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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones  

 
Memoria de Reclamaciones 2020 

Partición y adjudicación de bienes 

 

 

Además de la aceptación, en el proceso de tramitación de la testamentaría, se requiere la 

partición y adjudicación de la herencia. Así, la comunidad hereditaria es  la situación jurídica 

que se produce desde el momento en que la herencia es aceptada por varios herederos 

hasta su partición, siendo el objeto de la partición la extinción de la comunidad hereditaria. 

De esta forma, mediante la partición se disuelve la comunidad hereditaria, sustituyéndose 

el derecho hereditario de cada coheredero por titularidades concretas. 

Sobre este particular, cabe señalar que la partición comprende la realización de las  

operaciones que van encaminadas a determinar el caudal partible, siendo estas el 

inventario, el avalúo y la liquidación, para continuar con la división y la adjudicación.  

Así, para llevar a cabo la disposición de los fondos, los herederos habrán de acreditar su 

derecho a la adjudicación concreta, y para ello, deberán aportar la documentación 

justificativa de la aceptación, partición y adjudicación de dichos  fondos. Por ello, en los 

supuestos en los que los documentos aportados a modo de partición no contienen las 

citadas operaciones, no pueden estimarse válidos a los efectos de la adjudicación. Así, por 

ejemplo, en los casos en los que la parte reclamante solicita la disposición de fondos 

alegando que el documento aportado a la Administración con motivo de la liquidación del 

impuesto sobre sucesiones constituye la aceptación y adjudicación de la herencia, el DCE 

analiza si el documento presentando a la Administración con motivo de la liquidación del  

impuesto sobre sucesiones contiene tanto el inventario y avalúo de los bienes como la 

división y la adjudicación de la herencia. 

Modalidades de partición de herencia  

Por lo que se refiere a la partición de la herencia, es preciso señalar de entrada que,  de 

conformidad con el Código Civil, una partición puede ser testamentaria,  convencional1 o 

judicial. 

a) La partición testamentaria es aquella que es realizada por el propio causante en su 

testamento. 

                                              
1 El  a rtículo 1058 del Código Civil dispone: «Cuando el testador no hubiese hecho la pa rtición, ni  encomendado a otro esta facultad, si 

los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por 

conveniente». 
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La consecuencia inmediata en el caso de encontrarnos ante una partición 

testamentaria, de conformidad con el artículo 1068 del Código Civil, es  que se 

produce la adquisición directa de los bienes hereditarios adjudicados a cada 

heredero, esto es, sin necesidad de que exista partición convencional realizada por 

los herederos. 

 

Ahora bien, para que nos encontremos ante una partición testamentaria,  según ha 

establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo 2, el testador debe haber 

distribuido sus bienes practicando todas las operaciones particionales —inventario, 

avalúo, liquidación y formación de lotes objeto de las adjudicaciones 

correspondientes—; de lo contrario, nos encontramos no ante una partición, sino 

ante una disposición testamentaria. 

 

Así, en la R-202007149, el reclamante solicitaba la disposición de los  fondos de su 

causante. Ante la negativa de la entidad por faltar el documento de partición y 

adjudicación suscrito por todos los herederos, alegaba que dicho documento de 

partición convencional no era necesario, pues el testamento había instituido a todos 

los herederos por partes iguales. Este DCE, tras la revisión del testamento, concluyó 

que dicha previsión no implicaba una partición testamentaria —al carecer el 

testamento de inventario y avalúo, liquidación y adjudicaciones concretas—, de 

forma que efectivamente, como había señalado la entidad, resultaba necesario que 

todos los herederos realizasen de común acuerdo dicho trámite o, en su defecto, 

se hiciera una partición judicial. 

 

b) En caso de no existir partición testamentaria, son los herederos de mutuo  acuerdo 

los que deben proceder a formalizar el documento de aceptación,  partición y 

adjudicación, esto es, la partición convencional —supuesto más común en la 

práctica—. Respecto a este tipo de partición, debe precisarse que esta podrá 

formalizarse tanto en documento notarial como en documento privado,  siempre 

que, en este último caso, venga firmado por todos los herederos  o por sus 

representantes y se lleve a cabo el reconocimiento de firmas mediante la pertinente 

diligencia. En consecuencia, este DCE ha venido considerando una conducta 

contraria a las buenas prácticas la exigencia por parte de las entidades de que la 

