
Y
a lo dijo Quevedo “Pode-
roso caballero es don di-
nero”. Pues bien, ante
este goloso caballero lla-
mado “Herencia”, hay
que matizar muchas

cuestiones, ya que el concepto de he-
rencia falla muchas veces en su esen-
cia, pues en muchas ocasiones al fa-
llecimiento de una persona, el here-
dero piensa ipsofacto que es dueño de
sus bienes, pero lo que no sabe es que
primero tiene que aceptar la condición
de heredero y el patrimonio que le de-
jan por sucesión, por eso hay que te-
ner cuidado ya que al aceptar una he-
rencia, aceptas tanto los bienes y de-
rechos, como las obligaciones y deu-
das.

Como en el matrimonio, para lo bue-
no y lo malo, así son las herencias, no
se puede plantear quedarse con los
bienes y renunciar a las deudas. O se
acepta en su totalidad o se repudia la
herencia.

Así pues existen unas peculiarida-
des, y es que el heredero se plantee
“aceptar a beneficio de inventario”,
esto consiste en que el heredero que-
da obligado a pagar las deudas y demás
cargas de la herencia hasta donde al-
cancen los bienes de la misma heren-
cia, es decir no corre riesgo con sus
bienes particulares. Este proceso se
puede utilizar para salvaguardar los
bienes del heredero, pero hay que te-
ner en cuenta que si el heredero acep-
ta a beneficio de inventario, cuando
haya satisfecho todas las deudas, sur-
jan nuevos acreedores ignorados o nue-
vos, poniendo en peligro los bienes del
heredero.  

Luego hay que hacer las cosas con
calma y asesoramiento de un experto,
ya que la primera reacción es plantar-
se como heredero ante el notario y des-
pués se llorarán las penas, y las penas
luego pueden ser más gordas de lo que
esperábamos.

También se puede dar el caso de que
se nombre legatarios de un bien o bien-
es en concreto, que pueden ser los pro-
pios herederos u otros distintos a es-

tos, por tanto, en este caso también
se podrá aceptar todos o repudiar al
que se quiera, lo que no se puede ha-
cer si sólo uno es oneroso, es renun-
ciar éste y aceptar el otro. 

Cuidado entonces, porque la he-
rencia se puede aceptar expresa-
mente o tácitamente, expresamente
es a través de documento público o
privado, pero se puede presumir que
uno acepta la herencia tácitamente
por el hecho de no renunciar o hacer
aptos de aceptación tácita como tras-
mitir los derechos de dicha herencia
a otros coherederos.

Igualmente si el heredero repudia
la herencia en detrimento de sus pro-
pios acreedores, estos podrán solici-
tar al juez que los autorice a aceptar-
la en nombre de aquel, y si sobraran
bienes después de cubrir los créditos
de los acreedores, el exceso si lo hu-
biera se le adjudicará a los otros he-
rederos, pero no al renunciante que
quiso renunciar para no pagar a los
acreedores.

Ahora bien, puede que el herede-
ro no se atreva a aceptar o repudiar
la herencia, en tal caso los acreedo-
res podrán instar al juez a que aper-
ciba al heredero para que acepte o re-
pudie la herencia en un plazo no ma-
yor a treinta días, y si no hace nada
tras ese plazo, se tendrá por acepta-
da la herencia y será responsable de
las deudas hereditarias.

Cabría señalar que si se renuncia
a la herencia, los que pagarán el im-
puesto sobre sucesiones serán a los
que ha ido parar la herencia tenien-
do en cuenta que liquidarán con el
grado de parentesco del renuncian-
te.

Todo esto quiere decir que habrá
que analizar muy bien los bienes del
fallecido, ya que hoy en día con la cri-
sis actual y las deudas que acarrean
los españoles, un fallecido puede de-
ber más que bienes tenga, y al final
pagar el pato por ingenuo, así lo dijo
Juvenal “El dinero se llora con un pe-
sar más profundo que a los amigos o
a los parientes”.

Mientras en Castilla-La Mancha y en el
conjunto del territorio nacional
crece el numero de ejecuciones y
embargos hipotecarios, nuevas

voces judiciales se elevan para pedir un cambio
en una Ley que rompe, de todas todas, cualquier
asomo de igualdad entre las partes que firman
un contrato de préstamo, basado en una
garantía inmobiliaria: una hipoteca.

Si la sentencia de un juez navarro no prosperó
finalmente porque los jueces no hacen las leyes,
la consulta elevada al Constitucional por un juez
de Reus para que estudie "si es necesaria una
modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar
la entrega de la vivienda con el fin de saldar la
deuda hipotecaria" es un proceso con todo el
sentido legal del mundo, y que equipara desde el
punto de vista de la judicatura a otros graves
problemas de desfase entre la realidad y la
voluntad popular y la letra de la ley.

En otros casos, como en los de las condenas a
mujeres que abortaron, los jueces
acompañaban sus sentencias de inmediatas
peticiones de indulto, hasta que la Ley fue
cambiada. En otros casos, los jueces plantean
cuestión de inconstitucionalidad, y el Alto
Tribunal atiende sus mociones, las analiza y
dictamina.

Es evidente que la actual Ley Hipotecaria deja
a los bancos y cajas en una absoluta posición de
dominio frente al moros, de manera que
empieza a ser rentable, sobre todo a medio
plazo, ahogar a quien no puede pagar mediante
la minusvaloración del bien hipotecado, por los
mismos técnicos que firmaron la valoración en
el momento de constitución de la hipoteca, y
mediante el fuerte gravamen de los gastos
judiciales del proceso, hasta el punto de que
llegado el conflicto, recuperar la propiedad
puede costarle al ciudadano en dificultades el
doble del valor por el que se lo adjudica el banco
acreedor. Y la Ley no distingue entre personas
que pierden terrenos motivo de especulación o
inversión a largo plazo.

Y la vivienda es un derecho constitucional que
debe ser valorado por encima del derecho
mercantil que además resta valor a los
documentos que constituyen el contrato, como
es la valoración sobre la que se suscribe la
hipoteca.
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