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I. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
DE 28 DE MARZO DE 2003

La sentencia comentada resuelve el recurso de casación contra la Sentencia
de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 15 de noviem-
bre de 2002, que, a su vez, resolvió recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Once de Zaragoza dictada
en juicio ordinario sobre declaración de herederos abintestato y otros extre-
mos. La sentencia está publicada en este mismo número de la Revista de
Derecho Civil Aragonés.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestima el recurso de casa-
ción. Se trata de un supuesto en que la viuda del fallecido solicita ser declara-
da heredera abintestato de su cónyuge, pero un hermano y tres sobrinas del
fallecido se oponen a dicha declaración. Como veremos, el Tribunal decide
que deben heredar al causante sus parientes colaterales y no la viuda.

A) Resumen de los hechos

a) Antecedentes fácticos

Según se deduce del texto de la sentencia del Tribunal Superior, en prime-
ra instancia quedaron probados los siguientes hechos1:

1. Los cónyuges contrajeron matrimonio el 10 de diciembre de 1977.

2. De dicho matrimonio no hubo descendencia. Según se deduce de la sen-
tencia, tampoco tuvo descendencia el causante de la sucesión, de ninguna otra
unión.

3. El 2 de mayo de 1985, los cónyuges otorgaron escritura pública (según
parece, capitulaciones matrimoniales) en la que acordaron lo siguiente:

a) Modificaron el régimen matrimonial de comunidad de bienes y ganan-
cias previsto en la Compilación del Derecho civil de Aragón y lo sustituyeron
por el de separación absoluta de bienes.

b) Liquidaron la sociedad conyugal.

c) Convinieron en la estipulación quinta lo siguiente: «cada uno de ellos
podrá establecer libremente su domicilio donde lo considere oportuno, den-
tro o fuera de esta capital, sin limitación alguna, y sin que para ello necesite
autorización expresa del otro cónyuge».

d) Convinieron en la estipulación sexta lo siguiente: «renuncian recíproca
y genéricamente a sus respectivos derechos expectantes de viudedad y, consi-
guientemente, al usufructo vidual de los bienes de su consorte, tanto los adqui-
ridos como los que adquiera en lo sucesivo».

1 Se recogen en el Fundamento de Derecho segundo de la Sentencia del TSJ.
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4. Otorgada dicha escritura, se produjo la separación de hecho de los cón-
yuges, que se prolongó hasta la disolución del matrimonio, que tuvo lugar por
el fallecimiento del esposo; dicha separación de hecho duró 15 años, en los
que vivieron los consortes en domicilios distintos, tal como se habían autoriza-
do respectivamente, de mutuo acuerdo.

5. El esposo falleció el 26 de octubre de 2000. Nada se indica en la senten-
cia al respecto, pero parece que con vecindad civil aragonesa (debió quedar,
sin duda, acreditado en Primera Instancia).

6. El 27 de diciembre de 2000, la viuda fue declarada única heredera abin-
testato mediante declaración notarial.

7. El 14 de marzo de 2001 un hermano y tres sobrinas del fallecido, hijas de
una hermana premuerta instaron expediente judicial de declaración de here-
deros abintestato. El expediente, fue declarado contencioso al existir oposi-
ción de la viuda.

b) Antecedentes judiciales

LA DEMANDA

El hermano y las tres sobrinas del causante fallecido interpusieron deman-
da de juicio declarativo ordinario contra la viuda del causante en la que supli-
caron lo siguiente:

a) Ser declarados herederos abintestato del causante como se indica a con-
tinuación: en una mitad indivisa, el hermano del fallecido y en la otra mitad
indivisa del caudal y por terceras e iguales partes, las tres sobrinas hijas de una
hermana del causante premuerta, con reserva del usufructo vidual —de dicha
mitad indivisa— a favor del padre de las tres, viudo de la hermana del causan-
te. En el apartado III de este comentario de sentencia haré referencia a esta
petición de las codemandantes en relación con el derecho de usufructo de su
padre.

b) Declaración de nulidad de la escritura de Acta de Declaración de
Herederos otorgada por la viuda ante notario el 27 de diciembre de 2000.

c) Declaración de nulidad de la escritura de aceptación de herencia otor-
gada ante notario por la viuda, en fecha 19 de enero de 2001.

En consecuencia, se pide al juzgado que ordene:

1. La cancelación de la inscripción registral de una finca hecha a nombre
de la viuda, en la que tuvo su domicilio habitual en vida el causante, sin per-
juicio de derechos de terceros hipotecarios de buena fe.

2. La entrega por la viuda a los demandantes de los importes de las cuentas
corrientes, libretas de ahorro, imposiciones a plazo, fondos de inversión, fon-
dos o cualquier tipo de imposición en entidades bancarias a nombre del cau-
sante y retirados por la viuda.
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Se pide también, sea condenada la demandada al abono de las costas.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La viuda demandada compareció y en su contestación a la demanda supli-
có la desestimación íntegra de la demanda interpuesta, con expresa imposi-
ción de costas a la parte actora [antecedente de hecho segundo].

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia de 16 de enero de 2002, el Juzgado de Primera Instancia des-
estimó íntegramente la demanda y condenó a los actores al abono de las cos-
tas procesales. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial por los demandantes, que fue impugnado por la
demandada [antecedente de hecho segundo].