aceptación y la partición de la herencia se formalicen en documento público, incluso 

en los casos en los concurra un bien inmueble en la herencia. En este último 

supuesto —concurrencia de un bien inmueble—, este DCE ha manifestado que no 

existe obligación legal alguna de instrumentar mediante documento público la 

partición y la adjudicación de la herencia, sin perjuicio de que, en caso de que los 

adjudicatarios de los inmuebles quisieran inscribir las adjudicaciones en el Registro 

de la Propiedad, sería necesario elevar a público el documento de partición y de 

adjudicación, hecho este que no afecta a la disposición de saldos bancarios. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a los documentos privados de aceptación y 

partición de herencia, este DCE ha declarado que el trámite de reconocimiento de 

firmas puede realizarse mediante: 

                                              
2 Por todas, la STS de 7 de septiembre de 1998. 



         3/5   

 La personación en la oficina de los herederos, sin que quepa exigirse por 

parte de la entidad que todos los herederos realicen el trámite al mismo 

tiempo, esto es, en unidad de acto. 

 

 La legitimación de firmas ante notario si la personación en la oficina no  le 

resulta factible al heredero. 

 

c) La partición judicial de la herencia tiene lugar cuando no existe acuerdo entre los 

coherederos, sin que el testador haya realizado partición alguna ni se la haya 

encomendado a un contador-partidor. El procedimiento especial para la división 

judicial de herencia —regulado en los artículos 782 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (LEC)— puede finalizar mediante conformidad de las partes a 

las operaciones divisorias realizadas por el contador partidor (previa audiencia o sin 

ella) o sin conformidad a las mismas (supuesto en el que tribunal dictará sentencia). 

 

La diferencia entre uno y otro caso presenta relevancia a efectos de determinar la 

documentación que deben presentar los herederos a la entidad. 

 

Así, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública3 ha expuesto que «en 

el supuesto en que las partes no alcancen la conformidad, y en consecuencia es el 

tribunal el que dicta sentencia, dicha sentencia, una vez firme, es título suficiente a 

efectos de ejecución de las operaciones particionales». 

 

Por el contrario, si las partes han prestado su conformidad a las  operaciones de 

avalúo y división (bien sin haber llegado a comparecencia, bien habiendo alcanzado 

el acuerdo en la comparecencia), entonces el procedimiento finaliza por decreto del 

letrado de la Administración de Justicia, que da por aprobadas las operaciones. En 

estos supuestos, se precisa la elevación a escritura pública por aplicación del 

artículo 787.2 de la LEC. 

 

En la R-202005493, la parte reclamante mostraba su disconformidad con la 

negativa de la entidad a entregarle los fondos de los que había resultado  

adjudicataria en un proceso judicial de herencia, habiendo aportado a la entidad la 

resolución final —decreto del letrado de la Administración de Justicia—. La entidad, 

por su parte, sostenía que era necesaria la protocolización ante notario de las 

operaciones divisorias. El DCE, una vez comprobado que el procedimiento había 

finalizado mediante la emisión de un decreto de conformidad, que contiene la 

instrucción de protocolizar las operaciones en la notaría, estimó que el 

requerimiento de protocolización requerido por la entidad no se encontraba carente 

de justificación. 

 

Contenido del documento particional  

En cuanto al contenido del documento de aceptación, partición y adjudicación de la 

herencia, debemos resaltar la necesidad de que este contenga la adjudicación de bienes 

                                              
3 Resolución de 1 de febrero de 2018. 
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concretos a cada uno de los herederos, de forma que las entidades puedan ejecutar la 

partición ajustándose a los exactos términos del documento. 

En relación con este particular, es criterio de este DCE que, cuando los saldos de las 

cuentas no se encuentran relacionados dentro del inventario y de la adjudicación de la 

testamentaría de los causantes o no coinciden con los expresados en dicho documento, es 

necesario que se lleve a cabo una adición de dichos bienes y se proceda a la adjudicación 

y partición de ellos entre los herederos, así como que se efectúe el pago del impuesto sobre 

sucesiones que, en su caso, corresponda y que no se satisfizo en su momento. Este sería 

el criterio aplicable en los casos en los que, por ejemplo: 

 al haberse modificado los saldos depositados en la entidad en el momento de efectuar 

el reparto respecto de los que existían a la fecha del fallecimiento y se reflejaron en el 

documento de partición y adjudicación, aumentando o disminuyendo estos4, las 

entidades necesitan recabar de los herederos instrucciones adicionales de reparto, o 

 

 el documento contiene la partición y no la adjudicación de bienes concretos —por 

ejemplo, adjudicando el saldo de una cuenta en proindiviso—, por lo que resulta 

necesario requerir a los herederos para que aporten un nuevo documento, que relacione 

las adjudicaciones concretas de los bienes de la herencia depositados en la entidad. 

