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Deudas familiares:

¡Peligro!

Cuando los lazos familiares se mezclan con los intereses económicos, 
los resultados pueden ser desastrosos. Sepa cuáles son las 
consecuencias y cómo puede limitar su responsabilidad.

A
la hora de afrontar un pago o 
una inversión es habitual re-
currir a la familia. Y más aho-
ra, con la dificultad que existe 
para conseguir un préstamo 
bancario. Pero, ¿hasta qué 
punto conocemos el alcance 

de nuestros compromisos cuando firmamos 
un documento? Porque desde el momento 
en que avalamos a alguien respondemos de 
nuestra buena fe con todo nuestro patrimo-
nio, presente y futuro, sin importar que no 
seamos el responsable directo de la deuda. 
Es más, cuando se trata de la pareja o de los 
hijos, nuestra responsabilidades se amplía 
bastante más de lo que podríamos pensar.  

Pero, ¿quién le puede negar una ayuda a un 

¿Autónomo? ¿con hijos? un seguro de 
responsAbilidAd civil profesionAl y 

fAmiliAr le evitArá más de un susto

familiar directo? No es fácil, aún cuando ten-
gamos dudas de lo acertado de la operación. 
Por eso, en las siguientes páginas, además de 
describir los riesgos más habituales, le conta-
mos cómo limitar su responsabilidad.

Se puede y se debe limitar el riesgo
 > Si es un profesional autónomo o un em-

presario y está casado, contrate un seguro de 

responsabilidad civil profesional. Valore si le 
conviene pactar con su cónyuge el régimen 
matrimonial de separación de bienes, para 
librar de responsabilidades los bienes de los 
que él o ella sean titulares.

 > Si tiene hijos, verifique que su seguro del 
hogar incluye la responsabilidad civil fa-
miliar con al menos 300.000 euros de 
cobertura. 
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si tiene problemAs de liquidez 
pArA pAgAr unA deudA negocie 
unA quitA con los Acreedores

La pareja de un autónomo

■■ Hugo, autónomo, debe dinero a varios 
de sus proveedores como consecuencia 
del impago de algunos de sus principales 
clientes. Sus bienes privativos no son 
suficientes para afrontar la deuda y le 
reclaman además los bienes gananciales 
familiares.  

■■ Del impago de sus deudas, Hugo 
responde con todos sus bienes, que 
pueden alcanzar los bienes familiares si 
está casado en régimen de gananciales. 
Aunque su mujer podría alegar que 
no autorizó a su marido a disponer de 
estos bienes y proceder a disolver la 
sociedad de gananciales, de modo que 
Hugo responda solo con su parte del 
patrimonio familiar.

■■ De hecho, el Tribunal Supremo 
establece que ante una hipoteca 
impagada y firmada solo por uno de 
los cónyuges, debe responder sólo 
éste con sus bienes privativos y los 
que le correspondan del reparto 
de los gananciales  (Sentencia del 
20/06/2008).

■■ Lo cierto es que disolver el régimen 
de gananciales tiene unos costes de 
notario y registrador. Por ejemplo, para 
un patrimonio de dos pisos valorados 
en 200.000 y 150.000 euros, y bienes 
por valor de 50.000 euros, la liquidación 
costaría unos 1.500 euros. 

¿Quién responde de los niños?

■■ Paula, una chica de 12 años, atropelló 
con su bicicleta a un peatón que paseaba 
por la acera. Como consecuencia de ello, 
éste sufrió lesiones que causaron su baja 
médica durante dos meses, dejándole 
secuelas. Ahora reclama a Paula una 
indemnización de 4.000 euros.  

■■ El Código Civil establece el deber 
de vigilancia de los padres sobre sus 
hijos menores. Por lo tanto, deberán 
responder de cualquier daño causado 
por sus vástagos.

■■ Sin duda, la mejor manera de prevenir 
este tipo de sustos es tener contratado 
un seguro de responsabilidad civil 
familiar. Asegúrese que la incluye su 
seguro del hogar hasta un importe de al 
menos  300.000 euros.

■■ Sepa que los padres también 
son responsables si un menor no 
emancipado, pese a no tener capacidad 
para ello, contrata un servicio con su 
conocimiento y colaboración. Si lo hace 
sin que lo sepan, pero pueden probar 
que le controlaban con la diligencia 
debida, podrían eximirse, al menos en 
parte. Por ejemplo, podrían anular la 
contratación de un línea de teléfono 
sin ser penalizados, pero tendrían que 
correr con el perjuicio causado a la 
compañía, es decir, con el coste de las 
llamadas hechas por el menor.

Una herencia poco deseable

■■ La tía de Ana acaba de fallecer, 
dejándole su piso como herencia. Sin 
embargo, los impuestos de la sucesión 
junto con las deudas pendientes que 
tenía su tía, podrían superar el valor que 
pudiera obtener Ana por la venta de la 
vivienda.  

■■ Ana, si no quiere que la herencia 
resulte una carga, tiene dos opciones: 
repudiar la herencia o bien aceptarla, 
pero a beneficio de inventario, en cuyo 
caso solo responde de las deudas (y de 
las posibles cargas fiscales) hasta el 
importe obtenido por la venta de los 
bienes de la herencia. 

■■ Mucho cuidado: si acaba repudiando 
la herencia recibida, haga constar que 
lo hace pura y simplemente. Porque 
si  renuncia a la herencia en favor de 
otros herederos que usted elija, se 
enfrenta a  una doble fiscalidad: la de 
la transmisión a usted de la herencia, 
y la de la donación posterior a los otros 
herederos.

