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D) ÍNDICES DE JURISPRUDENCIA

1. Índice de las resoluciones publicadas en este número

PARTES DEL ÍNDICE

Cada una de las referencias del índice de jurisprudencia consta de varias
partes o elementos: 1. La clasificación por materias, que incluye cada referen-
cia jurisprudencial en alguna de las divisiones del «índice de claves» y, dentro
de ella, en alguno de sus conceptos y, si los hay, subconceptos; 2. Los datos para
identificar la resolución judicial; 3. El sumario con información del contenido
de la resolución; 4. Los datos para localizar la resolución en el volumen de la
Revista donde se halla publicada: en negrita se facilita el número marginal de
la resolución y seguidamente los datos del volumen que la publica.

EXPLICACIÓN PREVIA: 
EL «ÍNDICE DE CLAVES» (TABLA DE MATERIAS)

El lector habrá observado que tanto en el Repertorio de bibliografía como
en la presentación de cada una de las resoluciones judiciales, así como en el
índice de jurisprudencia, se emplea el mismo sistema de clasificación «numé-
rico-conceptual» que denominamos «índice de claves». Se trata de una clasifi-
cación de las materias del Derecho civil aragonés vigente completada con los
apartados necesarios para ordenar también la variada bibliografía relativa a los
antecedentes, las fuentes e instituciones históricas, los temas comunes a todos
los Derechos forales, las obras generales, las auxiliares, etc. 

La tabla de materias así construida para poder clasificar la bibliografía y la
jurisprudencia, adaptada en 2003 a la de la Biblioteca Virtual de Derecho
Aragonés, es la siguiente:

I. FUENTES: EDICIONES HISTÓRICAS

II. FUENTES: EDICIONES CONTEMPORÁNEAS



592 RDCA-2007-XIII

III. CLÁSICOS (SIGLOS XVI-XVIII)

IV. OBRAS GENERALES, DE JURISPRUDENCIA, MANUALES, PANO-
RÁMICAS Y REVISTAS (SIGLOS XIX-XXI)

1. COMENTARIOS, ESTUDIOS, HOMENAJES, ENCICLOPEDIAS Y OTRAS

OBRAS COLECTIVAS

2. REPERTORIOS DE JURISPRUDENCIA

3. MANUALES Y OBRAS GENERALES DE DERECHO ARAGONÉS

4. MANUALES Y OBRAS GENERALES DE DERECHO FORAL

5. PANORÁMICAS

6. REVISTAS

V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS (SIGLOS XIX-XXI)

1. TEMAS COMUNES A TODOS LOS DERECHOS FORALES

1.1. HISTORIA HASTA LA NUEVA PLANTA. LA CODIFICACIÓN Y LOS

DERECHOS FORALES

1.2. DEL CÓDIGO CIVIL A LAS COMPILACIONES FORALES

1.3. LA CODIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FORALES. LA MODIFICA-
CIÓN DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CC.

1.4. LOS DERECHOS FORALES EN LA CONSTITUCIÓN Y LOS

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

1.5. LA CASACIÓN FORAL

1.6. PROBLEMAS DE DERECHO INTERREGIONAL. LA VECINDAD CIVIL

2. ESTUDIOS DE FUENTES E HISTORIA DEL DERECHO E INSTITUCIONES

DEL REINO DE ARAGÓN

2.1. HISTORIA DEL DERECHO ARAGONÉS HASTA 1707, EN GENERAL

2.2. LOS ORÍGENES Y PRECEDENTES DE LOS «FUEROS DE ARAGÓN».
CARTAS DE POBLACIÓN, FUEROS LOCALES, «FUEROS DE

SOBRARBE»

2.3. LA COMPILACIÓN DE HUESCA Y EL VIDAL MAYOR

2.4. LOS FUEROS Y OBSERVANCIAS Y SU ÉPOCA. PROCESOS FORALES

2.5. FUEROS DE LA EXTREMADURA ARAGONESA; HISTORIA DE LAS

COMUNIDADES DE TERUEL, ALBARRACÍN, DAROCA, CA-
LATAYUD

2.6. ESTATUTOS, ORDINACIONES Y DERECHO MUNICIPAL

2.7. ESTUDIOS DE HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES (PÚBLICAS Y PRI-
VADAS)

Índices de Jurisprudencia
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3. ARAGÓN: DESDE LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA AL APÉNDICE

DE 1925

3.1. DECRETOS DE NUEVA PLANTA, CODIFICACIÓN,  CÓDIGO CIVIL

3.2. EL CONGRESO DE JURISCONSULTOS ARAGONESES

3.3. EL APÉNDICE Y LOS ANTEPROYECTOS

4. LA COMPILACIÓN: ANTECEDENTES Y REFORMAS. OTRAS LEYES CIVILES

ARAGONESAS

4.1. LA COMPILACIÓN Y SUS ANTECEDENTES

4.2. TEXTOS LEGALES: LA COMPILACIÓN (CON SUS REFORMAS) Y

OTRAS LEYES CIVILES

4.3. AUTONOMÍA: CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y DESARROLLO

DEL DERECHO CIVIL

5. PARTE GENERAL DEL DERECHO

5.1. FUENTES DEL DERECHO. COSTUMBRE. STANDUM EST CHARTAE

5.2. LA JURISPRUDENCIA. LA CASACIÓN FORAL

5.3. OTRAS MATERIAS

6. PERSONA Y FAMILIA

6.1. EN GENERAL

6.2. EDAD

6.3. AUSENCIA

6.4. RELACIONES ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

6.5. RELACIONES PARENTALES Y TUTELARES. ADOPCIÓN, GUARDA,
ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN DE MENORES

6.6. RÉGIMEN ECONÓMICO CONYUGAL

6.6.1. EN GENERAL

6.6.2. RÉGIMEN MATRIMONIAL PACCIONADO

6.6.3. CONSORCIO CONYUGAL

6.6.3.1. ACTIVO

6.6.3.2. PASIVO

6.6.3.3. GESTIÓN

6.6.3.4. DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POSCONSOR-
CIAL

6.6.3.5. LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

6.7. COMUNIDAD CONYUGAL CONTINUADA

Índices de Jurisprudencia



6.8. VIUDEDAD

6.8.1. DISPOSICIONES GENERALES

6.8.2. DERECHO EXPECTANTE DE VIUDEDAD

6.8.3. USUFRUCTO VIDUAL

6.9. PAREJAS ESTABLES NO CASADAS

7. SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

7.1. DE LAS SUCESIONES EN GENERAL Y NORMAS COMUNES A LAS

SUCESIONES VOLUNTARIAS

7.1.1. DISPOSICIONES GENERALES

7.1.2. CAPACIDAD E INDIGNIDAD PARA SUCEDER

7.1.3. SUSTITUCIÓN LEGAL

7.1.4. ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

7.1.5. RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO

7.1.6. COLACIÓN Y PARTICIÓN

7.1.7. CONSORCIO FORAL

7.1.8. NORMAS COMUNES A LAS SUCESIONES VOLUNTARIAS

7.2. SUCESIÓN TESTAMENTARIA

7.2.1. DISPOSICIONES GENERALES

7.2.2. TESTAMENTO MANCOMUNADO

7.2.3. INVALIDEZ E INEFICACIA DE LOS TESTAMENTOS

7.3. SUCESIÓN PACCIONADA

7.4. FIDUCIA SUCESORIA

7.5. LEGÍTIMA

7.6. SUCESIÓN LEGAL

8. DERECHO DE BIENES

8.1. DERECHO DE BIENES EN GENERAL

8.2. RELACIONES DE VECINDAD

8.3. LUCES Y VISTAS

8.4. SERVIDUMBRES

9. DERECHO DE OBLIGACIONES

9.1. DERECHO DE OBLIGACIONES EN GENERAL

9.2. DERECHO DE ABOLORIO O DE LA SACA

9.3. CONTRATOS SOBRE GANADERÍA

0. DERECHO FISCAL Y PROCESAL. DERECHO TRANSITORIO. OTRAS MA-
TERIAS
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VI. OBRAS AUXILIARES

1. BIBLIOGRAFÍA, RECENSIONES Y RESEÑAS. METODOLOGÍA DOCENTE

E INVESTIGADORA

2. JURISTAS Y ESCRITORES ARAGONESES, ACADEMIAS O ESCUELAS JURÍDI-
CAS, CONSEJOS DE ESTUDIOS, COLEGIOS PROFESIONALES, JORNADAS,
NOTICIAS

3. HISTORIA GENERAL DE ARAGÓN

4. EDICIONES DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN DEL

DERECHO. OTRAS
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0: DERECHO FISCAL 
Y PROCESAL. DERECHO 

TRANSITORIO. 
OTRAS MATERIAS

CASACIÓN FORAL

A. TS, 6 de junio de 2006

Esta Sala se ha pronunciado reiterada-
mente sobre la competencia del TSJ de
Aragón para conocer de los recursos de casa-
ción fundados —exclusivamente o junto con
otros motivos— por infracción de normas de
Derecho civil aragonés con base en una argu-
mentación jurídica que reproducimos y asu-
mimos en este auto. Lo que ahora se plantea,
además, es si igualmente tiene competencia el
TSJ de Aragón para conocer el recurso extra-
ordinario por infracción procesal, pues aún
cuando la competencia para conocer de este
recurso corresponda a la Sala de lo civil del
TS, esta regla ha de considerarse limitada a los
casos en los que el recurso se ha interpuesto
exclusivamente, pero no cuando se presenta
junto con el de casación y la competencia para
conocer de éste le viene atribuida al TSJ, en
este caso debe también conocer del extraordi-
nario por infracción procesal.

1 2007, XIII

CASACIÓN FORAL

• INTERÉS CASACIONAL

S. TSJA 2 de diciembre de 2005

Señala en primer lugar que no debe admi-
tirse el recurso extraordinario por infracción
procesal si primero no se ha admitido el recur-
so de casación. Además, señala el magistrado
disidente que no cabe dotar de interés casa-
cional a las resoluciones impugnadas sobre la
base de cuestionar la valoración de la prueba
realizada en la instancia, haciendo supuesto
de la cuestión, pues ello nos sitúa ante un inte-
rés casacional artificioso. En razón de ello, no
debió admitirse este recurso, puesto que no se
discuten las normas forales y su aplicación,
sino la extensión del poder que da lugar a la
posibilidad o no de renuncia al expectante, lo
que no es más que una cuestión de prueba
que convierte a este recurso en una tercera
instancia en contra de su finalidad legal.

4 2007, XIII

DERECHO TRANSITORIO

• CONSORCIO CONYUGAL: ACTIVO (LREM.)

