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RESUMEN

El consorcio foral objeto del presente juicio: en virtud de la disposición tran-
sitoria sexta de la Ley 24 de febrero de 1999, de Sucesiones por Causa de Muerte,
se rige, en cuanto a sus efectos, por su artículo 59 y en cuanto a los requisitos exi-
gidos para su nacimiento, por el artículo 142.1, inciso primero, de la
Compilación del Derecho Civil de Aragón de 1967; nace, tanto en la sucesión
testada como en la legal, a partir de que los herederos acepten la herencia; y es
compatible con el usufructo vidual aragonés.

Palabras clave:  Consorcio foral aragonés. Comunidad hereditaria. Comu-
nidad romana. Comunidad germánica. Derecho hereditario. Partición de la
herencia. Adjudicaciónproindiviso.

ABSTRACT

The autonomous consortium, subject of these proceedings: by virtue of tran-
sitory provision number six of Law (24.02.1999) on Successions at Death, with
respect to its effects, it is ruled by its article 59 and with respect to the specified
requirements for its birth, by article 142.1, subsection one, of the Compilation of
Civil Law, Aragon, 1967; it comes about, both in succession by will and in statu-
tory intestate succession, based on the fact that the heirs accept the inheritance;
and it is compatible with Aragonese curtsey rights. 

Key words: Aragonese autonomous consortium. Hereditary community.
Roman community. Germanic community. Hereditary law.  Partition of the inhe-
ritance. Pro-indiviso awarding.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante escritura pública otorgada en Zaragoza el día 6 de diciembre de
1977, los cónyuges aragoneses D. Pascual y D ª Teresa adquirieron por compra
para su sociedad conyugal la vivienda finca registral X. Don Pascual falleció el día
28 de noviembre de 1979, bajo testamento en el que instituía herederos por par-
tes iguales a sus tres hijos D. Pascual, D. José Antonio y Doña María Teresa, con
el usufructo vidual universal a favor de su esposa. Mediante escritura otorgada
en Zaragoza el día 8 de junio de 1.981, la viuda y los hijos liquidaron la sociedad
económico conyugal y aceptaron la herencia del causante, consistente en la cita-
da vivienda, y además, el cónyuge viudo, Doña Teresa, donó pura y simplemen-
te la nuda propiedad de su mitad consorcial a sus nombrados hijos por terceras
e iguales partes. En consecuencia, la mencionada finca se inscribió: en usufruc-
to a favor de la viuda -en cuanto a una mitad indivisa como usufructo viudal y res-
pecto de la otra mitad indivisa como usufructo vitalicio por reserva de la donan-
te-; y en nuda propiedad a nombre de los tres hijos por terceras e iguales partes
indivisas: una mitad por herencia paterna y la mitad indivisa restante por dona-
ción materna. El hijo D. José-Antonio falleció el mes de enero de 2.005, soltero,
sin descendientes e intestado, por lo que por Acta de Declaración de Herederos
Abintestato fue declarada heredera abintestato del citado causante su madre
Doña Teresa, respecto de los bienes no troncales ni recobrables y también res-
pecto de éstos si no hubiese pariente con derecho preferente. Mediante escritu-
ra pública de 11 de enero de 2.007 ante el notario B se formalizó la herencia del
citado D. José-Antonio, en la que se adjudicó a su madre Doña Teresa, entre
otros bienes, una sexta parte indivisa de la finca registral X por título de heren-
cia intestada y otra sexta parte indivisa por título de recobro de liberalidad.
Presentada la escritura a inscripción, la Registradora de la Propiedad denegó la
inscripción de la sexta parte indivisa de la finca X adjudicada a Doña Teresa en
nuda propiedad por título de herencia intestada, por considerar que la citada
sexta parte, procedente de la herencia paterna, formaba parte de un consorcio
foral, siendo aplicable en tal supuesto, fallecimiento de un consorte sin descen-
dientes y sin haberse procedido a la división del inmueble,los efectos señalados
por el artículo 59 de la Ley de Sucesiones por Causa de Muerte de Aragón que
establece para tal caso el acrecimiento de la cuota en favor de los demás consor-
tes: sus hermanos D. Pascual y Doña María-Teresa.

