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I. CONSULTA

§ 1. LOS HECHOS

Se solicita mi parecer, en los términos que ulteriormente se enunciarán,
sobre la siguiente cuestión jurídica, que viene configurada sobre los siguientes
datos de hecho:

1. Don Salvador, de vecindad civil aragonesa, contrajo matrimonio con doña
María Isabel, también aragonesa, el 5 de abril de 1975. No consta que otorgaran
capítulos matrimoniales.

2. El 29 de mayo de 1980, ante el notario de X, don Isidro, los referidos cón-
yuges otorgaron testamento mancomunado por el que se instituían «herederos
universales en pleno dominio y libre disposición». Los cónyuges no excluyeron los
efectos del pacto al más viviente.

3. Doña María Isabel fallece sin descendencia el día 21 de diciembre de 1980
habiendo otorgado y estando vigente el testamento mancomunado referido.

4. El 6 de marzo de 1981, don Salvador, ante el notario de X don Francisco,
otorga escritura de manifestación y aceptación de herencia, mediante la cual
«acepta la sucesión la causante, doña María Isabel, y se adjudica todos los bienes inven-
tariados que la integran en pleno dominio y con cuanto edificado o plantado exista dentro
de ellos y con todos sus derechos, usos y servidumbres».

5. Entre los bienes heredados de su esposa, que adquiere en pleno dominio y con
libre disposición, se hallan los siguientes:

1. «Edificio compuesto por casa-habitación de dos cuerpos unidos, el situado a
la izquierda entrando de cien metros cuadrados y tres plantas, y el situado a la
derecha de otros cien metros cuadrados y dos plantas con corral y dos solares ane-
jos, el corral mide cuarenta metros cuadrados, el solar situado a la izquierda de la
casa mide cincuenta y cinco metros cuadrados, y el otro solar situado a la derecha
de la casa, tiene cien metros cuadrados de superficie.
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Dicho edificio esta situado en la carretera …, y linda todo ello: frente, carre-
tera de …; derecha entrando, camino; izquierda, J. A.; fondo, J. V.»

Lo adquirió por donación que le hizo su madre en Y, el 7 de agosto de 1973,
ante el notario de XX, don Antonio. Dicha finca se halla inscrita en el Registro de
la Propiedad al Tomo –, libro 69, folio 179, finca –, inscripción 2.

2. «Era de pan trillar con dos pajares en la C de C de once áreas y cincuenta y
cuatro centiáreas. Linda: norte, don R.; este, F. R.; sur y oeste, cerro. Inscrita al
tomo –, libro 78 bis, folio 57, finca –. Fue adquirida por la causante herencia de su
padre don Manuel el día 1 de marzo de 1951.

6. Don Salvador contrae segundas y últimas nupcias con doña María Pilar el
día 24 de marzo de 1984, sin que conste que hubieran otorgado capítulos matri-
moniales. Ambos esposos son de vecindad civil aragonesa.

7. El 2 de noviembre de 2005 fallece, manteniendo la vecindad civil arago-
nesa, don Salvador, sin descendencia y sin haber otorgado ulterior testamento;
le sobrevive su cónyuge: doña María Pilar.

8. El 25 de enero de 2006, doña María Pilar, cónyuge supérstite del bínubo
premuerto (don Salvador) en virtud de acta de notoriedad autorizada por el
notario de XX don Luis, fue declarada heredera abintestato de don Salvador
Torres Millán, en la totalidad de los bienes del mismo, sin perjuicio de los efectos del pac-
to al más viviente correspondiente a los herederos legales de su primera esposa.

9. El 2 de agosto de 2006, ante el notario de Zaragoza don J., doña María Pilar
otorga escritura de disolución de sociedad conyugal y aceptación de herencia.

10. Doña María Pilar acepta la herencia proveniente de su cónyuge, don
Salvador, tanto en la mitad indivisa de los bienes consorciales del causante como
en la totalidad de los bienes privativos de éste, en pleno dominio, excepto en los
dos bienes provenientes de le herencia de su primera esposa (referidos en el
hecho 5), en los que se adjudica el usufructo de viudedad, quedando reservada
la nuda propiedad de los mismos para los herederos de doña María Isabel, pri-
mera esposa del causante.

11. El 25 de septiembre de 2006 se presenta la referida escritura de 2 de agos-
to de 2006 ante el Registro de la Propiedad de XX a efectos de inscripción. 

12. El registrador interino de XX, don Alejandro, con fecha 17 de octubre
de 2006, resuelve «suspender la inscripción por el defecto subsanable de no estar inclui-
dos en la sucesión del causante los bienes de los que doña María del Pilar se adjudica el
usufructo de viudedad (fincas 1 y 2), salvo que se acredite la inexistencia de parientes lla-
mados a la sucesión legal de la primera esposa del causante, en cuyo caso, doña María del
Pilar deberá adjudicarse en pleno dominio en concepto de única heredera abintestato».

El fundamento por el que se suspende la inscripción es el siguiente:

«El artículo 108 de la Compilación del Derecho civil de Aragón, vigente al
tiempo de producirse el fallecimiento de doña María Isabel, primera esposa del
causante, regula los efectos de la institución hereditaria entre cónyuges o pacto al
más viviente, estableciendo en su número 3 que, no habiendo hijos, el sobrevi-
viente heredará los bienes del premuerto; pero, si el sobreviviente fallece sin haber
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dispuesto por cualquier título de tales bienes, pasaran los que quedaren a las per-
sonas llamadas, en tal momento, a la sucesión del cónyuge primeramente falleci-
do. Con más detalle, el artículo 104 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de suce-
siones por causa de muerte, vigente al tiempo de producirse el fallecimiento del
causante, señala que al fallecer el testador supérstite sin haber dispuesto por títu-
lo alguno de los bienes procedentes del primeramente fallecido, pasaran los que
de ellos quedaren a los llamados, en tal momento, a la sucesión legal de éste, como
herederos suyos y sustitutos de aquél, y que, a falta de estos parientes, tales bienes
quedaran integrados en la herencia del sobreviviente. De la interpretación con-
junta de ambos preceptos se deduce la existencia de un llamamiento especial a los
parientes incluidos en la sucesión legal del primer fallecido, a los que correspon-
derán tales bienes sobre los que el heredero del segundo fallecido no ostentará
derecho alguno al no formar parte del caudal relicto, ni siquiera el usufructo
vidual que, conforme al artículo 101 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de
Régimen económico matrimonial y viudedad, recae sólo sobre los bienes del cón-
yuge premuerto,

Únicamente, a falta de dichos parientes, lo que no se ha acreditado en este
caso, los bienes quedaran integrados en la herencia del segundo fallecido y, en
consecuencia, pertenecerán a Dña. María del Pilar en pleno dominio y no como
usufructuaria (en este sentido ver el artículo 119.1 b] de la citada Ley 2 /2003), al
ser la única heredera abintestato del causante, según resulta de la indicada acta de
notoriedad».

§ 2. CONSULTA

Dada cuenta de la suspensión de la inscripción resuelta por el registrador de
la Propiedad de XX con relación a la escritura de aceptación de herencia otor-
gada por doña María Pilar, por considerar que ésta no es titular del usufructo
vidual sobre las fincas que el bínubo premuerto heredó de su primera esposa y,
a los efectos de recurrir la calificación registral, así como oponerse a las preten-
siones que, en su día, pudieran alegar los llamados a la herencia de la difunta
María Isabel, pretendiendo adquirir dichos inmuebles libres del usufructo vidual
de doña María Pilar, se solicita mi opinión profesional con relación a determinar
si existe o no viudedad, en su fase de usufructo, sobre los bienes provenientes de
la primera esposa del causante, que fueron heredados por éste, y que ahora son
objeto de un llamamiento sucesorio especial previsto en el artículo 95 Comp.
aragonesa en relación con el artículo 108.3 de la misma.

