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PARTICIÓN DE  HERENCIA: INCIDENCIAS POSTERIORES 

PARTICIÓN DA HERDANZA: INCIDENCIAS POSTERIORES 

DISTRIBUTION OF HERITAGE: ITS SUBSEQUENT EFFECTS 

(Aprobado pola Comisión de Docencia o 30 de novembro de 2017 e ratificado pola Comisión de 

Garantía de Calidade o 30 de novembro de 2017) 

 

María, es heredera junto con sus dos hermanos, Marcos y Carla, de la herencia 

de sus padres D. Javier y Dña. Marta, fallecidos en 2004 y 2007 respectivamente y que 

nunca llegaron a contraer matrimonio. Ambos padres fallecen habiendo otorgado 

testamento, en el cual se reconoce a María, Carla y Marcos como sus hijos, siendo 

herederos de la totalidad del haber hereditario por terceras partes iguales. 

Constituyen el haber hereditario un terreno en Basauri, que mide 500 metros 

cuadrados; un terreno en Arrigorriaga con una extensión 250 metros cuadrados; y 

finalmente una casa señalada con el número setenta y nueve, de la calle Dr. Fleming en 

Arrigorriaga. El inmueble en cuestión consta de planta baja y un piso. 

En fecha de 27 de noviembre de 2010, se realiza la aceptación de la herencia 

quedando, como se señala en el testamento, el caudal hereditario repartido a partes 

iguales entre los tres herederos. De igual forma, en la misma fecha comparecen los tres 

herederos y mediante contrato privado, constituyen un usufructo vitalicio a favor de 

Dña. María, haciendo mención igualmente que el impuesto sobre bienes inmuebles será 

satisfecho por los tres a partes iguales y que la conservación, así como el mantenimiento 

del inmueble y terrenos corresponderán a la usufructuaria. 

En el inmueble existía un negocio de hostelería, que era regentado por D. Javier, 

hasta el 14 de mayo de 2000 en el que la licencia de comercio cambia a nombre de Dña. 

María y pasa a ser administrado por ésta. Dicho establecimiento continúa siendo 

explotado por la familia de Dña. María; concretamente por su hija Dña. Ana hasta en el 

año 2014. 

En el año 2014 se comunica a los tres hermanos la intención por parte del 

ayuntamiento de Basauri de realizar una reparcelación que afecta al inmueble heredado 

junto con la finca colindante y a una finca, lo cual hace que ambas queden fuera de 

ordenación urbanística. Se procede a la realización por parte de la Junta de Valoración 

de los informes de tasación del valor de los inmuebles afectados, en el que figuran como 

fincas nº 55 y 54 las propiedades afectadas titularidad de los herederos. 

Tramitado el expediente administrativo que se sigue al efecto, los informes 

valoradores tasan las propiedades en la totalidad de 159.884,61, €. Dicha cantidad se 

corresponde con la indemnización de la vivienda, la valoración de los elementos 

vegetales, valoración una huerta, y el negocio de hostelería que la Dña. María regentaba 

en la vivienda. Así lo reflejan los informes señalados detallando las cantidades de la 

siguiente manera: 

- Vivienda: 100.811,66 € 

- Valoración de elementos vegetales: 4.602,75 € 

- Huerta: 2.143 € 

- Negocio de hostelería – Bar: 52.326,70 € 

En fecha de 1 de noviembre de 2016 se procede a la emisión de Acta de carta de 
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Pago de indemnización de ocupación por parte de la Junta de Concentración de la 

Unidad de Ejecución Txorierri, procediéndose al abono de la cantidad ya indicada de 

159.884,61€ en una cuenta mancomunada de los herederos, haciéndose igualmente 

mención a que a esta cantidad se le debe restar la cifra de 15.438,35 € correspondientes 

a los gastos de su asistencia letrada a lo largo de todo el procedimiento de ocupación. 

Lo que hace que reste una cantidad en cuenta de 144.445,76 €. Que se desglosaría en las 

siguientes cantidades 

- Vivienda: 91.077,32 € 

- Valoración de elementos vegetales: 4.138,31 € 

- Huerta: 1.936,07 € 

- Negocio de hostelería – Bar: 47.274,05 € 

Se facilita por parte de los tres hermanos una cuenta de titularidad mancomunada en 

la cual se realiza el abono del justiprecio por parte de la Junta de Concentración. Si bien 

dicha cuenta reviste una característica especial debido a la situación residencial de unos 

de los hermanos que reside en Valencia, y por lo tanto en el momento de aperturarla, se 

pacta que para la retirada de los fondos sea necesaria al menos la firma de dos de los 

titulares. 

En febrero de 2017, es voluntad por parte de los hermanos de liquidar la cuenta y 

proceder al reparto de las cantidades abonadas en concepto de indemnización conforme 

a la proporción que les corresponda. Sin embargo surgen discrepancias entre ellos a la 

hora de la adjudicación de las cuotas a las que tienen derecho de la indemnización. 

Por un lado, el Sr. Marcos, sostiene que en tanto que en la herencia se ha pactado un 

reparto por terceras partes iguales se debe proceder a la división de la cuantía en tres 

tercios idénticos, de forma que cada uno de los hermanos tendría derecho a la cuantía de 

48.148,59 €. Por otro lado, la Dña. María, entiende que sí debería dividirse por partes 

iguales entre los tres, a excepción de la cuantía indemnizatoria que se otorga en 

concepto de negocio de hostelería, a la cual solamente ella tendría derecho, en tanto que 

era poseedora del usufructo de la herencia y lo venía explotando con anterioridad. De 

esta forma el reparto que resultaría de tal situación sería de 32.390,57 € a cada uno de 

los hermanos, a excepción de la Dña. María que tendría derecho a esta cantidad, como 

decimos y a la indemnizada por el negocio, ascendiendo todo ello a la totalidad de 

79.664,62 €. 

La posición de la tercera de los hermanos, Dña. Carla es de bloqueo respecto al 

asunto. Ella reconoce de forma verbal en varias ocasiones que el dinero pertenece a 

Dña. María. No obstante no toma partido en la discusión entre los otros dos hermanos 

señalando además que no está dispuesta a firmar ningún tipo de documento que acredite 

la titularidad de que la cuantía indemnizatoria en concepto de negocio de hostelería 

pertenece a su hermana María, pretendiendo evitar con ello un conflicto con su hermano 

Marcos. 

Dña. María, en tanto que su hermana Carla sí reconoce que el dinero es suyo, no 

quiere traerla a un hipotético procedimiento judicial en aras de no enemistarse con ella. 

Habiendo dirigido varias reclamaciones extrajudiciales a ambos hermanos a fin de 

que se conciliasen a reconocer la titularidad del montante de 79.664,62 € euros a favor 

de Dña. María, ha resultado imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Ello hace que 

nos encontremos en una situación de absoluto bloqueo para la retirada de los fondos que 

existen en la cuenta. 
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CUESTIONES:  

1. ¿Es válida la constitución del usufructo? ¿qué implicaciones tiene? 

2. ¿Cuáles son las cuotas de reparto más adecuadas a derecho? 

3. ¿Como se dividiría la herencia y, en concreto, los fondos de la cuenta en la que está 

depositado el dinero de la expropiación? 

4. ¿Que juzgado sería competente para resolver un supuesto pleito y a través de que 

procedimiento? ¿De qué acciones disponen cada una de las partes para defender sus 

intereses? 

5. ¿Tiene alguna incidencia en el caso la situacion matrimonial de los causantes? 