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza estimó parcial-
mente el recurso de apelación, revocó la sentencia de primera instancia y se
estimó la demanda formulada por los actores con los siguientes pronuncia-
mientos [antecedente de hecho tercero]:

1) Se declara herederos abintestato del causante a los actores, su hermano
y sus tres sobrinas con —dice la sentencia— reserva del usufructo vidual a
favor de su padre.

2) Se declara la nulidad de la escritura del Acta de Declaración de herede-
ros notarial a favor de la viuda de 27 de diciembre de 2000.

3) Se declara la nulidad de la escritura de Aceptación de herencia de la viu-
da de fecha 19 de enero de 2001.

En consecuencia, se condena a la viuda a entregar a los declarados herede-
ros los importes de las cuentas corrientes, libretas de ahorro, imposiciones a
plazo, fondos o cualquier tipo de imposición que existentes en cualquier enti-
dad bancaria o de ahorro a nombre del causante hubiese retirado.

Como se puede ver, la Audiencia Provincial no accede a lo interesado en
relación con la cancelación de la inscripción registral de la finca en la que tuvo
su domicilio el causante.

RECURSO DE CASACIÓN

La viuda del causante interpuso recurso de casación ante la Sala de lo Civil
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la Sentencia de la Sección
Quinta de la Audiencia Provincial, por los siguientes motivos:
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Primero.— Infracción del artículo 216 de la Ley 1/99 de Sucesiones de
Aragón.

Segundo.— Infracción del artículo 3 de la Compilación del Derecho Civil
de Aragón.

A dicho recurso se opuso la contraparte, que interesó su desestimación con
imposición de costas a la recurrente.

FALLO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

El recurso de casación fue desestimado con imposición de las costas a la
recurrente.

Así pues, como resultado de las actuaciones judiciales, han resultado ser
declarados herederos legales del causante fallecido, su hermano y tres sobrinas
hijas de una hermana premuerta (con usufructo a favor del padre de las tres
sobrinas2). Ningún derecho a la sucesión legal ha sido reconocido a la viuda
del finado.

II. LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: SUCESIÓN LEGAL DEL VIUDO

Conforme a lo dispuesto en los artículos 202 y 216 de la Ley de Sucesiones
por causa de muerte de 1999, el viudo es llamado a suceder legalmente al cau-
sante después de los descendientes y ascendientes y antes de los parientes cola-
terales. Si en el caudal hay bienes objeto de recobro de liberalidades, tienen
preferencia para recibirlos las personas mencionadas en los artículos 209 y 210
(o sea, ascendientes o hermanos con aplicación, para estos últimos, de la sus-
titución legal). En la sucesión en bienes troncales simples y troncales de abo-
lorio (de los artículos 212 y 213), tienen preferencia los herederos troncales
(hermanos e hijos de hermanos, padre o madre y resto de colaterales llamados
a la sucesión troncal, según dispone el artículo 211 de la Ley).

No obstante, la situación en que se encuentre el matrimonio en el momen-
to de fallecer el causante tiene relevancia para el establecimiento del derecho
a suceder legalmente. También, para el derecho al usufructo vidual, conforme
a lo dispuesto en la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de
2003.

Si el matrimonio se encuentra en una situación de crisis al fallecer el cau-
sante, ello puede incidir en los derechos a suceder o a que se constituya el usu-
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fructo vidual. La Ley de Sucesiones en el artículo 216 y la de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad en el artículo 94 son muy claros en cuanto a la
relevancia jurídica que estas situaciones de crisis matrimonial tienen en los
derechos del viudo tras el fallecimiento de su cónyuge. Unos preceptos que
solucionan sin duda la mayor parte de los problemas que en la práctica podí-
an darse por la aplicación del Código civil derivados de la falta de claridad del
régimen jurídico aplicable en algunos supuestos.

Vigente el Libro II de la Compilación y desde la reforma del Código Civil
de 13 de mayo de 1981, el artículo 945 del Código se aplicaba en Derecho ara-
gonés por la remisión que hacía el artículo 135 de la Compilación a lo dis-
puesto en el Código (una remisión que tenía lugar tanto antes como después
de las reformas de la Compilación de 1985 y 1995); por tanto, el llamamiento
a la sucesión intestada no se producía si el cónyuge estaba separado por sen-
tencia firme o separado de hecho por mutuo acuerdo que constase fehacien-
temente. Sin embargo, surgía la duda —duda que persiste cuando se debe apli-
car el Código hoy—, sobre qué hacer si al fallecer el causante, estaba
tramitándose la separación conyugal.

Hay que tener en cuenta que, según el Tribunal Supremo y buena parte de
la doctrina para el Derecho común, dada la naturaleza de estos procedimien-
tos, la acción para ejercitarlos es personalísima, por lo que, al fallecer uno de
los cónyuges, se extingue la acción y concluyen las actuaciones judiciales, que
ya no es posible seguir por el otro cónyuge, ni por los herederos del causante;
puede verse esta tesis en la sentencia del Supremo de 26 de mayo de 1982, a
que aludiremos más adelante3.

