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I. EL SUPUESTO DE HECHO Y LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA

§1. HECHOS Y DATOS RELEVANTES

El 26 de junio de 2005 fallece Eugenio R. sin descendencia y en estado de viu-
do de Alicia P., quien le había fallecido previamente, el 17 de noviembre de
1994, sin disposición voluntaria. 

El causante, Eugenio, no otorgó ni testamento ni pacto; le sobrevivieron un
hermano de de doble vínculo, Ignacio, y cuatro sobrinos, Ana, Blanca, Miguel y
Noelia, hijos de María Jesús, hermana también de doblé vínculo del causante, al
que ésta premurió.
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1 En el documento privado dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, y sellado en dicha
fecha por la secc. de Hacienda y Gestión Tributaria, el causante compareció ante dicho organismo
de la siguiente manera: D. Eugenio R., mayor de edad, viudo, pensionista con domicilio en Zaragoza, c/.
Lasierra Purroy, (…), actuando en nombre propio y como heredero de su difunta esposa, Dª. Alicia P., compare-
ce y como mejor proceda …

Eugenio (el causante) y Alicia (su cónyuge premuerta) habían contraído
matrimonio el 1 de octubre de 1961. De dichas primeras y únicas nupcias no
hubo descendencia. Ambos cónyuges eran de vecindad civil aragonesa, aunque
la esposa nació, y tenía su familia, en Ciudad Real.

Respecto de los bienes, y constante matrimonio, habían adquirido un inmue-
ble (un piso en la calle Lasierra Purroy, que era la vivienda familiar) y habían
guardado algún dinero. Pertenecía a Eugenio como bien privativo suyo una casa
sita en Magallón. No consta que Alicia tuviera bienes privativos.

A la muerte de Alicia (17 de noviembre de 1994), sin descendientes y sin
ascendientes, Eugenio liquida el impuesto de sucesiones a través de un escrito
que dirige a la DGA el 22 de de 1995. En él describe los bienes consorciales (el
piso referido y unos cuatro millones de pesetas) y se declara heredero legítimo, por
efecto de la ley, no habiendo hijos y habiendo fallecido sus padres hace más de cuarenta años,
a cuyo fin instará el solicitante el correspondiente expediente de declaración de herederos.

Igual condición de heredero manifiesta el causante (Eugenio) ante el Exmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, el 5 de julio de 1995, a los efectos liquidar el impues-
to sobre el incremento del valor de los terrenos que afecta a la mitad indivisa del
piso consorcial1.

Ciertamente  Eugenio R. había heredado a su cónyuge, Alicia, puesto que
este fue el único matrimonio de ambos, del que los cónyuges no tuvieron des-
cendencia. Alicia falleció manteniendo su vecindad civil aragonesa, sin disposi-
ción voluntaria y sin ascendientes ni descendientes de manera que por aplica-
ción del art. 135 Comp., que remitía a los arts. 935 a 955 Cc., resultaba ser
heredero de Alicia P. su cónyuge: Eugenio.  

Es evidente que Eugenio había aceptado la herencia: como heredero actúa
en todos los asuntos jurídicos y cotidianos.

Sin embargo, Eugenio nunca formalizó el procedimiento de declaración de
heredero, ni inscribió la mitad del piso consorcial como de su exclusiva propie-
dad al haberlo adquirido, en la mitad, por herencia de su cónyuge.

Ana, meses después del fallecimiento de su tío, en nombre propio y en el de
sus parientes (sus tres hermanos y su tío Gregorio) incoa el preceptivo expe-
diente de declaración de herederos abintestado del difunto Eugenio R.

El Auto de 22 de marzo de 2006, del JPI nº 13 de Zaragoza, acuerda que: 

Se declaran únicos y universales herederos abintestato de D. Eugenio R. a su hermano
de doble vínculo, D. Ignacio  R., quien heredará por derecho propio, y a Dª. Ana, Dª.
Noelia, Dª Blanca y D. Miguel, B., quienes heredarán por sustitución legal de la hermana
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de doble vínculo premuerta Dª. María Jesús R. heredando el hermano por cabezas y los
sobrinos por estirpes.

§2. LOS PROBLEMAS: ¿A QUÉ SUCESIONES SE APLICA EL 216. 2 LSUC? LA BÚSQUEDA DE
LOS HEREDEROS DEL CÓNYUGE PREMUERTO

1. Planteamiento. Tras la notificación del auto de declaración de herederos,
Ana considera que en breve tiempo conseguirá tener a nombre suyo y del resto
de los herederos el piso referido y así proceder a su venta, mucho antes de la
bajada de precios del mercado inmobiliario que ya, entonces, se percibía. 

Sin embargo, sus previsiones fallaron: sólo en abril de 2008, tras esta aventu-
ra que comienza en tres años antes, Ana consigue el objetivo: inscribir para
poder vender (no olvidemos que los compradores no pagan al contado, por
regla general solicitan un préstamo con garantía hipotecaria).

¿Por qué transcurre tanto tiempo? 

Las razones pueden ser varias: desde un no muy competente asesoramiento
profesional hasta los problemas prácticos que el 216-2 Lsuc. provoca, menores
en este caso por no resultar aplicable.

2. Los problemas. Ana ya tiene su auto de declaración de herederos y ahora
¿qué?

Pues bien, el paso siguiente es aceptar la herencia y proceder a inscribir en el
Registro el inmueble objeto de la misma.

En la notaría llega la primera sorpresa:

1º. El causante no había aceptado expresamente la herencia.

2º. No se había liquidado la comunidad consorcial. 

3º. Resulta aplicable (dicen) el art. 216.2º Lsuc.: sólo tienen, en su caso, dere-
cho a la mitad de los bienes consorciales, puesto que la otra mitad debe deferir-
se a los parientes de Alicia, la cónyuge premuerta, que estén llamados a su suce-
sión legal al tiempo del fallecimiento del ahora causante, Eugenio.

4º. Por todo lo anterior no se puede inscribir. Si bien, en este caso, tratándo-
se tan sólo de un bien inmueble, se admite la inscripción en el registro del 50%
(no hay más bienes consorciales y es evitable la liquidación)

5º. Se ignora si existen o no parientes del cónyuge primeramente fallecido:
¿cuál debe ser el protocolo de actuación para hallarlos?, ¿en qué plazo, si no se
hallan los parientes, esos bienes quedarán integrados en la herencia de Eugenio?

3. La búsqueda de soluciones: Los puntos objeto del discurso. La primera
objeción es fácil de salvar, las otras, son algo más complejas, y en especial las ter-
cera y quinta; si bien, una vez superadas todas ellas procederá la inscripción. 

En efecto, respecto de la falta de constancia (a efectos de inscripción) de la
aceptación del causante (Eugenio), está prevista su manifestación a través de un
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2 En este sentido, por todos, y en opinión que comparto: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2006):
«La institución recíproca de herederos» en Actas de los XV Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El
Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 41.

documento notarial (art. 979 Lec. de 1881): un acta de notoriedad mediante la
cual, con la documentación referida (pago de impuestos, testigos, etc.), se justi-
fica la condición de heredero del causante respecto de la herencia de su cónyu-
ge premuerto. También habrá que proceder a legitimar la firma del causante (a
través de DNI, o de otros documentos oficiales en los que conste su firma), para
proceder a la inscripción. 

Con todo, el punto controvertido es el tercero: La aplicación del art. 216 y sus
consecuencias.

Ahora bien, la primera cuestión a la que debemos responder es previa, y tie-
ne que ver con la aplicación en el tiempo del art. 216 Lsuc.: ¿a  partir de que
momento y respecto de qué sucesiones resulta aplicable el art. 216-2 Lsuc.? 

Para dar respuesta a ello, y aunque esto pretende ser una nota práctica, me
parece adecuado repasar un poco la teoría, sólo estableciendo la naturaleza del
llamamiento que efectúa esta norma a los parientes del premuerto llamados a su
sucesión legal en el momento del fallecimiento del cónyuge supérstite, nos ofre-
cerá cumplida respuesta. Todo ello será analizado en el punto II. En particular se
atenderá a la práctica forense sobre la aplicación en el tiempo del art. 216 Lsuc.

Aun cuando al caso de Ana, por no aplicarse el 216 Lsuc., no le afecta el quin-
to problema: el llamamiento a los parientes del cónyuge premuerto, analizare-
mos también cómo sería la situación de haberse aplicado el 216 Lsuc., ¿qué
hubiera tenido que hacer Ana una vez que obtiene su auto de declaración de
herederos y notario y registrador, le advierten de que tan sólo es heredera de
medio piso? A esta hipótesis me referiré en el punto III.

II. EL ART. 216. 2 LSUC. MOMENTO DE APLICACIÓN

§3. EL ART. 216.2 LSUC. ORIGEN Y FINALIDAD

1. Origen. El párrafo 2º del art. 216 Lsuc. es una novedad que se introduce
para la sucesión legal en el año 1999; esta sustitución legal en el residuo no esta-
ba prevista en el supuesto de delación legal hasta la entrada en vigor de la Ley
de sucesiones de 1999.