Para dar fundada respuesta a la cuestión objeto de debate necesariamente
debemos analizar el origen, extensión y límites de la viudedad foral aragonesa,
por un lado y, por otro, las consecuencias y fundamento de las previsiones de la
llamada devolución sucesoria (sustitución legal preventiva de residuo) que ope-
ra en los supuestos de institución recíproca entre cónyuges; todo ello, a los efec-
tos de determinar si los ulteriores parientes llamados legalmente a heredar los
bienes no dispuestos por el bínubo premuerto se adquieren libres o no del usu-
fructo vidual del supérstite.
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II. LA VIUDEDAD FORAL ARAGONESA. ORIGEN, EXTENSIÓN Y LÍMITES1

§ 3. ORIGEN Y NATURALEZA DE LA VIUDEDAD

1. Como cuestión previa: Derecho transitorio. Ley aplicable al caso

La Ley aragonesa de régimen económico matrimonial y viudedad (Lrem.),
tal y como establece la disposición final tercera entró en vigor el 23 de abril de
2003.

La pregunta obvia es cómo afecta la nueva regulación legal a los usufructos
viduales ya causados con anterioridad a la ley, así como a los matrimonios suje-
tos a ley aragonesa, celebrados con anterioridad a la entra en vigor de la Lrem.,
circunstancia que se produce en el caso del matrimonio contraído entre doña
María Pilar y don Salvador.

En aplicación de la disposición transitoria primera, Las normas de esta ley serán
aplicables de inmediato, cualquiera que fuere la fecha de celebración del matrimonio o de
inicio del usufructo vidual, con las excepciones señaladas en los artículos siguientes.

Consecuencia del efecto inmediato que establece esta ley en la transcrita dispo-
sición, tanto los usufructos viduales ya causados como el derecho expectante recí-
proco ya existente entre cónyuges, se gobernaran por las previsiones de esta ley.

Por consiguiente, para determinar o no la existencia de usufructo en relación
con los bienes objeto de controversia resulta aplicable la vigente Ley aragonesa
de régimen económico matrimonial y viudedad, sin perjuicio de que en nada
cambiaría la solución de este supuesto si hubiera resultado aplicable la
Compilación, pues en lo que afecta a esta situación objeto de consulta no han
variado las normas en la Lrem. respecto del Derecho por ella derogado.

2. Origen y naturaleza del Derecho de viudedad

A. Origen. La viudedad es una institución de carácter familiar y de origen legal
que nace a raíz de la celebración del matrimonio (art. 10 Lrem.).
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Se caracteriza por ser es un efecto civil del matrimonio que, salvo que el mis-
mo sea renunciado o excluido libremente por los esposos o cónyuges (arts. 90 y
92 Lrem.) corresponderá a los unidos en matrimonio cuyos efectos civiles se
rijan por el Derecho civil aragonés (art. 9.2 Cc.).

En este caso, siendo los cónyuges aragoneses y no constando la existencia de
renuncia o exclusión del derecho de viudedad en cualquiera de sus fases, ten-
dremos que concluir que uno de los efectos del matrimonio celebrado entre
Salvador y María Pilar fue la existencia de viudedad, que se manifestará como
usufructo vidual a favor del supérstite sobre todos los bienes del cónyuge pre-
muerto; en este caso a favor de la viuda María Pilar.

B. Naturaleza. Es importante observar que la viudedad aragonesa es una insti-
tución de Derecho de familia, naturaleza en la que está de acuerdo unánime-
mente la doctrina aragonesa y la jurisprudencia2, y no una institución sucesoria
como suele ser el usufructo del cónyuge viudo que se le asigna a la muerte de su
cónyuge (momento en que se origina) y tiene mayor o menor extensión según
los parientes con los que el viudo concurra a la sucesión.

El cónyuge viudo, titular de la viudedad, no es un heredero ni un legatario
del cónyuge premuerto, ese usufructo no se articula sobre la base de la muerte
del cónyuge, sino en virtud de haber contraído matrimonio con el premuerto y
tener, desde ese momento, una expectativa al usufructo sobre todos sus bienes
(derecho expectante).

La viudedad es, en definitiva, un beneficio legal en favor del viudo, que no
depende de la voluntad del causante. Por ello, el derecho del viudo se antepone
a los acreedores del causante y a los herederos de aquél, debido a que la viude-
dad concedida al cónyuge supérstite no es una adquisición sucesoria y a título
lucrativo, sino una ventaja matrimonial que surge como consecuencia de la cele-
bración del matrimonio.

En razón de ello, y desde la celebración del matrimonio, salvo límites, exclu-
sión o renuncia al derecho de viudedad, todos los bienes adquiridos, por cualquier
título, por cada uno de los cónyuges quedará afectos desde el mismo momento que ingresen
en su patrimonio (privativo o consorcial) al derecho expectante recíproco y, por consi-
guiente, a un futuro usufructo a favor del supérstite.

Interesa ahora determinar sobre qué bienes de los cónyuges se extiende la
viudedad y también sobre qué bienes se excluye la misma.

§ 4. CONCEPTO Y EXTENSIÓN DE LA VIUDEDAD

1. Concepto

La viudedad foral aragonesa se define como el usufructo que corresponde al
cónyuge supérstite sobre todos los bienes del cónyuge premuerto, así como
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sobre los bienes enajenados si sobre ellos subsiste el derecho expectante; confi-
gurándose, en consecuencia, la viudedad como universal (sobre todos los bien-
es muebles e inmuebles) del que primero fallezca, y sin perjuicio de los posibles
pactos en orden a su reducción, exclusión o limitación (arts. 90.1 y 2 Lrem.).

El artículo 89 Lrem., (idéntico al art. 72 Comp.), dispone en su párrafo 1.º
que: La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad
sobre todos los bienes del que primero fallezca. 

Por otro lado, el artículo 101 Lrem, establece que: El fallecimiento de un cón-
yuge atribuye al sobreviviente el derecho de usufructo sobre todos los bienes del premuerto,
así como de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad,
de acuerdo con lo pactado y lo dispuesto en los artículos anteriores. 

En consecuencia, a la viuda doña María Pilar debe corresponderle el usu-
fructo sobre todos los bienes de su cónyuge: Salvador.

Ahora bien, en este caso se da la circunstancia de que entre los bienes que
forman el caudal hereditario de Salvador existen unos determinados que adqui-
rió por herencia de su primera esposa y para los cuales la ley, a falta de disposi-
ción voluntaria por parte del heredero (don Salvador), prevé un llamamiento
sucesorio a favor de los parientes que en este momento (fallecimiento de don
Salvador) estarían llamados a la herencia de su primera esposa (María Isabel).

Esta circunstancia determina a juicio del Registrador que dichos bienes no
pertenezcan a la herencia del causante (don Salvador) y por ser bienes pertene-
cientes a la herencia de su primera cónyuge (doña María Isabel), deben ser here-
dados por sus parientes, sin que sobre ellos pese la carga de la viudedad.

Para establecer si esta conclusión es acorde a Derecho deberemos analizar si
los bienes objeto de controversia están o no sujetos a la viudedad, y para ello,
como cuestión previa debemos abordar los siguientes extremos: i) la estructura
que presenta la viudedad y cómo actúa respecto de los bienes adquiridos por
cualquiera de los cónyuges: ¿ingresaron los bienes objeto de controversia en el
patrimonio de don Salvador y, por consiguiente, quedaron afectos al derecho
expectante?; ii) la extensión objetiva de la viudedad: ¿en qué momento quedan
los bienes afectos a un posible usufructo?; y iii) bienes que pueden resultar
excluidos del derecho de viudedad en virtud de las previsiones del artículo 95
Lrem.: Los bienes que los cónyuges reciban a título gratuito para que pasen a
terceras personas. 

2. Estructura y extensión objetiva de la viudedad

A. Estructura. La viudedad aragonesa es una institución unitaria que se arti-
cula en dos fases, derecho expectante y usufructo, fases diversas en su manifes-
tación y contenido jurídico (cfr. STSJ de Aragón de 11 de julio de 1994).

A la primera fase se refiere de forma expresa el párrafo 2 del artículo 89:
Durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante; a la
segunda, la fase de usufructo, se refiere el artículo 101: El fallecimiento de un cón-
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yuge atribuye al sobreviviente el derecho de usufructo sobre todos los bienes del premuerto,
así como de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad,
de acuerdo con lo pactado y lo dispuesto en los artículos anteriores.

