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NUM. 56

S. JPI Zaragoza n.º 2 8/2/2005

92: DERECHO DE ABOLORIO O
DE LA SACA: TRONCALIDAD DE LOS

INMUEBLES: La finca objeto del presente
procedimiento ha sido enajenada a un
extraño, hoy demandado, por la tía del
demandante, que la había adquirido por
compra de sus hermanos, quienes a su vez
la habían adquirido por título de herencia
de sus padres (generación anterior a la del
disponente). Por tanto, en el caso de autos,
no se cumple el requisito exigido por la
legislación para el retracto de abolorio,
que la finca objeto del retracto haya per-
manecido en la familia durante las dos
generaciones inmediatamente anteriores a
la del disponente (sólo ha permanecido en
la familia una generación inmediatamente
anterior a la del disponente).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1523,
1524 Cc., 94 LAR, 149, 152 Comp.

PONENTE: Ilma. Sra. doña Carmen
del Val Agustín.

56 Ante el JPI núm. 2 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 1024/2004),
en los que se ejercita retracto legal de colindan-
tes y retracto de abolorio. Los demandados se
oponen a la demanda solicitando su desesti-
mación y la imposición de costas a la actora.
La sentencia desestima la demanda.

La sentencia considera que el plazo de
nueve días de caducidad que para el ejercicio
del derecho de retracto establece el art. 1524
Cc. no ha caducado, porque se ha de contar
desde que el retrayente tuviera conocimiento de
la venta, pero conocimiento exacto, completo,
cumplido o cabal, no sólo de la venta sino de
sus condiciones sin que baste la noticia de
haberse efectuado. Aunque concurren los requi-
sitos para el ejercicio del retracto de colindantes
(art. 1523), en el caso de autos tiene preferen-
cia para adquirir el bien el demandado por ser
arrendatario, al exceder de una hectárea la
finca del colindante (arts. 94 LAR y 1523
Cc.).

En cuanto al retracto de abolorio de los
arts. 149 y ss. Comp. la sentencia considera
que no se cumple el requisito de que la finca
objeto del mismo haya permanecido en la fami-
lia durante las dos generaciones inmediata-
mente anteriores a la del disponente.
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La sentencia considera probado que existió
convivencia «more uxorio» durante al menos
seis años y medio, convivencia a la que, sin
embargo, no es de aplicación la Ley de parejas
estables no casada por falta de inscripción en
el correspondiente Registro de la DGA. Admite
que existen diversos objetos personales de la
demandante en el interior de la vivienda, y
acuerda que se le entreguen, también admite
que, durante el período de convivencia, se
adquirieron por parte de ambos diverso mobi-
liario y ajuar, que son de propiedad común y,
por ello, debe procederse a su reparto entre
ambos tras formarse dos lotes, lo que se llevará
a cabo en ejecución de sentencia (caso de que
las partes no lleguen antes a un acuerdo) tras
valorarse su importe por perito designado al
efecto. Así que la sentencia estima en parte la
demanda.

NUM. 57

S. JPI Zaragoza n.º 14 18/2/2005

69: PAREJAS ESTABLES NO
CASADAS: ÁMBITO DE APLICACION DE LA

LEY: Al no haberse inscrito la pareja esta-
ble en el correspondiente Registro de la
DGA, no les resultan de aplicación los efec-
tos patrimoniales de la extinción que esta-
blece el art. 7 de la Ley, pues el art. 1 exi-
ge para su aplicación que se cumplan los
requisitos y formalidades que en ella se
establecen, y el primero de los cuales es la
inscripción, por lo que, en definitiva, nada
procede indemnizar por los daños y perjui-
cios sufridos a consecuencia del cese de la
convivencia. Por otra parte, la existencia
de una convivencia estable no significa
que, automáticamente, deba inferirse la
existencia de una «affectio societatis» por-
que en este tipo de uniones cabe también
aceptar la plena independencia económica
de quienes la practican y, por tanto, habrá
que estar en cada caso concreto a las cir-
cunstancias especiales concurrentes.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1, y 7
Ley de Parejas Estables no Casadas.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Jesús Ignacio
Pérez Burred.