S. APZ, 25 de mayo de 2005

De conformidad con la DT 2.ª Lrem.,
habiendo nacido el derecho a las indemniza-
ciones por cese de la relación laboral, por
incapacidad permanente total por enferme-
dad común y por incapacidad permanente
absoluta, y habiéndose percibido las prestacio-
nes correspondientes, antes de la entrada en
vigor de la Lrem., las reglas que gobiernan
dicha adquisición son las de la Compilación
de 1967, modificada en 1985.

45 2007, XIII

• LEY DE RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMO-
NIAL Y VIUDEDAD (LEY 2/2003)

S. APH, 18 de enero de 2005

El artículo 1062 Cc. es aplicable a la liqui-
dación del régimen económico matrimonial
según la remisión genérica a las reglas de la
partición y liquidación de la herencia conteni-
da en el artículo 1410 Cc., todo ello conforme
a la previsión supletoria del artículo 1.2
Comp. Asimismo, el artículo 88 Lrem., aun-
que no es aplicable al presente caso en virtud
del momento en que se produjo la disolución
del régimen económico matrimonial, contie-
ne la misma remisión del citado artículo 1410
Cc. Por ello procede la venta de la finca en
pública subasta con admisión de licitadores
extraños y el reparto del precio entre los con-
tendientes, según lo dispuesto en el artículo
1062 Cc. y no la venta directa a una concreta
persona por una cantidad determinada y la
consiguiente obligación de otorgar escritura
pública. 

20 2007, XIII

S. APH, 25 de junio de 2005

En el caso de autos existe un legado de
bien consorcial, pues tal era la naturaleza de
la vivienda cuando se otorgó el testamento
mancomunado, de forma que el artículo
1.380 Cc. debe ser aplicado directamente y
sin recurrir a la analogía. Dicha norma per-
mite que cualquiera de los cónyuges puede
disponer mortis causa de un bien ganancial
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pese a que antes de la partición ninguno de
los cónyuges tiene el poder exclusivo sobre
cualquiera de los bienes que forman el acti-
vo. En este caso al testar mancomunadamen-
te cabe añadir que el cónyuge no disponente
del legado también concurrió al otorgamien-
to, por ello la liquidación del patrimonio
consorcial de los testadores pasaría por atri-
buir al padre de los litigantes la totalidad de
la vivienda legada. En la actualidad, la misma
solución del artículo 1.380 ofrece el artículo
56.2 Lrem.

26 2007, XIII

S. TSJA, 27 de febrero de 2006

En aplicación de la DT 2.ª de la Lrem. la
adquisición de la vivienda con precio aplazado
por parte del marido en fecha de 24 de febre-
ro de 1993, y antes de haber contraído matri-
monio con la ahora recurrente, determina
como ley aplicable a la Compilación, aun
cuando, y respecto de esta adquisición no
varíe la naturaleza y calificación con respecto
a lo que ahora dispone la Lrem. Ahora bien, la
liquidación del consorcio sí debe regirse con-
forme a la ley de 2003.

8 2007, XIII

• LEY DE SUCESIONES

S. JPII Jaca n.º 2, 29 de julio de 2005

Procede declarar la extinción de la fiducia
encomendada en los capítulos de 5 de sep-
tiembre de 1908 por haber transcurrido el
plazo de tres años para su ejecución previsto
en el artículo 129 Lsuc., por resultar aplicable
en virtud de las DT 3.ª y 9.º Lsuc. que señala
aplicable el nuevo régimen de la fiducia a
todas aquéllas que estén pendiente de ejecu-
ción a la entrada en vigor de la Lsuc.

61 2007, XIII

• VIUDEDAD

S. APH, 8 de junio de 2005

La viuda, demandante y recurrente, pre-
tende de los tribunales que se declare la exis-
tencia de viudedad sobre todos los bienes del
premuerto por considerar que habiéndose

separado antes de la entrada en vigor de la
Ley aragonesa 3/85, de 21 de mayo, subsistía,
a pesar de la separación, su derecho expec-
tante de viudedad, por no haber sido declara-
da cónyuge culpable, tal y como prevenía el
artículo 78 en su redacción de 1967.
Analizadas las DT 4.º Ley 3/85, así como la DT
12.ª de la Comp. 1967; no procede la aplica-
ción retroactiva de normas frente a los dere-
chos adquiridos, pudiendo defenderse la sub-
sistencia del expectante en estos casos frente
al cónyuge inocente; no obstante, en el caso
de autos ambos cónyuges estaban incursos en
causa de separación, por lo que podría predi-
carse respecto de ambos la culpabilidad con la
consiguiente extinción del derecho expectan-
te respecto de cada uno de ellos.

25 2007, XIII

RECURSO EXTRAORDINARIO POR

INFRACCIÓN PROCESAL

S. TSJA, 2 de diciembre de 2005

No procede estimar ninguno de los cuatro
recursos por infracción procesal interpuestos
por la recurrente por cuanto no hay incon-
gruencia cumpliéndose todos los requisitos
del artículo 218 Lec., ni infracción del artícu-
lo 24 CE.

4 2007, XIII

S. TSJA, 21 de diciembre de 2005

La parte demandada ha interpuesto dos
recursos extraordinarios por infracción pro-
cesal, frente a la SAP que recurre, y a su vez,
recurso de casación, por infracción del artí-
culo 119 f) Lrem., por interés casacional ya
que la norma no lleva 5 años en vigor, y ade-
más hay sentencias contradictorias de las
Audiencias Provinciales.

Admitido que ha sido el recurso en cuan-
to al fondo por interés casacional, la Sala debe
resolver cumpliendo lo dispuesto en la DF 16ª
Lec., en primer lugar, recurso extraordinario
por infracción procesal, y sólo cuando éste se
desestime, se examinará y resolverá el recurso
de casación.

6 2007, XIII
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A. TS, 6 de junio de 2006

Esta Sala se ha pronunciado reiterada-
mente sobre la competencia del TSJ de
Aragón para conocer de los recursos de casa-
ción fundados —exclusivamente o junto con
otros motivos— por infracción de normas de
Derecho civil aragonés con base en una argu-
mentación jurídica que reproducimos y asu-
mimos en este auto. Lo que ahora se plantea
además, es si igualmente tiene competencia
el TSJ de Aragón para conocer el recurso
extraordinario por infracción procesal, pues
aún cuando la competencia para conocer de
este recurso corresponda a la Sala de lo civil
del TS, esta regla ha de considerarse limitada
a los casos en los que el recurso se ha inter-
puesto exclusivamente, pero no cuando se
presenta junto con el de casación y la com-
petencia para conocer de éste le viene atri-
buida al TSJ, en este caso debe también
conocer del extraordinario por infracción
procesal.

1 2007, XIII

51: FUENTES

CÓDIGO CIVIL

• DERECHO SUPLETORIO

S. APH, 18 de enero de 2005

El artículo 1062 Cc. es aplicable a la liqui-
dación del régimen económico matrimonial
según la remisión genérica a las reglas de la
partición y liquidación de la herencia conteni-
da en el artículo 1410 Cc., todo ello conforme
a la previsión supletoria del artículo 1.2
Comp. Así, mismo, el artículo 88 Lrem., aun-
que no es aplicable al presente caso en virtud
del momento en que se produjo la disolución
del régimen económico matrimonial, contie-
ne la misma remisión del citado artículo 1410
Cc. Por ello procede la venta de la finca en
pública subasta con admisión de licitadores
extraños y el reparto del precio entre los con-
tendientes, según lo dispuesto en el artículo
1062 Cc. y no la venta directa a una concreta
persona por una cantidad determinada y la

consiguiente obligación de otorgar escritura
pública. 

20 2007, XIII

S. APH, 25 de junio de 2005

En el caso de autos existe un legado de
bien consorcial, pues tal era la naturaleza de la
vivienda cuando se otorgó el testamento man-
comunado, de forma que el artículo 1.380 Cc.
debe ser aplicado directamente y sin recurrir
a la analogía. Dicha norma permite que cual-
quiera de los cónyuges puede disponer mortis
causa de un bien ganancial pese a que antes
de la partición ninguno de los cónyuges tiene
el poder exclusivo sobre cualquiera de los bie-
nes que forman el activo. En este caso al testar
mancomunadamente cabe añadir que el cón-
yuge no disponente del legado también con-
currió al otorgamiento, por ello la liquidación
del patrimonio consorcial de los testadores
pasaría por atribuir al padre de los litigantes la
totalidad de la vivienda legada. En la actuali-
dad, la misma solución del artículo 1.380 ofre-
ce el el artículo 56.2 Lrem.

26 2007, XIII

S. TSJA, 27 de febrero de 2006

La aplicación de los artículos del Código
civil que se citan, en especial de los artículos
1354 y 1357, no resulta posible en este caso, al
existir norma aragonesa reguladora de la
cuestión, no haber laguna en el ordenamien-
to propio de la Comunidad Autónoma y no
ser preciso, por tanto, acudir al Derecho
común como supletorio.

8 2007, XIII

S. TSJA, 15 de marzo de 2007

Existiendo Derecho propio aragonés
regulador de la materia, en concreto de los
mandatos entre cónyuges y de la gestión de
bienes privativos de uno de ellos por el otro
(art. 61.2 Lrem.), resulta improcedente apli-
car al caso las normas correlativas del Código
civil sobre el régimen económico de la socie-
dad de gananciales. En consecuencia, el pri-
mer motivo del recurso ha de ser estimado,
por infracción del artículo 1.2 Comp.

12 2007, XIII
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COSTUMBRE

S. APT, 1 de febrero de 2005

Aunque a partir de la Ley 15/2002, de 27
de junio, nuestra Comunidad liberó el régimen
de aprovechamiento de pastos, no es menos
cierto que el sistema de fuentes en Aragón se
integra, según el artículo 1 Comp. por sus dis-
posiciones, integradas por la costumbre, los
principios generales en los que tradicional-
mente se inspira dicho ordenamiento y el
Código civil en lo que no estuviese previsto en
la normas autóctonas. Consecuentemente, ha
quedado acreditada una costumbre consistente
en pastar en unas mismas parcelas todos los
años los mismos ganaderos, salvo oposición del
dueño de las mismas.

14 2007, XIII

65: RELACIONES PARENTALES 
Y TUTELARES. ADOPCIÓN,
GUARDA. ACOGIMIENTO.

PROTECCIÓN DE MENORES

TUTELA ADMINISTRATIVA

• OPOSICIÓN

S. APZ, 17 de febrero de 2005

La defensa de los intereses y derechos de
los menores se orienta sobre dos bases funda-
mentales: el interés preferente del menor y el
derecho de la familia natural a la educación
de sus hijos. Estos dos principios en ocasiones
se tornan difícilmente compatibles o incluso
antagónicos, en cuyo caso prima —sin lugar a
dudas— el interés del menor o favor filii. Los
procedimientos en materia de menores e inca-
paces tienen una especial naturaleza procesal,
así el artículo 752 Lec. establece una excep-
ción a los principios generales de la perpetuatio
iurisdictionis y de la preclusión del período
para proponer pruebas. Y ello precisamente
porque es materia de ius cogens, con obligada
búsqueda de la verdad material, por encima
de la formal, que rige en Derecho patrimo-
nial.