La viudedad, constante matrimonio se manifiesta como derecho expectante,
esto es, mediante la afección jurídica de todos los bienes –muebles e inmuebles,
comunes y privativos– a un eventual usufructo sobre ellos en favor del cónyuge
supérstite: De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 89, durante el
matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante a favor de cada
uno de los cónyuges sobre los bienes del otro y de los consorciales (art. 97 Lrem.).

Pero todavía, en esta fase, el derecho expectante adquiere diverso relieve y
efectos jurídicos dependiendo de los bienes sobre los que recaiga (arts. 98, 99 y
100): Si recae sobre bienes inmuebles, el derecho expectante se manifiesta como
un derecho subjetivo y como un gravamen real de origen legal.

Posteriormente, fallecido uno de los cónyuges, la viudedad adopta la forma
de usufructo vidual, gozando y disfrutando el sobreviviente, en este concepto,
sobre todos los bienes que el premuerto no hubiera enajenado o habiéndolo
hecho subsistiera sobre ellos el derecho expectante (art. 101.1 Lrem.).

B. Extensión. El artículo 89.1 Lrem., al igual que hiciera el artículo 72.1
Comp., configura legalmente a la viudedad como universal, pues recae sobre todos
los bienes del que primero fallezca.

Aun configurándose legalmente la viudedad como universal, la misma puede
ser objeto de reducción, limitaciones y aun privación, al tenor de los artículos
90.1 y 2, en relación con los artículos 93, 95 y 101. 3 Lrem. 

En el caso objeto de este dictamen, no ha operado por parte de los cónyuges
ningún tipo de reducción o renuncia sobre el derecho vidual, de manera que,
en principio, y al margen del posterior análisis que luego efectuaremos sobre el
artículo 95 Lrem., a la viuda doña Pilar le corresponde el usufructo sobre todos
los bienes de su difunto esposo.

Por consiguiente, debemos ahora resolver si los bienes que el causante,
Salvador, recibió de su primer cónyuge estuvieron o no afectos al derecho expec-
tante. Si es así, la viuda conservará sobre ellos el posterior usufructo, salvo que
hubieran estado excluidos de viudedad por ser este llamamiento sucesorio a los
parientes del cónyuge transmitente y primeramente fallecido un supuesto del
artículo 95 Lrem.

§5. DERECHO EXPECTANTE SOBRE BIENES INMUEBLES: ORIGEN Y NATURALEZA

1. En general

El capítulo II de la Lrem. regula el derecho expectante de viudedad, bajo la
rúbrica de El Derecho de viudedad durante el matrimonio, testimoniando con ello la
naturaleza unitaria de esta institución familiar que se desarrollada en dos fases:
constante matrimonio y a la muerte de uno de los cónyuges.
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A esta primera fase se refiere de forma expresa el artículo 97 Lrem.: De con-
formidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 89, durante el matrimonio el dere-
cho de viudedad se manifiesta como un derecho expectante a favor de cada uno de los cón-
yuges sobre los bienes del otro y los consorciales.

El ámbito objetivo del derecho expectante, salvo reducción, exclusión,
renuncia o limitaciones, abarca a todos los bienes de los cónyuges, tanto comunes como
privativos, con independencia del título de adquisición.

2. Naturaleza del derecho expectante cuando recae sobre inmuebles

Constante matrimonio, el derecho expectante recae y afecta tanto a los bien-
es muebles como a los inmuebles al ser la viudedad una institución unitaria.

La viudedad, en esta primera fase, se manifiesta con diversa eficacia jurídica
dependiendo del tipo de bienes sobre los que ésta recae.

Cuando el derecho expectante afecta a bienes inmuebles por naturaleza y
empresas o explotaciones económicas se va a configurar como un gravamen real de
origen legal, que sujeta dichos bienes a la viudedad aunque hayan salido del patri-
monio del cónyuge propietario, si el otro cónyuge no ha renunciado a su derecho o
ha consentido a la enajenación de los mismos o la disposición del bien se
encuentra en alguna de las situaciones previstas en los arts. 98 o 99 Lrem.

El artículo 98.1 Lrem. determina qué bienes están sujetos a este gravamen
real de origen legal: los bienes inmuebles por naturaleza y las empresas o explo-
taciones económicas; cabe incluir también, como respecto del Derecho anterior
señalara la doctrina, cuantos elementos estén afectos a unas y otras. 

La enajenación de los inmuebles, empresas o explotaciones por parte del
cónyuge titular, sin el consentimiento a ella o la renuncia a su derecho por par-
te del otro cónyuge, mantendrá el derecho expectante a pesar de la enajenación,
que será valida pero, como dice el artículo 98.1: no se menoscaba el derecho
expectante del cónyuge no disponente, de manera que el tercero adquirente
consigue la propiedad de la cosa con la carga del expectante que, en su caso,
podría llegar a ser un efectivo usufructo sobre la misma, si premuere el cónyuge
enajenante y le sobrevive su consorte (art. 101 Lrem.: persiste el usufructo sobre
los bienes enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad).

3. Momento en el que se produce la afección real sobre los bienes

Del artículo 89 en relación con el artículo 97 Lrem., se deduce que la afec-
ción real sobre los bienes del artículo 98 Lrem. se produce cuando ingresan en el
patrimonio común o privativo de los cónyuges; esto es, cuando su titular ha adquirido
el dominio, aun cuando no tenga la posesión. 

En efecto, como ya señala la observancia 59 De iure dotium: la mujer tendría
viudedad en los bienes que fueron de su marido en propiedad, aunque el mari-
do constante matrimonio no los hubiera poseído ni percibido lo frutos por cual-
quier causa.
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Molino3 reproduce la regla ejemplificando acerca de la titularidad del mari-
do sobre ciertos bienes en nuda propiedad premuriendo al usufructuario, muer-
to el cual, dice, corresponde viudedad a la mujer sobre aquellos bienes, ponien-
do de relieve la reciprocidad de la regla en cuanto al marido.

La Audiencia de Zaragoza hizo aplicación expresa de la regla en diversas sen-
tencias, entre otras, las de 28 de enero y 28 de diciembre de 1860; 13 de julio de
1886, 11 de junio y 30 de noviembre de 1887.

La clave, como manifestara Isábal4, radica en la adquisición del dominio por
parte de alguno de los cónyuges para que el bien quede afecto a un futuro usu-
fructo.

Recordemos que Salvador adquirió la plena propiedad con facultades de disponer
sobre todos los bienes de su esposa, sin obligación de reserva ni de transmitir a un tercero. 

Esta es, como veremos infra III, una de las claves para defender la existencia
de viudedad a favor de la cónyuge supérstite (doña María Pilar) del bínubo pre-
muerto (don Salvador). 

4. Consecuencias de la naturaleza real y legal del derecho expectante

Cuando el derecho expectante recae sobre bienes inmuebles por naturaleza
y empresas o explotaciones económicas a las que se refiere el artículo 98 Lrem.,
posee carácter real, de ahí que no se extinga por su enajenación salvo en los
supuestos que establece la ley.

De la naturaleza real y legal del derecho expectante resultan las siguientes
consecuencias: 

Primera. El gravamen nace con el ingreso de los bienes en el patrimonio
común o privativo de cualquiera de los cónyuges. Este derecho no se menosca-
ba por la posterior enajenación del bien.

Por tal razón el derecho expectante tampoco se extingue ni menoscaba cuan-
do el cónyuge propietario del bien constituye sobre él cualquier derecho real o
gravamen. 

El expectante, entonces, precede a la carga y se impone sobre ella. Tampoco
la constitución de una hipoteca menoscaba el expectante: en el caso de ejecu-
ción, la propiedad del adjudicatario se comprimirá –transformándose en nuda
propiedad– para dar lugar al usufructo del viudo.

Segunda. No tiene derecho expectante el viudo sobre los bienes propiedad
de su consorte que éste haya transmitido a un tercero antes de la celebración del
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matrimonio. Por ello, si el bien ingresó en el patrimonio de uno de los cónyuges
con un gravamen, éste se antepone al derecho del viudo (prior tempore, potior iure)

Tercera. En cuanto que el derecho expectante es un gravamen real de origen
legal, es evidente que ello no supone una restricción jurídica a la libre disponi-
bilidad del cónyuge propietario de los bienes afectos, no siendo necesario que el
cónyuge titular del expectante renuncie previamente o a la vez, para que los
actos sean plenamente válidos y eficaces, ni tampoco que se reserve expresa-
mente su derecho para que el tercero adquiera dicho bien con el gravamen del
expectante.