Cierto que esta sentencia ha sido criticada por no tener en cuenta lo dis-
puesto en el párrafo primero del artículo 835, que, al establecer los derechos
de usufructo del viudo en el Código civil y en referencia a la situación que se
produce si, al fallecimiento de uno de los cónyuges, se está tramitando un
procedimiento matrimonial, parece amparar la posibilidad de seguir el pleito
de separación a los efectos de determinar si habrá de reconocerse o no por
incurrir en culpabilidad, derechos legitimarios al cónyuge viudo4.

Esta conclusión mantuvo la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 25 de junio de 19975, que entendió que el pleito
de separación entablado antes de la muerte del causante y que está en trámi-
te, puede continuarse por los herederos, aunque la separación sea ya improceden-
te pues el matrimonio quedó disuelto por la muerte, a los meros efectos de establecer
si hay o no cónyuge culpable y, en consecuencia, decidir sobre los derechos a
la cuota de usufructo del sobreviviente o con el fin específico de que se declare la

3 RJ, 2600/1982.
4 GUILARTE ZAPATERO, V., Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales dirigidos por Alba-

ladejo, Edersa, tomo XIII, volumen 1, p. 261.
5 RJ, 4571/1997.
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inexistencia de derechos legitimarios del cónyuge sobreviviente (fundamento de dere-
cho tercero, in fine).

Hay también, finalmente, que señalar que la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional en sentencia de 18 de diciembre de 20006 admitió la legitima-
ción activa de la tutora de una mujer declarada incapaz (en concreto, su
madre), para la interposición de la demanda de divorcio contra el esposo de
la incapaz; un divorcio que el Constitucional declaró procedente.

No sucede lo mismo en los procedimientos de nulidad del matrimonio
civil, donde otras personas, además de los cónyuges, tienen legitimación para
intervenir en el procedimiento de disolución e, incluso, para la interposición
de la acción de nulidad (también después de fallecer uno de los consortes).

A pesar de ello, la regulación del matrimonio putativo y los efectos previs-
tos en el artículo 79 del Código civil para el cónyuge de buena fe llevan a algu-
nos autores a mantener que el cónyuge de buena fe puede tener derecho al
usufructo del 834 en los supuestos a que alude, por lo que mantienen la posi-
bilidad de continuar la acción de nulidad matrimonial a los efectos de cono-
cer si hay o no derecho al usufructo del cónyuge no culpable.

Vista la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, puede ser
útil revisar estas cuestiones sobre los derechos del viudo a la muerte de su cón-
yuge desde el punto de vista del Derecho aragonés y en comparación con el
régimen derogado, que es el de la Compilación que remitía expresamente a lo
dispuesto en el Código civil.

a) No hay viudo si al fallecer el causante estaba disuelto el matrimonio

Conviene no olvidar esta evidencia. En la Ley de Sucesiones, el artículo 216
prevé el llamamiento a la sucesión legal del causante de su viudo.

La Ley llama precisamente al viudo y no cabe hablar de tal en los supuestos
de disolución del matrimonio, como el caso de divorcio o de declaración de
nulidad del matrimonio que se celebró. Conforme al artículo 85 del Código
civil, el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por
la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.
Como dispone el artículo 89, la disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá
tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza. No
perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su inscripción en el Registro Civil. Si
se trata de una sentencia de divorcio dictada por Tribunal extranjero, habrá de
estarse a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 107 del Código civil:
Las sentencias de separación y divorcio dictadas por Tribunales extranjeros producirán
efectos en el ordenamiento español desde la fecha de su reconocimiento conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El correspondiente exequatur se concede-
rá mediante Auto del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, todavía en vigor con-

6 RTC, 311/2000.
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forme a lo previsto en la Disposición Derogatoria única 1, regla 3ª de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 20007.

Cuestión distinta es que quien estuvo casado en otro tiempo con el causan-
te pueda tener derecho a la percepción de pensión de viudedad conforme a la
Legislación de la Seguridad Social, cuya normativa incluso prevé el derecho a
pensión para más de una persona si hubo varios cónyuges, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Adicional 10ª de la Ley 30/1981, de 7 de
julio de reforma del Código civil (en vigor después de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 2000). Legalmente se considera que puede haber
varios «viudos» de un fallecido: todos aquellos que tuvieron vínculo matrimo-
nial con el mismo (de forma sucesiva, claro) y se divorciaron, aunque luego
(después del divorcio) éste contrajese nuevas nupcias. La terminología utiliza-
da no es correcta y puede inducir a confusión pues no puede haber, a la muer-
te del causante y a efectos sucesorios, sino un solo viudo.

Para los derechos a suceder abintestato no hay duda en la Ley de
Sucesiones: si no hay matrimonio, no hay viudo y, por tanto, no hay derecho a
suceder abintestato en caso de divorcio y nulidad matrimonial. El mismo régi-
men jurídico se encuentra en el Código civil tanto para el derecho al usufruc-
to del viudo (834 y siguientes) como para su derecho a suceder abintestato
(944 y siguientes). La Ley 2/2003 de Régimen económico matrimonial y viu-
dedad, en vigor desde el 23 de abril establece en su artículo 94.1 que el dere-
cho de viudedad (en Aragón de origen familiar como muestra el artículo 89)
se extingue necesariamente con la disolución del matrimonio por causa distinta de la
muerte y por la declaración de su nulidad. Una norma aunque de idéntico régi-
men, de mayor claridad que los derogados artículos 78 y concordantes de la
Compilación del Derecho civil de Aragón. No cabe, pues, siquiera plantear la
existencia de eventuales derechos a suceder abintestato entre divorciados.