36 2007, XIII

662: RÉGIMEN MATRIMONIAL
PACCIONADO

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN

S. APZ, 20 de mayo de 2005

En contra de lo argumentado por la sen-
tencia de instancia, la Audiencia considera
que instarurado el régimen de separación
absoluta de bienes del matrimonio por capí-
tulos otorgados en 1993, con antelación, por
tanto, a la entrada en vigor de la Lrem., no le
es de aplicación la regulación contenida en la
misma, por aplicación de lo establecido en su
DT 2.ª, quedando sujeto dicho régimen eco-
nómico a la normativa del Código civil sobre
dicha materia, conforme al sistema de fuentes
jurídicas establecido en el artículo 1.2 Comp.,
al tratarse de materia no regulada en la
misma. Pese a ello, la sentencia no considera
que en el caso resulte de aplicación lo previs-
to en el artículo 1438 Cc., al no haberse extin-
guido por la separación judicial el régimen de
separación y, además, porque la esposa no ha
contribuido con su trabajo en casa más que lo
ha hecho el marido.

44 2007, XIII

• INEXISTENCIA DE COMPENSACIÓN ECONÓ-
MICA POR EL TRABAJO DOMÉSTICO

S. APZ, 24 de enero de 2005

Inaplicación del artículo 1438 Cc. porque
el régimen de separación de bienes entre ara-
goneses está regulado en la Ley del 2003, de
aplicación inmediata desde su entrada en
vigor, y en ella no existe un reconocimiento
específico de ese derecho de compensación ni
cabe acudir a la aplicación supletoria de la
separación de bienes del Código civil (art.
22). Y ello porque siendo el régimen legal de
comunidad, quien capitula para acogerse al
de separación lo hace de manera reflexiva, y
por ello se hace tributario a los mismos cón-
yuges de la facultad de autorregulación del
mismo y en concreto de determinar cual ha
de ser el alcance de los derechos de cada uno
en el régimen de separación. A falta de pacto,
en el régimen del consorcio conyugal, de apli-
cación subsidiaria, no existe una norma que
justifique el derecho a una compensación por
el trabajo doméstico.

31 2007, XIII
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6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO

S. APZ, 14 de febrero de 2005

La sentencia resuelve, en ocasiones con
extensión y cita de preceptos de la Comp. y
Lrem., así como de jurisprudencia del TS, las
objeciones que las partes han puesto al inven-
tario realizado en la sentencia de primera ins-
tancia sobre la condición consorcial del piso o
domicilio familiar, la no inclusión en el inven-
tario de otro piso por ser materia nueva, la
existencia de un crédito del esposo por el
dinero privativo empleado en la adquisición
de acciones consorciales, la condición consor-
cial de varios apartamentos por pacto en escri-
tura pública, la condición de las acciones com-
pradas durante el matrimonio, la titularidad
privativa del plan de jubilación pero debiendo
reintegrar al patrimonio consorcial las canti-
dades aportadas durante el matrimonio, la
condición de las cantidades donadas por los
padres del esposo, etc.

34 2007, XIII

BIENES COMUNES

• PAGA EXTRAORDINARIA

S. APZ, 21 de septiembre de 2005

No se discute que la percepción de una
paga extraordinaria por un trabajador de la
enseñanza privada es bien común si se recibe
constante matrimonio (art. 37.2 Comp.). En
el caso el derecho a la paga nace del Convenio
colectivo de empresas de enseñanza privada
de 2000, verdadera fuente jurídica de las rela-
ciones laborales, y no del Acuerdo sectorial de
la enseñanza privada de 2004, que simple-
mente regulará la forma y tiempo, para hacer
efectivo ese pago. Aunque el matrimonio se
separa judicialmente en el año 2002, el dere-
cho a la paga está devengado constante matri-
monio y forma parte del activo consorcial,
aunque no se haya cobrado hasta 2004.

50 2007, XIII

• PARTICIPACIONES SOCIALES

S. APZ, 17 de noviembre de 2005

Para que las participaciones sociales sean
consorciales es preciso que hayan sido adqui-
ridas a costa del patrimonio común, aunque

sea a nombre de uno solo de los cónyuges
(art. 28.2.k Lrem.). Si existieren participacio-
nes sociales adquiridas durante el matrimo-
nio, pero ocultas —bien a nombre de otro
socio o mediante contabilidad opaca— es pal-
mario que serían consorciales. Y que para ello
preciso sería acudir a la doctrina del «levanta-
miento del velo».

53 2007, XIII

BIENES PRIVATIVOS

S. TSJA, 9 de septiembre de 2005

Aplicando el principio de subrogación
previsto en el artículo 38.4 Comp., se han de
considerar privativos los bienes que vienen a
sustituir a otros de igual naturaleza, si se
adquieren con el importe percibido por la
enajenación de otros privativos, que es lo que
sucede en este caso. Pues bien, las participa-
ciones adquiridas a nombre de ambos cónyu-
ges serán comunes, pues así las adquirieron
ambos cónyuges, sin perjuicio, en virtud del
artículo antes referido, de que el 80% de valor
de dichas participaciones deba ser reembolsa-
do al marido, ya que se ha demostrado que
fueron adquiridas con su dinero privativo
(vendió un piso privativo para adquirir parte
de dichas participaciones).

2 2007, XIII

S. TSJA 27 de febrero de 2006

El bien inmueble cuya condición se discu-
te fue adquirido con anterioridad a la celebra-
ción del matrimonio por el marido y tiene
naturaleza privativa a tenor de lo dispuesto en
el artículo 38.1.º Comp., que concuerda con el
artículo 29.1 Lrem, aunque éste no sea aplica-
ble al caso. En la Compilación no se contem-
plaba de forma expresa la adquisición de un
bien con precio aplazado que se pagaba con
cargo al consorcio. Podía defenderse que si la
adquisición se hacía con el ánimo de defrau-
dar al consorcio, podría considerarse el bien
como aportado al consorcio por entender que
se compró con el ánimo de hacerlo cosorcial;
pero en este caso tal consideración no se ha
hecho en la sentencia impugnada ni se des-
prende de los hechos, por ello lo pagado a
costa del caudal común dará derecho a reem-
bolso en favor del consorcio (art. 47 Comp.)

8 2007, XIII
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• GESTIÓN

S. TSJA 15 de marzo de 2007

El artículo 61.2 Lrem. permite a un cónyu-
ge, que actúa con el consentimiento o sin la
oposición de su consorte, la realización de
actos de administración de los bienes privativos
de éste, con las obligaciones y responsabilida-
des de un mandatario pero con las especialida-
des que la propia norma contempla. El citado
precepto es aplicable al caso, por cuanto queda
acreditado que el demandante ejerció la agri-
cultura cultivando la finca de su mujer, y ha rea-
lizado actos posesorios sobre dicho predio con-
tando con la aquiescencia de aquélla, teniendo
un mandato tácito para actuar. Sin embargo, el
precepto citado no legitima para actuar proce-
salmente en la forma en que ha ejercitado la
acción reivindicatoria antedicha, ya que no ha
demandado para que se reponga a su cónyuge
en la plenitud del dominio de su finca, sino que
ha accionado en su propio nombre y derecho,
interesando que se le declare copropietario del
camino.

12 2007, XIII

• INDEMNIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

PROFESIONAL

S. APZ, 25 de mayo de 2005

Durante la vigencia de la Compilación, la
indemnización percibida por el marido al cesar
su relación laboral con la empresa en la que tra-
bajaba tiene, según la moderna jurisprudencia
posterior a la STS 22 diciembre 1999, carácter
privativo, al no constituir retribución de un tra-
bajo precedente ni complemento a los sueldos
recibidos, sino que proviene de la pérdida de
dicho trabajo. Y ello tanto se entienda que tales
indemnizaciones son derecho patrimonial
inherente a la persona, como un bien adquiri-
do en sustitución de otro genuinamente parti-
cular como sería el salario futuro. En la misma
dirección, la STS 29 junio 2000.

45 2007, XIII

• INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD LABO-
RAL

S. APZ, 25 de mayo de 2005

Las indemnizaciones por incapacidad
laboral permanente total e incapacidad per-

manente absoluta son privativas por tratarse
de sumas percibidas para compensar un daño
personal del esposo, que lo es la pérdida de su
capacidad para el trabajo, en aplicación de los
artículos 38.5 y concordantes de la Comp. Son
indemnizaciones privativas al sustituir una
capacidad para trabajar que integra un bien
personalísimo e inherente a la persona (art.
38.2 y 5 Comp.).

45 2007, XIII

• PLAN DE PENSIONES

S. APZ, 20 de octubre de 2005

Los planes de pensiones, contratos espe-
ciales de estructura compleja, son instrumen-
tos de previsión social voluntaria, con la finali-
dad de dar cobertura a las contingencias pen-
sionables: jubilación, supervivencia, viudedad,
orfandad o invalidez. La Sala entiende que,
frente al carácter común que cabría imputar a
las aportaciones de la empresa al fondo de
pensiones en razón al convenio colectivo, lo
que no deja de ser un rendimiento, aun indi-
recto, del trabajo (art. 37.2 Comp.), debe pri-
mar el aspecto compensador de un perjuicio
personal (art. 38.5 Comp.), como lo es la
merma física que le anula de manera absoluta
su capacidad laboral. Es indiferente que la
causa de la incapacidad laboral sea una enfer-
medad común o un accidente de trabajo: el
artículo 38.5.º Comp. no merece una interpre-
tación tan restrictiva que equipare daño perso-
nal a accidente; también es indiferente que el
rescate del capital lo fuera en cuota única y
que se produjera constante matrimonio.

52 2007, XIII

• SEGUROS SOBRE LA VIDA

S. APZ, 20 de octubre de 2005

Los seguros de vida e invalidez, como los
planes de pensiones, concertados en cumpli-
miento de lo pactado en convenio colectivo
laboral tienden a reparar un daño personal,
por lo que tienen la naturaleza de mejora
voluntaria de la Seguridad Social. No debería
existir un tratamiento diferente de estos meca-
nismos de previsión social que nacen del vín-
culo laboral con las prestaciones mismas del
sistema público de la Seguridad Social. Este es
esencialmente contributivo y con la misma
razón podría defenderse que las pensiones
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que nazcan de esas contribuciones, sea por la
cuota empresarial sea por las cuotas obreras,
aun cuando beneficio derivado del trabajo, no
por ello la pensión ante la producción de la
contingencia pasa a ser un bien común ni,
reconocido su carácter privativo, se puede
defender un crédito a favor del consorcio por
el valor de aquéllas cuotas.