Además, en cuanto que este es un gravamen de origen legal y la ley lo confi-
gura como un gravamen real es oponible erga omnes con total independencia de
que los cónyuges tengan o no inscrito su derecho real y de que sean o no terce-
ros hipotecario en el sentido del artículo 34 Lh. 

La publicidad del derecho expectante es legal por ello supera a la publicidad
registral y es oponible a todos (cfr. S. APH de 30 de julio de 1998). 

Por consiguiente, si admitimos que el causante D. Salvador tenía el pleno
dominio y libre disposición sobre los bienes que adquirió de su primera y difun-
ta esposa, como así se afirma en el testamento mancomunado que otorgó con la
misma en 1980, tendremos que concluir que en el mismo instante en que con-
trajo nupcias con doña María Pilar dichos bienes (privativos del marido) queda-
ron afectos al derecho expectante de viudedad, de manera que si María Pilar no
renunció al mismo (como es el caso), sobreviviendo a su cónyuge, se consolida
el usufructo sobre ellos (art. 100 Lrem.).

En definitiva, el derecho subjetivo de la viuda es anterior a la delación a los
parientes del primer consorte del bínubo, que sólo se producirá para el caso de
que éste no hubiera dispuesto de dichos bienes. Por ello, la adquisición por par-
te de los parientes de doña María debe pechar con la carga del usufructo, pues
el expectante es previo a la delación, y la viuda del bínubo no renunció a él.

III. EL ARTÍCULO 95 LREM.: EXCLUSIÓN SOBRE DETERMINADOS 
BIENES POR DISPOSICIÓN VOLUNTARIA DE UN TERCERO

§ 6. PLANTEAMIENTO

Del análisis que hasta ahora hemos efectuado de la institución de la viude-
dad la conclusión a la que efectivamente llegaríamos no es otra que la que nos
lleva a afirmar que sobre los bienes que don Salvador heredó de su primera
esposa, y una vez fallecido aquél, con independencia de a quién pueda corres-
ponder la nuda propiedad sobre dichos bienes, existe sobre ellos usufructo
vidual a favor de la cónyuge supérstite. La razón se encuentra en los artículos
89, 98 y 101 Lrem.
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Los bienes eran propiedad del bínubo al tiempo de contraer matrimonio y
sobre ellos tenía libre disposición, tanto ínter vivos como mortis causa. No
habiendo pacto de exclusión de viudedad por parte de los cónyuges, los mismos
quedaron afectos al expectante.

En efecto, es fácil constatar la anterior afirmación: si don Salvador hubiera
querido vender la fonda o la era, doña Pilar debería haber renunciado al expec-
tante o haber consentido la venta (art. 98 Lrem.), pues de lo contrario, aun
cuando dicha enajenación fuera válida y eficaz, el tercero contratante habría
adquirido los bienes con la carga del usufructo.

Ahora bien, lo anterior dejaría de ser cierto si los bienes heredados por don
Salvador se encontraran en el caso del artículo 95 Lrem.: esto es, si los hubiese
adquirido con la obligación de transmitirlos a un tercero.

Pues bien, se trata ahora de analizar cuál es el significado de la exclusión de
viudedad en el artículo 95 Lrem. y si la devolución sucesoria prevista en el pacto
al más viviente del artículo 108.3 Comp. (también en los casos ahora contem-
plados en los arts. 80.3, 104.3 y 216.2 Lsuc.) es un supuesto de limitación del
derecho de viudedad sobre determinados bienes.

Sólo si llegamos a esta conclusión, la viuda (doña María Pilar) carecerá de
usufructo vidual sobre los mismos, tal y como afirma el Registrador.

§7. EXÉGESIS DEL ARTÍCULO 95 LREM.

1. Antecedentes y origen del problema

El artículo 95 Lrem. establece: 1. El derecho de viudedad no comprende los bienes
que los cónyuges reciban a título gratuito con prohibición de viudedad o para que a su
fallecimiento pasen a tercera persona.– 2. Sin embargo los ascendientes no pueden prohi-
bir o impedir que el cónyuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que transmi-
tan a éste por donación o sucesión.

El antecedente inmediato de este precepto es el artículo 77 Comp.5 así como
el viejo artículo 67 del Apéndice, que igualmente afirmaba que no están afectos
del derecho expectante de viudedad: 1. los bienes que el finado poseía bajo la cláu-
sula de que recaigan a su muerte en persona determinada.

A. Origen histórico y planteamiento. El origen histórico de esta exclusión de viu-
dedad, como enseña Sancho Rebullida6, tiene como antecedente la necesidad de
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que los bienes pertenezcan a los cónyuges en propiedad, no bastando con la
posesión (vid. Supra III §5. 3); históricamente la dificultad surge en los supues-
tos de dominio limitado y se ha manifestado en dos grupos de casos: bienes vin-
culados y bienes sujetos a reversión o sustitución.

En cuanto a los primeros Molino7, aun reconociendo la fuerte limitación que
en el dominio supone la imposibilidad de enajenar; que la viudedad en ellos
comporta perjuicio de tercero; y que, por tanto, no debiera existir viudedad legal
y ni aun convencional en ellos, sanciona que la verdad es todo lo contrario: que,
por práctica y costumbre del Reino, en Aragón, tiene lugar el derecho de viude-
dad también en los bienes vinculados. Recoge, en apoyo de esta práctica, diver-
sas resoluciones del Justicia y los tres argumentos de Juan de Patos: 1.º el favor
matrimonii, pues si no hubiera viudedad en ellos se retraerían muchos matrimo-
nios; 2.º que la viudedad no supone enajenación de tales bienes, ni por consi-
guiente conculcación del Fuero De rebus vinculatis; y 3º que a favor del matrimo-
nio permiten los Fueros el dotar a la segunda mujer con una heredad de la
primera, aun con la contradicción de los hijos de esta, lo cual puede suponer un
argumento de cierta analogía. 

Portolés insiste en la misma conclusión con parecidas razones, principal-
mente, el favor matrimonii, y la doctrina de los glosadores que habían propuesto
como regla el que, cuando en virtud de algún estatuto municipal el cónyuge
sobreviviente ganaba ciertos derechos sobre los bienes del difunto no se excep-
tuaban los vinculados. 

La doctrina de estos autores fue recogida casi unánimemente por los poste-
riores (De Plano) y por la Audiencia de Zaragoza, que afirmó la existencia de viu-
dedad en los bienes vinculados (cfr. sentencias de 8 de julio y 24 de octubre de
1857; 27 de noviembre de 1863; 12 de mayo de 1865).

También, en cuanto a los bienes sujetos a reversión o sustitución la solución
había de ser la misma ofrecida para los bienes vinculados, y así lo expone, por
ejemplo De Plano8 diciendo: «No digo que no tenga alguna cuenta con la expli-
cación que haya hecho el testador, por si es exclusiva de la viudedad, porque si
radicó dominio en el nombrado, no habiendo ignorado que la ley concedía el
usufructo, y no lo precavió, parece que consintió en él, y así todo depende en
conceptuar si en los bienes mandados restituir se concedió dominio porque
entonces se está en el caso del Fuero: el distinguirlo es muchas veces difícil a
resulta de la obscuridad con que hablan en común de los que disponen en estos
términos, porque si se ha de decir la verdad, cuando se quita la facultad de ena-
jenar, no queda más que el derecho a usar y gozar, y el dominio, entonces, es cosa
de puro nombre más bien que realidad».
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B. La excepción: bienes en los que se excluye la viudedad. Frente a estos grupos de
casos en los que se conserva la viudedad del supérstite porque toman como pre-
misa la pertenencia y libre disponibilidad de los mismos en favor de los cónyu-
ges, la jurisprudencia, acertadamente, como también señala Sancho Rebullida9,
excluyó unos supuestos en los que la voluntad privada juega un papel relevante que
no se puede desconocer, son aquellos casos, en los que los bienes se transmiten con la
obligación de reservar y de transmitir a un tercero, careciendo el primer adquirente de facul-
tades de disposición.