Ante el JPI núm. 14 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento ordinario (núm.
361/2004), en los que la actora, que mantuvo
una convivencia «more uxorio» con el deman-
dado entre los años 1996 a 2003, reclama la
condena de éste al abono de la suma de
30.000 euros en concepto de indemnización
por daños y perjuicios sufridos a consecuencia
del cese de dicha convivencia, así como a que
le entregue la mitad de los bienes comunes que
permanecen en el domicilio de la pareja y la
totalidad de sus bienes propios, que relaciona
en su escrito de demanda. A esta pretensión se
opone el citado demandado quien niega la
existencia de convivencia con la actora si bien
reconoce que, efectivamente, algunos bienes de
propiedad de ésta permanecen en el interior de
la vivienda.

NUM. 58

S. JPI Zaragoza n.º 14 22/2/2005

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: ACEPTACIÓN

TÁCITA: El fallecido era titular de una
póliza de seguro que incluía una indemni-
zación por fallecimiento, pero en la que no
constaba persona alguna como beneficia-
rio, indicándose exprexamente que, en este
caso, se entenderá como tal a los herederos
del asegurado fallecido. La hermana del
fallecido se presentó como heredera y cobró
la indemnización, con lo que ha llevado a
cabo una actuación que no podría realizar
si no fuese heredera, por lo que hay que
considerarla como heredera de su herma-
no al haber aceptado la herencia de forma
tácita. La heredera responde de las obliga-
ciones del causante, si bien exclusivamente
con los bienes que se reciban del caudal
relicto (art. 40 Lsuc.), bienes entre los que
no está incluida la indemnización percibi-
da por el seguro de vida del finado (art. 1
Lsuc.), pues la misma no se encontraba en
el patrimonio de éste en el momento de su
fallecimiento, por lo que no pudo transmi-
tirla a sus herederos.
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Ante el JPI núm. 14 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento ordinario (núm.
687/2004), en los que los actores, propietario,
conductor y ocupante respectivamente del turis-
mo que se vio involucrado en un accidente de
tráfico al salirse de la calzada, por esquivar a
un peatón que caminaba por en medio del
carril por el que circulaba el mencionado vehí-
culo, peatón que posteriormente fue arrollado y
muerto por otro vehículo, reclaman la condena
solidaria de la hermana del finado y de la
herencia yacente y herederos legales del mismo
al abono de diversas cantidades en concepto de
indemnización por los daños del vehículo y las
lesiones sufridas por sus ocupantes. A esta pre-
tensión se opone la demandada alegando su
falta de legitimación pasiva por no ser herede-
ra de su hermano, e impugnando la responsa-
bilidad exclusiva de éste en el siniestro que le
achaca la parte actora, así como las cantida-
des solicitadas como indemnización.

La sentencia descarta la existencia de con-
currencia de culpas, fija la cuantía de las
indemnizaciones solicitadas y estima que la
hermana del fallecido es su heredera por acep-
tación tácita, al haber cobrado una póliza de
seguro de vida a favor de los herederos legales;
si bien esta cantidad así cobrada no forma
parte del caudal relicto de la herencia y no res-
ponde de las deudas del causante.

Ante el JPII núm. 1 de Ejea de los Caba-
lleros se siguen autos de juicio verbal en los
que se ejercita una acción confesoria de servi-
dumbre y, anudada a la anterior, una
acción por incumplimiento de no hacer. El
demandado se opone. La sentencia estima
íntegramente la demanda y declara la exis-
tencia de una servidumbre de paso constitui-
da por usucapión, condenando al demanda-
do a reponer el camino al estado en que se
encontraba con anterioridad y a abstenerse
de realizar en el futuro actos obstativos de la
servidumbre declarada, con imposición de
costas a la parte demandada.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2005)

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1, 34,
35 y 40 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Jesús Ignacio
Pérez Burred.