52 2007, XIII

PRESUNCIÓN DE COMUNIDAD

S. APZ, 7 de marzo de 2005

Los bienes adquiridos constante matrimo-
nio (especialmente los muebles: 37.4.º Comp.)
tenían la condición de comunes, salvo clara
prueba en contrario. La presunción de con-
sorcial general (art. 40 Comp.) y específica
(art. 37.4.º Comp.) no se elimina con unas
declaraciones tan genéricas como las de la hija
común. Lo donado a los cónyuges había que
considerarlo consorcial, siempre que no cons-
te con claridad la voluntad contraria de los
donantes, por aplicación supletoria del artícu-
lo 1353 Cc. Se descarta la existencia de un
«acto propio» del marido que le vincule a
tener por privativas las acciones que la mujer
vendió con su autorización.

38 2007, XIII

S. TSJA, 27 de febrero de 2006

En aplicación del artículo 40 Comp., con-
cordante con lo establecido ahora por el artí-
culo 35 Lrem. no demostrándose la existencia
de dinero privativo en las imposiciones banca-
rias realizadas, éstas deberán tener la condi-
ción de consorciales, puesto que la carga de la
prueba recae sobre el cónyuge que alegue la
privatividad, no siendo aplicable a este caso lo
previsto en el artículo 217.6 Lec., pues no
tenía el marido que defiende la privatividad
del dinero una situación que hiciera más difí-
cil el control de ingresos e inversiones en com-
paración con su cónyuge.

8 2007, XIII

DEUDAS COMUNES

S. APZ, 1 de julio de 2005

La cantidad que el marido adeuda a Q,
para quien realizó la actividad de agente

comercial, es una deuda contraída por la acti-
vidad profesional del citado Sr., por lo que en
modo alguno puede ser calificada de privativa
(art. 36.1.e Lrem.) y no se ha acreditado que
concurran las circunstancias que menciona el
apartado 2 de dicho artículo.

46 2007, XIII

• NIVEL DE VIDA FAMILIAR

S. APZ, 17 de noviembre de 2005

La cuestión está en descifrar si las com-
pras realizadas por la mujer son excesivas y,
por ello, constituyen deudas abusivas o con
grave descuido de los intereses familiares (art.
36.2 Lrem.). La Sala considera que, atendien-
do al nivel económico en el que se desarrolla-
ba la vida familiar, no pueden considerarse
como dispendios irracionales o maliciosos,
pues el artículo 3.1 Cc. obliga a relacionar los
conceptos jurídicos indeterminados con la
realidad social a la que han de aplicarse. Y si
bien en determinadas economías domésticas
esos gastos pudieran parecer excesivos, en la
de los litigantes pueden entenderse como
aceptables y, en todo caso, no calificables
como de maliciosos.

53 2007, XIII

• RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRA-
DORES SOCIALES

S. APZ, 22 de julio de 2005

Los hechos demuestran que la deuda de
la que el marido ha sido hecho responsable
en cuanto administrador social redundó en
beneficio común, fue contraída en el ejerci-
cio de una actividad que fue útil a la comu-
nidad, y en la explotación regular de sus
negocios, debiendo ser considerada una
deuda común que debe ser soportada por la
sociedad conyugal y obliga siempre, sin limi-
tación alguna, frente a terceros, a los bienes
comunes (arts. 41.5 y 42 Comp.). Los pre-
ceptos propios de la legislación aragonesa
son de aplicación prioritaria en este territo-
rio. Esta responsabilidad externa no puede
ser limitada por lo acordado por los cónyu-
ges en el convenio regulador. 

48 2007, XIII
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REINTEGROS Y REEMBOLSOS

S. APZ, 25 de mayo de 2005

La confusión del dinero privativo, fungi-
ble por excelencia, con el dinero común, no
destruye el crédito que el cónyuge titular de
las indemnizaciones percibidas tiene frente al
consorcio, porque las diferentes masas patri-
moniales no deben enriquecerse unas a costa
de las otras, crédito que se le ha de reintegrar
en este caso al tiempo de la liquidación del
consorcio conyugal (art. 47 Comp.).

45 2007, XIII

6633: CONSORCIO CONYUGAL:
GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIE-
NES COMUNES

• BIENES INCLUIDOS EN EL TRÁFICO HABI-
TUAL DE LA PROFESIÓN DE UN CÓNYUGE

S. APZ, 7 de febrero de 2005

Se considera que se da el caso del artículo
48.2-1.º Comp., de legitimación del cónyuge
profesional para gestionar bienes comunes
que o están afectos a tal actividad o se generan
y producen con su ejercicio, conforme dice la
doctrina. En materia de legitimación se parte
de la presunción de que los bienes comunes
que sean propios del tráfico profesional habi-
tual están afectos a tal ejercicio y están enco-
mendados a la administración y disposición
del cónyuge profesional, que es lo que intere-
sa a terceros.

33 2007, XIII

• CONSENTIMIENTO TÁCITO

S. APZ, 7 de febrero de 2005

Contrato de arrendamiento por 10 años y
con opción de compra sobre inmueble con-
sorcial otorgado exclusivamente por el mari-
do. La Audiencia, con cita de jurisprudencia
del TS sobre el artículo 1377, aprecia que la
esposa en el supesto de autos prestó consenti-
miento tácito a dicho contrato, porque realizó
actuaciones que manifiestan ese consenti-
miento tácito y resultan incompatibles con

una voluntad diversa del consentimiento cues-
tionado.

33 2007, XIII

• DEFENSA DE BIENES Y DERECHOS

A. JPI Zaragoza n.º 14, 16 de mayo
de 2005

La solicitud de nulidad de un contrato
exige que sean parte en el proceso todos quie-
nes lo fueron en el contrato, excediendo esta
cuestión, en el caso de comuneros (marido y
mujer), de lo que es un simple acto de admi-
nistración, pues de la resolución que se dicte,
caso de estimarse, resultarían obligaciones
para todas las partes contratantes que difícil-
mente se le podrían exigir a quien no ha sido
parte en el proceso. Los actos de defensa judi-
cial que el artículo 48.3 Lrem. autoriza a reali-
zar por sí solo a cada uno de los cónyuges
sobre los bienes comunes (por ejemplo, plan-
tear un interdicto o un desahucio o una recla-
mación de rentas o cantidades adeudadas) no
encajan en lo que es objeto de la litis, preten-
sión que excede de lo que es un simple acto
de defensa judicial del patrimonio (y mucho
menos de administración) y para la que no
está legitimado para accionar uno de los cón-
yuges independientemente del otro.

60 2007, XIII

LEGADO DE BIENES CONSORCIALES

S. APH, 25 de junio de 2005

En el caso de autos existe un legado de
bien consorcial, pues tal era la naturaleza de la
vivienda cuando se otorgó el testamento man-
comunado, de forma que el artículo 1.380 Cc.
debe ser aplicado directamente y sin recurrir
a la analogía. Dicha norma permite que cual-
quiera de los cónyuges puede disponer mortis
causa de un bien ganancial pese a que antes
de la partición ninguno de los cónyuges tiene
el poder exclusivo sobre cualquiera de los bie-
nes que forman el activo. En este caso al testar
mancomunadamente cabe añadir que el cón-
yuge no disponente del legado también con-
currió al otorgamiento, por ello la liquidación
del patrimonio consorcial de los testadores
pasaría por atribuir al padre de los litigantes la
totalidad de la vivienda legada. En la actuali-
dad, la misma solución del artículo 1.380 ofre-
ce el artículo 56.2 Lrem.

26 2007, XIII
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6634: CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD

POSCONSORCIAL

COMUNIDAD POSCONSORCIAL

S. APH, 19 de enero de 2005

La comunidad posconsorcial nace desde
la dislocación de la sociedad conyugal y ter-
mina con la efectiva liquidación de la misma
lo cual implica que, como dijimos en nues-
tras ss. 22 junio 2001 y 28 octubre 2003, de
no separarse ambas liquidaciones, nunca
vamos a tener un inventario terminado sobre
el que iniciar las operaciones particionales
pues siempre habrá pendiente de incluir
alguna renta, fruto o gasto generado por los
bienes comunes durante el tiempo empleado
en las operaciones divisorias. Por ello, a falta
de acuerdo entre los litigantes, al establecer
ahora el inventario únicamente cabe consi-
derar la liquidación de los derechos de la
sociedad consorcial propiamente dicha, sin
perjuicio de que una vez concluida los espo-
sos puedan rendirse cuentas sobre la admi-
nistración de los bienes comunes desde la
disolución hasta su efectiva liquidación, pro-
cediendo entonces a liquidar la sociedad pos-
consorcial.

21 2007, XIII

• DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMI-
LIAR

S. APZ, 17 de noviembre de 2005

Respecto al pago del IBI de la vivienda
familiar atribuida en uso a la esposa y los hijos,
es preciso tener en cuenta que el derecho de
«uso» no es una atribución patrimonial, sino
que regula la utilización del bien en atención
a necesidades de naturaleza vital. Así se dedu-
ce del artículo 96 Cc. que permite atribuir ese
uso incluso al cónyuge no titular del bien. Por
lo tanto, esa connotación «cuasialimenticia»
podrá conllevar aparejadas unas obligaciones
correspondientes a ese «uso»; es decir, luz,
agua, etc. Pero no las inherentes al contenido
dominical del inmueble. Por ello, el IBI que
grava la propiedad del inmueble será de cargo
de la propiedad del mismo, no del accidental
o temporal usuario. Lo mismo cabe decir de
las cuotas extraordinarias de la comunidad

que correspondan a mejoras estructurales y
no a aumentos de consumo.

53 2007, XIII

• PASIVO

S. APZ, 22 de marzo de 2005

La renegociación de un préstamo consor-
cial realizada unilateralmente por el marido
en un momento posterior a la disolución del
consorcio conyugal no puede generar ningún
pasivo en el consorcio, en el que deberá reco-
gerse sólo el capital inicial del préstamo y sus
intereses correspondientes, porque la admi-
nistración del patrimonio disuelto y no liqui-
dado exige el acuerdo de las partes y a falta de
acuerdo decisión judicial (art. 54 Comp.). La
sentencia se ocupa también de otras cuestio-
nes relativas al pasivo a incluir en el inventa-
rio.

41 2007, XIII

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

CONVENIO REGULADOR

S. TSJA, 20 de octubre de 2006

No procede la impugnación del convenio
regulador por el que se disuelve el consorcio
conyugal por no quedar demostrado ni el
dolo ni la lesión que reclama la esposa.