En concreto la STS de 17 de junio de 1899 sentó las bases de esta interpre-
tación:

«Dados los términos literales y sentido de los fueros De iure dotium y De alimen-
tis así como las observancias 59 y 33, no puede entenderse gramatical y lógica-
mente que el usufructo por razón de viudedad se halla establecido en Aragón deba exten-
derse en absoluto a todos los bienes que por cualquier concepto hubiese gozado
el matrimonio en consideración al cónyuge premuerto, sino sólo aquellos que here-
dan sus causahabientes respecto de los que haya podido disponer en vida o muerte con car-
gas o sin ellas, en concepto de dueño, y no de cualesquier a otros de los que sólo tuvo en vida
un mero disfrute, por estar designadas otras personas, ya por contrato, ya por testamen-
to otorgado por un tercero, para gozarlos a la muerte de aquél, pues que otra suer-
te se infringía la voluntad de quien pudo disponer así de ellos, sin apoyo alguno
en la ley y sin acreditar la existencia de costumbre en contrario que justificase la
suspensión de los efectos de tal voluntad, cuya interpretación es tanto más radical
cuanto de este modo se armoniza la viudedad foral con el principio de libertad
especial que informa la contratación y la testamentifacción en el Derecho arago-
nés», añadiendo que «el reconocimiento de viudedad sobre los bienes amayoraz-
gados, según jurisprudencia repetida, es una verdadera excepción nacida de la
costumbre y no de precepto alguno foral, y ora se funde en la extensión y gene-
rosidad de los vínculos, ora en consideración de que los bienes de su dotación no
salían ordinariamente de la misma familia, ora en cualquiera otra razón de con-
veniencia o interés regional, es evidente que por tener tal origen y carácter no pue-
de convertirse en regla común, contra el sentido de los Fueros y Observancias a
que antes se ha hecho referencia».

En el mismo sentido se había manifestado la Audiencia con anterioridad y
posterioridad: en sentencias de 1.º de octubre de 1853 y 6 de junio de 1855, afir-
mó que: 

«no tenía la mujer viudedad en los bienes dejados a su marido con cláusula de sustitución»;
en la de 9 de enero de 1885 se afirma que «cuando los derechos que este tenía en los
bienes que constituyen la herencia de su padre venían limitados, en cuanto a su libre dispo-
sición y dominio, por la condición resolutoria de si moría sin hijos habrían de pasar tales
bienes a las personas expresamente llamadas a su disfrute, y en las que en último término
debía recaer la plena propiedad, es incuestionable que, realizada aquella condición, no sólo
caducaron cuantos derechos correspondían al hijo en aquellos bienes inmuebles procedentes
de su padre, sino que nació el derecho de las personas llamadas por el testador a poseerlos y
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a disponer libremente de ellos con carácter de dueños, y por tanto, no pudiendo afirmarse que
los bienes fueran propiedad del finado cónyuge, es insostenible el derecho de viudedad foral»;
en la de 18 de octubre de 1889, «no tiene el segundo marido de la referida cónyuge dere-
cho a retener los bienes que dejó a ésta su primer marido, y que se le reclaman, ni aún a títu-
lo de usufructuario que invoca, como viudo de la misma, aduciendo el Fuero de Aragón,
toda vez que la institución hereditaria fue limitada, o sea con la condición de pasar a la libre
disposición del hermano demandante de los bienes que quedaren al fallecimiento de la pri-
mera instituida, no teniendo esta por testamento de su marido la plena propiedad o domi-
nio, pues tenía limitado a poder vender, no a donar, permutar u demás facultades de pleno
derecho que cesaba a su muerte, y que, en absoluto, pasaba a tener el actor, según voluntad
del testador su hermano, lo que no podría cumplirse si se establecía un nuevo usufructo a
favor del demando»; en la de 17 de junio de 1890, «cuando se dan a marido y mujer
bienes para un tiempo determinado, el sobreviviente no adquiere en ellos el usufructo foral,
en razón de considerar aquellos como muebles, circunstancia que por sí sola excluye la viu-
dedad, a tenor de lo dispuesto en la observancia 21 De iure dotium, y, por consiguiente, al
disponer un testador de los bienes para después de la muerte del heredero fiduciario, si moría
sin familia, expresa su voluntad de legar a éste exclusivamente el usufructo de por vida»; en
la ya citada de 6 de junio de 1898 se sienta la misma doctrina; tratándose de bien-
es dejados en herencia por los padres «para disfrutarlos mientras viviese, debiendo
pasar su muerte a sus hijos, si los tuviese y si no a los hijos de su hermana»; la de 1 de julio
de 1920: «es requisito indispensable que los bienes sobre los que ha de recaer sean propiedad
del premuerto y no de aquellos cuyo disfrute esta limitado para durante su vida, terminada
la cual han de volver a las personas designadas por el testador, como así se desprende tam-
bién de la doctrina establecida en la STS de 17 de junio de 1899; la de 13 de julio de 1831,
que declara excluidos los bienes con cláusula de sustitución; la de 27 de diciembre de 1934;
aquellos de los que el causante no pudo disponer en concepto de dueño».

C. Fundamento de la exclusión de viudedad. En consecuencia, se excluyen de viu-
dedad aquellos bienes que recibe uno cualquiera de los cónyuges a título gra-
tuito para que sean transmitidos a un tercero careciendo, por ello, de facultades
de disposición, y con la obligación de reservar.

Por ello, el Proyecto de 1899 disponía en el artículo 150.4 que cuando se dejen
bienes con cláusula de reversión o sustitución, se entenderá siempre a salvo el derecho de
viudedad del cónyuge sobreviviente del heredero, donatario o legatario10, y en el artículo
153.6, que la viudedad se tendrá también en los bienes dejados en usufructo al cónyuge
premuerto por quienes no sean sus ascendientes, si no consta expresamente lo contrario del
documento en el que el usufructo se constituya. El de 190 estableció en el artículo 140:
No se dará derecho de viudedad legal ni universal a favor del cónyuge sobreviviente. 1º En
los bienes dejados al premuerto por herencia, legado o donación, para que a su falleci-
miento recayeran en persona determinada, si del tenor del testamento o documento de ori-
gen no se dedujere lo contrario11.
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Con estos antecedentes el artículo 67 del Apéndice dispuso que no estarían
afectos al derecho expectante de viudedad: 1.º Los bienes que el finado poseía bajo
cláusula de que recaigan a su muerte en persona determinada. 2.º Los que persona dis-
tinta de los ascendientes del finado le haya dejado con prohibición expresa de viudedad.

Manteniendo los mismos principios, la exclusión de viudedad sobre los bien-
es transmitidos a título lucrativo para que pasen a un tercero, se incorporó a la
Compilación (arts. 77 y 74) y al vigente artículo 95 Lrem., que paso a comentar.
No hay cambio de fondo entre los artículos 74 y 77 Comp. y el vigente 95 Lrem.

2. El artículo 95 Lrem.: Interpretación de «bienes que los cónyuges reciban a título gratuito
para que a su fallecimiento pasen a terceras personas»

La exclusión de la viudedad sobre estos bienes se justifica en base al respeto
a la voluntad del disponente, que designó a otras personas –distintas del cónyu-
ge viudo– para que gozaran de los bienes a la muerte de adquirente a título
lucrativo. Esta justificación es la que se alega desde la STS de 17 de junio de 1899,
a la que ya me he referido, y que se relaciona con la existencia o no de faculta-
des de disponer y la obligación de reservar del adquirente al existir la obligación
de transmitir dichos bienes.

Como se desprende del precepto, y vigente la Compilación afirmó la doctrina
(Sancho, De Pablo y yo misma), sólo se produce la exclusión de viudedad en la
sustitución fideicomisaria en sentido estricto: con obligación de conservar, y no
en otras manifestaciones de la misma, porque ello es lo que impone el favor vidui-
tatis, principio contemplado en el artículo 75 Comp. y ahora en el 90.3 Lrem.

En consecuencia, para que esta exclusión sea operativa se requiere: 1. Que el
donante o causante no ascendiente haya establecido de forma voluntaria una
transmisión lucrativa; 2. Que al transmisario se le imponga la obligación de con-
servar, y, por consiguiente, 3. No tenga facultades de disposición sobre los bien-
es entregados.

Si estos caracteres son los que concurren en la devolución sucesoria prevista
en el artículo 108.3 Comp., doña María Pilar carecerá de viudedad sobre la fon-
da y la era, pero no de otra manera.