Con anterioridad a dicha fecha, este llamamiento por disposición legal sólo se
regulaba en Derecho aragonés en los supuestos pacto al más viviente, previsto en
la delación paccionada (art. 108-3 Comp.) y en el testamento mancomunado (art.
95 Comp.), salvo que en éste de forma expresa excluyeran los cónyuges los efectos
del pacto al más viviente. Tampoco se aplicaba, ni se aplica en la actualidad, si la
sucesión entre cónyuges se establece en sendos testamentos unipersonales2.
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3 Cfr. STSJ de Aragón, de 29 de mayo de 1991, S. APZ (sec. 4ª) de 25 de septiembre de 1992.
Más sentencias e información sobre estas cuestiones en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2000): La suce-
sión legal en el Derecho civil aragonés. Volumen segundo. La sucesión legal en Ley de sucesiones por cau-
sa de muerte. Ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 229, en especial la nota al pie 502.

4 La Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999, en los supuestos de institución recípro-
ca de herederos en pacto o testamento mancomunado (arts. 80 y 104 Lsuc.), no exige que los insti-
tuyentes o testadores sean cónyuges entre sí, a diferencia de la exigencia de esta condición en los arts.
95 y 108 Comp., para el mismo supuesto.

En concreto, son los párrafos 3 del art. 80 y del art. 104 Lsuc. los que recogen esta devolución
sucesoria a los parientes del instituyente premuerto, en una regulación similar a lo previsto en el art.
216-2 Lsuc en el supuesto de sucesión legal a favor del cónyuge viudo. 

El párrafo 3 del art. 80 Lsuc. dispone, en parecidos términos que, Si no hubiera ulterior llamamiento
a tercero, fallecido el instituyente sin haber dispuesto por cualquier título de los bienes procedentes del primera-
mente fallecido, se deferirán los que quedaren a los parientes  llamados, en tal momento, a la sucesión legal de
éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedarán integrados en la
herencia del sobreviviente.

El párrafo 3 del art. 104. 3 establece: Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el testador
supérstite sin haber dispuesto por título alguno de los bienes procedentes del primeramente fallecido, pasarán los
que de ellos quedaren a los parientes llamados en tal momento, a la sucesión legal de éste, como herederos suyos y
sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedaran integrados en la herencia del sobreviviente.

La sustitución legal preventiva en el residuo está prevista en la Ley de sucesiones aragonesa en
tres casos:

En la delación voluntaria se contienen dos supuestos, 1) en pacto sucesorio y 2) en testamento
mancomunado, en los supuestos de institución recíproca de herederos entre los paciscentes o testa-
dores, no requiriéndose ahora que los otorgantes sean cónyuges entre sí: arts. 80-3 y 104-3 Lsuc.

El tercer caso se produce en el supuesto de delación legal, cuando resulta llamado a la herencia
el cónyuge viudo: art. 216-2 Lsuc.

Con todo, no faltaron sentencias de los Tribunales aragoneses que, con ante-
rioridad a la Ley de sucesiones, sugirieron la aplicación y extensión de las previ-
siones del viejo art. 108-3 Comp. también a la sucesión legal3.

Desde el 23 de abril de 1999 (DF 2ª Lsuc.), para el supuesto de institución
recíproca, tanto en pacto sucesorio (80-3 Lsuc.) como en testamento mancomu-
nado (art. 104-3 Lsuc.), sean o no cónyuges los otorgantes, así como en el
supuesto de sucesión legal a favor del cónyuge viudo (art. 216-2 Lsuc.), se esta-
blece por disposición de la Ley una suerte de sustitución legal en el residuo que
afecta a los bienes recibidos por el supérstite provenientes del cónyuge (o insti-
tuyente) premuerto para el caso de que aquél hubiera fallecido sin haber dis-
puesto de dichos bienes, resultando favorecidos con ellos los parientes del cón-
yuge o instituyente premuerto, que hubieran resultado ser llamados a su
sucesión legal al fallecer el sobreviviente.

El art. 216-2 Lsuc., en fórmula semejante a sus homólogos en la sucesión pac-
cionada y en la mancomunada, dispone:

Si el viudo heredero legal falleciera sin haber dispuesto por cualquier título
de todos los bienes adquiridos de su cónyuge, se deferirán los que quedaren a los
parientes del premuerto llamados, en tal momento, a su sucesión legal, como
herederos de éste y sustitutos de aquel. A falta de estos parientes, tales bienes que-
darán integrados en la herencia del sobreviviente4.
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Tratándose de testamentos unipersonales en los que cada uno de los cónyuges (o testadores no
cónyuges) se instituyan herederos, no se aplica legalmente esta sustitución legal preventiva en el
residuo a favor de los parientes del cónyuge (o testador) premuerto, al no estar prevista en la ley.
Sólo si ambos o alguno de los cónyuges (o testadores) lo previniera de forma voluntaria se produci-
ría este fenómeno, pero entonces la sustitución seria voluntaria y no legal.

5 Un buen resumen y análisis de las distintas calificaciones de las previsiones del art. 108
Comp. puede verse en CALATAYUD SIERRA, Adolfo (1996): «La institución hereditaria recíproca entre
cónyuges sin descendientes. El art. 108.3 de la Compilación: su naturaleza jurídica y efectos en el
Derecho interespacial», en RDCA, II, núm. 2, IFC, Zaragoza, págs. 99-111.

6 Son especialmente interesantes las siguientes sentencias. S. del TSJ de Aragón de 29 de mayo
de 1991 y también la S. de la APT de 30 de octubre de 1995, en las que analizan diversas tesis en rela-
ción con la naturaleza de la sucesión prevista en art. 108-3 Comp.

7 Ciertamente se habla de troncalidad en sentido amplio, referido a la familia del cónyuge pre-
muerto y no en sentido propio, como sucesión legal prevista en los arts. 211 y ss. Lsuc. 

Recientemente y con referencia al art. 108-3 Comp., pero igualmente aplicable a sus homólogos
en la Ley de sucesiones (arts.80-3, 104-3 y 216-3 Lsuc), se expresa la S. de 13 de junio de 2007 del TSJ
de Aragón al afirmar que: 

… el principio de troncalidad entendido en su más amplio sentido de intento de permanencia en la fami-
lia de origen de los bienes que de ella procedan;(…). 

La razón de ser de tal especificidad aragonesa no es otra que la mencionada en la sentencia ya citada de 
29 de mayo de 1991, del respeto que impregna la legislación sucesoria tradicional de Aragón de mantenimiento
en la propia familia de los bienes que a ella vienen perteneciendo. Se ignoraría este principio de perma-
nencia familiar de los bienes si, al fallecer el segundo cónyuge sin descendientes y sin haber dispuesto de 
los bienes heredados de su consorte, toda la herencia del primero pasara a los herederos del segundo 
por razón de haberse establecido el pacto al más viviente, posibilitando así que bienes que procedían de la
familia consanguínea del premuerto, o adquiridos por él mismo, pasaran finalmente a ascendientes o a cola-
terales del sobreviviente, esto es, a quienes sólo ostentan respecto del primer fallecido parentesco de afinidad, o
ninguno.

2. Finalidad y naturaleza

A. En la Compilación. La Compilación aragonesa, en el párrafo 3 del art. 108,
a través del pacto al más viviente, previno ya el destino de los bienes heredados
por el cónyuge supérstite procedentes de la herencia del cónyuge premuerto,
para cuando no se hubieran dispuesto sobre los mismos.

La segunda proposición del párrafo 3 del art. 108 Comp. aragonesa 
dispuso:

En tal caso, fallecido a su vez aquel (el cónyuge heredero del pre-
muerto) sin haber dispuesto por cualquier título de tales bienes pasarán los que
quedaren  a las personas llamadas, en tal momento, a la sucesión del cónyuge
premuerto.

Señalaba la doctrina5, también la jurisprudencia6, que los efectos del pacto al
más viviente previstos en el párrafo 3 del art. 108 Comp., (aplicable entonces
también al testamento mancomunado: art.95 Comp.), tenía como finalidad el
mantenimiento del principio de troncalidad en su más amplio sentido7 y que esta
devolución sucesoria respondía a la naturaleza de una suerte de sustitución fidei-
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8 Defendida por MERINO HERNÁNDEZ, José Luis (1991): Comentarios al Código civil y a las
Compilaciones forales, T.XXXIV, Edersa, Madrid, pág. 264.

9 En este sentido: SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, Alfredo (1993): «El pacto al más viviente en la
Compilación del Derecho civil de Aragón» en Actas de los Segundos Encuentros de Foro de Derecho arago-
nés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 85 y 86.; GARCÍA-RODEJA FERNÁNDEZ, Vicente (1993):
«Dos supuestos de sucesión intestada. Cuestiones procesales en relación a la troncalidad» en Actas de
los Segundo Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 128 a 130

10 Defiende esta posición: CALATAYUD SIERRA, Adolfo (1996): «La institución hereditaria recí-
proca entre cónyuges sin descendientes. El art. 108.3 de la Compilación: su naturaleza jurídica y efec-
tos en el Derecho interespacial», en RDCA, II, núm. 2, IFC, Zaragoza, págs. 105 a 107. 