Por lo que respecta al matrimonio declarado nulo puede mantenerse idén-
tica conclusión. Es evidente que se hace referencia a la nulidad del matrimo-
nio civil, único posible en el Derecho español. El matrimonio canónico es
matrimonio civil celebrado en forma religiosa. No obstante, y del mismo
modo, no hay cónyuge viudo si al fallecer el causante de la sucesión se había
decretado la eficacia civil de la sentencia de nulidad eclesiástica o de la dis-
pensa papal sobre matrimonio rato no consumado. El procedimiento para la
obtención de la eficacia civil de estas resoluciones se regula en el artículo 778
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que derogó la Disposición Adicional
2ª de la Ley 30/1981, de 7 de julio. En estos supuestos, el matrimonio nunca
existió o ha sido disuelto, respectivamente.

b) Fallecimiento del causante cuando se están tramitando procesos de separación,
nulidad o divorcio. El supuesto especial del matrimonio putativo

7 RAMS ALBESA, en Elementos de Derecho civil, dirigidos por Lacruz Berdejo, IV, Familia,
Dykinson, Madrid, 2002, p. 101.
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a’) Fallecimiento antes de obtener sentencia firme de separación, nulidad civil o
divorcio. Diferencias entre el Código civil y la Ley de Sucesiones

Como he indicado al citar los artículos 85 y 87 del Código civil, la fecha de
la firmeza de la sentencia de divorcio será que la que establezca cuándo deja
de haber matrimonio y, en consecuencia, derechos a la sucesión abintestato.

Pero esta afirmación vale cuando se aplica a la sucesión del causante el
Código civil; así sucedía durante la vigencia del Libro II de la Compilación, por
aplicación del derogado artículo 135. Conforme al artículo 216 de la Ley de
Sucesiones, habrá que esperar a la firmeza de la sentencia de divorcio para que
el matrimonio haya quedado disuelto. Sin embargo, no hay que esperar a la fir-
meza de la sentencia de divorcio para que los cónyuges dejen de tener dere-
cho entre sí a la sucesión legal: habrán dejado de tener derecho a sucederse
abintestato con la interposición de la demanda8. Lo mismo pasa respecto del
usufructo vidual: conforme a lo dispuesto en el artículo 94, habrán dejado de
tener derecho al usufructo con la interposición de la demanda.
Evidentemente, también se habrá extinguido el derecho expectante de viude-
dad foral en dicho momento.

Las situaciones en que pude encontrarse el matrimonio en el momento de
fallecer uno de los consortes pueden ser varias.

Puede ocurrir que, al fallecer el causante, exista sentencia de divorcio en
primera instancia, pero no sea todavía firme o se haya recurrido en apelación.
Hay que tener en cuenta que no en todos los supuestos de solicitud de divor-
cio hay previa sentencia de separación (en este caso, o sea, con sentencia fir-
me de separación, es claro que no hay derechos a suceder abintestato). Por
ejemplo, en el supuesto de la causa 4ª del artículo 86 del Código civil, es decir,
cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al menos cin-
co años, a petición de cualquiera de los cónyuges. También puede suceder
que, instado el procedimiento para la obtención de separación, no haya sen-
tencia firme.

Para estos supuestos, es clara la norma del Derecho aragonés: no hay sucesión
legal del viudo (artículo 216.1 de la Ley de Sucesiones) ni derecho de usufructo
universal (artículo 94 de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad).

No sucede los mismo en estos supuestos si se aplica el Código civil.

b´) Fallecimiento y procedimiento de nulidad matrimonial

La cuestión es diferente en los procedimientos de nulidad del matrimonio
civil, donde otras personas, además de los cónyuges, tienen legitimación para
intervenir en el procedimiento de disolución e, incluso, para el ejercicio de la
acción de nulidad, que, además, puede iniciarse después de fallecer uno de los
consortes.

8 Parece razonable mantener que el momento preciso será el de la fecha de admisión a trá-
mite de la demanda de separación, nulidad o divorcio.
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Es evidente que si se declara la nulidad de un matrimonio nunca hubo cón-
yuge y cabría mantener que no puede haber, en consecuencia, para el supérs-
tite derecho de usufructo. Así habría de mantenerse tanto para el usufructo
del viudo de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad, como para
el usufructo por legítima de los artículos 834 y 835 del Código civil. Pero, como
digo, hay que tener en cuenta dos cosas:

a) Como la doctrina ha advertido, la nulidad puede ser no sólo declarada
con posterioridad al fallecimiento del causante, sino que incluso puede ser ini-
ciada la solicitud con posterioridad a la muerte de uno de los contrayentes.
Piénsese en la oportunidad del ejercicio de esta acción en algunos casos, como
el de nulidad por vínculo de ligamen previsto en el artículo 73.2º, en relación
con el 46.2º del Código civil. Conforme a los artículos 74 y 75 del Código civil,
tienen legitimación para ejercitar y continuar la acción de nulidad de matrimo-
nio (también para iniciarla) el Ministerio Fiscal y cualquier persona con interés
directo y legítimo en ella (no es una acción personalísima de los contrayentes).