IV. LOS EFECTOS DEL PACTO AL MÁS VIVIENTE EN EL ARTÍCULO 108.3
COMP. (O LA LLAMADA SUSTITUCIÓN LEGAL PREVENTIVA 

DE RESIDUO PREVISTA EN LOS ARTS. 80.3, 104.3 Y 216.2 LUSC.): 
¿ES UNA SUPUESTO DEL ARTÍCULO 95 LREM.?

§8. LEY APLICABLE AL CASO: ¿COMPILACIÓN O LUSC.?

Por lo que respecta a este supuesto de hecho la conclusión a la que llegamos
no varía ya sea aplicable el artículo 108.3 Comp., ya el artículo 104.3 de la Lsuc. 
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De cualquier manera la ley aplicable que rige el destino de los bienes de los
que el cónyuge «más viviente» no ha dispuesto ha de ser el artículo 108.3 Comp.

Y ello, porque tal y como establece la DT primera de la Ley de sucesiones Las
sucesiones por causa de muerte se regirán por la ley vigente en el momento de la apertura
de la sucesión.

En efecto, tal y como afirma la mejor doctrina aragonesa12, la sucesión en
estos bienes se corresponde con la del cónyuge premuerto a través de una dela-
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12 DELGADO ECHEVERRÍA, J. (1994): «Testamento mancomunado aragonés» en  Setenes Jornades de
Dret Català a Tossa. El nou Dret successori de Catalunya, 24-26 de setembre de 1992, ed, PPU, Barcelona,
1994, pp. 289 a 298; SERRANO GARCÍA, José Antonio (2000): «La sustitución legal preventiva de resi-
duo: declaraciones de herederos legales y troncalidad (Comentario de un caso de pacto al más vivien-
te), en RDCA, VI,  n.º 1, DPZ, Zaragoza, pp. 203 a 236 y SERRANO GARCÍA, José Antonio (2004): «Notas
sobre las sustituciones de los artículos 80, 104 y 216 de la Ley de sucesiones» en RDCA, IX-X, DPZ,
Zaragoza, pp. 11 a 41. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. (2001-2002): «Aplicación en el tiempo del llama-
miento a la sucesión legal del artículo 216.2 de la Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999.
(Comentario al auto de declaración de herederos abintestato del Juzgado de Primera Instancia núm.
2 de Zaragoza de 19 de marzo de 2002 y al de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, de 14 de noviembre de 2002)» en RDCA, 2001-2002, VII-VIII, pp. 251 a 265.

En este trabajo la prof. Martínez comenta el A. de la secc. 4.ª de la AP de Zaragoza de 14 de
noviembre de 2002. 

En dicho auto (al igual que en el del Juzgado del que trae causa) se afirma que la sucesión que
se causa es la de la primera fallecida, y que dicha sucesión se abrió vigente la Compilación; no obs-
tante considera la AP (no el Juzgado) que, para la subsiguiente delación, debe aplicarse la Ley de
sucesiones: en este el artículo 216.2 prevé la devolución sucesoria a los parientes del cónyuge intes-
tado primeramente fallecido. Recuérdese que esto no estaba previsto en la Compilación. 

Obsérvese, además, que la aplicación del art. 108.3 Comp. en relación con artículo 216.2 Lsuc.
(pero también con relación a los arts. 80.3 y 104.2 Lsuc.) presenta un interesante cambio: mientras
que vigente la Compilación los bienes heredados «por el más viviente», para el caso de no haber dis-
puesto, deberían ser heredados («devueltos») «a las personas llamadas en tal momento a la sucesión del
primeramente fallecido», de manera que siendo un llamamiento legal, y no habiendo parientes, estaría
llamada también a heredar la Administración (el Estado o la Comunidad Autónoma, a partir de
1995); ahora vigente la Ley de sucesiones excluye en todos estos casos el llamamiento de la CCAA,
pues no habiendo parientes del primeramente fallecido los bienes quedarán integrados en la herencia del
sobreviviente (del más viviente), tal y como ahora disponen los arts. 80.3, 104.3 y 216.2 Lsuc.

Este cambio no afecta al supuesto de hecho que analizamos, al parecer existen parientes de doña
María Isabel, pero la cuestión no es baladí. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
en sentencia de 30 de septiembre de 2005 (Ponente Ilmo. Sr. D. Luís Fernández Álvarez), considera
que, en lo que atañe a los efectos del pacto al más viviente, Compilación y Ley siguen iguales crite-
rios: «En la recíproca institución hereditaria entre cónyuges cuando al fallecimiento de uno de ellos
no queda descendencia (este es el supuesto de autos), el viudo se hace dueño absoluto de los bienes
de su premuerto consorte y puede disponer de ellos a su arbitrio por cualquier título, inter vivos o
mortis causa, oneroso o gratuito; se está, pues, en presencia de un supuesto normal de sucesión here-
ditaria a favor del cónyuge, matizada únicamente por los especiales efectos que la Compilación pre-
vé para el caso de que el sobreviviente, hecho titular absoluto de los bienes del cónyuge premuerto,
fallece sin haber dispuesto de ellos, en cuyo supuesto entra en juego el principio de troncalidad, por
el que el legislador trata de mantener los bienes en el seno del grupo familiar a que pertenecía su pri-
mitivo propietario (el cónyuge premuerto), y, lógicamente, en defecto de herederos troncales los
bienes del consorte primeramente fallecido pasarán a los herederos abintestato del sobreviviente,
pues, como dijimos, el «pacto al más viviente», no existiendo hijos, constituye un supuesto normal de
sucesión hereditaria a favor del cónyuge viudo, matizado únicamente con el llamamiento a favor del
grupo familiar del cónyuge premuerto, caso de que existan herederos tronqueros.



ción subsiguiente ordenada por la ley, aunque se demore al fallecimiento del
«más viviente» y se condicione a la falta de disposición de éste.

Por consiguiente, resulta aplicable a la sucesión de los bienes doña María
Isabel, de los que no dispuso su heredero, las previsiones del artículo 108.3
Comp., que coinciden con lo que ahora dispone el artículo 104.3 Lsuc., que
asume la formulación e interpretación que doctrina y jurisprudencia hicieran
con relación al artículo 108. 3 Comp.

Pues bien, corresponde ahora analizar si estos bienes a los que son llamados los
parientes del cónyuge primeramente fallecido (que los heredan como sustitutos
«del cónyuge más viviente» y son nombrados herederos del premuerto transmi-
tente) están o no gravados con el usufructo, o lo que es lo mismo: sí fueron o no
propiedad «del más viviente» y, por lo tanto, recayó sobre ellos el expectante.

Para responder a ello me referiré brevemente a la naturaleza que presenta
este llamamiento sucesorio.

§9. EL LLAMAMIENTO A LOS PARIENTES DEL CÓNYUGE PRIMERAMENTE FALLECIDO:
ARTÍCULO 108.3 COMP. (80.3, 104.3 Y 216.2 LSUC.)

1. Antecedentes

El pacto al más viviente, y en concreto esta devolución sucesoria de los bien-
es heredados y no dispuestos por «el más viviente», se contempló por primera vez
en la Compilación aragonesa en el artículo 108.3. El Apéndice no lo había regu-
lado, sí evidentemente reconocido, puesto que nos encontramos ante una insti-
tución consuetudinaria de gran arraigo en la sociedad aragonesa.

Costa13 explica los efectos del pacto al más viviente de la siguiente manera: «al
fallecimiento de uno de los consortes, y faltando descendencia común de dicho
matrimonio, el sobreviviente heredaba en plena propiedad –no en usufructo–
los bienes del premuerto, para el caso de fallecer este cónyuge viudo sin haber
dispuesto de dichos bienes, los mismos recaían por iguales partes en los herede-
ros de las casas nativas de los cónyuges, es decir, en los parientes de cada uno de
los cónyuges».
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En lo que atañe al llamamiento a los parientes del primeramente fallecido las consecuencias,
argumentos y previsiones son idénticos en los arts. 108.3 Comp. y 104.2 Lusc., que acoge y aclara las
afirmaciones de la doctrina para estos casos. 