El Notario autorizante, alegando la inexistencia de consorcio foral al no
haberse adjudicado proindiviso la finca X,impugna la calificación ante el
Juzgado de 1ª Instancia que la estima en su integridad, apelada la sentencia ante
la Audiencia Provincial de Zaragoza la confirmó íntegramente por sus propios
fundamentos. Frente a dicha sentencia la parte demandada interpuso recurso de
casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que desestimó ínte-
gramente la demanda interpuesta por el notario, fallando conforme a derecho
la calificación negativa y denegación de la inscripción registral, en los términos
que resulta de las mismas. Con un voto particular en contra, al estimar que no
hay consorcio porque la adquisición de la propiedad no es plena.
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COMENTARIO

1. INTRODUCCIÓN

La fuente normativa originaria del consorcio foral se encuentra en los anti-
guos Fueros y Observancias de Aragón, interesando especialmente a este res-
pecto los recogidos en la Compilación de Huesca de 1247, agrupados en la rúbri-
ca general «De communi dividundo», y en la Observancia» De consortibus
eiusdem rei». 

Por entenderse, modernamente, que esta institución del consorcio foral, típi-
camente aragonesa, no respondía a las exigencias de los tiempos actuales, fue
objeto de censuras y críticas que la mantuvieron relegada durante bastante tiem-
po, hasta el punto de que no fue recogida por el Apéndice de 1.925, siendo la
Compilación de 1.967 la que retoma la figura regulándola en su artículo 142.
También recoge hoy esta institución la vigente Ley de Sucesiones por Causa de
Muerte de Aragón regulándola en susartículos 58 a 61.

No es finalidad de este comentario la defensa ni la crítica de la institución,
como tampoco debiera serlo, a mi juicio, para los Jueces y Tribunales que juzgan
cuestiones relacionadas con la misma. En consecuencia,no comparto en el pre-
sente caso la crítica negativa hacia el consorcio foral que se efectúa en las
Sentencias de Primera Instancia y de Apelación, ni tampoco que el Tribunal
Superior de Justicia se vea en la obligación de defenderla en su Sentencia, y ello
porque, como señala el voto particular de esta última «el consorcio foral es una
institución vigente en el ordenamiento jurídico aragonés debiendo los
Tribunales, en consecuencia, ajustar sus resoluciones a la normativa que regula,
tras una interpretación racional y lógica de la misma».

2. PLANTEAMIENTO

Son varias las cuestiones que se plantean:

a) La legislación aplicable

b) El nacimiento del consorcio foral.- La comunidad hereditaria y el «pro
indiviso» 

c) La existencia o no de consorcio foral en el supuesto contemplado.

a) La legislación aplicable

D. Pascual, aragonés, falleció el 28 de noviembre de 1979, bajo testamento en
el que, después de conceder a su esposa el usufructo vidual universal aragonés,
instituíaherederos por partes iguales a sus tres hijos. Ymediante escritura otor-
gada el día 8 de junio de 1.981, la viuda y los hijos liquidaron la sociedad eco-
nómico conyugal y aceptaron la herencia testada del causante, consistente en
una vivienda de carácter consorcial delmatrimonio, y la viuda, Doña Teresa,
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donó pura y simplemente la nuda propiedad de la mitad indivisa que se le adju-
dicó por su participación en los bienes comunes, a sus tres hijos por terceras par-
tes iguales.