b) Y, además, hay que tener en cuenta la regulación del matrimonio putati-
vo y los efectos previstos en el artículo 79 del Código civil, que llevan a algunos
autores a mantener que, cuando se aplica el Código civil, el cónyuge de buena
fe puede tener derecho al usufructo del artículo 834 en los supuestos a que alu-
de; así que la doctrina mantiene que es posible (incluso imprescindible) conti-
nuar la acción de nulidad matrimonial, si fallece uno de los contrayentes duran-
te su tramitación, a los efectos de conocer si hay o no derecho al usufructo del
cónyuge no culpable. En concreto, el artículo 79 del Código civil dispone lo
siguiente: la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya produ-
cidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. Creo que el
artículo 79 del Código civil sigue siendo aplicable en Derecho aragonés después
de entrar en vigor la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad. Así se
deduce de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley, que tiene como presupuesto
la posible sentencia de nulidad del matrimonio con declaración de mala fe de
uno solo de los cónyuges. 

Para la interpretación del Código civil, se ha mantenido que, instada la nuli-
dad con posterioridad al fallecimiento de uno de los contrayentes, si ya se
había producido la adquisición de la cuota usufructuaria por el contrayente
sobreviviente y éste era declarado en la sentencia de buena fe, tiene derecho a
la porción de usufructo. Son partidarios de la existencia de derechos suceso-
rios del contrayente sobreviviente en estos supuestos FUENMAYOR9 y DE LOS
MOZOS10. GUILARTE ZAPATERO ha mantenido que cada caso ha de ser apreciado
según sus circunstancias11.

9 FUENMAYOR, A., «El derecho sucesorio del cónyuge putativo», Revista General de Legislación
y Jurisprudencia, 1941, pp. 431 y ss.

10 DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, en revisión del Derecho civil común y foral de CASTÁN

TOBEÑAS, VI-3, p. 146.
11 GUILARTE ZAPATERO, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dirigidos por Alba-

ladejo, Edersa, tomo XIII, volumen 1, pp. 253 y ss.
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Un ejemplo práctico se encuentra en la sentencia de 29 de abril de 1993 de
la Audiencia Provincial de Tarragona12 en la que se reconoció derecho al usu-
fructo por legítima por ser cónyuge de buena fe, a la segunda esposa del falle-
cido, que contrajo matrimonio nulo con él por tener éste, cuando se casó con
ella, vínculo matrimonial con su primera esposa y que concurría a la herencia
del fallecido con una hija de él. En este supuesto, se produjo el fallecimiento
del causante antes de la declaración de nulidad del matrimonio civil conforme
al artículo 79 del Código civil (ver, en especial, los fundamentos de Derecho
IV y VI).

A pesar de lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley de Sucesiones por cau-
sa de muerte para la sucesión legal del viudo y en el 94 de la Ley de régimen
económico matrimonial y viudedad para el usufructo vidual, la norma del
artículo 79 del Código civil puede provocar el mismo efecto en Derecho ara-
gonés en los casos en que se aplique.

c) Fallecimiento antes de la obtención de la eficacia civil de las sentencias de tribu-
nales eclesiásticos de nulidad y de dispensas papales «super rato»

Nos sitúa en otro contexto el supuesto en que se haya dictado sentencia de
nulidad eclesiástica o dispensa super rato, pero no se haya instado todavía la efi-
cacia civil o ésta se encuentre en tramitación.

Conforme dispone el artículo 80 del Código civil, las resoluciones dictadas por
los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones ponti-
ficias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solici-
tud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustados al Derecho del Estado en reso-
lución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere
el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como he dejado indicado, el procedimiento para la obtención del auto que
declara la eficacia civil de estas resoluciones se regula en los artículos 748.5º y
778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que derogó la Disposición
Adicional 2ª de la Ley 30/1981, de 7 de julio (no se aplica, pues, el artículo 954
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, todavía en vigor, como también dejé
dicho, para la obtención del exequatur de sentencias de separación y divorcio
extranjeras, previsto en el artículo 107 del Código civil)13.

Puede surgir la duda de qué solución dar al supuesto de no haberse inicia-
do todavía la solicitud de eficacia civil de ambos tipos de resoluciones eclesiás-
ticas. Creo que el artículo 216 de la Ley de Sucesiones no puede referirse sino
a nulidad civil, por lo que puede ser discutible si el inicio del procedimiento,
exclusivamente, ante Tribunal Eclesiástico tiene relevancia a efectos suceso-

12 Publicada en la Revista Jurídica de Cataluña, Jurisprudencia, 1993, volumen IV, pp. 282 a
286.

13 RAMS ALBESA, en Elementos de Derecho Civil, IV, Familia, dirigidos por LACRUZ, Dykinson,
Madrid, 2002, p. 78.
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rios, pues todavía hay cónyuges civilmente. En la práctica, en muchos supues-
tos de inicio de estos procedimientos existe ya proceso de separación o divor-
cio o, incluso, separación de mutuo acuerdo que consta fehacientemente; en
estos supuestos, hay matrimonio todavía pero no derechos a suceder legal-
mente ni derecho al usufructo vidual en Derecho aragonés. Pero cabe pensar
en algunos casos en que no se hayan iniciado estos procedimientos. En tales
supuestos, la solicitud del auto de eficacia civil ante el Juzgado de Primera
Instancia parece entrar en el supuesto de hecho del artículo 216.1 de la Ley de
Sucesiones.