11 La Ley 4/1995, de 29 de marzo de modificación de la Compilación del Derecho civil de
Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de sucesión
intestada, tuvo como finalidad llamar en último lugar al Comunidad Autónoma aragonesa en el
orden de sucesión legal, desplazando con ello al Estado de la nación.

12 Con todo, la S. del TSJ de Aragón de 30 de septiembre de 2005 considera que las previsio-
nes del 216-2 Lsuc., en lo que atañe a la integración de los bienes del premuerto en la herencia del
supérstite, son aplicables también a los supuestos regulados en el art. 108-3 Comp., ya que responde
al mismo espíritu. Esto es, se pretende que para el caso de que no haya parientes llamados a la 
sucesión legal del cónyuge premuerto, los bienes de éste, y de los que no dispuso el cónyuge here-
dero, se integren en su herencia, como ahora dicen todos los preceptos que regulan la institución
recíproca: 80-3, 104-3 y 216-2 Lsuc., y no decía el 108-3 Comp., dando lugar al llamamiento al Estado
o, desde 1995, a la Comunidad Autónoma de Aragón; obsérvese que el 108-3 no hablaba de 
«parientes» sino de «personas llamadas, en tal momento, a la sucesión del cónyuge primeramente
fallecido».

A juicio del TSJ de Aragón, en los casos en los que sea aplicable el art. 108 Comp., por ser ésta
la Ley que rige la sucesión, se ha de interpretar en clave del 216-2 en su última proposición, de mane-
ra que en el caso de que no haya parientes del cónyuge premuerto llamados a su sucesión legal (o si
acaso la repudian), los bienes que el «más viviente» recibió su cónyuge, deben quedar integrados en
su herencia y, por lo tanto, se debe excluir también el llamamiento a la Comunidad Autónoma o al
Estado, si la sucesión, en este último caso, se hubiera abierto antes de 1995.

comisaria de residuo8 o de sucesión especial del cónyuge viudo9 o sustitución
preventiva de residuo10.

Con esta previsión legal, se trataba de suplir la voluntad del disponente
(paciscente o testador mancomunado) al presumir que, para el caso en el que el
cónyuge supérstite no hubiera dispuesto de los bienes recibidos de su consorte,
éste (el premuerto) hubiera preferido que dichos bienes se devolvieran a sus
parientes, y que no quedaren para los parientes del esposo ahora muerto, que le
sobrevivió sin disponer de los mismos. 

Por aquél entonces, a falta de parientes del premuerto, esos bienes eran here-
dados por el Estado o, desde 1995, por la CCAA aragonesa11; destino que, de
seguro, le hubiera gustado aún menos al cónyuge premuerto. 

Esta situación cambia radicalmente con la ley de sucesiones de 1999, que
excluye, en estos casos, el llamamiento a la Comunidad Autónoma aragonesa, al
disponerse ahora de forma expresa en la Ley que, a falta de parientes del cón-
yuge primeramente fallecido, tales bienes quedaran integrados en la herencia
del sobreviviente12.
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13 SERRANO GARCÍA, José Antonio (2000): «La sustitución legal preventiva de residuo: declara-
ciones de herederos legales y troncalidad (Comentario de un caso de pacto al más viviente), en
RDCA, VI,  nº1, IFC, Zaragoza, págs. 203 a 236 y SERRANO GARCÍA, José Antonio (2004): «Notas sobre
las sustituciones de los arts. 80, 104 y 216 de la Ley de sucesiones» en RDCA, IX-X, DPZ, Zaragoza,
páginas. 11 a 41. En el mismo sentido, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2006): «La institución recíproca
de herederos» en Actas de los XV Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón,
Zaragoza, págs. 13 a 57.

Desde luego, vigente la Compilación este llamamiento ordenado por la ley a
favor de los sucesores legales del cónyuge premuerto, no se aplicaba a la suce-
sión legal, aunque el llamado a heredar fuera el cónyuge supérstite, ni tampoco
a los supuestos en los que cada uno de los cónyuges instituyera a su otro consor-
te como heredero suyo, pero en sendos testamentos unipersonales.

B. La ley de sucesiones por causa de muerte: los arts. 80-3, 104-3 y 216-2. La vigen-
te Ley aragonesa de sucesiones por causa de muerte mantiene y mejora las pre-
visiones que hiciera el ahora derogado art. 108.3 Comp.; como novedad en los
supuestos de institución recíproca de herederos no se exige que medie entre los
instituyentes relación de matrimonio. Extiende, además, el supuesto a los casos
de delación legal entre cónyuges que, como ya he advertido, no se regulaba en
la Compilación.

En los supuestos de institución recíproca de heredero, bien sea por delación
voluntaria, pacto (art. 80.3 Lsuc.) o testamento mancomunado (art. 104.3
Lsuc.), y en el caso de delación legal a favor del cónyuge (art. 216.2 Lsuc.), los
bienes provenientes de la herencia del premuerto heredados por el sobrevivien-
te y que permanezcan en su patrimonio por no haber dispuesto de ellos por nin-
gún título, podrás ser heredados por los parientes del primeramente fallecido.

Estos bienes se defieren a los parientes llamados a la sucesión legal del pre-
muerto al tiempo de la muerte del supérstite; los bienes los recibirán como here-
deros de su pariente (el premuerto) y, por lo tanto, como sustitutos del sobrevi-
viente, ahora fallecido.

La Ley, como expresa SERRANO GARCÍA13 en opinión que comparto, aclara la
naturaleza de este llamamiento: estamos ante una sustitución legal preventiva en
el residuo.

Por lo tanto, creo que podemos afirmar que en el supuesto del párrafo 2 del
art. 216 Lsuc. (y también en los casos de institución recíproca), esta devolución
sucesoria  responde a la naturaleza de una sustitución legal preventiva en el resi-
duo porque:

1. Es un caso de sustitución legal: los parientes llamados a la sucesión legal
del cónyuge premuerto heredan a éste como sustitutos del cónyuge here-
dero que sobrevivió y son, en su caso, herederos del cónyuge premuerto.

2. El llamamiento opera, en todos los casos, por disposición legal: la ley es la
que completa el llamamiento sucesorio en el residuo integrando así la
presunta voluntad del cónyuge (o instituyente) premuerto, tanto en los
casos de institución reciproca como en el supuesto de delación legal.



Carmen Bayod López

126 RDCA-2008-XIV

14 SERRANO GARCÍA, J. Antonio (2004): «Notas sobre las sustituciones de los arts. 80, 104 y 216
de la Ley de sucesiones« en RDCA, IX-X, IFC, Zaragoza, páginas. 11 a 41. 

En este sentido se pronuncia la Sentencia de 13 de junio de 2007 del TSJ de Aragón (Ponente:
Luis Ignacio Pastor Eixarch), al afirmar que:

De este respeto a su naturaleza física y jurídica no quedan excluidos ni excepcionados por el artículo 108.3
los bienes troncales, pues tal norma se limita a expresar «los que quedaren», y tampoco fija un posible derecho
de crédito de los nuevos llamados respecto del valor de los bienes de que se hubiera podido disponer, como debería
ser caso de entender heredados, no los bienes, sino su valor. Sólo interesa el bien, identificado desde la herencia
del primer fallecido, y si queda luego. Pues bien, este mantenimiento de la naturaleza del bien, no excepcionada
por la ley en ningún caso, también incluye al aspecto jurídico que supone la línea de troncalidad que les afecta-
ba cuando la sucesión de ella fue abierta. De modo que, en definitiva, siendo parte de su estado jurídico su
carácter troncal, a él debe estarse.

Al hilo de esta sentencia, el profesor Serrano García escribe una nota práctica relatando los
hechos y las diversas instancias judiciales que dieron lugar a esta sentencia de casación de 13 de junio
de 2007; además comenta las cuestiones jurídicas relevantes en relación con el art. 108-3 Comp., que
era el aplicable al supuesto de hecho. Cfr. SERRANO GARCÍA, J. Antonio (2008): «La troncalidad en la
sustitución del art. 108-3 de la Compilación» en RDCA, XIV, IFC, Zaragoza.

15 Sobre esta cuestión vid. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2006): «La institución recíproca de here-
deros” en Actas de los XV Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza,
págs. 51 y 52. También la sentencia el TSJ de Aragón de 13 de junio de 2007 y la nota anterior (nota
al pie 14) en la que se transcribe parte del fundamento séptimo de la sentencia que se refiere a la
troncalidad.