Para determinar la existencia o inexistencia de consorcio foral, y dadas las
fechas tanto del fallecimiento como de la aceptación hereditaria y donación,
1979 y 1981 respectivamente, es de aplicación la Compilación de 1967, y en
cuanto a los efectos del mismo,si se apreciase su existencia, lo será la vigente
Ley1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de Muerte de Aragón,
conforme a suDisposición Transitoria Sexta.

Así las cosas, –y salvo en los efectos, a los que es aplicable el párrafo tercero
del artículo 59 de la vigente Ley de Sucesiones–, para determinar la concurren-
cia de los requisitos precisos para el nacimiento del consorcio foral, habrá que
acudir a la Compilación de 1967. Por ello, entiendo inadecuada la remisión a la
nueva Ley de la Sentencia del TSJA para fundamentar sus argumentos. Como
veremos posteriormente, son tantas las referencias del citado órgano jurisdiccio-
nal a la nueva regulación de la institución que la propia Sentencia explica el
alcance y el valor de la misma.

b. El nacimiento del consorcio foral. La comunidad hereditaria y el proindiviso.

El artículo 142.1 de la Compilación señalaba la proindivisión como elemen-
to determinante en el nacimiento del consorcio foral: «cuando varios hermanos
o hijos de hermanos adquieran de un ascendiente pro indiviso y a título gratui-
to bienes inmuebles, queda establecido entre aquellos, y mientras subsista la
indivisión, el llamado «consorcio o fideicomiso foral»....

Por lo cual no es de extrañar que surjan en la Sentencia, en relación con el
objeto de la litis, interrogantes acerca del concepto de proindivisióny de cuándo
se adquiere en proindiviso. 

Para ello, consideraremos primero la naturaleza de la comunidad heredita-
ria, especialmente del derecho hereditario en abstracto, para posteriormente
ponerlo en relación con el artículo 142 de la Compilación. 

1. El derecho hereditario en abstracto

La naturaleza de la comunidad hereditaria, referida no a una serie de cosas y
derechos considerados aisladamente, sino a la herencia como un todo, como
unidad patrimonial, es un tema controvertido doctrinalmente. Se discute si es
una comunidad germánica, en la que los comuneros tienen un derecho abstrac-
to o derecho hereditario sin ser titulares de cuotas partes sobre bienes concre-
tos, o es una comunidad romana, que parte de la existencia de cuotas partes
sobre bienes concretos con plena disponibilidad sobre ellas.

Hasta la reforma hipotecaria de 1944-1946, prevalecía el criterio de que la
comunidad hereditaria era una comunidad romana, en la que el derecho heredi-
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tario era un derecho real, cuya constancia registral, mediante asiento de inscrip-
ción, era admitida desde los primeros tiempos de nuestro sistema inmobiliario
registral, en este sentido el artículo 21 de la Ley Hipotecaria, según la reforma de
1869: «Los dueños de bienes inmuebles o derechos reales por título de mayoraz-
go, testamento u otro título universal o singular que no los describa o señale indi-
vidualmente podrán obtener su inscripción presentando dicho título…» 

Así, se estimó que era inscribible el derecho hereditario sin necesidad de la
escritura de partición, pues era indiscutible, según la Dirección General de los
Registros y del Notariado, el derecho que asiste a todo condueño para inscribir su
participación en la cosa común, derecho que puede ejercitarse con absoluta inde-
pendencia de los demás partícipes (Resolución de 25 de febrero de 1888). Lo que
suponía la existencia de cuotas hereditarias concretas disponibles que recaían
sobre cada uno de los bienes concretos,propio de una comunidad romana.

La reforma de la legislación hipotecaria de 1944-46, alteró sustancialmente
la naturaleza de la comunidad hereditaria, y, en consecuencia, del derecho here-
ditario, que pasa de ser un derecho real sobre cuotas concretas de un bien, a un
derecho abstracto que recae sobre la herencia como un todo, así:

– La ley establece que el derecho hereditario sólo puede acceder al Registro
de la Propiedad a través de la anotación preventiva.- En este sentido, después de
establecer el artículo 42. 6º de la LH que «podrán pedir anotación preventiva de
sus respectivos derechos en el Registro correspondiente..6º. los herederos res-
pecto de su derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación entre
ellos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos», el artículo 46
señala que: «El derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación a
los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos, sólo
podrá ser objeto de anotación preventiva…». Y en la misma línea los artículos
146 y 152 de la LH.