■■ ¿Qué pasaría si, no habiendo deudas 
evidentes, apareciesen después, una 
vez aceptada la herencia? Pues que 
el heredero tendría que afrontarlas, 
salvo que se tratase de infracciones 
pendientes del fallecido, ya fuesen 
tributarias, de tráfico, etc. Por eso, en 
el caso de que acepte una herencia es 
recomendable hacerlo a beneficio de 
inventario, sobre todo si teme que haya 
más deudas que bienes.
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www.ocu.org/minuta-notario

Minutas de notario y registrador
Calcule el coste de liquidar la 
sociedad de gananciales para pasar al 
de separación de bienes.

Solo 
SocioS
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El compromiso del aval

■■ Rosa quiere invertir sus ahorros en 
la compra de un piso, pero necesita un 
préstamo del banco sobre el 50% del 
precio. Y el banco condiciona su concesión 
al aval de sus padres, ya que considera que 
Rosa tiene poca antigüedad en su puesto 
de trabajo .  

■■ El aval (o la fianza) compromete a 
los padres de Rosa a responder con 
sus bienes del pago del préstamo del 
apartamento adquirido en el caso de 
que Rosa se retrasase en el pago de las 
cuotas.

■■ Además, el aval suele incluir en la 
práctica una serie de disposiciones que 
limitan los beneficios que la ley concede 
a los avalistas. Por ejemplo, la renuncia 
al beneficio de la excusión, que les 
permitiría señalar los bienes concretos 
que responden de la deuda. O la renuncia 
al beneficio de orden, que señala a Rosa 
como la primera persona a la que el 
banco debe reclamar, antes de dirigirse 
a los avalistas. También es frecuente 
que el contrato incluya la cláusula de 
aval a primer requerimiento, que obliga 
a los avalistas a responder del pago con 
independencia de que proceda o no la 
reclamación del banco.   

■■ En cualquier caso, si los avalistas 
tuviesen que responder del préstamo, 
podrían reclamar posteriormente su 
importe a la persona a la que avalaron. 
Acumulando además los intereses 
legales, los gastos ocasionados y los 
daños y perjuicios causados.

■■ ¿Y si el avalista falleciera estando 
pendiente el pago del préstamo? 
En este caso los herederos pasan a 
convertirse en avalistas, salvo que se 
hubiera pactado lo contrario en el mismo 
contrato del aval. 

Cuando confiar es arriesgado

■■ Daniel y Carmen son primos y herederos 
de la vivienda de su abuelo, recién fallecido. 
Como la casa necesita una profunda 
reforma y no tienen dinero ahorrado, 
solicitan a un banco un préstamo con 
garantía hipotecaria para pagar las obras.  

■■ Existen dos formas de constituir el 
préstamo: repartiéndolo entre ambos 
en función de la cuota de propiedad 
de cada uno; o bien conjuntamente, 
de forma solidaria y sin reparto de la 
responsabilidad hipotecaria. Aunque 
esta última opción no es recomendable, 
ya que en caso de impago de uno de ellos 
el banco podría reclamar su deuda al otro. 

■■ ¿Y si el banco exige a los primos 
garantías extra para conceder el 
préstamo? Si los primos no tuvieran 
suficientes bienes propios, tendrían 
que solicitar a un tercero (otro primo, 
por ejemplo) un aval o que constituyese 
una hipoteca sobre un inmueble de su 
propiedad, comprometiéndose ellos a 
pagar las cuotas del préstamo. Claro 
que entonces el riesgo del impago recae 
sobre el tercero, que respondería con 
su inmueble en el caso de la garantía 
hipotecaria, o con todos sus bienes si se 
tratase de un aval personal. 

Una copropiedad obliga a todos

■■ Raquel y Laura son hermanas y 
copropietarias de un apartamento en la 
playa. La comunidad de propietarios del 
edificio donde está ubicado ha acordado 
una cuantiosa e inesperada derrama y 
Laura no puede hacer frente a su parte del 
pago.  

■■ Cuando la propiedad de un bien 
pertenece proindiviso a varias personas, 
cada una responde de las cargas en 
función de su cuota. Aunque en la 
práctica y según la jurisprudencia de las 
audiencias provinciales, si uno de los 
copropietarios no pudiese hacer frente 
a un pago, respondería solidariamente 
el resto. 

■■ De hecho, para el caso de nuestro 
ejemplo, la comunidad puede reclamar 
la deuda pendiente a ambas o 
indistintamente a cualquiera de las dos 
hermanas. Si finalmente se dirigiese 
a Raquel, que ya pagó su cuota, ésta 
debería reclamar luego el pago a su 
hermana.   
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hipotecaria, tiene derecho a limitar su res-
ponsabilidad al valor del bien inmueble para 
el que se pide el crédito, aunque los bancos 
no suelen admitir esta práctica.

 > Si finalmente tiene que afrontar una deuda 
y le falta liquidez, negocie con los acreedores 
una quita o en su defecto, una ampliación del 
calendario de pago. Los procesos judiciales 
encarecen la situación y la empeoran.  

 > Y recuerde: si no paga la deuda, pueden ins-
cribirle en un fichero de morosos, lo que 
le hará difícil obtener cualquier crédito.

 > Documente por escrito cualquier 
préstamo entre particulares, aclarando 

la responsabilidad de cada parte.
 > Si va a avalar o afianzar una operación fi-

nanciera, solicite que se limite el importe de 
la responsabilidad, así como el plazo de su 
garantía. No es mala idea solicitar el consejo 
de un profesional. 

 > Si ofrece sus bienes como garantía de un 
préstamo, defina su valor, de modo que cada 
uno responda de un importe o porción de la 
deuda. Si se trata de un crédito con garantía 
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