11 2007, XIII

DERECHO DE ADJUDICACIÓN PREFERENTE

A. JPII Ejea n.º 2, 21 de diciembre de
2005

Aunque no es este el momento procesal
oportuno (estamos en un expediente de
medidas provisional previas a la demanda de
divorcio), es evidente que por aplicación del
artículo 85.2 Lrem., la vivienda familiar, aun
cuando es consorcial, deberá ser atribuida en
el lote del marido, por pertenecer a la familia
de éste.

64 2007, XIII
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EMBARGO DE BIENES COMUNES ADJUDI-
CADOS AL CÓNYUGE NO DEUDOR

S. APZ, 30 de diciembre de 2005

De los hechos del caso se deduce que la
deuda debe ser considerada consorcial, como
contraída durante el matrimonio (arts. 41 y ss.
Comp. o 35 y ss. Lrem.), siendo de aplicación
la regla general que establece que la modifi-
cación del régimen económico matrimonial
no perjudicará en ningún caso los derechos
adquiridos por terceros. De manera que si las
nuevas capitulaciones se otorgaron después
de haber surgido la deuda, la esposa no es ter-
cerista a efectos de estar legitimada para ejer-
citar una tercería de dominio.

55 2007, XIII

INVENTARIO

S. APH, 19 de enero de 2005

A tenor del artículo 809 de la Lec., es en
el acto de formación del inventario donde las
partes deben precisar los términos de la con-
troversia en relación con el activo y el pasivo
propuesto por la actora, tal y como ya dijimos
en la sentencia de 8 de marzo de 2004, los
cónyuges deben definir su postura sobre el
inventario consorcial en momentos o fases
procesales precisas: la parte que lo insta, en su
propia solicitud; y la contraria en el acto que
debe celebrarse ante el secretario judicial a los
efectos de adoptar el acuerdo o de constatar la
controversia sobre la inclusión o exclusión de
algún concepto en el inventario o sobre el
importe de cualesquiera de las partidas. De
este modo los principios de preclusión y de
defensa impiden que los cónyuges puedan
plantear su propuesta de inventario en el jui-
cio verbal o segunda fase del procedimiento,
la que debe celebrarse precisamente para
resolver las cuestiones suscitadas en la fase
previa.

21 2007, XIII

• CONTENIDO

S. APZ, 7 de marzo de 2005

No hay que incluir en el inventario las car-
gas establecidas en la sentencia de separación
para asegurar el pago de la pensión compen-
satoria. No se trata de un activo ni pasivo del

consorcio; la traba de bienes que garantizará
el pago de las pensiones recaerá sobre los bie-
nes que en la liquidación correspondan al
marido, por lo tanto es una garantía sobre bie-
nes privativos, no sobre los comunes; y, en ter-
cer lugar, dicha medida de garantía del artí-
culo 97 i. f. Cc. opera en distinto plano jurídi-
co al de la disolución y liquidación del patri-
monio común.

38 2007, XIII

S. APZ, 18 de marzo de 2005

La Audiencia modifica el criterio del Juez,
que no había encontrado inconveniente en
liquidarlo junto con los bienes de la comuni-
dad conyugal, y considera que un bien adqui-
rido por los cónyuges antes del matrimonio,
por partes iguales y proindiviso, no puede
tener cabida dentro del inventario, que sólo
comprenderá los bienes adquiridos después
de la celebración del matrimonio. La división
de este bien puede hacerse conforme a lo dis-
puesto en los artículos 400 y ss. Cc., pero no
dentro del procedimiento de los artículos 806
y ss. Lec. La sentencia contiene también refe-
rencias a la condición consorcial del mobilia-
rio del hogar familiar, de un turismo, y de un
apartamento comprado por el marido cons-
tante matrimonio siendo pagados los prime-
ros plazos con dinero común; así como a la
existencia de un crédito del marido contra el
consorcio y otro de la esposa contra el marido.

40 2007, XIII

S. APZ, 17 de noviembre de 2005

Es cierto que los frutos de las participa-
ciones sociales privativas serían comunes (art.
28.2.f Lrem.). Sin embargo, no es lo mismo
la calificación de un determinado bien, que
el contenido del activo de un inventario con-
sorcial. El artículo 80 Lrem. recoge un princi-
pio básico, cual es que el inventario estará for-
mado por los bienes que existan en al
momento de formalizarlo. Si no existen y fue-
ron gastados irregularmente en beneficio
exclusivo de intereses privativos de un cónyu-
ge, ello podría representar un crédito del
consorcio frente a ese esposo desleal, pero
nunca computarse como un bien, siendo que
ya no existe; o no se ha probado su existencia.
El tribunal reconoce la dificultad de la prue-
ba de un posible encubrimiento de frutos
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consorciales a través de las formas societarias
de la familia del marido.

53 2007, XIII

• VALORACIÓN DE LOS BIENES

S. APT, 1 de marzo de 2005

Ambas partes apelan la sentencia de ins-
tancia solicitando la inclusión o exclusión de
determinados bienes en el inventario practi-
cado, así como una nueva valoración de algu-
no de ellos. Por ello es preciso partir de lo dis-
puesto en el artículo 80 Lrem. cuando esta-
blece que deberán incluirse en el activo todos
los bienes y derechos que se hallen en poder
de los cónyuges o partícipes al tiempo de for-
malizarlo, y que real o presuntivamente sean
comunes, así como aquellos de igual natura-
leza que se pruebe existían al cesar la comu-
nidad matrimonial. Por otra parte no es el
momento del inventario de bienes el oportu-
no para proceder, como se pretende, a una
nueva valoración de uno de los bienes, ya que
el avalúo de los mismos en caso de discordia
debe efectuarse en la forma prevista en el
artículo 788 Lec. al que se remite el artículo
88 Lrem.

17 2007, XIII

681: DISPOSICIONES
GENERALES

EXTINCIÓN

S. JPI Zaragoza n.º 4, 27 de septiem-
bre de 2005

Acreditado que los cónyuges se encontra-
ban separados de hecho desde el año 2002, se
pide la extinción del derecho de viudedad al
amparo del artículo 94 Lrem., que debe inter-
pretarse de forma similar al artículo 216 Lsuc.,
que impide el llamamiento al cónyuge sobre-
viviente si estuviere separado de hecho por
mutuo acuerdo que conste fehacientemente.
Pero esta interpretación similar no cabe, por
prohibirlo el artículo 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 viude-
dad.

62 2007, XIII

682: DERECHO EXPECTANTE DE
VIUDEDAD

EXTINCIÓN

S. APH, 8 de junio de 2005

La viuda, demandante y recurrente, pre-
tende de los tribunales que se declare la exis-
tencia de viudedad sobre todos los bienes del
premuerto por considerar que habiéndose
separado antes de la entrada en vigor de la
Ley aragonesa 3/85, de 21 de mayo, subsistía,
a pesar de la separación, su derecho expec-
tante de viudedad, por no haber sido declara-
da cónyuge culpable, tal y como prevenía el
artículo 78 en su redacción de 1967. Analiza-
das las DT 4.ª Ley 3/85 así como la DT 12.ª de
la Comp. 1967; no procede la aplicación retro-
activa de normas frente a los derechos adqui-
ridos, pudiendo defenderse la subsistencia del
expectante en estos casos frente al cónyuge
inocente; no obstante, en el caso de autos
ambos cónyuges estaban incursos en causa de
separación, por lo que podría predicarse res-
pecto de ambos la culpabilidad con la consi-
guiente extinción del derecho expectante res-
pecto de cada uno de ellos.

25 2007, XIII

• ABUSO DE DERECHO

S. JPI Zaragoza n.º 2, 18 de noviem-
bre de 2005

La reforma de 1985 añadió al artículo
76.2 Comp. un segundo párrafo que prevé
que el Juez pueda acordar la extinción del
derecho expectante de viudedad si el cónyuge
titular se niega a la renuncia con abuso de
derecho. La expresión «con abuso de dere-
cho» se relaciona con la necesidad de actuar
de buena fe: se trata de que el otro cónyuge
puede razonablemente esperar, según la esti-
mación social media, una determinada con-
ducta del titular del expectante, de modo que
la negativa a la renuncia resulta objetivamente
arbitraria e injustificada. En la duda, el juez,
en aplicación del principio favor viduitatis,
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habrá de resolver a favor de la subsistencia del
derecho expectante. El artículo 98.3 Lrem. ha
ampliado el ámbito interpretativo del Juez,
«en razón de las necesidades o intereses fami-
liares», para sustituir la voluntad obstativa del
que no quiere renunciar.

63 2007, XIII

RENUNCIA

• REQUISITOS

S. TSJA, 2 de diciembre de 2005

Alega la recurrente que la renuncia a su
derecho expectante hecha por un apoderado
suyo no cumple los requisitos previstos en la
ley de ser expresa, personal y hecha en docu-
mento público. El Tribunal rechaza el recurso
puesto que la recurrente otorgó poder en
favor de su cuñada para que entre otras cosas
pudiera vender ciertas fincas, autorizándola
también a renunciar a su derecho vidual en
cada una de las fincas que se vendieran tanto
en nombre de la poderdante como en nom-
bre del marido de ésta (que también dio
poderes a la misma persona); por ello es evi-
dente que se cumplen los requisitos de los
artículos 74 y 76 de la Comp.

4 2007, XIII

683: USUFRUCTO VIDUAL

EXTINCIÓN

S. TSJA, 21 de diciembre de 2005

No es de aplicación el precepto cuya
infracción se denuncia (art. 119.1.f Lrem.)
puesto que, tras la muerte de su marido, la
viuda sí reclamó su derecho, ya que a la muer-
te de su marido, y en escritura pública, sus
hijos aceptan la herencia de su padre sobre los
que recae el usufructo de la madre, así reco-
nocido. El inmueble objeto de litigio ha esta-
do poseído en concepto de precario por uno
de los hijos al que adjudicó la nuda propie-
dad, inscribiéndose en el Registro ésta y la viu-
dedad existente sobre dicho inmueble. Por
ello, no se ha extinguido el usufructo por esta
causa. Otra cosa hubiera sido que los recu-
rrentes hubieran alegado la extinción del usu-
fructo sobre bienes determinados, en concre-

to por haberse reunido el usufructo y la nuda
propiedad, lo que podría haberse producido a
través de una usucapio libertatis, aunque en el
caso de autos fue imposible porque los preca-
ristas nunca poseyeron en concepto de due-
ños, por ello subsiste el usufructo viudal.