La sustitución es preventiva porque el llamamiento a los sucesores legítimos
del cónyuge premuerto tiene como finalidad integrar la voluntad de éste para el
caso de no disposición sobre dichos bienes por parte del cónyuge supérstite; no
se le impone al cónyuge heredero (el sobreviviente) ninguna limitación ni reser-
va sobre los bienes recibidos: puede disponer de ellos intervivos y mortis causa,
tanto a título onerosos como gratuito;

La sustitución es de residuo porque los sustitutos sólo son llamados a heredar
los bienes «que quedaren» y que procedieran de la herencia de su causante (el
cónyuge premuerto).  Por ser de residuo no opera la subrogación real, de mane-
ra que como afirma SERRANO GARCÍA, se requiere que los bienes heredados per-
manezcan en el patrimonio del cónyuge heredero a su fallecimiento y que pue-
dan individualizarse, lo que conlleva la exclusión de los bienes muebles fungibles
que hayan desaparecido o se hallen confundidos con los personales del herede-
ro (del cónyuge supérstite), sin que tales bienes deban ser sustituidos por sus
correspondientes créditos14.

Su finalidad es mantener los bienes en la familia de procedencia, sin que ello
implique que la sucesión sea troncal y sin perjuicio, claro ésta, de que los bienes
devueltos a los parientes del cónyuge premuerto pudieran tener esta condición
al volver a reingresar en su herencia15.

Sólo se aplica si ha sido prevista por la ley: si hay llamamiento recíproco
de institución de heredero en pacto o testamento mancomunado o en el caso de
sucesión legal a favor de cónyuge; no se aplica si la institución de herederos
se efectúa en testamentos unipersonales.
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§4. MOMENTO DE APLICACIÓN: ¿UNA CUESTIÓN DE DERECHO TRANSITORIO O DE APLI-
CACIÓN DEL DERECHO VIGENTE A LA APERTURA DE LA SUCESIÓN?

1. El problema en la práctica: ¿a qué herencia se aplica el 216.2 Lsuc? 

Como he dicho antes, Ana llega a la notaría con su auto judicial de declara-
ción de herederos dispuesta a aceptar la herencia de su causante y, tras eliminar
algunos problemillas (conseguir que conste que el causante heredó a su cónyu-
ge), aparece una nueva sorpresa: tanto el notario como el registrador afirman
que muerto el causante en el año 2005, el art. 216-2 Lsuc. impide que ella y el
resto de los declarados herederos de Eugenio sean propietarios del piso consor-
cial; la mitad del mismo, pertenecerá, en su caso, a los parientes de Alicia, lla-
mados a su sucesión legal en el momento de fallecer Eugenio (el cónyuge supérs-
tite) y todo ello, claro está, porque se entiende aplicable por parte de ambos
profesionales las previsiones del art. 216-2 Lsuc., a pesar de que Alicia falleciera
el 17 de noviembre de 1994.

En todo caso, y por tratarse de un único bien, Ana (y el resto de los herede-
ros de Eugenio) podrán aceptar la herencia sobre la mitad de dicho bien y pro-
ceder a su inscripción. La otra mitad habrá que dejarla «vacante» hasta que apa-
rezcan los herederos del cónyuge premuerto (de Alicia), abriendo para ello el
correspondiente procedimiento judicial: ¿Un juicio ordinario?, ¿otro abintesta-
to?, ¿está legitimada Ana para ello? Sobre estas cuestiones volveré más tarde
(infra III).

Los argumentos para aplicar a la herencia Alicia el art. 216-2 Lsuc. toman
como premisa la fecha de fallecimiento del segundo causante, Eugenio, que
como he dicho, falleció en el 26 de junio de 2005, vigente, por lo tanto, la Ley
de sucesiones de 1999, en la que por primera vez se aplica a la sucesión legal este
llamamiento: la sustitución legal preventiva en el residuo que, vigente la
Compilación, sólo estaba prevista para los casos de institución recíproca de here-
deros entre cónyuges: arts. 108 y 95 Comp., y, por lo tanto, sólo en los supuestos
de delación voluntaria.

La razón de aplicar el 216-2 Lsuc. al caso que comento viene avalada por dos
argumentos:

Considerar que hay una nueva apertura de la sucesión legal del cónyuge 
premuerto, en la que son llamados a heredar en el residuo los parientes del
cónyuge premuerto llamados a su sucesión legal en el momento del falleci-
miento del cónyuge heredero. Con este argumento parece que se inclinan por
la tesis que considera que estamos ante una sucesión especial del cónyuge pre-
muerto.

En todo caso, la ley de sucesiones de 1999 viene a interpretar la Compilación
y, por lo tanto, teleológicamente, ya entonces se podía aplicar este llamamiento
a favor de los parientes del cónyuge premuerto en los casos de sucesión legal a
favor del cónyuge viudo. Estaríamos ante una interpretación retroactiva-
integradora de la Lsuc. respecto a la sucesión legal regulada en la Compilación.



Como ahora trataré de exponer, siguiendo con ello a la doctrina aragonesa
que se ha manifestado sobre este punto, creo que ninguno de los argumentos es
correcto.

La pregunta que me parece importante es la siguiente: el art. 216-2 Lsuc.,
¿qué sucesión regula: la del cónyuge supérstite o la del cónyuge premuerto?

Evidentemente, regula la sucesión del cónyuge premuerto, creo que en ello
no hay duda.

Pues bien, partiendo de este hecho cierto, es ahora cuando podemos res-
ponder a la cuestión que me ha inspirado estas notas: ¿En qué momento se apli-
ca el art. 216-2 Lsuc?

Resolver esta cuestión es importante no sólo para dar luz a las cuestiones refe-
ridas sino para evitar una práctica a la que luego me referiré: aplicar también el
216-2 Lsuc., (norma aplicable a la sucesión legal), a los casos de delación volun-
taria regidos por el art. 108-3 Comp. (Infra §4. 4. B)

2. Cuándo se aplica y porqué: La aplicación en el tiempo del art. 216.2 Lsuc.

A. ¿Cuestiones de Derecho interespacial y de Derecho transitorio? Tan sólo un problema
de Ley aplicable: el 9.8 Cc. “La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley
nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualquiera que sea la
naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren”. 

Así lo establece el art. 9.8 Cc., al que se remite el art. 16 Cc., para resolver los
llamados conflictos interregionales; normas todas ellas aplicables de forma direc-
ta en Aragón por ser las mismas de competencia exclusiva del Estado español
(art. 149.1.8ª CE).

La ley que rige la sucesión de estos cónyuges, tanto la de Eugenio, el ahora
causante, como la de su cónyuge premuerta, Alicia, es la aragonesa, al tener
ambos al tiempo de su fallecimiento tal vecindad.

Ahora bien, la muerte de estos cónyuges se produce en momentos distintos y
con una sucesión de leyes en el tiempo: Alicia fallece en 1994 y Eugenio, su cón-
yuge y ahora causante, en 2005. Cuando fallece Alicia aún no ha entrado en
vigor la Ley de sucesiones de 1999, no lo hará hasta el 23 de abril de dicho año.

Por lo tanto, ¿por qué ley debe regirse la sucesión de Alicia?

El art. 9.8 Cc. lo dice con claridad: por la ley nacional en el momento de su
fallecimiento; por lo tanto, la sucesión de Alicia se rige por la Compilación ara-
gonesa de 1967, y antes de haber sido modificada en el año 1995.

En aquél momento, el fallecimiento de un cónyuge sin hijos y sin ascendien-
tes, y a falta de bienes recobrables o troncales, como es el caso (sólo hay un piso
consorcial y dinero), atribuye la delación legal al cónyuge supérstite, por aplica-
ción del Código civil: art. 135 Comp.

Por lo tanto, Eugenio, el ahora causante, recibió todos los bienes proceden-
tes de Alicia (la mitad del piso y la mitad del dinero); adquirió la plena propie-
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dad de los mismos, que quedaron definitivamente integrados en su patrimonio:
fue propietario pleno y pudo disponer de ellos sin ningún límite ni reserva. 

Muerto Eugenio, estos bienes forman su herencia y a ella son llamados, 
a falta de disposición voluntaria, sus parientes, según el orden legal de sucesión;
en este supuesto son parientes con derecho a heredar Ana, sus hermanos y 
su tío.

En lo que atañe a la sucesión de Eugenio, es indiferente que el piso siga en
su patrimonio y que existan parientes colaterales de Alicia porque el 216-2 Lsuc.
no puede regir la sucesión de Alicia: no estaba vigente cuando ella murió y, ade-
más, el 216 no regula la herencia de Eugenio: su herencia, a falta de descen-
dientes, ascendientes y cónyuge, se rige por los arts. 217 y ss. Lsuc.

Esto último es lo que afirma la Lsuc. en su DT 1ª: «Las sucesiones por causa de
muerte se regirán por la ley vigente en el momento de la apertura de la sucesión».

La misma ley excluye su aplicación en el caso de Alicia: la sucesión de Alicia
se abrió en el momento de su fallecimiento: el 17 de noviembre de 1994; así lo
establece el art. 657 Cc., aplicable supletoriamente a la sucesión de Alicia, y aho-
ra lo afirma el art. 5 Lsuc.