Tras la publicación de este dictamen (2006), en el año 2008 se publicaron dos trabajos sobre esta
materia: SERRANO GARCÍA, J. Antonio: «La troncalidad en la sustitución del artículo 108.3 de la
Compilación», RDCA, 2008, pp. 103 y ss. y BAYOD LÓPEZ, Carmen: «Ana y el artículo 216-2 Lsuc.
Momento de aplicación de la norma y sucesión que regula. Problemas prácticos de aplicación»,
RDCA, 2008, pp. 117 y ss. En ellos ambos autores corroboran la naturaleza de la devolución suceso-
ria del 108.3 Comp. y de los vigentes artículos 80.3, 104.3 y 216.2 Lsuc., y por lo tanto, de la afección
de la viudedad sobre estos bienes. 

13 COSTA MARTÍNEZ, J. (1981): Joaquín Costa Martínez, Derecho consuetudinario y economía popular
de España, reedición fascimilar por Guara editorial, Zaragoza, pp. 232 a 236.



Igualmente Sapena analiza esta institución y explica que se pactaba entre sol-
teros, esto es, los jóvenes que no habían resultado ser herederos de sus propias
casas, añadiendo un pacto de reversión, de manera que los bienes no dispuestos
por el más viviente, se devolvieran a los herederos legales del primeramente falle-
cido. Es más, en aplicación de la Observancia 19 De iure dotium (que en verdad
regula los efectos del pacto de hermandad: régimen económico matrimonial; y
no institución hereditaria), se dividía toda la herencia «del más viviente» en dos
lotes, heredando uno los heredaros legales del primeramente fallecido y el otro
los que resultarán ser herederos del más viviente; todo ello, claro está, a falta de
disposición, pues ninguna obligación de reservar o de transmitir se impone al
más viviente.

De ahí también que señalara Sapena14 (máxima autoridad en el conocimien-
to de estas instituciones) que, en todo caso este capítulo reversional (devolución
de los bienes a los parientes del primeramente fallecido) hay que interpretarlo en
armonía con el capítulo de concesión mutua de viudedad universal y, por lo tanto dejarla
a salvo.

Ciertamente, no hay duda histórica de que la viudedad recae sobre dichos
bienes objeto de restitución, devolución o de sustitución.

2. Naturaleza

El párrafo 3 del artículo 108.3 Comp., señala que No habiendo hijos o fallecido
todos antes de llegar a la edad para poder testar, el sobreviviente heredará los bienes del pre-
muerto. En tal caso, fallecido a su vez aquél sin haber dispuesto por cualquier título de tales
bienes pasaran los que quedaren a las personas llamadas, en tal momento, a la sucesión
del cónyuge primeramente fallecido.

El funcionamiento de esta devolución sucesoria se explica perfectamente
ahora en el artículo 104.3 Lsuc, que acoge en su texto las explicaciones doctri-
nales sobre el 108 Comp., en este sentido el artículo 104.3 Lsuc. dispone que: Si
no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el testador supérstite sin haber dispues-
to por título alguno de los bienes procedentes del primeramente fallecido, pasaran 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 inte-
grados en la herencia del sobreviviente.

A. Doctrina. La doctrina ha explicado de diversas formas la naturaleza de esta
devolución sucesoria: se ha dicho de ella que estamos ante una sustitución fidei-
comisaria de residuo prevista legalmente por el legislador (Merino Hernández15);
otros hablan de una sucesión especial del cónyuge viudo en cuanto los bienes recibidos
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14 SAPENA TOMÁS, Joaquín, (1954): «El pacto sucesorio en el Alto Aragón», en RDP, pp. 750 a
771, principalmente.

15 MERINO HERNÁNDEZ, José Luís, (1983): Comentarios al Código civil y a las Compilaciones
forales, t. XXXIV, vol. 1.º, p. 264. 



del premuerto, explicándola con diversos matices (Sánchez Rubio García, García-
Rodeja Fernández)16 y otros, creo que con mejor criterio, hablan de un meca-
nismo sucesorio previsto legalmente para la herencia del cónyuge premuerto,
como sustitución legal preventiva de residuo, que parece que es la explicación que
acoge ley de sucesiones, pero que igualmente explica las previsiones del artículo
108 Comp17.

B. Jurisprudencia. La jurisprudencia, por su parte, se ha hecho eco también de
estos planteamientos doctrinales y ha configurado la devolución sucesoria de
diversas formas: 

La S. AP de Teruel de 30 de octubre de 1995, expone las diversas posiciones
mantenidas: 

«Mucho ha discutido la doctrina sobre la revisión que contempla el referido
párrafo del artículo 108 de la Compilación, comparándola, unas veces, con el fidei-
comiso de residuo, del que se diferencia por el hecho de tener éste siempre un ori-
gen voluntario, mientras que aquélla es legal, y en que el fideicomisario es herede-
ro desde el mismo momento de la apertura de la sucesión, mientras que en el pacto
al más viviente el único llamado a la sucesión del cónyuge que primeramente falle-
ce es el otro cónyuge; otras veces se ha hablado de que se trata de una sustitución
preventiva de residuo (utilizando la terminología de la Compilación Catalana) en la
que, al igual que en la fideicomisaria, a quien se hereda no es al fiduciario, sino al
fideicomitente, de tal manera que se trataría de una sucesión que se abre en un
momento posterior a la muerte del causante»; de sustitución fideicomisaria de resi-
duo habla, entre otras, la S. AP de Huesca de 17 de noviembre de 1997 afirma que:
«el pacto al más viviente implica una especie de sustitución fideicomisaria de resi-
duo, en la cual los sustitutos son esos parientes del cónyuge fallecido en primer lugar
“llamados” a su sucesión en el momento del óbito del cónyuge viudo».

En definitiva, doctrina y jurisprudencia tratan de explicar este fenómeno
sucesorio que, con Serrano García, debe ser calificado como un supuesto de sus-
titución legal preventiva de residuo (así lo configura la Lsuc., siguiendo la previ-
sión del derogado 108 Comp.), en la que, como muy acertadamente dice la S. JPI
n.º 2 de Zaragoza de 18 de mayo de 1994:
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16 GARCÍA-RODEJA FERNÁNDEZ, Vicente. (1992). «Dos supuestos de sucesión intestada. Cuestiones
procesales con relación a la troncalidad» en Actas de los Segundos Encuentros de Foro de Derecho aragonés,
ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pp. 125 a 132; SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, Alfredo. (1992): «El pac-
to al más viviente en la Compilación del Derecho civil de Aragón», en Actas de los Segundos Encuentros
de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pp. 83 a 86.

17 En este sentido: NAVARRO VIÑUALES, José María (1992): «Algunos problemas prácticos en
materia de sucesión paccionada en el Derecho aragonés», en en Actas de los Segundos Encuentros de
Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pp. 87 a 98 (fue uno de los primeros en
calificar a esta figura como un caso de sustitución legal preventiva de residuo). CALATAYUD SIERRA,
Adolfo (1996): «La institución recíproca entre cónyuges sin descendientes. El artículo 108.3 de la
Compilación: su naturaleza jurídica y sus efectos en derecho interespacial, en  RDCA, II, n.º 2 pp. 99-
111; ENCISO SÁNCHEZ, José Manuel (1996): «El testamento de cónyuges aragoneses sin descendencia
que desean instituirse herederos el uno al otro», en RDCA, II, 1996, n.º 2, pp. 113 a 128; SERRANO
GARCÍA, José Antonio (2000): «La sustitución legal preventiva de residuo: declaraciones de herederos
legales y troncalidad (Comentario de un caso de pacto al más viviente), en RDCA, 2000, VI, n.º 1, pp.
203 a 236; SERRANO GARCÍA, José Antonio (1999): «La sustitución legal» en Actas de los Novenos
Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pp. 88 a 119. 



«El artículo 108.3 Comp. instituye heredero al cónyuge sobreviviente de los
bienes del fallecido, no sólo sin límite o condición alguna, sino que, antes al contrario,
con la facultad de disponer de los mismos por cualquier título. Esta facultad limita e inclu-
so puede dejar reducido a la nada el derecho de los herederos del cónyuge pri-
meramente fallecido a los bienes que quedaren (art. 108.3 i.f.)».