– La normativa establece que accederá el derecho hereditario al Registro a
través de la inscripción una vez que se haya efectuado la partición con adjudica-
ción de bienes hereditarios o de cuotas indivisas sobre los mismos. En este senti-
do, el artículo 80 del Reglamento Hipotecario: «Para obtener la inscripción de
adjudicación de bienes hereditarios o cuotas indivisas de los mismos se deberán
presentar, según los casos: a) Escritura de partición, escritura o, en su caso, acta
de protocolización de operaciones particionales formalizada con arreglos a las
leyes, o resolución judicial firme en la que se determinen las adjudicaciones a
cada interesado, cuando fuesen varios los herederos…», y el artículo 209 del
Reglamento Hipotecario: «La cancelación de la anotación preventiva de derecho
hereditario tendrá lugar: 1º. Cuando se haya practicado la partición de herencia
en los términos expresados en el artículo 83…».

– En la misma línea, tanto la Jurisprudencia del T.S. como las Resoluciones
de la Dirección General del Registro y Notariado, entienden que, hasta que no
se lleve a efecto la partición y se adjudique proindiviso los bienes hereditarios,
no cabe hablar de indivisión, así la Resolución de 22 de mayo de 2009: «El dere-
cho hereditario que, mediante la aceptación, se atribuye a los coherederos no es
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mas que un derecho en abstracto al conjunto de bienes que integran la heren-
cia y no un derecho concreto sobre bienes determinados, en tanto no se lleve a
efecto la partición…», o la Sentencia del TS de 25 de junio de 2.008 que, al dife-
renciar la comunidad que resulta de una sucesión hereditaria por causa de
muerte y la comunidad romana, establece que «mientras que en aquélla cada
heredero, hasta que se realice la partición, sólo disfruta de una parte ideal de
todos los bienes de la herencia, sin una posesión real individual que correspon-
de a todos, en ésta disfruta de una posesión real y efectiva de la parte que le
corresponde en la cosa, de la cual puede disponer…»

En tal sentido, en base a la legislación hipotecaria vigentey a la Jurisprudencia
del T. S. y Resoluciones de la Dirección General del Registro y Notariado, no es
a partir de la aceptación cuando los herederos adquieren una cuota indivisa
sobre cada uno de los bienes hereditarios, sino cuando se efectúa la partición
con adjudicación de las citadas cuotas, y, en consecuencia, es incompatible el
concepto de la comunidad hereditaria constituida por los coherederos una vez
que se han limitado a aceptar la herencia pero sin adjudicación de cuotas (lo que
resulta inusual en la práctica) con elconcepto de comunidad proindiviso entre
los herederos como efecto y por consecuencia de la partición.

2. La adquisición proindiviso del artículo 142 de la Compilación

El artículo 142.1 de la Compilación señalaba como uno de los requisitos del
consorcio la adquisición proindiviso: «Cuando varios hermanos o hijos de her-
manos adquieran de un ascendiente pro indiviso y a título gratuito bienes
inmuebles, queda establecido entre aquellos, y mientras subsista la indivisión, el
llamado «consorcio o fideicomiso foral».... En la interpretación de este precepto
radica el problema central del supuesto debatido. Una interpretación más estric-
ta y literal conllevaría la aplicación del criterio de la legislación hipotecaria: no
hay proindivisión sino a partir de la adjudicación de cuotas concretas sobre el
bien hereditario como efecto de la partición. Una interpretación más amplia y
finalista, entendería que hay proindivisión desde el momento de la adquisición
de la herencia mediante su mera aceptación aún cuando no se efectúen adjudi-
cación de cuotas indivisas.Analizamos a continuación las dos opciones:

– La interpretación restrictiva y literal del artículo 142. 1 de la Compilación,
nos llevaría a la conclusión de que el consorcio foral sólo podrá surgir en los
supuestos en los que hermanos o hijos de hermanos hayan sido llamados por el
causante o donante como titulares de cuotas-partes indivisas concretas sobre
bienes inmuebles o bien cuando los herederos, aceptada la herencia, se han
adjudicado bienes inmuebles en proindiviso en la partición . 

En el primer supuesto, se excluiría la constitución del consorcio foral en la
sucesión legal o intestada, solución inaceptable, dado que en la Compilación, la
normativa delconsorcio foral se ubica entre las normas comunes a las diversas
clases de sucesión.

En el segundo supuesto, tanto en la sucesión testada como en la legal, desde
la aceptación de la herencia y hasta, en su caso, la partición con adjudicaciones
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a los herederos de cuotas indivisas en bienes concretos, el nacimiento del con-
sorcio se haría depender con carácter indefinido de la voluntad de los cohere-
deros, lo que frustraría la finalidad de la norma. No olvidemos que los herede-
ros disponen de un procedimiento sencillo para evitar el consorcio: disolver o
extinguir la indivisión.

Igualmente, una interpretación literal o restrictiva llevaría a diferenciar el
momento del nacimientodel consorcio según el título adquisitivo: herencia,
legado o donación, cuando el legislador no hace distinción («…adquieran de un
ascendiente proindiviso a título gratuito bienes inmuebles…»). Así:

Tratándose de adquisición por título de herencia y habiendo varios herede-
ros descendientes, el consorcio nacería a partir de la adjudicación de cuotas con-
cretas sobre bienes hereditarios por consecuencia de la partición, pero si la
adquisición lo fuera por título de legado o donación, el consorcio surgiría desde
el momento de la aceptación al señalarse desde el principio cuotas indivisas. Ello
resulta especialmente sorprendente cuando la herencia está constituida por un
solo bien inmueble indivisible, en cuyo caso ¿ habrá que considerar también
necesaria la aceptación de la herencia con la adjudicación proindiviso en la par-
tición de cuotas concretas sobre el bien inmueble para que se constituya el con-
sorcio foral, obastará la simple aceptación de la herencia para su nacimiento?

A la vista de lo que antecede, entiendo que una interpretación literal de la
norma conduce a consecuencias contrarias al sentido y finalidad del consorcio
foral,que queda así legalmente devaluado, por lo queme inclino por una inter-
pretación amplia que respete la virtualidad efectiva y responda a la finalidad de
la institución. Probablemente el legislador cuando redactó el precepto, y obvian-
do la normativa hipotecaria, lo que quiso es regular la situación de copropiedad
entre varios hermanos desde que adquieren de su ascendiente bienes inmuebles.

3. ¿Existe consorcio foral en el supuesto contemplado?

Recordemos que se trata de una vivienda que adquieren tres hermanos por
partes iguales: la mitad indivisa por título de herencia testada de su padre y la
otra mitad indivisa por título de donación de su madre, reservándose ésta el usu-
fructo de la parte donada y manteniendo el usufructo vidual de la mitad here-
dada por sus hijos. Lo que se plantea es si existe consorcio foral entre los her-
manos respecto a la mitad indivisa de la citada vivienda adquirida por título de
herenciatestada del padre y sobre la que su madre viudaostenta el usufructo
vidual.