Puede ser más discutible el supuesto en que sólo exista inicio de
procedimiento para la obtención de nulidad eclesiástica o de dispensa papal
sobre matrimonio rato y no consumado, incluso el supuesto en que haya sen-
tencia de nulidad o dispensa concedida pero sin eficacia civil, aunque hay que
insistir en que en la práctica se habrá posiblemente iniciado (incluso consu-
mado) el procedimiento de separación, nulidad o divorcio en el ámbito civil.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de mayo de 197614 resolvió que no
existía matrimonio a efectos sucesorios entre dos cónyuges cuyo matrimonio
rato y no consumado (contraído el 3 de noviembre de 1937) había sido dis-
pensado el 5 de abril de 1965, aunque cuando falleció el marido el 6 de febre-
ro de 1970, todavía no había resolución judicial de eficacia civil. En el asunto
litigioso, el esposo fallecido tenía descendientes de un matrimonio anterior,
del que había quedado viudo antes de contraer segundas nupcias, por lo que
se trataba de resolver si la segunda esposa tenía o no derecho al usufructo de
los artículos 834 y 835. El Tribunal Supremo mantuvo que la que fue segunda
esposa del causante, en el momento de fallecer éste, carecía de la condición de
cónyuge a los fines sucesorios, puesto que había dejado de serlo en 1965, en que no es que
se decretase la separación de que habla la ley, sino la plena disolución del matrimonio
como rato y no consumado.

A pesar de lo indicado, hay que tener en cuenta que cuando el Tribunal
Supremo dicta esta sentencia regía, para la obtención de la eficacia civil de las
sentencias eclesiásticas de nulidad y las decisiones pontificias super rato, lo dis-
puesto en el Concordato entre España y la Santa Sede de 27 de agosto de
195315, ratificado por instrumento de 26 de octubre de 195316 y rectificado el 7
de diciembre. En su artículo XXIV, establecía que las sentencias y decisiones
eclesiásticas, una vez firmes y ejecutivas en su ámbito, se comunicaban por el
tribunal eclesiástico al civil competente, que estaba obligado a darle efectos
civiles y a ordenar su anotación en el Registro Civil, al margen del acta del
matrimonio anulado o dispensado.

14 RJ, 1995/1976.
15 BOE, número 292, de 19 de octubre de 1953.
16 BOE, número 323, de 19 de noviembre de 1953.
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Hoy está en vigor el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español
y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos17 cuyo artículo VI modificó el sistema
hasta entonces vigente. Desde ese momento, para la eficacia civil de las reso-
luciones eclesiásticas, se exige que el juez civil competente las declare ajusta-
das al Derecho del Estado (ver también artículo 80 del Código civil). Como he
dicho, el régimen jurídico se completa hoy con el artículo 778 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 2000 (que derogó la Disposición Adicional 2ª de la Ley
30/1981, de 7 de julio de reforma del Código civil).

En el caso enjuiciado por el Tribunal Supremo, además de haberse obteni-
do dispensa super rato, se encontraba en trámite el proceso para la obtención
de su eficacia civil (que se dilataba por cuestiones relacionadas con la liquida-
ción de la sociedad de gananciales entre los consortes). Como he mantenido,
la solución al supuesto no creo que sea dudosa en Derecho aragonés: confor-
me al artículo 216.1 de la Ley de Sucesiones los cónyuges no tendrán derechos
recíprocos a sucederse legalmente ni, conforme al artículo 94.2 de la Ley de
régimen económico matrimonial y viudedad, a que se constituya a su favor el
usufructo vidual. El inicio del procedimiento para la obtención del auto de efi-
cacia civil es supuesto de hecho de ambas normas, pues cabe afirmar que se
encuentra en trámite el procedimiento para la obtención de la nulidad (con
plenos efectos civiles) del matrimonio.

No cabe mantener la misma interpretación si se aplica el Código civil al mis-
mo supuesto.

c) Derechos a la sucesión del cónyuge simplemente separado de hecho. La tesis del abu-
so de derecho en la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1986

El cónyuge simplemente separado de hecho, sin que conste tal situación de
modo fehaciente, tiene derecho a la sucesión legal conforme a la Ley de
Sucesiones. En este supuesto hay sin duda cónyuge, pues hay vínculo matri-
monial y, puesto que la Ley no establece este supuesto entre los de excepción
al llamamiento a la sucesión legal, no cabe plantear la falta de derechos.
Tampoco la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad menciona el
supuesto como causa de extinción del derecho de viudedad en el artículo 94.
En consecuencia, parece que el cónyuge separado de hecho tiene derecho a
suceder abintestato.