C. Efectos y funcionamiento18. Como afirma el profesor Serrano García, la institu-
ción recíproca en un testamento mancomunado a favor del cónyuge viudo se
agota con la delación a favor del disponente sobreviviente o del cónyuge viudo
si a la muerte de éste, ya no quedan bienes en su patrimonio provenientes de
aquélla herencia que no hayan sido objeto de disposición; pero estas figuras pue-
den tener una segunda fase en la que se produce una segunda delación a favor
de los sustitutos designados por la ley si cuando fallece el heredero no ha dis-
puesto por cualquier título de todos aquellos bienes. 

En esta segunda fase, al morir el heredero intestado o sin haber dispuesto por
pacto o testamento de tales bienes, se abre su sucesión legal, y los bienes here-
dados que hayan quedado en su patrimonio se defieren, a falta de ulterior lla-
mamiento voluntario, a favor de tercero, a los sustitutos que al efecto llama la ley:
los parientes que estarían llamados en tal momento a la sucesión legal del cau-
sante (primeramente fallecido), tales bienes pasan a estas personas como here-
deros del causante y como sustitutos del heredero precedente, según dispone
expresamente ahora la ley.

En efecto, la forma de operar la figura es la siguiente:

Fallecido el primer cónyuge (doña María Isabel), en virtud del testamento
mancomunado de institución recíproca, se produce la vocación y delación de la
herencia a favor de su cónyuge (don Salvador), que la acepta y se convierte así
en su heredero universal puro y simple con todas las consecuencias que ello implica,
fundamentalmente si vuelve a contraer matrimonio en lo que respecta a la viu-
dedad del segundo consorte, al nacer este derecho con la celebración del matri-
monio y afectar, desde entonces, a todos los bienes propiedad de los cónyuges.

En principio, y salvo que en el testamento existiera alguna limitación, prohi-
bición o reserva (que no es el caso objeto de análisis) puede disponer libremen-
te por cualquier título, gratuito u oneroso, inter vivos o mortis causa, singular o
universal, de todo lo heredado de su cónyuge.

Muerto el cónyuge sobreviviente sin pacto o testamento que rija su sucesión,
se abrirá la misma por las reglas de la sucesión legal, pero en los bienes que que-
daren sin disponer del primeramente fallecido tendrá lugar la sustitución legal
preventiva de residuo y delación sucesiva.
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18 Sigo el planteamiento del profesor Serrano García, cfr. en SERRANO GARCÍA, José Antonio
(2000): «La sustitución legal preventiva de residuo: declaraciones de herederos legales y troncalidad
(Comentario de un caso de pacto al más viviente), en RDCA, 2000, VI, n.º 1, pp. 203 a 236; SERRANO

GARCÍA (1999): «La sustitución legal» en Actas de los Novenos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed.
El Justicia de Aragón, Zaragoza, pp. 88 a 119.



19 SAPENA TOMÁS, Joaquín. (1954): «El pacto sucesorio en el Alto Aragón», en RDP, pp. 734 a
783; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2000): Sucesión legal en el Derecho aragonés, vol. 2.º «La sucesión legal

Ahora bien, como inmediatamente expondré, ello no perjudica la viudedad del
cónyuge del bínubo premuerto; pues la misma ya existía desde la celebración del
matrimonio y afectaba a los bienes que el bínubo adquirió de su primer consorte.

En efecto, estamos ante una sustitución legal preventiva de residuo, que vie-
ne a completar la ordenación voluntaria de la sucesión del causante que sólo
había previsto expresamente la sucesión a favor de un heredero: su cónyuge
supérstite. Que haya o no sustitutos depende de la voluntad del heredero que
puede disponer por cualquier título.

La sustitución es preventiva de residuo porque sólo existirá si a la muerte del
heredero quedan bienes de los heredados de los que no haya dispuesto por título
alguno (supuesto de hecho productor de la sustitución); en tal caso, sólo se here-
dan los bienes que quedaren en tal momento en el patrimonio del heredero y, en
la situación en que se hallen, con exclusión, por tanto, de los ya enajenados y sin
que opere la subrogación real, se defieren a los sustitutos (sustitución de residuo),
y si sobre ellos existía expectante, los recibirán con la carga del usufructo.

3. Sustitución preventiva de residuo y artículo 95 Lrem.

Califiquemos la previsión del artículo 108.3 Comp. como sustitución fideico-
misaria de residuo o, como es más propio, sustitución legal preventiva de resi-
duo, parece evidente que la misma no se corresponde con el supuesto del
artículo 95 Lrem., que limita y excluye el derecho de viudedad sobre los bienes
que uno de los cónyuges hubiera adquirido a título gratuito con la obligación de
transmitir a un tercero.

Y ello, porque en el supuesto contemplado en el artículo 108.3 Comp., «el
más viviente», don Salvador, adquirió el dominio de los bienes, con facultades
para disponer y sin obligación de reservar, esta circunstancia excluye directa-
mente la aplicación del artículo 95 Lrem., y provoca el nacimiento del derecho
expectante sobre esos bienes a favor de doña María Pilar.

En consecuencia, llegado el óbito del marido sin haber dispuesto de los bien-
es que recibió de su primera esposa, los mismos deberán ser heredados por los
parientes llamados en tal momento a la sucesión de aquélla, pero los adquirirán
en el estado que se encuentren: con hipotecas, servidumbres, si acaso las consti-
tuyó el heredero ahora sustituido y, desde luego, con el usufructo del viudo
supérstite porque su derecho es anterior a la incierta expectativa de los sustitu-
tos llamados por la ley a heredar estos bienes.

La doctrina aragonesa que ha analizado estas cuestiones participa unánime-
mente de esta opinión: los bienes se reciben con la carga del usufructo: así lo
afirmó Sapena al estudiar el pacto de institución recíproca; recientemente lo
afirma la profesora Martínez en relación con estos efectos en el vigente artículo
216 Lsuc. y lo he defendido yo misma en todos mis estudios sobre viudedad19. 
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Es evidente, que también así lo afirma la jurisprudencia, desde la sentencia
referida del TS 17 de junio de 1897, al excluir de viudedad tan solo los bienes
recibidos a título gratuito de los que el cónyuge heredero no se pueda disponer
por estar reservados a otros.

En consecuencia, debe haber viudedad sobre los bienes objeto de sustitución
en los supuestos de pacto al más viviente, al no ser éste uno de los supuestos con-
templados en el artículo 95 Lrem.

V. CONCLUSIONES

Apreciados todos los expuestos argumentos y posibles soluciones, concreto
mi parecer en cuanto al supuesto sometido a mi consideración en afirmar que:

Los bienes objeto de sustitución preventiva de residuo a los que están llama-
dos los parientes de doña María Isabel están gravados con el usufructo viudal de
la segunda esposa de don Salvador y ello porque:

1. La celebración del matrimonio entre don Salvador y doña María Pilar atri-
buyó a cada uno de ellos, como efecto civil del matrimonio, la viudedad foral,
concretada en esta primera fase en el derecho expectante (arts. 10 y 89 Lrem.).

2. La viudedad es universal recae sobre todos los bienes, comunes y privati-
vos de los cónyuges desde el mismo instante en que ingresan en el patrimonio
de cualquiera de ellos. Por lo tanto, siendo propiedad de don Salvador los bien-
es que heredó de su primera esposa, sobre ellos recayó, desde la celebración del
matrimonio, el derecho expectante en favor de doña María Pilar.

3. Los bienes heredados por los cónyuges a través de pacto de institución
recíproca no son un supuesto del artículo 95 Lrem., pues éste excluye la viude-
dad sobre los bienes que uno de los cónyuges adquiere a título lucrativo con la
obligación de transmitirlos a un tercero: con obligación de conservar y sin facul-
tades de disposición. Don Salvador no tenía ninguna obligación de reservar y,
por el contrario, sí podía disponer de dichos bienes por cualquier título: era ple-
no propietario.

4. El llamamiento del artículo 108.3 Comp. no es un supuesto incluido en las
previsiones del artículo 95 Lrem., lo que permite afirmar que sobre dichos bien-
es existe viudedad, y con tal carga deben ser heredados por los sustitutos, llama-
dos en este caso a la herencia de doña Isabel.

Este es mi parecer, que someto a cualquier otro mejor fundado.

En Zaragoza a 8 de diciembre de 2006.
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