NUM. 59

S. JPII Ejea n.º 1 15/4/2005

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Usucapión: En el caso la servidumbre de
paso sería discontinua y aparente, y no
puede considerarse adquirida por título.
Cabe, no obstante, su adquisición por usu-
capión conforme al art. 147 Comp. (contra
art. 539 Cc.), y así se estima que ha suce-
dido en el caso de autos.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 532,
537, 539, 545, 546 Cc., 147 Comp.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Jaime Parra
Español.

NUM. 60

A. JPI Zaragoza nº 14 16/5/2005

6633:  CONSORCIO CONYUGAL:
GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DISPOSI-
CIÓN DE BIENES COMUNES: Defensa de
bienes y derechos: La solicitud de nuli-
dad de un contrato exige que sean parte en
el proceso todos quienes lo fueron en el con-
trato, excediendo esta cuestión, en el caso
de comuneros (marido y mujer), de lo que
es un simple acto de administración, pues
de la resolución que se dicte, caso de esti-
marse, resultarían obligaciones para todas
las partes contratantes que difícilmente se
le podrían exigir a quien no ha sido parte
en el proceso. Los actos de defensa judicial
que el art. 48.3 Lrem. autoriza a realizar
por sí solo a cada uno de los cónyuges
sobre los bienes comunes (por ejemplo,
plantear un interdicto o un desahucio o
una reclamación de rentas o cantidades
adeudadas) no encajan en lo que es objeto
de la litis: pretender que se declare la nuli-
dad de un contrato suscrito por ambos cón-
yuges alegando un vicio o defecto del con-

59

60



61 62Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2005)

588 RDCA-2007-XIII

Ante el JPI núm. 14 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario entablado por la
mujer contra una SA en solicitud de declara-
ción de nulidad de un contrato suscrito con la
demandada por la actora y su marido. La
demandada planteó como cuestión previa la
existencia de litisconsorcio activo necesario,
oponiéndose la parte actora. El auto de 12 de
abril de 2005 desestima esta cuestión procesal.
La parte demandada presenta recurso de repo-
sición, que el auto de 16 de mayo de 2005 esti-
ma, de manera que apreciada la excepción de
falta de integración de la legitmación necesa-
ria para ejercitar la acción por parte de la
actora, no cabe entrar a conocer del fondo de
la cuestión litigiosa.

Don A, en autos de juicio declarativo
4/2005 frente a otros interesando que se decla-
re extinguida a la fiducia convenida por los
cónyuges X e Y en sus capítulos matrimoniales
de 1908, declarándose abierta la sucesión
intestada. El Juzgado estima íntegramente la
demanda.

sentimiento, o bien una actuación negligen-
te de la entidad bancaria, pretensión que
excede de lo que es un simple acto de defen-
sa judicial del patrimonio (y mucho menos
de administración) y a la que no está legi-
timado para accionar uno de los cónyuges
independientemente del otro.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 48-3
Lrem.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Jesús Ignacio
Pérez Burred.

NUM. 61

S. JPII Jaca n.º 2 29/7/2005

74:  FIDUCIA SUCESORIA: Extin-
ción: 0: DERECHO FISCAL Y PROCE-
SAL. DERECHO TRANSITORIO.
OTRAS MATERIAS. DERECHO
TRANSITORIO: Ley de Sucesiones:
Procede declarar la extinción de la fiducia
encomendada en los capítulos de 5 de sep-
tiembre de 2008 por haber transcurrido el
plazo de tres años para su ejecución previs-
to en el artículo 129 Lsuc., por resultar
aplicable en virtud de las DT 3.ª y 9
Lsuc., que señala aplicable el nuevo régi-
men de la fiducia a todas aquellas que

estén pendientes de ejecución a la entrada
en vigor de la Lsuc.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 129 DT
3.ª, 9.ª Lsuc.

PONENTE: Ilma. Sra. doña Ana Isa-
bel Gasca López.