 

Revocación del documento particional  

 

Otra de las incidencias derivadas de la presentación del documento de partición que ha 

sido abordada por este DCE es aquella en la que la entidad niega la disposición de la 

herencia, a pesar de haber sido presentado el documento de partición, alegando que uno 

de los herederos revocó la partición en un momento posterior a su firma. 

 

En estos casos, el DCE sostiene que habrá de estarse al caso concreto, evaluando  el tipo 

de testamentaría ante la que nos encontramos (testamentaria, convencional,  etc.), así como 

el contenido del cuaderno particional, a fin de comprobar si este contiene o no condiciones 

suspensivas o de otra índole que habiliten a los herederos para dejar ineficaz la partición 

con posterioridad a su firma, entendiendo por ineficacia un concepto que engloba todos 

aquellos supuestos en los que el ordenamiento jurídico sanciona con la privación de efectos 

el negocio particional. 

 

De no concurrir condición alguna, el DCE ha estimado que, en los supuestos en los que la 

partición es realizada por todos los coherederos de mutuo acuerdo —convencional—, nos 

encontramos ante un supuesto de declaración de voluntad plurilateral, destacando en estos 

casos el carácter o naturaleza contractual de la partición, con sometimiento a las reglas 

                                              
4 En este sentido, el artículo 1079 del  Código Civil dispone: «La omisión de alguno o algunos objetos o valores  de la herencia no da  lugar 

a  que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los  objetos o valores omitidos». Además, resulta de 

interés citar la sentencia del Tribunal Supremo n.º 2968/2015, de 16.6.2015, respecto de las adiciones particionales: «La doctrina actual 

de esta  Sa la que a efectos de pa rtición, a  que se remite la liquidación de gananciales, la omisión de bienes, siempre que sean de 

importancia no esencial, se puede adicionar al amparo del  artículo 1079 y la di ferencia de valoración se puede corregir: si es superior al 

cua rto, por medio del  artículo 1074 del  Código Civil. Siempre en interés del principio del favor partitionis y reiterando lo declarado 

jurisprudencialmente» 
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generales de los contratos. Así pues, el consentimiento de los coherederos es el punto de 

partida tanto de la existencia de la partición como de su validez (art. 1261 del Código Civil)5. 

 

Este criterio encuentra amparo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo156, que ha 

declarado que en este tipo de supuestos no puede acogerse la pretensión de nulidad  por 

contradecir la doctrina que impide ir contra los propios actos, pues el  consentimiento 

prestado libre de vicios es inatacable. Esto sin perjuicio de que,  como ha manifestado la 

propia jurisprudencia del Tribunal Supremo157 —y así ha sido puesto de manifiesto en 

nuestros informes—, la partición, como negocio jurídico, puede padecer los vicios que 

ocasionen su ineficacia o permitan su impugnación, resultando que, en el caso de una 

partición realizada por los coherederos, a esta le corresponden los vicios de los negocios 

inter vivos. 

 

Ahora bien, tanto la nulidad como la anulabilidad requieren la acción de impugnación, 

mientras que la de rescisión requiere la acción de rescisión, acciones todas ellas que deben 

ser planteadas ante los tribunales de justicia, sin que en ningún caso quepa su apreciación 

por otras instancias. 

 

 

 

                                              
5 En este sentido, resulta destacable lo dispuesto por la sentencia del  Tribunal Supremo 1701/2014, de  19.2.2014: «La  partición 

convencional, partición realizada por los herederos (artículo 1058 del Código Civil), es decir, por los propios interesados por sí mismos y 

con absoluta l ibertad, sin l ímite alguno, que se ha  considerado de na turaleza contractual (sentencias de 8 de febrero de 1996 y 19 de 

junio de 1997) o negocio jurídico plurilateral (sentencia de 20 de enero de 2012), y en todo caso obliga a los herederos pa rtícipes de la 

misma a aceptar y cumplir lo pactado». 