6 2007, XIII

69: PAREJAS ESTABLES 
NO CASADAS

S. TSJA, 27 de febrero de 2006

La ley aragonesa de parejas estables no
casadas no resulta aplicable al caso, pues tal
regulación es de fecha posterior al tiempo que
convivieron los litigantes, por lo tanto, duran-
te ese tiempo (años 1990 a 1995) se trató de
una convivencia more uxorio, respecto de la
cual no establecieron las partes ningún pacto
de convivencia. Por lo tanto resulta aplicable
la jurisprudencia del TS en orden a los dere-
chos de las partes cuando se rompe la convi-
vencia, que como señala la STS de 12 de sep-
tiembre de 2005, da derecho a una indemni-
zación a través de la doctrina del enriqueci-
miento injusto. Pero en este caso no se recla-
ma una indemnización, y la vivienda sobre la
que la recurrente reclama la mitad, fue adqui-
rida tan solo por el que luego fue su marido,
no teniendo la recurrente ninguna interven-
ción en el contrato que le dé derecho a recla-
mar dicha titularidad.

8 2007, XIII

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

S. JPI Zaragoza n.º 14, 18 de febrero
de 2005

Al no haberse inscrito la pareja estable en
el correspondiente Registro de la DGA, no les
resulta de aplicación los efectos patrimoniales
de la extinción que establece el artículo 7 de
la Ley, pues el artículo 1 exige para su aplica-
ción que se cumplan los requisitos y formali-
dades 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 perjuicios sufridos a consecuencia del
cese de la convivencia. Por otra parte, la exis-
tencia de una convivencia estable no significa
que, automáticamente, deba inferirse la exis-
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tencia de una affectio societatis porque en este
tipo de uniones cabe también aceptar la plena
independencia económica de quienes la prac-
tican y, por tanto, habrá que estar en cada caso
concreto a las circunstancias especiales concu-
rrentes.

57 2007, XIII

714: ACEPTACIÓN Y 
REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

S. APZ., 17 de febrero de 2005

Los efectos de la aceptación y la repudia-
ción se retrotraen al momento del falleci-
miento del causante, momento en el que se
entienden transmitidos los bienes a los here-
deros; además, una vez operada la aceptación
de la herencia, sus efectos devienen irrevoca-
bles; y no se puede oponer a lo dicho el prin-
cipio Standum est chartae, porque no puede ir
contra normas imperativas como las del artí-
culo 28.1 Lsuc. Por otra parte, una consolida-
da jurisprudencia viene sancionando que el
pago del impuesto de sucesiones no implica
por sí solo aceptación tácita de la herencia,
por lo que no se puede sostener que si se acep-
tó la herencia fue porque se había requerido
a los interesados al pago del correspondiente
tributo.

35 2007, XIII

ACEPTACIÓN TÁCITA

S. JPI Zaragoza n.º 14, 22 de febrero
de 2005

El fallecido era titular de una póliza de
seguro que incluía una indemnización por
fallecimiento, pero en la que no constaba per-
sona alguna como beneficiario, indicándose
exprexamente que, en este caso, se entenderá
como tal a los herederos del asegurado falleci-
do. 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 hermano al haber aceptado la herencia de
forma tácita. La heredera responde de las
obligaciones del causante, si bien exclusiva-
mente con los bienes que se reciban del cau-
dal relicto (art. 40 Lsuc.), bienes entre los que
no está incluida la indemnización percibida

por el seguro de vida del finado (art. 1 Lsuc.),
pues la misma no se encontraba en el patri-
monio de éste en el momento de su falleci-
miento, por lo que no pudo transmitirla a sus
herederos.

58 2007, XIII

RENUNCIA TRASLATIVA

S. JPI Zaragoza n.º 17, 22 de febrero
de 2005

La DT 4.ª 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 artículo 141 Comp. A su vez,
el artículo 26 Lsuc. deja claro que en caso de
renuncia o repudiación no tiene lugar la sus-
titución legal. La renuncia es un acto unilate-
ral de carácter abdicativo que en principio
produce los efectos del artículo 37 Lsuc. Pero
cuando se renuncia a favor de solo alguno o
algunos de los llamados a una herencia, se
entiende ésta aceptada tácitamente (art. 35
Lsuc.), de modo tal que se operaría una pri-
mera asunción del derecho hereditario y una
posterior cesión a ese tercero. En los supues-
tos de renuncia traslativa debe acudirse al
régimen de las donaciones.

65 2007, XIII

716: COLACIÓN Y PARTICIÓN

PARTICIÓN JUDICIAL

• PROBLEMAS PROCESALES

S. APZ, 7 de marzo de 2005

La pretensión de los demandantes de
proceder a partir la herencia de su difunto
padre choca con un primer inconveniente
procedimental que es la dificultad de hacerlo
en el seno de un juicio declarativo sin previa
testamentaria; hay otro inconveniente de
mayor envergadura, cual es que la comunidad
del segundo matrimonio del padre aún no ha
sido liquidada. Salvo en casos excepcionales,
para distribuir los bienes de una herencia es
preciso realizar la previa liquidación del régi-
men de consorciales a fin de conocer qué bie-
nes han de partirse y dividirse entre los here-
deros. La sentencia contiene también declara-
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ciones obiter dicta sobre el usufructo vidual y
un legado de usufructo a favor de la segunda
mujer sobre un bien consorcial del primer
matrimonio.

39 2007, XIII

73: SUCESIÓN PACCIONADA

INSTITUCIÓN PARA DESPUÉS DE LOS DÍAS

• DISPOSICIÓN DE LOS BIENES ENTRE VIVOS

S. APH, 16 de febrero de 2005

No procede la revocación del pacto suce-
sorio para después de los días ni tampoco el
poder de disposición sobre una finca del here-
damiento por parte del instituyente porque
no se ha demostrado i) que el heredero con-
tractual no cumpliera con sus obligaciones de
asistencia al instituyente ni ii) que el institu-
yente necesitara para sí dinero para mantener
sus necesidades, caso en el que podía dispo-
ner de la finca sin contar con el consenti-
miento del heredero, pues sobre dichos bie-
nes de la herencia se había incluido una cláu-
sula de codisposición. Además en todo caso, la
Junta de parientes estaba llamada a valorar la
necesidad del instituyente y el incumplimien-
to del instituido, cláusula que no se ha cum-
plido.

22 2007, XIII

PACTO AL MÁS VIVIENTE

• FALLECIMIENTO DEL SOBREVIVIENTE

S. APZ, 4 de mayo de 2005

El artículo 108.3 Comp. puede compren-
derse mejor en atención a la regulación con-
tenida en el artículo 216.2 (y concordantes)
Lsuc., aunque sea normativa no aplicable al
caso. El artículo 108.3 Comp. permitía inter-
pretaciones contradictorias (una única heren-
cia pero con diferenciación de masas patrimo-
niales al tener cada una de ellas un orden
sucesorio distinto; dos herencias, una la del
premuerto y otra la del sobreviviente); la Lsuc.
afirma expresamente una modalidad de fidei-
comiso de residuo, que limita a los parientes

del premuerto llamados ahora a su sucesión
legal, de modo que en su defecto los bienes
que quedaren de los heredados del cónyuge
premuerto quedan integrados en la herencia
del sobreviviente. Los parientes herederos del
premuerto tienen la posesión civilísima de los
bienes que quedaren y pueden realizar por su
propia autoridad frente a terceros, con la
declaración judicial de herederos, la titulari-
zación de los valores existentes.

42 2007, XIII

• FRUTOS Y RENTAS DE LOS BIENES QUE

QUEDAREN

S. APZ, 4 de mayo de 2005

Los parientes del premuerto tienen dere-
cho a los frutos y rentas de los bienes que que-
daren de éste desde el fallecimiento de la
sobreviviente. Los herederos de ésta no es que
sean poseedores de buena fe, es que no han
sido poseedores o no lo han sido con un títu-
lo ni con una mera apariencia de tal. No son
siquiera administradores y su detentación no
será fruto sino, por una parte, de la equívoca
situación jurídica que se produce en estos pro-
cesos sucesorios, y por otra, de la situación
particular de indivisión que tenían una y otra
masa patrimonial por mor de la división
impropia que se hizo del patrimonio consor-
cial. Pero en ningún caso oponible frente a la
posesión civilísima que resulta del artículo 440
Cc. en favor de los herederos del premuerto.

42 2007, XIII

• PROBLEMAS PROCESALES

S. APZ, 4 de mayo de 2005

La institución sustantiva esta huérfana de
los mecanismos procesales con los que, con
adecuadas garantías, lograr restaurar la dife-
renciación de masas patrimoniales en el que
fue patrimonio único del sobreviente. En la
práctica puede ser extremadamente difícil dis-
tinguir cual fue el patrimonio que heredó el
sobreviviente y del que no dispuso. Problema
añadido tratándose de matrimonios someti-
dos al régimen del consorcio conyugal. La
indivisión de los bienes comunes desapareció
durante el tiempo de supervivencia, pero tras
la muerte del sobreviviente es necesario res-
taurarla con relación a los bienes comunes de
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los que éste no dispuso. Parece razonable uti-
lizar analógicamente el proceso judicial de
liquidación de herencias en su fase de forma-
ción de inventario para, con los ajustes nece-
sarios, realizar la división de masas patrimo-
niales que han de seguir un orden sucesorio
diferente. También puede servir el trámite del
artículo 712 Lec.

42 2007, XIII

REVOCACIÓN

S. APH, 16 de febrero de 2005

No procede la revocación del pacto suce-
sorio para después de los días ni tampoco el
poder de disposición sobre una finca del
heredamiento por parte del instituyente por-
que no se ha demostrado i) que el heredero
contractual no cumpliera con sus obligacio-
nes de asistencia al instituyente ni ii) que el
instituyente necesitara para sí dinero para
mantener sus necesidades, caso en el que
podía disponer de la finca sin contar con el
consentimiento del heredero, pues sobre
dichos bienes de la herencia se había inclui-
do una cláusula de codisposición. Además
en todo caso, la Junta de parientes estaba lla-
mada a valorar la necesidad del instituyente
y el incumplimiento del instituido, cláusula
que no se ha cumplido.

22 2007, XIII

74: FIDUCIA SUCESORIA

FIDUCIA COLECTIVA

• COMPOSICIÓN

S. APH, 24 de mayo de 2005

Este Tribunal considera que, conforme a
la carta, los parientes «más cercanos en grado
y vecindad» no debía interpretarse en el senti-
do de que el pariente tiene que ser el más pró-
ximo en grado y que solo ante una igualdad
de grado actuaría la vecindad sino que ambos
criterios deben actuar combinadamente, con-
forme a la voluntad de los causantes expresa-
da en la carta quienes, al decir lo que dijeron,
señalaron 1.º, que a la función fiduciaria lla-

maban a los parientes más cercanos; y, 2.º, que
para determinar la cercanía había que estar a
los dos criterios dichos (cercanía en grado y
cercanía en vecindad). Por ello, aún estando
el pariente en la Argentina y contar con más
de 90 años, es evidente que se cumple con lo
previsto en la carta.