De existir consorcio foral, sus efectos se regirían por lo dispuesto en el
artículo 59.3 de la vigente Ley de Sucesiones por Causa de Muerte, aplicable con-
forme a su Disposición Transitoria Sexta, por lo que la tercera parte indivisa de
esa mitad indivisa, o sea la sexta parte indivisa de la vivienda, acrecería a favor de
los dos hermanos consortes. En caso contrario, esa sexta parte indivisa corres-
pondería a la madre como heredera legal conforme al artículo 213.2 de la Ley
de Sucesiones por Causa de Muerte. 
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Entiendo, en base a una interpretación histórica, lógica, teleológica y siste-
mática del artículo 142 de la Compilación, según los criterios ya expuestos, que
con la aceptación de la herencia, se cumplen todos los requisitos para el naci-
miento del consorcio foral, tanto en la mitad recibida por donación (aunque en
este supuesto de donación el consorcio no despliega sus efectos al anteponerse
con preferencia el recobro de liberalidades conforme al art. 59.3 de la Ley)
como en la recibida por herencia, por lo que en virtud del artículo 59.3 de la Ley
de Sucesiones por Causa de Muerte, aplicable conforme a su Disposición
Transitoria Sexta, la sexta parte indivisa de la vivienda adquirida por el hermano
fallecido por título de herencia testada paterna, acrecerá a sus dos hermanos
consortes, y la otra sexta parte indivisa de la vivienda adquirida por el hermano
fallecido por título de donación de la madre revertirá a la madre donante por
aplicación de los artículos 209 y 59.3 in fine, de laLey de Sucesiones por Causa
de Muerte, sobre recobro de liberalidades.

Un dato más, en relación con una pretendida interpretación literal del
artículo 142 de la Compilación, y es que, además, concurre en el supuesto de
hecho contemplado una peculiaridad que no cabe pasar por alto: el caudal here-
ditario inmueble del padre estaba constituido por una única vivienda consorcial
indivisible.

Recordemos que, conforme a la normativa hipotecaria y el criterio de
Jurisprudencia del TS y de las Resoluciones de la DGRN, los coherederos son
titulares de un derecho abstracto que recae sobre la herencia como un todo uni-
tario sin distribución de cuotas concretas sobre los bienes hereditarios hasta que
les sean adjudicadas por efecto de la partición, admitiéndose entonces la exis-
tencia de la proindivisión.

Y que, conforme a tal criterio, si el inmueble adquirido por varios hermanos
de un ascendiente lo fuera por título de legado o donación, forzosamente habrá
proindivisión a partir de la aceptación, ante la existencia originaria de cuotas
concretas sobre el bien inmueble.

Pero resulta que en el supuesto de hecho comentado, en el que, tal como
resulta de las tres sentencias, el único bien inmueble integrante de la herencia
era la vivienda en cuestión, indivisible, forzosamente desde la aceptación, al
igual que en el caso de legado o donación, existen cuotas sobre un bien concre-
to, y así se reconoce en las distintas resoluciones judiciales con sus reiteradas alu-
siones a esasexta parte indivisa (cuota concreta de un bien inmueble) a todo lo
largo de su iter sucesorio.

Por ello, en este supuesto de hecho, desde ambas interpretaciones, la amplia
finalista y la restrictiva, se llegaría al mismo resultado: al fallecimiento del padre,
y una vez aceptada la herencia, se constituye el consorcio foral sobre la mitad
indivisa de la vivienda, por lo que al fallecer uno de los hermanos sin descen-
dencia su sexta parte debe acrecer a sus hermanos consortes.
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3. REFLEXIONES SOBRE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS PARTES
Y DE LAS SUCESIVAS SENTENCIAS

a) Parte recurrida en casación

La parte recurrida (Notario autorizante de la escritura) considera que entre
los hermanos no hay consorcio foral respecto a la mitad de la vivienda heredada
del padre; alega el incumplimiento del requisito de la proindivisión, exigido por
el artículo 142 de la Compilación, al no haberse efectuado la partición con adju-
dicación proindiviso de la finca (piso donde vive la madre). 