NUM. 62

S. JPI Zaragoza n.º 4 27/9/2005

681: VIUDEDAD: DISPOSICIO-
NES GENERALES: EXTINCIÓN: Acredi-
tado que los cónyuges se encontraban sepa-
rados de hecho desde el año 2002, se pide
la extinción del derecho de viudedad al
amparo del art. 94 Lrem., que debe inter-
pretarse de forma similar al art. 216
Lsuc., que impide el llamamiento al cónyu-
ge sobreviviente si estuviere separado de
hecho por mutuo acuerdo que conste feha-
cientemente. Pero esta interpretación simi-
lar no cabe, por prohibirlo el art. 4-1 Cc,
pues la Lrem. sólo ha previsto la extinción
de la viudedad a causa de la admisión a
trámite de la demanda de separación; el
legislador no ha considerado suficiente que
la situación de separación de hecho pueda
impedir la finalidad de la viudedad.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 76
Comp., 94, 101, 117 Lrem., 216 Lsuc.,
4-1 Cc.

PONENTE: Ilma. Sra. doña Juana
Serrano González.
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Ante el JPI núm. 4 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento ordinario (75/2005)
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en los que la viuda presenta demanda contra
los herederos testamentarios de su fallecido
esposo (su hermana y sobrino) con la finali-
dad de que se le reconozca el derecho de usu-
fructo vidual, sin que concurra ninguna cau-
sa de extinción de tal derecho ni haya
renunciado al mismo. La parte demandada se
opone alegando que existe posible renuncia de
la actora y, en segundo lugar, entiende que se
ha producido la extinción al amparo del art.
94.2 Lrem. por hallarse separados los cónyu-
ges de facto desde 2002.

El matrimonio, casado en régimen de sepa-
ración de bienes, otorgó capitulaciones previas
en las que se facultó a cada uno para renun-
ciar en nombre del otro al derecho expectante
de viudedad en los supuestos en que se produz-
ca la enajenación de cualquier inmueble. Esta
facultad de renuncia, supuesto previsto en el
art. 76.2 Comp., no cabe extenderla al usu-
fructo vidual, pues nada de ello se dice expre-
samente. La renuncia debe constar en escritu-
ra pública, no siendo bastante la citada carta.

Por otra parte, la situación de separación
de hecho impide que pueda prosperar la causa
de indignidad del art. 13-1 Lsuc. (haber
abandonado al marido, en particular en los
momentos en que permaneció hospitalizado en
el último año de su vida).

La sentencia (núm. 643) estima la
demanda y desestima la reconvención.

Ante el JPI núm. 2 de Zaragoza se siguen
autos de juicio verbal (990/2005) en los que
el marido, ante la negativa de su mujer a
renunciar a su derecho expectante, pide al Juez
que acuerde su extinción. En nuestro caso con-
creto, el padre del actor está incapacitado judi-
cialmente y tiene la propiedad proindiviso de
la mitad del piso y el usufructo vidual sobre la
otra mitad. Sobre dicha mitad sus cuatro hijos
tienen la nuda propiedad por partes iguales.
En consecuencia, el expectante de viudedad del
cónyuge del actor se concreta en 1/8 parte de
la nuda propiedad del inmueble.

Los gastos personales del padre que vive en
una Residencia en régimen de asistidos supe-
ran los 1000 euros y su pensión no llega a
600. Por dicho motivo, su tutor ha obtenido
autorización judicial para la enajenación del
inmueble.

El problema surge cuando su nuera se
niega a renunciar a su expectante de viude-
dad. En juicio se ratifica en su negativa y
alega que los motivos son personales ya que
considera que los cuatro hijos deben atender
al padre en sus domicilios y contribuir econó-
micamente a sufragar sus necesidades con
dinero de cada uno antes de vender el referido
inmueble.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2005)