B. Cuándo y cómo se aplica el art. 216.2 Lsuc. El párrafo 2 del art. 216 Lsuc. no
es una norma de Derecho transitorio, es una norma sucesoria que se aplica en
función del estado de su actual vigencia a los sujetos que fallezcan con vecindad
civil aragonesa.

El 216-2 Lsuc. regula la sucesión del cónyuge premuerto y no la sucesión de
su heredero16: el cónyuge que lo sobrevivió, éste hereda en función del 216-1
Lsuc.

El 216-2 Lsuc. se aplica a la sucesión legal del cónyuge premuerto, si ya esta-
ba vigente la Ley de sucesiones, este es un dato clave para entender y resolver las
cuestiones de Derecho interregional (conflicto móvil), pero no de Derecho tran-
sitorio; ellas tienen respuesta en la DT 1ª Lsuc.

En razón de lo expuesto, podemos concluir que son requisitos necesarios y
cumulativos en la aplicación del art. 216-2 Lsuc.:

1. Que ambos cónyuges, el premuerto y su heredero, fallezcan sin disposi-
ción voluntaria (o siendo esta ineficaz) a partir del día 23 de abril de 1999:
sólo entonces se aplicará el art. 216-2 Lsuc17.
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16 Así lo afirmaba ya el prof. Delgado respecto del art. 108-3 Comp. Cfr. DELGADO ECHEVERRÍA,
Jesús (1994): «El testamento mancomunado aragonés», Setenes Jornades de Dret Català a Tossa. El nou
Dret succesori de Catalunya (24 a 26 de setembre de 1992); ed. PPU, universidad de Girona, Barcelona,
págs. 289-299; Respecto de la nueva ley de sucesiones así los afirman SERRANO y MARTÍNEZ en las obras
de estos autores ya reseñadas, también el la Sentencias del TSJ de Aragón de 29 de mayo de 1991 y
13 de junio de 2007.

17 Así lo afirma la mejor doctrina aragonesa ya citada: SERRANO GARCÍA y MARTÍNEZ MARTÍNEZ.



2. Que en el patrimonio del cónyuge supérstite queden bienes identificables
procedentes del cónyuge premuerto. Ello excluye los bienes fungibles y, a
mi juicio, en especial el dinero por ser fácilmente confundible y poco
indentificable18. 

3. Que sobre dichos bienes (los que proceden del patrimonio del cónyuge
premuerto), el cónyuge sobreviviente, y ahora causante, no haya dispues-
to por ningún título: ni intervivos ni mortis causa, a titulo oneroso o lucra-
tivo. No opera la subrogación real.

4. Fallecimiento del cónyuge supérstite, con independencia de que manten-
ga o no la vecindad civil aragonesa. El párrafo 2 del art. 216 regula la suce-
sión del cónyuge premuerto, por lo tanto los parientes llamados a su suce-
sión legal, si su causante murió con vecindad civil aragonesa, podrán
reclamar la sucesión en dichos bienes aun cuando el cónyuge supérstite
fallezca con una vecindad civil distinta de la aragonesa19.

5. Que existan parientes del cónyuge premuerto llamados a su sucesión legal
en el momento del fallecimiento del cónyuge supérstite, que acepten la
herencia en los bienes residuales provenientes del cónyuge premuerto.

A falta de estos requisitos no se aplica el art. 216 Lsuc., y los bienes recibidos
por el cónyuge supérstite de su consorte premuerto quedarán definitivamente
integrados en su herencia y serán heredados, en su caso, por los llamados a su
sucesión legal: arts. 217 y ss. Lsuc.

3. Algunas cuestiones más: crítica a los argumentos que justifican la aplicación
del 216. 2 Lsuc. a la herencia de Alicia: a vueltas con la naturaleza del llama-
miento previsto en el art. 216 Lsuc. 

A. Los argumentos. Dos son los argumentos traídos a colación para la aplica-
ción del 216.2 Lsuc. a la herencia de Alicia: i) considerar que estamos antes una
nueva apertura de la sucesión legal y ii) la aplicación retroactiva-integradora de
la Lsuc. a estos casos. (Estos argumentos están desarrollados en supra II §4.1.)

B. La doble apertura de la herencia del cónyuge premuerto, por ser un supuesto de suce-
sión especial. Para rebatir estos argumentos, creo que debemos aplicar la natura-
leza de este llamamiento sucesorio, que como ya he afirmado, en supra II §3 2,
nos hallamos ante un supuesto de sustitución legal preventiva en el residuo.

Para que el 216 Lusc. se aplicase a la herencia de Alicia habría que concluir
que su herencia se abre dos veces: al tiempo de su fallecimiento (1994), lo que
provoca la delación legal a favor de su cónyuge y luego, otra vez, si quedaren bien-
es, al tiempo de fallecer el supérstite (2005), ahora sí, estando vigente la Lsuc.
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18 De bienes identificables habla la S. del TSJ de Aragón de 13 de junio de 2007.
19 En el mismo sentido MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2006): «La institución recíproca de here-

deros» en Actas de los XV Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza,
págs. 45 y 46.
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Tal posibilidad no cuenta con apoyo legal alguno: la herencia sólo se abre
una vez y para siempre: a la muerte del causante, y ese momento determinará las
reglas por las que se rige la sucesión. Por lo tanto el 216 no se aplica, ni estamos
ante una sucesión especial del cónyuge premuerto.

En los supuestos de sucesión a favor del cónyuge viudo (también en los de
institución recíproca) nos encontramos ante una doble delación legal, la una en
acto y la otra en potencia: 

La que se produce a favor del cónyuge supérstite, y que será definitiva si dis-
pone de todos los bienes recibidos por su cónyuge, y

Una delación eventual: sustitución preventiva en el residuo ordenada por la
ley, que dependerá: i) de que queden bienes del premuerto de los que no haya
dispuesto y ii) que en ese momento posterior existan parientes del cónyuge 
premuerto llamados a su sucesión legal, capaces de heredar que acepten la
herencia.

En razón de ello, y en vida del cónyuge heredero, los sustitutos y posibles
herederos del premuerto sólo tienen una expectativa eventual a ser llamados a
su herencia, si se dan las circunstancias anteriores, de manera que nada trans-
miten si premueren al cónyuge heredero, ni nada le pueden exigir, y ello porque
sus posibilidades de heredar se medirán cuando el cónyuge supérstite fallezca,
solo entonces podrán tener delación.

En este sentido cabe entender que se pronuncia la sentencia de 13 de junio
de 2007 del TSJ de Aragón (referida al 108-3 Comp.) al afirmar que:

… la sucesión de la premuerta quedó abierta con su fallecimiento y con-
sumada en su determinación de heredero como sucede con carácter general
en todas las sucesiones, en el momento de aceptación final de herencia por el
sobreviviente. Establecido lo anterior, en coherencia con ello y como también sos-
tiene el recurrente, no cabe entender que la especialidad contenida en el artículo
108.3 de la Compilación ordene o permita una segunda apertura de la misma
sucesión, pues no resulta tal conclusión de su contenido ni es precisa tan
extraordinario especialidad para los fines que se pretenden por la norma.
Ahora bien, en contra de la tesis de este motivo de recurso, debe definirse que en
lo que consiste la singularidad contenida en el artículo 108.3 es en prever un
segundo llamamiento tras el del cónyuge que sobrevivió, ahora de herederos per-
tenecientes a la familia de la primera fallecida, a la sucesión que ya fue abier-
ta en su momento. (…) De modo que el artículo 108.3 establece así la compa-
tibilidad de dos instituciones sucesorias básicas, la de ser posible pactar la
sucesión y la de la vinculación familiar de los bienes: conforme al pacto, here-
dó el esposo; pero, una vez fallecido éste, la sucesión se defiere de nuevo, esta
vez respecto de los familiares de la esposa premuerta a la que ya había here-
dado el esposo (…)

El segundo llamamiento, como ya se ha tratado, no implica nueva aper-
tura de sucesión, ni lo es por considerar a los sucesores herederos del marido
sobreviviente. Por el contrario, esta segunda vocación hereditaria, lo es direc-



tamente respecto de la sucesión pactada en su momento y abierta una sola
vez, cuando fallece la esposa; y estos herederos lo son directamente de 
ella. (…)

Ha habido posibilidad de que respecto de tales bienes dispusiera el sobrevi-
viente, pues estos bienes han quedado integrados con plenitud de efectos en su
patrimonio, pero no habiendo dispuesto de ellos, la unidad formada por tales
bienes, en lo que se haya mantenido a lo largo del tiempo, es heredada por los
llamados en segundo lugar, tanto en su propia conformación física, como con
sus cargas y derechos accesorios. De este respeto a su naturaleza física y jurídica
no quedan excluidos ni excepcionados por el artículo 108.3 los bienes troncales,
pues tal norma se limita a expresar “los que quedaren”, y tampoco fija un posi-
ble derecho de crédito de los nuevos llamados respecto del valor de los bienes de
que se hubiera podido disponer, como debería ser caso de entender heredados, no
los bienes, sino su valor. Sólo interesa el bien, identificado desde la herencia del
primer fallecido, y si queda luego20.