24 2007, XIII

S. APH, 25 de noviembre de 2005

Cuando para la ejecución de la fiducia se
llama a «los parientes más cercanos en grado
y vecindad» tiene dicho esta Sala y también el
TSJ de Aragón (S. 29 de septiembre de
2001), que los parientes llamados a compo-
ner la fiducia y ejecutarla deben cumplir
ambos requisitos; pero en este caso, los insti-
tuyentes llamaron tan solo «a los más próxi-
mos parientes» precisando que habrían de
ser «varones y mayores de edad». Del acto del
juicio se desprende que el demandado ape-
lante, porque así le convenía a sus intereses
para ser nombrado heredero, ignorando la
voluntad de los causantes, obvió el llama-
miento de los parientes más próximos, por lo
que el acto de ejecución de fiducia en el que
resultó nombrado heredero debe ser nulo,
por no haber sido efectuado por los parien-
tes idóneos, confirmando con ello en este
punto la sentencia de instancia, pero no con-
firmamos su negativa a la cancelación de
asientos registrales.

29 2007, XIII

S. TSJA, 13 de febrero de 2006

No puede admitirse la infracción que se
denuncia del artículo 144.2.3.º Lsuc., puesto
que la posibilidad de nombramiento por el
Juez de fiduciarios a los parientes colaterales
hasta el cuarto grado, tiene lugar tan solo
cuando no existen instrucciones del comiten-
te o cuando éstas son incompletas. Presupues-
tos que no se dan en el caso de autos, en que
los comitentes determinaron con claridad
quiénes, entre todos sus parientes, debían ser
los fiduciarios, aunque quedara la total deter-
minación de su identidad a un momento pos-
terior.

7 2007, XIII
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• EJECUCIÓN

S. APH, 24 de mayo de 2005

El artículo 145 Lsuc dispone que «a falta
de instrucciones del causante, los acuerdos
sobre ejecución de la fiducia se tomarán por
mayoría de los fiduciarios», tal regla no esta-
blece cosa distinta de lo que dispusieron los
causantes al decir que los «fiduciarios deberían
actuar juntos o en su mayor parte», en el caso
solo intervinieron dos fiduciarios de los que
uno, sin renunciar al cargo se abstuvo y el otro
designó heredero al hijo que tuvo por conve-
niente, el demandado FSR. Es cierto que el
148 permite la ejecución de la fiducia por uno
solo de los fiduciarios cuando solo queda uno
después de agotarse las posibilidades de desig-
nación del artículo 144, pero en el caso no
quedaba un solo fiduciario sino al menos dos,
por ello, al abstenerse, y no renunciar no cabe
que solo decida el otro fiduciario.

24 2007, XIII

S. TSJA, 13 de febrero de 2006

No puede admitirse en el presente caso
que uno de los fiduciarios haya desatendido el
encargo encomendado, puesto que manifiesta
ante el notario que se abstiene, otorgando la
otra fiduciaria la ejecución de la fiducia. Tras
esto, ambos fiduciarios subscriben finalmente
y de conformidad y sin reserva alguna el docu-
mento otorgado. Por lo tanto, ha de conside-
rarse válido el documento otorgado en ejecu-
ción de fiducia.

7 2007, XIII

• EXTINCIÓN

S. JPII Jaca n.º 2, 29 de julio de 2005

Procede declarar la extinción de la fiducia
encomendada en los capítulos de 5 de sep-
tiembre de 1908 por haber transcurrido el
plazo de tres años para su ejecución previsto
en el artículo 129 Lsuc., por resultar aplicable
en virtud de las DT 3.ª y 9.º Lsuc. que señala
aplicable el nuevo régimen de la fiducia a
todas aquéllas que estén pendiente de ejecu-
ción a la entrada en vigor de la Lsuc.

61 2007, XIII

• NULIDAD DEL ACTO DE EJECUCIÓN

S. APH, 25 de noviembre de 2005

Cuando para la ejecución de la fiducia se
llama a «los parientes más cercanos en grado
y vecindad» tiene dicho esta Sala y también el
TSJ de Aragón (S. 29 de septiembre de 2001),
que los parientes llamados a componer la
fiducia y ejecutarla deben cumplir ambos
requisitos; pero en este caso, los instituyentes
llamaron tan solo «a los más próximos parien-
tes» precisando que habrían de ser «varones y
mayores de edad». Del acto del juicio se des-
prende que el demandado apelante, porque
así le convenía a sus intereses para ser nom-
brado heredero, ignorando la voluntad de los
causantes, obvió el llamamiento de los parien-
tes más próximos, por lo que el acto de ejecu-
ción de fiducia en el que resultó nombrado
heredero debe ser nulo, por no haber sido
efectuado por los parientes idóneos, confir-
mando con ello en este punto la sentencia de
instancia, pero no confirmamos su negativa a
la cancelación de asientos registrales.

29 2007, XIII

SITUACIÓN DE PENDENCIA

• OBLIGACIONES Y CARGAS

S. TSJA, 10 de marzo de 2006

Para que sea aplicable el artículo 136
Lsuc. es necesario que nos encontremos ante
una deuda exigible con cargo al patrimonio
hereditario. 

10 2007, XIII

75: LEGÍTIMA

LEGÍTIMA COLECTIVA

A. APZ, 10 de octubre de 2005

Conforme a lo previsto en el artículo 171
Lsuc., la legítima en Aragón es colectiva, de tal
forma que puede ser distribuida libremente
por el causante entre sus descendientes de
cualquier grado, atribución que conforme al
artículo 172 Lsuc. puede ser hecha por cual-
quier título lucrativo, sin que ciertamente pro-
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ceda la colación de los bienes donados por
ministerio de la ley (art. 47 Lsuc.).

51 2007, XIII

76: SUCESIÓN LEGAL

SUCESIÓN A FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO

• APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 216-2 LSUC.

A. APZ, 25 de enero de 2005

Abierta la sucesión tras la entrada en vigor
de la Ley de sucesiones, se aplica el artículo
216.2 Lsuc. aunque el cónyuge premuerto
hubiera fallecido antes de la vigencia de dicha
Ley y no fuese de vecindad civil aragonesa.

32 2007, XIII

83: LUCES Y VISTAS

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO

S. APZ, 10 de enero de 2005

Solicitada en la demanda la demolición
de parte del balcón o voladizo de una vivien-
da, la acción afecta al propietario pero tam-
bién puede afectar a la comunidad de vecinos
porque se trata del forjado del balcón que
constituye como prolongación de la propia
fachada un elemento común del inmueble,
por lo que no puede imponerse a la comuni-
dad, sin oirla, la obligación de soportar la
demolición de parte de un elemento común
(forjado-balcón) surgiendo en el litigio la
figura del litisconsorcio necesario pasivo.

30 2007, XIII

RÉGIMEN NORMAL

• AUSENCIA DE VOLADIZOS

S. APT, 17 de junio de 2005

Procede estimar en parte el recurso for-
mulado por la parte actora puesto que en las
distancias del artículo 582 Cc., los huecos
abiertos sobre el fundo colindante deberán
carecer de balcones y voladizos y estar prote-
gidos por reja y red de alambre. Es evidente

que aún cuando el edificio contiguo al fundo
del apelante y actor no haya finalizado su
estructura, si se ve cómo hay voladizos a
menor distancia de la permitida y cómo los
huecos abiertos en esa distancia no están pro-
tegidos. Por ello, el apelado debe demoler los
voladizos y proteger los huecos, además de
reparar los daños causados en la finca del
actor.

18 2007, XIII

• DERECHO DEL VECINO A EDIFICAR O

CONSTRUIR

S. APT, 1 de enero de 2005

Alega el apelante que el demando a cega-
do su ventana para luces sin llevar para ello a
cabo un obra necesaria. Este supuesto que
ahora se resuelve es similar al resuelto por el
TSJ de Aragón en su sentencia 31 de marzo de
2004, e igualmente se evidencia que el deman-
dado no ha obrado con abuso de su derecho
esto es, cegando los huecos para luces del ape-
lante sin que para ello el aquí apelado reci-
biera ningún beneficio, único caso en el que
se considera la existencia de abuso de derecho
de manera que habría que condenar a la
nueva apertura del hueco cerrado.

13 2007, XIII

• REJA Y RED

S. APT, 17 de junio de 2005

Procede estimar en parte el recurso for-
mulado por la parte actora puesto que en las
distancias del artículo 582 Cc., los huecos
abiertos sobre el fundo colindante deberán
carecer de balcones y voladizos y estar prote-
gidos por reja y red de alambre. Es evidente
que aún cuando el edificio contiguo al fundo
del apelante y actor no haya finalizado su
estructura, si se ve cómo hay voladizos a
menor distancia de la permitida y cómo los
huecos abiertos en esa distancia no están pro-
tegidos. Por ello, el apelado debe demoler los
voladizos y proteger lo huecos, además de
reparar los daños causados en la finca del
actor.

18 2007, XIII
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S. APH, 17 de octubre de 2005

El exigir que se cumplan en sus propios
términos las prescripciones legales (exigir que
los huecos abiertos en pared a menor distan-
cia de la prevista en el artículo 582 Cc. aun
cuando el edificio forme parte de un solar no
edificado) no constituye abuso de derecho o
acto de emulación como pretende el apelante.

27 2007, XIII

S. APT, 2 de noviembre de 2005

El artículo 144 Comp. resulta aplicable
con independencia de que dicha ventana
resulte, en el momento actual, no practicable
para la personas por estar situada a tres
metros del suelo, pues, ubi lex non distinguit,
nec nos distinguire debemus, y es evidente que el
precepto toma únicamente en consideración
la situación de los huecos o ventanas, sin aten-
der a si los mismos son o no accesibles para las
personas, por lo tanto es aplicable la protec-
ción de reja y red que el mismo establece.

19 2007, XIII

SERVIDUMBRE

• APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 541 CC.

S. APT, 15 de febrero de 2005

Ni la apertura de huecos sobre fundo
ajeno ni la falta de protección de aquellos
huecos constituyen un signo aparente de ser-
vidumbre ex artículo 145 de la Comp., si bien
dicho precepto deja a salvo lo dispuesto en el
artículo 541 Cc., que según los comentaristas
ha sido interpretado en el sentido de que
cuando el propietario separa dos propiedades
provenientes de una sola suya anterior y entre
ellas existen, en pared propia o medianera,
huecos sin reja ni red de alambre, o con bal-
cones o voladizos, salvo que el propietario
haga desaparece los huecos o disponga otra
cosa en el título de constitución, la existencia
de tales voladizos o la falta de protección de
los huecos, en la forma prevista en el artículo
144, constituye título suficiente para constituir
la servidumbre de luces y vistas por destino
del padre de familia con arreglo al artículo
541 Cc.