NUM. 63

S. JPI Zaragoza n.º 2 18/11/2005

682: DERECHO EXPECTANTE
DE VIUDEDAD: EXTINCIÓN: Abuso de
derecho: La reforma de 1985 añadió al
art. 76.2 Comp. un segundo párrafo que
prevé que el Juez pueda acordar la extin-
ción del derecho expectante de viudedad si
el cónyuge titular se niega a la renuncia
con abuso de derecho. La expresión «con
abuso de derecho» se relaciona con la idea
de la necesidad de actuar de buena fe: se
trata de que el otro cónyuge puede razona-
blemente esperar, según la estimación

social media, una determinada conducta
del titular del expectante, de modo que la
negativa a la renuncia resulta objetiva-
mente arbitraria e injustificada. En la
duda, el juez, en aplicación del principio
«favor viduitatis», habrá de resolver a
favor de la subsistencia del derecho expec-
tante. El art. 98.3 Lrem. ha ampliado el
ámbito interpretativo del juez, «en razón
de las necesidades o intereses familiares»,
para sustituir la voluntad obstativa del
que no quiere renunciar.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 76-2
Comp., 98-3 Lrem.

PONENTE: Ilmo. Sr. don Ángel Dola-
do Pérez.
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Con las circunstancias descritas este juz-
gador entiende que la fórmula ideada por toda
la familia, a excepción de la demandada, es
socialmente adecuada y no podemos entrar en
valoraciones morales, por lo que teniendo
patrimonio realizable del incapaz, es lógico que
se sufraguen sus necesidades personales con el
mismo, sin acudir a la obligación de alimentos
entre parientes.

En consecuencia, se estima la demanda y se
extingue judicialmente el derecho expectante de
viudedad de la demandada sobre 1/8 parte de
la nuda propiedad del mencionado inmueble.

NÚM. 64

A. JPII Ejea n.º 21 21/12/2005

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: DERE-

CHO DE ADJUDICACIÓN PREFERENTE: Aun-
que no es este el momento procesal oportu-
no (estamos en un expediente de medidas
provisionales previas a la demanda de
divorcio), es evidente que por aplicación
del art. 85.2 Lrem., la vivienda familiar,
aun cuando es consorcio, deberá ser atri-
buida en el lote del marido, por pertenecer
a la familia de éste.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 85
Lrem.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Jorge Mon-
tull Urquijo.

NÚM . 65

S. JPI Zaragoza n.º 17 22/12/2005

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: RENUNCIA
TRASLATIVA: La DT 4ª Lsuc. proclama que
no es causa de sustitución legal la renuncia
a la herencia producida con posterioridad
a su entrada en vigor; esta disposición
legal es contraria a lo "prevenido" en el
art. 141 Comp. A su vez, el art. 26 Lsuc.
deja claro que en caso de renuncia o repu-
diación no tiene lugar la sustitución legal.
La renuncia es un acto unilateral de carác-
ter abdicativo que en principio produce los
efectos del art. 37 Lsuc. Pero cuando se
renuncia a favor de sólo alguno o algunos
de los llamados a una herencia, se entien-
de ésta aceptada tácitamente (art. 35
Lsuc.), de modo tal que se operaría una
primera asunción del derecho hereditario
y una posterior cesión a ese tercero. En los
supuestos de renuncia traslativa debe acu-
dirse al régimen de las donaciones.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 141
Comp., 26, 35, 37 y DT 4ª Lsuc.

PONENTE: Ilmo. Sr. don José Julián
Nieto Avellaned.

Ante el JPI núm. 17 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento ordinario (141/2005),
sobre acción declarativa de validez de renuncia y
de condena, que la demandante ejercita contra
su hermana, fallecida poco después del  inicio
del proceso y sucedida procesalmente por su espo-
so e hijos. La sentencia 262/2005 estima en su
integridad la demanda y, consecuentemente,
declara que la inicialmente demandada, y ahora
sus sucesores, carecen de derechos hereditarios en
la sucesión causada por la defunción de MPV
por haberlos renunciado a favor de su hermana.
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Don A. interpone ante el JPII n.º 2 de
Ejea medidas previas a la demanda de divor-
cio frente a su cónyuge, a los efectos de que le
sea atribuido el uso de la vivienda familiar,
pretensión que es estimada por el Juzgado.