C. La aplicación retroactiva-integradora de la Lsuc. sobre la Compilación. El otro
argumento pretende la aplicación retroactiva del art. 216 a la herencia de Alicia,
alegando que la Ley de sucesiones viene a interpretar a la Compilación ya que,
vigente la misma, había voces que reclamaban que las previsiones del art. 108-3
Comp., deberían regir también el llamamiento legal entre cónyuges.

A lo que creo, no es posible esta pretendida aplicación retroactiva de la Ley
de sucesiones a la herencia de Alicia en razón de los siguientes motivos:

La Disposición Transitoria 1ª: las sucesiones por causa de muerte se regirán
por la ley vigente en el momento de apertura de la sucesión. Por lo tanto no
resulta aplicable a la sucesión de Alicia la Lsuc.: ésta fallece en 1994.

La retroactividad debería estar prevista de forma expresa: art. 2 Cc. El legis-
lador aragonés en la Ley de 1999 cuando ha querido que ciertas materias de la
Ley se aplicaran inmediatamente a sucesiones abiertas antes de su entrada en
vigor, lo ha dicho expresamente: así lo ha previsto en las Disposiciones
Transitorias Quinta, Sexta, Séptima, Novena y Décima.

La aplicación de las previsiones del art. 216-2 Lsuc. supondría una pérdida de
derechos para los posibles herederos del cónyuge supérstite, por cuanto en el
momento de fallecer éste la Compilación no prevenía la sustitución legal pre-
ventiva en el residuo a favor de los herederos del cónyuge premuerto; vigente la
Compilación éstos no tenían vocación y sí la tenían los herederos del supérstite
a poder recibir todos sus bienes, también los que había heredado del cónyuge
premuerto.
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4. Algunos autos judiciales habidos sobre el 216 Lsuc. y su aplicación en el tiempo

A. La aplicación en el tiempo del art. 216 Lsuc. a supuestos de sucesión legal a favor
del cónyuge viudo. En relación con  la aplicación en el tiempo del art. 216 Lsuc. ha
habido varios Autos que se han pronunciado sobre la aplicación o no del mismo. 

Todos ellos, hasta 2004, han sido tenidos en cuenta por MARTÍNEZ MARTÍNEZ
en los trabajos referidos en las notas al pie; en particular analiza el Auto del
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Zaragoza de 19 de marzo de 2002 y el recurso de
apelación del mismo. 

En el auto del juzgado se afirma que el llamamiento del art. 216-2 Lsuc., pre-
supone el fallecimiento del cónyuge premuerto después de la entrada en vigor
de dicha ley, y al haber fallecido el éste en 1996, no aplica la norma.

El auto es recurrido en apelación y la APZ, por Auto de 14 de noviembre de
2002, estima el recurso, porque considera que, aun cuando estamos ante la suce-
sión legal de la esposa,  entiende que el llamamiento a la sucesión de sus parien-
tes se produce en la fecha de la muerte del cónyuge supérstite y, entonces ya esta-
ba en vigor la ley de sucesiones.

En este primer momento, como señala MARTÍNEZ, prima la opinión de la
Audiencia que ella, y con razón, no comparte21.

Posteriormente, la profesora MARTÍNEZ22 da cuenta de otro Auto de 29 de sep-
tiembre de 2004 del JPI nº 1 de Huesca, en el que con cita de los trabajos de esta
autora, considera inaplicable el art. 216-2 Lsuc. a la sucesión del cónyuge pre-
muerto, en los casos en que el fallecimiento se hubiera producido con anterio-
ridad al 23 de abril de 1999. 

Este auto resuelve el recurso interpuesto por un notario en contra de la cali-
ficación del registrador, que se negaba a inscribir los bienes a favor de los here-
deros del cónyuge supérstite por estimar aplicable el párrafo 2 del 216, aun cuan-
do el cónyuge premuerto había fallecido antes de la entrada en vigor de la Ley
de sucesiones.

Posteriormente, la APH se ha pronunciado sobre esta cuestión en dos oca-
siones que yo he podido conocer a través del caso de Ana: Auto de 22 de sep-
tiembre de 2004 y Auto de 23 de octubre de 2006, afirmando, por aplicación de
la DT 1ª de la Ley de sucesiones de 1999, que la sucesión por causa de muerte se
rige por la ley vigente en el momento de la apertura de la sucesión; y ésta tiene
lugar a la muerte del causante, por lo tanto, para aplicar el art. 216-2 Lsuc., el
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cónyuge premuerto debe haber muerto estando vigente la ley de sucesiones, no
siendo aplicable dicho precepto si la sucesión se abrió con anterioridad. 

En estos últimos pronunciamientos parece que se está efectuando una
correcta aplicación de la norma en el tiempo.

B. La aplicación del art. 216-2 Lsuc. a casos regidos por el art. 108-3 Comp. La apli-
cación en el tiempo del art. 216.2 no está siendo pacífica, e incluso se está apli-
cando a sucesiones que se deben regir por el art. 108-3 Comp. al ser supuestos
de sucesión voluntaria y no de sucesión legal.

La respuesta que dan los juzgados a los diversos casos no varía respecto de los
posibles sucesores, se aplique el 108-3 o el 216-2, puesto que ambas normas lla-
man a los parientes del premuerto, que sean sucesores legales del mismo, al
tiempo del fallecimiento del cónyuge supérstite (del «más viviente»), pero la
aplicación del art. 216-2 en estos casos es, a mi juicio, un claro síntoma que con-
firma una aplicación extemporánea del 216-2 Lsuc. por parte de los Tribunales
y, en estos casos, además, doblemente equivocada por lo siguiente:

1. Porque se considera que la herencia del cónyuge premuerto, que fallece
testado con pacto de institución recíproca, se abre dos veces y a través de dos
delaciones distintas: una voluntaria (a la que aplican el 108)  y otra legal (a la
que aplican el 216-2 Lsuc. por estar vigente cuando opera esta segunda delación)

En efecto, la primera apertura opera a través de delación voluntaria (testa-
mentaria: 95 en relación con el 108 Comp.) a favor del cónyuge supérstite: aquí
se aplica el 108 Comp., porque es el momento de óbito del cónyuge premuerto.

La segunda apertura tiene lugar mediante delación legal, a favor de los
parientes llamados a la sucesión legal del premuerto: éste llamamiento es el que
justifica (erróneamente, a mi juicio) la aplicación al caso del 216-2 Lsuc. Para
aplicarlo, se tiene en cuenta la fecha del fallecimiento del «más viviente» y no la
del causante, que es la que debe regir la sucesión, y que fallece, insisto, testado,
vigente la Compilación, y con una norma aplicable al caso: el 108-3 Comp. 

2. El error es doble por lo siguiente:

Primero.  La herencia no se abre dos veces, se abre una sola vez y para siem-
pre: a la muerte del cónyuge primeramente fallecido, éste fallece testado y con
una doble delación que resuelve el 108-3 Comp.: 

a) En primer lugar, a favor del cónyuge supérstite instituido heredero.

b) En segundo lugar, a favor de los parientes (personas, dice el 108-3 Comp.)
del premuerto, llamados a su sucesión legal en el momento del fallecimiento
cónyuge heredero, siempre que en la herencia de éste queden bienes proce-
dentes del premuerto.

Segundo. El llamamiento en ambos casos es voluntario, no legal, aun cuando
el segundo llamamiento opere por disposición de la Ley y se defiera a favor de
los parientes del premuerto, que estén llamado a su sucesión legal al tiempo de
fallecer el «más viviente», pero son llamados como sustitutos legales en el resi-
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duo del heredero testamenario23, por lo tanto ellos son también herederos del
testador por disposición de la ley. 

La referencia que el 108-3 Comp. (o ahora los arts. 80-3 y 104-3 Lsuc) hace a
la sucesión legal es a los efectos de identificar a los parientes que tienen derecho
a la herencia (a los bienes residuales) del cónyuge premuerto, estamos ante una
delación sucesiva, por disposición de la ley, que opera en el marco de una sucesión
voluntaria a través del mecanismo de la sucesión legal preventiva en el residuo.

Pondré dos ejemplos (entre otros similares), que he conocido a través de sen-
tencias de juzgados, que en este momento se están analizando para publicar en
la RDCA de 2008. En ambos casos se aplica el art. 216-2 Lsuc. a supuestos en los
que la delación es voluntaria y se rige por el art. 108-3 Comp., momento en que
tuvo lugar el óbito del  causante.

1. La S. de 22 de diciembre de 2006 del JPI nº 2 de Teruel, aplica el art. 216
Lsuc. a un caso de pacto «al más viviente» del art. 108 Comp. 

Los cónyuges otorgaron testamento mancomunado mediante el cual se insti-
tuyeron recíprocamente herederos.

El cónyuge premuerto había fallecido antes de entra en vigor la Lsuc.: la suce-
sión se rige por el art. 108-3 Comp.