Idéntico régimen jurídico establece el Código civil para la sucesión abin-
testato del viudo prevista en el artículo 945. Por lo que respecta al derecho de
usufructo por legítima, el artículo 834 dice que, en concurrencia con descen-
dientes, tiene derecho al usufructo del tercio de mejora el cónyuge que al morir
su consorte no se hallare separado o lo estuviere por culpa del difunto. A pesar de que
el precepto no lo indica expresamente, lo que permitiría quizás una interpre-
tación diferente, es generalmente admitido por la doctrina que la simple sepa-

17 Instrumento de ratificación por España de 4 de diciembre de 1979 —artículo 5 de la
Constitución Española—; BOE, número 300, de 15 de diciembre.
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ración de hecho carece de relevancia a los efectos de la percepción de la cuo-
ta usufructuaria18.

Puede, no obstante, ser útil la argumentación de la sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de junio de 198619, aunque referida al usufructo vidual arago-
nés. En ella no se reconoció el derecho de la esposa al usufructo porque, al
fallecer el causante, el matrimonio llevaba más de cuarenta años separado de
hecho. El Tribunal Supremo consideró que la pretensión de la viuda al usu-
fructo vidual era contraria a la buena fe y suponía un abuso de derecho.

d) Situación del cónyuge cuando está decretada judicialmente la separación

El artículo 216.1 de la Ley de Sucesiones establece que no tiene derecho
a la sucesión legal el cónyuge cuando estuviese decretada judicialmente la
separación. Es evidente que todavía persiste en este caso el vínculo matrimo-
nial pero ya hay sentencia judicial de separación. No es seguro que el pre-
cepto contenga una norma idéntica a la del artículo 945 del Código civil, que
exige expresamente la firmeza de la sentencia de separación, para que no
tenga lugar el llamamiento abintestato del cónyuge (aparte del supuesto de
separación de mutuo acuerdo que conste de modo fehaciente). Hay que
tener en cuenta que el 216.1 no exige tal requisito. La falta de referencia
expresa a la firmeza de la sentencia en la Ley de Sucesiones es completa-
mente irrelevante: no hace ninguna falta en coherencia con la previsión de
falta de derechos a la sucesión legal del viudo cuando está en trámite el
procedimiento para su obtención; es suficiente con la interposición de la
demanda de separación. Por ello, la referencia inicial del 216.1 a que esté
decretada judicialmente la separación parece una previsión innecesaria
(que, sin embargo, puede tener sentido en el momento en que se promulga
la Ley de Sucesiones, pues contribuye, quizás, a aclarar posibles dudas). Es
posible que el legislador lo haya advertido al regular la cuestión en relación
con el usufructo vidual en la Ley de régimen económico matrimonial y viu-
dedad de 2003, cuyo artículo 94 no hace expresa referencia al supuesto de
estar decretada judicialmente la separación.

e) Cónyuge con separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.
Derechos a la sucesión legal y usufructo vidual. Caso resuelto por la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia.

Este es el supuesto de la norma aplicada por el Tribunal. El recurso de casa-
ción se interpone por infracción del artículo 216 de la Ley de Sucesiones y del
artículo 3 de la Compilación del Derecho civil de Aragón, aunque como indi-
ca el Tribunal, la relación es tal que se trata de un solo motivo.

El Tribunal entiende que en el caso litigioso quedó acreditado que entre
los cónyuges, al fallecimiento del causante, existía separación de hecho por

18 O’CALLAGHAN, Comentario del Código civil, Bosch, p. 708.
19 RJ, 1986/3549.
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mutuo acuerdo y que dicho mutuo acuerdo constaba fehacientemente. En tal
supuesto, tal como prevé expresamente el artículo 216.1 de la Ley de
Sucesiones, no hay derecho a sucesión legal. Lo mismo prevé el artículo 945
del Código civil. En los supuestos de ambas normas hay vínculo matrimonial y,
por tanto, viudo, pero no hay derecho a suceder abintestato.

Como hace notar el Tribunal en el fundamento de derecho tercero, la nor-
ma que aplica no contiene ninguna novedad legislativa introducida por la Ley
de Sucesiones. El régimen jurídico es idéntico al previsto en el artículo 945 del
Código civil, aplicable durante la vigencia del Libro II de la Compilación por
la remisión que hacía el artículo 135 a dicho precepto; una remisión que tenía
lugar tanto antes como después de las reformas de la Compilación de 1985 y
1995. Se puede comprobar fácilmente, cómo el inciso final del artículo 216.1
de la Ley de Sucesiones y el del artículo 945 del Código civil coinciden tex-
tualmente.

La única discusión está en la apreciación sobre si hay o no constancia feha-
ciente de la separación de mutuo acuerdo. Los argumentos de la sentencia
parecen contundentes. Desde que los cónyuges otorgan el documento feha-
ciente, o sea, las capitulaciones matrimoniales, no sólo pactan el régimen de
separación de bienes, sino que además renuncian recíproca y genéricamente
a todos los derechos de usufructo (expectante y vidual). Pero, lo que me pare-
ce más importante, ambos acuerdan que fijarán libremente su respectivo
domicilio y, finalmente, así han vivido durante 15 años: separados tal como
convinieron por mutuo acuerdo. Es evidente la separación de hecho de los
cónyuges de mutuo acuerdo y, sin duda, consta fehacientemente en docu-
mento ante notario.