16 2007, XIII

84: SERVIDUMBRES

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 541 CC

S. TSJA, 16 de diciembre de 2005

Tal y como se falló por el TSJ de Aragón
en la Sentencia de 4 de febrero de 2004, es
posible la constitución de servidumbres por
destino del padre de familia en Aragón (art.
541 Cc.), si bien para la apreciación de los sig-
nos aparentes de servidumbre se aplica el régi-
men jurídico aragonés (arts. 144 y 145
Comp.), y no el régimen jurídico del Código
civil, pues este régimen desconoce la tradición
jurídica aragonesa.

5 2007, XIII

DE ANDAMIAJE

• USUCAPIÓN

S. APT, 7 de febrero de 2005

Pretende el actor apelante que se le
reconozca la existencia de una servidumbre
de andamiaje adquirida por usucapión.
Como ha indicado el TS en su sentencia de
9 de mayo de 1989, el derecho reconocido
en el artículo 569 Cc. denominado servi-
dumbre de andamiaje es un derecho legal
reconocido en el Código civil que no puede
declararse, en contra de lo que pretende el
actor, como un derecho de servidumbre
continua y permanente, tal y como se dedu-
ce de los propios términos empleados en el
artículo cuando condiciona a que sea indis-
pensable para realizar las reparaciones, y
que sólo entran en juego cuando esa repara-
ciones sean actuales e inmediatas.

15 2007, XIII

DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

S. APZ, 21 de noviembre de 2005

Por lo que respecta a los tubos de evacua-
ción de aguas pluviales, no existe prueba para
poder hablar de adquisición de servidumbre
aparente ex artículo 147 Comp. La conduc-
ción de aguas pluviales está adosada a
medianería perteneciente a la actora, con lo
que —en principio— ella no tiene por qué
sufrir en su propiedad esa servidumbre, pues-
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to que no se ha probado que no exista otro
medio para dicha evacuación, como exigen
los arts. 586 y 588 Cc.

54 2007, XIII

• ADQUISICIÓN

S. APZ, 15 de septiembre de 2005

No es aplicable al caso el artículo 541 Cc.
La Sala, aun a pesar de que la cuestión es
dudosa, considera, en contra de lo apreciado
por la sentencia de instancia, que el paso no es
meramente tolerado, sino que es un paso
«imprescindible», al carecer de otro paso para
acceder a la vivienda. Conforme al artículo
564 Cc. se trata de un derecho necesario de
los dueños de la finca «enclavada». La
Audiencia entiende que al menos desde 1993
los demandados gozaron de un paso al que
tenían derecho, por lo que bien por título
(acuerdo verbal), bien por usucapión (art.
147 Comp.), han constituido sobre el paso liti-
gioso una servidumbre.

49 2007, XIII

• INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 541 CC.

S. APZ, 15 de septiembre de 2005

No es aplicable al caso debatido el artícu-
lo 541 Cc., puesto que este precepto exige que
el signo aparente de servidumbre lo sea entre
dos fincas y establecido por el propietario de
ambas. En el caso enjuiciado no se dan ningu-
na de ambas circunstancias, puesto que el pro-
pietario inicial no estableció ningún signo
aparente de paso, porque —además— no lo
precisaba, al ser dueño de una sola parcela.

49 2007, XIII

• USUCAPIÓN

S. APZ, 3 de marzo de 2005

No se discute en el recurso el uso del paso,
ni el período de diez años del artículo 147
Comp., sino que se considera que se trata de
un paso meramente tolerado que, ex artículo
444 y 1942 Cc. no da lugar a nacimiento de
derecho alguno. Sin embargo, de lo actuado
no se deduce la existencia de esa «mera tole-
rancia», por lo que el recurso se desestima.

37 2007, XIII

S. JPII Ejea n.º 1, 15 de abril de 2005

En el caso la servidumbre de paso sería
discontinua y aparente, y no puede conside-
rarse adquirida por título. Cabe, no obstante,
su adquisición por usucapión conforme al
artículo 147 Comp. (contra art. 539 Cc.), y así
se estima que ha sucedido en el caso de
autos.

59 2007, XIII

S. APH, 26 de octubre de 2005

El uso esporádico o discontinuo no es en
Aragón trascendente a los efectos de usucapir,
pues el artículo 147 Comp., no distingue entre
servidumbres aparentes y no aparentes.
Además, la adquisición de la servidumbre por
usucapión (desde 1974 a 2004) no queda
extinguida por el no uso durante tal lapso,
sino a lo largo de veinte años de acuerdo con
el artículo 546.2 Cc.

28 2007, XIII

S. TSJA, 8 de marzo de 2006

No procede la usucapión cuando el paso
es meramente tolerado y así consta en el docu-
mento de adquisición de la finca: «los com-
pradores podrán pasar por el fundo colindan-
te hasta que se habilite el paso por la calle
Botorrita».

9 2007, XIII

DE SALIDA DE HUMOS

S. APZ, 21 de noviembre de 2005

Por lo que respecta a los tubos de salidas
de humo, no existe prueba para poder hablar
de adquisición de servidumbre aparente ex
artículo 147 Comp. El lapso de tiempo preci-
so no se ha acreditado. La tubería de la cale-
facción de los demandados sí que se ancla en
pared propiedad de los actores, por lo que no
tienen derecho a ello los ahora recurrentes,
puesto que tampoco han acreditado el carác-
ter o la condición de inevitable de ese recorri-
do de la chimenea. Prueba que a ellos compe-
tía (art. 217 Lec.).

54 2007, XIII
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POSESIÓN INMEMORIAL

S. APZ, 4 de julio de 2005

En cuanto a la prescripción inmemorial
(art. 148 Comp.), la regla general es la de la
interpretación restrictiva, precisamente, por
tratarse de una excepción al principio de
«libertad de fundos». Si bien el carácter de
«inmemorial», según doctrina uniforme del
Alto Tribunal, hace referencia a conocimiento
(aunque fuera de referencia, claro está) de
que ese uso provenía de fecha anterior a la
vigencia del Cc. (SSTS 16 diciembre 2004, 3
junio 1961 y 15 febrero 1989); sin embargo, la
exégesis actual es más flexible, precisamente
por la lejanía en el tiempo de la aprobación
de nuestro Cc. Siendo suficiente la prueba de
un «uso cuyo origen es tan remoto que del
mismo no se conserva memoria» (SAP Sevilla
4 diciembre 2003, Teruel 20 julio 1998).

47 2007, XIII

USUCAPIÓN

S. APZ, 12 de mayo de 2005

Según la jurisprudencia la «apariencia»
exige signo permanente, instrumental e ine-
quívoco que revela objetivamente el uso de la
servidumbre; aparece definida en el artículo
532 y le resulta aplicable el artículo 147 Comp.
En su caso podrá ser de aplicación el artículo
541 Cc. Pero aunque faltara la apariencia, no
habría inconveniente en aplicar el artículo
147 Comp., pues éste se refiere a la apariencia
de la servidumbre como garantía de que el
dueño del predio sirviente tenga conocimien-
to de su existencia a los consiguientes efectos
prescriptivos que su uso continuado puede
acarrear, como contrarias en este sentido a las
servidumbres no aparentes o desconocidas
cuyo uso puede ser ignoto, pues, sea o no apa-
rente según la dicción literal del Código, el
demandado tenía perfecto conocimiento de
la misma por las obras realizadas por su madre
poco tiempo después de que las respectivas
fincas les fueran donadas.

43 2007, XIII

S. APZ, 4 de julio de 2005

El demandado carece de título que le
habilite para pasar por la finca ajena. Se dis-

cute la posible adquisición de una servidum-
bre de paso por usucapión conforme a los
arts. 147 y 148 Comp. El concepto de servi-
dumbre aparente o no aparente es el del artí-
culo 532 Cc. La Sala no considera que en el
caso de autos haya signos aparentes de servi-
dumbre por lo que no puede aplicarse el espe-
cífico modo adquisitivo de las servidumbres
aparentes del artículo 147 Comp.; tampoco el
artículo 148 Comp., puesto que no consta títu-
lo alguno, requisito sine qua non a tal efecto.
No cabe apreciar tampoco la prescripción
inmemorial porque no ha existido un uso de
ese paso por varias generaciones.

47 2007, XIII

92: DERECHO DE ABOLORIO O
DE LA SACA

FACULTAD MODERADORA DE LOS TRIBU-
NALES

S. APH, 4 de marzo de 2005

Lo que debe inducir al retrayente a ejer-
citar el retracto de abolorio, para que resulte
válido y auténtico y, por lo tanto protegible
legalmente, ha de ser el deseo de conservar
unidas las propiedades pertenecientes a su
familia durante las dos generaciones inme-
diatamente anteriores, impidiendo su disper-
sión al pasar a terceros sin vinculación fami-
liar próxima, parientes o no. En consecuen-
cia, la facultad moderadora se atribuye a los
tribunales para evitar posibles abusos que
podrá originar la aplicación literal del dere-
cho de retracto de abolorio, dado que este
derecho de recobro persigue una finalidad
concreta: mantener la integridad del patri-
monio familiar evitando que una finca perte-
neciente a la familia vaya a manos extrañas.
En el caso, al retrayente sólo le mueve un
ánimo especulativo, pues no retrae todas las
fincas sino solo algunas que forman parte de
un complejo urbanístico.

23 2007, XIII

S. TSJA, 14 de noviembre de 2005

El derecho de abolorio es un derecho de
interés familiar y al ser un derecho limitativo
de la propiedad su interpretación debe hacer-
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se de forma restrictiva. Si no concurren los
requisitos legales para el ejercicio de este
derecho debe desestimarse su pretensión. Sin
embargo, los Tribunales están capacitados
para moderar el ejercicio del derecho actuan-
do en equidad, cuando atendidas las circuns-
tancias de cada caso pueda parecer pertinente
la negativa del derecho sea porque de su reco-
nocimiento pueda derivarse un perjuicio para
el retrayente o para el adquirente. En este
caso estamos ante un retracto parcial (no
retrae todas las fincas familiares); el retrayen-
te está muy lejos de querer conservar la inte-
gridad del patrimonio: le mueve un interés
espurio y especulativo ya que dichas fincas las
había adquirido una mercantil para construir;
el retrayente quiere aprovecharse de dicha
situación.

3 2007, XIII

TRONCALIDAD DE LOS INMUEBLES

S. JPI Zaragoza n.º 2, 8 de febrero de
2005

La finca objeto del presente procedimiento
ha sido enajenada a un extraño, hoy demanda-
do, por la tía del demandante, que la había
adquirido por compra de sus hermanos, quie-
nes 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 permanecido en
la familia durante las dos generaciones inme-
diatamente anteriores a la del disponente (sólo
ha permanecido en la familia una generación
inmediatamente anterior a la del disponente).

56 2007, XIII
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