De manera que, en este caso, la esposa sobreviviente, hereda testamentaria-
mente a su cónyuge. Fallecida ella sin haber dispuesto de los bienes recibidos
por su marido premuerto, serán deferidos a los parientes llamados a la sucesión
legal del cónyuge primeramente fallecido, que lo sean en el momento del óbito
del cónyuge heredero. 

La solución al caso la aporta el Juzgado teniendo en cuenta el 216 Lsuc., que
como ya he expuesto, ninguna falta hace: había testamento mancomunado con
institución recíproca y la sustitución en el residuo ya está prevista en el párrafo
3 del art. 108 Comp. 

El caso que da lugar a esta sentencia, el pariente llamado a heredar al cón-
yuge premuerto es un sobrino de éste, que ya recibió un legado de su tío en el
testamento en el que constaba la institución recíproca.

El sobrino, muerta «la más viviente», reclama frente a los herederos de ésta
los bienes «troncales, recobrables y la mitad de los consorciales» que queden en
el patrimonio de aquélla procedentes de la herencia del premuerto; bienes que
constan inventariados en la escritura de aceptación de herencia y entrega de
legado que formalizaron en su día la cónyuge heredera y el sobrino legatario del
cónyuge premuerto.
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En este caso, el sobrino incoa un procedimiento verbal sobre división judicial
de herencia para conseguir la atribución de los bienes procedentes de la heren-
cia del cónyuge premuerto. Es de suponer que previamente habría sido declara-
do heredero del cónyuge premuerto con base en el 108.3 Comp. 

En un caso como este, a lo que creo, si no hubiera habido controversia sobre
los bienes con los posibles herederos «del más viviente», el sobrino (declarado
heredero del cónyuge premuerto y sustituto del cónyuge heredero), podía haber
comparecido ante notario para aceptar su herencia, pues la misma procede de
un llamamiento testamentario pero como sustituto legal en el residuo24.

2. La sentencia de 30 de noviembre de 2006 del JPI nº 17 de Zaragoza, resuel-
ve a través de juicio ordinario un supuesto que tiene su origen también en el art.
108-3 Comp., y que termina siendo resuelto a través del art. 216 Lsuc.

El caso es el siguiente: vigente la compilación A y M, cónyuges, otorgan el 29
de septiembre de 1982, testamento mancomunado por el que se instituyen recí-
procamente herederos. 

El 5 de julio de 1988 fallece A, heredando todos sus bienes la cónyuge supérs-
tite: M. 

El 26 de diciembre de 2002 fallece M, «la más viviente», sin haber dispuesto
de los bienes recibidos de A, y dejando como parientes vivos a dos hermanos
suyos: C y D. Éstos, el 19 de marzo de 2003, renuncian a la herencia de su her-
mana M.

Los hijos de C: E y F, únicos parientes de cuarto grado de M, «la más vivien-
te»,  solicitan del Juzgado que se les declare herederos de su tía M, y para ello
instan procedimiento de declaración de herederos abintestato, que se resuelve
por Autos de 3 de octubre de 2003 del JPI nº 13 de Zaragoza, en el que se les
deniega la solicitud.

Los sobrinos «de la más viviente» instan un procedimiento ordinario solici-
tando que se les declare herederos de su tía, dirigiendo la acción frente al
Ministerio Fiscal y otros posibles herederos de esta o personas que se crean con
derecho a los bienes de su herencia.

Tras dos años de suspensión del proceso, se personan en el mismo los her-
manos del esposo de la causante, que piden ser declarados herederos de éste (de
A), concretando su derecho a la herencia en medio piso consorcial.

El juzgado reconoce el derecho a heredar a la «mas viviente» (M) por parte
de sus sobrinos, los actores: E y F, con base en el 205.1.3º Lsuc.: repudiando la
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herencia los más próximos parientes en grado, heredan los del siguiente orden
legal por derecho propio, pero aplica el art. 216 Lsuc.: «heredarán sin perjuicio
de los eventuales derechos de los herederos del cónyuge premuerto de la cau-
sante, respecto de los bienes que M,  hubiera adquirido de su esposo sin haber
dispuesto de los mismo y, que, al parecer, se limitan a la mitad del piso sito en el
Paseo Teruel nº 5 de esta capital”. 

Una vez más, la norma aplicable es el 108-3 Comp. y no el 216 Lsuc. 

C. A modo de conclusión. La aplicación en el tiempo, a mi juicio correcta, del 216-2
Lsuc. La aplicación en el tiempo del 216-2 Lsuc. no es pacífica y creo que es debi-
do a lo que, a mi juicio, son errores sobre la naturaleza del llamamiento que efec-
túa, si bien, el análisis correcto fue hecho por parte de la doctrina aragonesa a
la que me sumo.

La respuesta, y a mi juicio la buena praxis, se obtiene cayendo en la cuenta
de que en estos casos nos hallamos ante un supuesto de sustitución legal pre-
ventiva en el residuo, no hay una doble apertura de la herencia ni acaso un lla-
mamiento voluntario y otro legal. 

La sucesión a la herencia del cónyuge premuerto se ha de resolver a través de
la ley que en el momento de su fallecimiento esté en vigor.

Se ha de tener en cuenta que cuando se llama al residuo a los parientes que
sean sucesores legales del premuerto, el llamamiento no será un supuesto de
sucesión legal, si la sustitución, aun ordenada por la ley, está prevista en los casos
en los que el premuerto falleció bajo disposición voluntaria: el causante murió
testado y la ley completa su delación. 

Estos parientes del premuerto llamados a su sucesión legal en el momento
del óbito del «más viviente» son sucesores por disposición legal pero que 
traen causa de un llamamiento voluntario (son sustitutos del heredero volunta-
rio) y por ello no se aplica el art. 216 Lsuc., aun cuando su delación se produz-
ca vigente la misma: esta es una norma que regula la sucesión legal, y en estos
casos el premuerto falleció testado o con pacto. La solución al caso vendrá de
la mano del 108-3 Comp., si el premuerto murió estando vigente la
Compilación, o de los arts. 80-3 y 104-3, si el premuerto falleció vigente la Ley
de sucesiones.

Sí nos encontraremos ante un llamamiento a la sucesión legal del cónyuge
premuerto, cuando éste fallezca sin disposición voluntaria correspondiendo
heredar, en primer lugar a su cónyuge. En este caso, sí será aplicable el 216-2
Lsuc., si el causante murió tras su entrada en vigor, y no será aplicable dicho pre-
cepto, si el premuerto falleció antes de la entrada en vigor de la Ley de sucesio-
nes. En este caso, todos los bienes procedentes del cónyuge premuerto queda-
rán integrados en la herencia del cónyuge heredero, si aquél murió antes del 23
de abril de 1999.
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III. PROBLEMAS PROCESALES DE APLICACIÓN DEL ART. 216-2 LSUC.

§5. HIPÓTESIS DE APLICACIÓN DEL 216-2 AL CASO DE ANA: ¿QUÉ PROCEDIMIENTO TENÍA
QUE HABER UTILIZADO? 

El caso de Ana ha sido fácil: no se aplicaba el art. 216 y por lo tanto una vez
que, con los anteriores argumentos y pronunciamientos judiciales en este senti-
do, notario y registrador convinieron en la inaplicación de la norma al caso con-
creto, se consiguió inscribir el cien por cien del piso referido en el  Registro. 

Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si Alicia hubiera fallecido el 23 de abril de
1999? De esta premisa partiremos para desarrollar este punto III.

Ana tenía un auto de declaración de herederos en el que se afirma que ella y
sus parientes son «únicos y universales herederos abintestato de D. Eugenio R.» en las
proporciones que declara dicho auto.

Con él, como ya hemos manifestado, se dirige al notario para aceptar la
herencia y llega la sorpresa: el 216-2 Lsuc.

Por  lo tanto, la mitad del piso, por ser consorcial proviene de Alicia y debe ser
heredado por quienes sean sus sucesores legales, al tiempo de morir Eugenio, sólo
si no hay parientes llamados a la sucesión legal de Alicia que hubieran podido
heredar (o, de haberlos, repudiaran) a fecha de 26 de junio de 2005 (muerte de
Eugenio),  esa mitad quedará integrada en la herencia del causante.

Pues bien, ¿qué acciones, llegados a este punto, podía haber realizado Ana?

Si Ana conoce que Alicia tiene parientes vivos, dar aviso a los mismos para que
estos lleven a cabo un procedimiento de abintestato con base en el art. 216-2 Lsuc.,
en el proceso serán declarados herederos de Alicia como sustitutos del cónyuge pre-
muerto Eugenio. Aquí habría concluido todo. El piso consorcial pertenecería en pro-
indiviso a ambas parentelas en las proporciones señaladas en los respectivos Autos.