Por otro lado, esta separación de hecho mutuamente consentida ha durado
más de 15 años, por lo que el supuesto recuerda al de la sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de junio de 1986, referida a usufructo vidual aragonés y a la que
se hace referencia en el apartado c). Los diferentes domicilios de los consortes
evidencian, además, que no ha existido entre ellos reconciliación.

Finalmente, cabe mencionar que la Ley de régimen económico matrimo-
nial y viudedad no ha recogido este supuesto entre las causas que, conforme al
artículo 94, provocan la extinción de la viudedad aragonesa. La separación de
los cónyuges por mutuo acuerdo que conste fehacientemente no tiene, pues,
la misma consecuencia para el usufructo del viudo que para la sucesión legal.
Con todo, los cónyuges en este supuesto no tenían derecho al usufructo vidual.
Como consta en el relato fáctico de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia, los cónyuges habían hecho expresa renuncia recíproca y genérica-
mente a sus respectivos derechos expectantes de viudedad y, consiguiente-
mente, al usufructo vidual; así puede leerse, en concreto, en el fundamento de
derecho segundo de la sentencia.
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III. LOS DERECHOS A LA SUCESIÓN DE LOS PARIENTES COLATERALES
HEREDEROS DEL CAUSANTE. APLICACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN

LEGAL. SOBRE LA SOLICITUD DEL USUFRUCTO A FAVOR 
DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL SUSTITUIDO PREMUERTO

Hay una última cuestión que merece comentario separado y que no ha sido
objeto de recurso de casación, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón no se pronuncia sobre ella. Se trata de la manera en que quienes resul-
tan ser herederos del causante han solicitado sean distribuidos los bienes. Me
refiero a la petición del hermano y las tres sobrinas hijas de una hermana pre-
muerta. Como puede leerse en el antecedente de hecho primero, los deman-
dantes solicitaron ser declarados herederos abintestato del causante en una
mitad indivisa a su hermano D. Antonio Felipe Gascón y en otra mitad indivi-
sa, por terceras e iguales partes, a sus tres sobrinas hijas de una hermana pre-
muerta del causante, con reserva del usufructo vidual de esta mitad indivisa a
favor de su padre D. Gregorio Navarro Rivas. Nada objetó, según parece, a esta
solicitud el Ministerio Fiscal. Por los apellidos de los parientes, parece que nos
encontramos ante un hermano de doble vínculo del causante y tres sobrinas
hijas de una hermana también de doble vínculo del causante, que le premu-
rió. La distribución de la propiedad de los bienes es correcta, de conformidad
con la aplicación del número 3 del artículo 217 y 23 de la Ley de Sucesiones.
El hermano hereda por derecho propio y las tres sobrinas por sustitución legal.
La mitad de los bienes es para el hermano y la otra mitad se reparte en tres
porciones iguales entre las sobrinas. Sin embargo, no está previsto legalmente
el derecho de usufructo a favor del padre de las sobrinas del causante, es decir,
del que fue cónyuge de su hermana premuerta aunque lo hayan solicitado las
propias herederas.

La madre de éstas, hermana de doble vínculo del causante, premurió a
éste. O sea, no le sobrevivió, así que nunca pudo heredarle. Difícilmente, pues,
puede tener derecho de usufructo su cónyuge sobre una porción que no pudo
recibir nunca la hermana. Las tres sobrinas del causante heredan por sustitu-
ción legal, pero no tiene derecho de usufructo el viudo de su madre (que en
este caso es su padre)20, aunque se solicitó así por ellas y no ha sido objeto de
casación ante el Tribunal Superior de Justicia, ni, según parece, de objeción
por parte del Ministerio Fiscal en instancia.

La manera en que se ha realizado el reparto del caudal hereditario hubie-
se sido procedente de haberse aplicado otra técnica: el derecho de transmi-
sión. Es decir, si la hermana del causante (madre de sus tres sobrinas) hubiese
sobrevivido al fallecido y hubiese muerto después sin aceptar ni repudiar la
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herencia, sería procedente que se transmitiese el derecho a aceptar y repudiar
a sus herederos (en este caso, de ser los legales, sus tres hijas en partes iguales)
y su cónyuge tendría derecho de usufructo vidual sobre tal porción. El artículo
96 de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad recuerda oportu-
namente al intérprete que el viudo tiene derecho de usufructo cuando se apli-
ca el derecho de transmisión y procede aplicar las reglas del consorcio foral:
Los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a aceptar o repu-
diar la herencia quedan sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente;
y los adquiridos por el acrecimiento derivado del consorcio foral, al del cónyuge del con-
sorte fallecido. El derecho de transmisión está regulado en el artículo 39, entre
las Disposiciones Generales y, en particular para el pacto sucesorio, en el
artículo 72 (ver también, artículo 166).

En el caso objeto de comentario, dado que las sobrinas heredan por susti-
tución legal por premoriencia de su madre al causante, la ley no somete dichos
bienes al usufructo del cónyuge de quien premurió, que en este caso es padre
de las herederas legales. No obstante, dicha petición de las sobrinas, no fue
cuestionada a lo largo del proceso, como he indicado.
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