Con los autos de declaración de herederos, acudirían al notario para aceptar
las respectivas herencias. Si el consorcio conyugal no estaba liquidado, se proce-
derá a ello, estando legitimados cada uno de los herederos de los cónyuges (art.
76 Lrem). Una vez identificados los bienes, se procederá a su inventario en sen-
das escrituras de aceptación de herencia. Con esta documentación, se podrá
proceder a la inscripción. El dinero, en su caso, al ser ultrafingible, y no operar
en el 216 Lsuc. la subrogación real, deberá quedar para los herederos del cón-
yuge supérstite25. Si no hubiera acuerdo, sobre los bienes y su liquidación, habría
que acudir a un procedimiento declarativo.

Carmen Bayod López

138 RDCA-2008-XIV

25 Los Tribunales en estos casos (también en los del 108 Comp.) están incluyendo el dinero entre
los bienes residuales. Para ello, por regla general, tienen en cuenta el dinero que había en el momen-
to del fallecimiento del cónyuge premuerto y lo dividen por mitad entre sus herederos y los del cón-
yuge supérstite (a modo de ejemplo, S. del JPI nº 2 de Teruel de 22 de diciembre de 2006, S. APZ de 4
de mayo de 2005). 



Si Ana desconoce (como era el caso) la existencia de parientes de Alicia que
la pudieran heredar: ¿qué puede hacer?

En este punto, las cosas se complican. Si Alicia no tiene parientes con dere-
cho a heredar, Ana tendrá que demostrar un hecho negativo, nada fácil de con-
seguir. Si no sabe si hay parientes del premuerto, tendrá que averiguarlo.
Mientras no consiga una u otra cosa, no podrá adir la propiedad de esa mitad
del piso, del que, por cierto, tiene llaves y podrá poseer.

En este momento del relato de los hechos, y según creo, Ana podría haber
hecho dos cosas:

1. Intentar un nuevo abintestato, tal vez, como aclaratorio del anterior, soli-
citando de nuevo, y con base en el art. 216-2 in fine Lsuc., ser declarada  here-
dera de Eugenio, también en los bienes provenientes de Alicia, por falta de
parientes de ella. Para lo cual, con base en el art. 984 Lec.1881, hubiera tenido
que solicitar la publicación de edictos a los efectos pertinentes. 

Esta solución, aunque me gusta porque es fácil (y creo, como luego diré, que
es la vía que hay que emplear desde el principio), tal vez no sea la pertinente en
este momento ya que Ana ya ha sido declarada heredera de su tío, sin tener en
cuenta el tipo de bienes.

Esta vía, y en este momento, sería más factible si, como dice SERRANO GARCÍA,
de oficio, en el auto de declaración de herederos se dejará a salvo, en estos casos,
el posible llamamiento a los herederos del premuerto26. 

2. Si lo anterior no es admitido, Ana tendría que acudir a un procedimiento
declarativo para atestiguar la inexistencia de parientes de la tía premuerta, y con
base en el 216-2 Lec., consolidar su derecho a la totalidad de los bienes. 

Con esta sentencia, y la declaración de herederos por Auto de 26 de junio 
de 2006, Ana podrá proceder a la inscripción a su favor de la totalidad del
inmueble. 

«Ana y el art. 216-2 LSUC». Momento de aplicación de la norma y sucesión que regula…

RDCA-2008-XIV 139

A mi juicio, no es esta una práctica correcta. La ley habla de bienes «que quedaren» y ello, a mi
juicio, excluye al dinero, puesto que del mismo no hay identificación ni constancia de que «quede»
al fallecimiento del cónyuge heredero: el que quede será suyo, no del premuerto. 

La razón es la inaplicación a estos casos (residuo) de la subrogación real (como ha señalado la
doctrina, en particular Serrano, y también la S. TSJ de Aragón de 13 de junio de 2007). 

Por ello, los bienes tienen que ser identificables, excluyéndose los que se confundan con los pro-
pios del cónyuge heredero. Por la propia naturaleza del dinero, la confusión se producirá necesa-
riamente en el momento que un cónyuge herede al otro (salvo que apuntemos el número de serie
de los billetes y los depositemos en una caja). 

En razón de ello, entiendo, como ya he dicho, que el dinero que quede sólo debe deferirse a los
herederos del cónyuge sobreviviente. 

26 SERRANO GARCÍA, José Antonio (2000): «La sustitución legal preventiva de residuo: declara-
ciones de herederos legales y troncalidad (Comentario de un caso de pacto al más viviente), en
RDCA, VI,  nº 1, IFC, Zaragoza, pág. 216.



Como vemos, aunque la bondad y finalidad de la norma es incontestable pro-
voca estos problemas que creo pueden encontrar de lege data un bálsamo adop-
tando algunas cautelas y quizás, de lege ferenda, tal vez una regulación procesal de
esta materia.

§6. ALGUNAS SOLUCIONES: DE LEGE DATA

Estos pequeños inconvenientes que puede presentar el 216-2 Lsuc. se atajan
con más facilidad si se conocen.

El protocolo de actuación sería el siguiente, esto es, ¿qué tendría que haber
hecho Ana, de haber resultado aplicable el 216-2 Lsuc., si cuando solicita ase-
soramiento legal, ya desde el principio, se advierte la posibilidad de su apli-
cación?

Averiguar si hay parientes del premuerto con derecho a heredar. Si los hay,
dar aviso y cada grupo de parientes, los de la tía premuerta y los del causante,
proceder a instar el abintestato respectivo, que es el cauce oportuno para ello.

Si desconoce la existencia de parientes o cree que no los hay, entiendo que
es aquí donde tendría que actuar con cautela para «matar dos pájaros de un
tiro». Deberá instar el abintestato de su causante pero teniendo en cuenta ya la
inexistencia (o desconocimiento) de sustitutos (parientes del premuerto), y por
ello requerir del juzgado que haga constar este dato: ¿cómo?

Ana tendría que atestiguar que ella (y sus parientes) son los únicos herederos
del causante, Eugenio, y además que no operó la sustitución legal de éste res-
pecto de los parientes de la cónyuge premuerta (Alicia), por lo que ellos son los
únicos herederos del causante y en la totalidad los bienes.

Para ello, y con base en el art. 989 Lec. de 1881 habría que solicitar edictos
tanto con respecto a otros posibles parientes de Eugenio con derecho a heredar
como respecto a la presencia de posibles parientes de Alicia.

Hecho esto, y sin haber hallado otros parientes, el Juzgado declararía que:

Se declaran únicos y universales herederos abintestato de D. Eugenio R. en
sus bienes propios y también en los que hubiera recibido, y aún subsistan de
su cónyuge premuerta Alicia P., al no haber herederos de ésta y sustitutos de
aquél con derecho a heredar, a su hermano de doble vínculo, D. Ignacio  R.,
quien heredará por derecho propio, y a Dª. Ana, Dª. Noelia, Dª Blanca y D.
Miguel B., quienes heredarán por sustitución legal de la hermana de doble vín-
culo premuerta Dª. María Jesús R. heredando el hermano por cabezas y los sobri-
nos por estirpes.

Es cierto que la ley de enjuiciamiento civil de 1881, aun vigente en esta mate-
ria, no prevé tantas sutilizas, pero sí las prevé nuestro Derecho, que es sustanti-
vo, y creo que la buena voluntad que siempre demuestran los jueces que ejercen
su oficio en Aragón, podría llevar a atender y resolver estos problemas.

Carmen Bayod López
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§7. SOLUCIONES DE LEGE FERENDA: UNA NORMA PROCESAL QUE ATIENDA AL CASO

La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva en materia
de: Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés
(art. 71. 3ª Estatuto de Autonomía de Aragón).

La existencia de la sucesión troncal y los recobros así como esta sustitución
legal preventiva en el residuo cuando se produce la sucesión legal entre cónyu-
ges o en los supuestos de institución recíproca, no cabe duda que son especiali-
dades sustantivas del Derecho aragonés que, por serlo, no encuentran acomodo
en las leyes procesales estatales.

En efecto, los arts. 977 a 1000 aún vigentes de la Lec. de 1881 regulan, en
sede de jurisdicción voluntaria, los abintestatos y en ellos tan solo se declaran
herederos sin atender a la rama familiar de la que provienen los bienes. No hay
especialidad procesal, porque no hay especialidad sustantiva en el Código civil.

Como en Aragón sí la hay y, además, en la práctica se demuestra que esta nor-
ma, necesaria en sus fines y objeto, puede provocar problemas de engranaje en
el sistema procesal, considero que tal vez sería bueno añadir algún párrafo al 216
que solucionase el caso.

Las ideas que creo que podría contener la norma serían del siguiente tenor:

1. Que en la declaración de herederos se atienda a la procedencia de los
bienes.

2. Que se establezca un plazo de caducidad para que los sustitutos legales del
cónyuge premuerto incoen el abintestato, de manera que si no hacen en
plazo, dichos bienes queden definitivamente integrados en la herencia del
supérstite, considerando que han repudiado el llamamiento.

De cualquier manera, si funciona la solución que de lege data propongo, y bue-
na voluntad de los jueces nunca falta, quizás, nada más haría falta.

«Ana y el art. 216-2 LSUC». Momento de aplicación de la norma y sucesión que regula…
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