Su argumentación se basa en la teoría, mayoritariamente aceptada por la
Doctrina, Jurisprudencia y Resoluciones de la Dirección General del Registro y
Notariado y refrendada por la Legislación Hipotecaria, de la existencia de la titu-
laridad de un derecho hereditario abstracto a favor de los coherederos en una
comunidad hereditaria desde la aceptación hasta la partición de la herencia.

En mi opinión, –además de los argumentos ya expuestos–, la interpretación
de la norma efectuada por la parte recurrida, centrada únicamente en la litera-
lidad del precepto, resulta también algo forzada: por un lado, no cabe aplicar en
su integridad la consolidada teoría del derechohereditario en abstracto a una
institución como la del consorcio foral que, por su compleja peculiaridad, está
en realidad fuera de su ámbito. Precisemos que el acrecimiento en el denomi-
nado consorcio o fideicomiso foral aragonés no deriva de un título sucesorio a
favor del consorte al que acrece (testamento, pacto sucesorio o declaración de
herederos abintestato, que no son necesarios; acrece al consorte por su cualidad
de tal y no por ser heredero) sino directamente de la ley. Y por otro, la preten-
sión de un resultado con razonamientos contrarios a la lógica jurídica: ante la
existencia de un único bien inmueble en la herencia cual es la vivienda que usu-
fructúa la madre, no cabe hablar de derecho abstracto sino de proindivisión, y
por ello forzosamente los herederos han de ser titulares de cuotas concretas
sobre el mismo, entre ellas la sexta parte indivisa del mismo adquirida por títu-
lo de herencia paterna y cuya trayectoria sucesoria es objeto de la litis. 

b) Parte recurrente en la casación

La Parte recurrente (Registradora de la Propiedad) defiende la existencia del
consorcio foral entre los hermanos respecto a esa sexta parte indivisa de la
vivienda adquirida por herencia paterna y en consecuencia, sus efectos: el acre-
cimiento de la misma a favor de los dos hermanos consortes.

Comparto la denegación de la inscripción registral de esa sexta parte indivi-
sa en nuda propiedad a favor de la madre como heredera legal, porque, como
ya he señalado, al existir consorcio foral, debe acrecer a los hermanos consortes.
No comparto sin embargo el criterio de fundamentar parcialmente su tesis en la
normativa de la actual Ley de Sucesiones, porque, salvo en lo concerniente a los
efectos, que deben regularse por el artículo 59 de la Ley de Sucesiones que resul-
ta aplicable conforme a su Disposición Transitoria Sexta,la apreciación de la con-
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currencia de los presupuestos determinantes de la existencia o inexistencia de
consorcio foral, y dadas lasfechas tanto del fallecimiento como de la aceptación
hereditaria y donación, 1979 y 1.981 respectivamente, es de aplicación la
Compilación de 1967. 

c) Sentencia del Juzgado de 1ª instancia

La Sentencia, al estimar íntegramente la demanda, fundamenta el fallo en la
teoría del derecho hereditario en abstracto o incompatibilidad entre la comuni-
dad hereditaria tras la mera aceptación de la herencia y el proindiviso resultan-
te de la partición, por lo que me remito a lo ya expuesto en este comentario.

Señala también que la proindivisión debe constituirse en el propio título tras-
lativo, es decir, que el causante o donante debe determinar la proindivisión; afir-
mación que no comparto porque conllevaría a resultados inadmisibles como la
inexistencia de consorcio foral tanto en la sucesión legal como en el supuesto de
aceptación, con adjudicaciones proindiviso.

Y, finalmente, establece que, para la existencia del consorcio, es necesario
que la adquisición proindiviso lo sea en pleno dominio y no gravada con usu-
fructo; posición que tampoco comparto porque ello supondría que en la mayor
parte de las adquisiciones en proindivisión de bienes inmuebles a título de
herencia o legado, dada la existencia del usufructo viudal aragonés, se constitui-
ría en principio por los coherederos una comunidad romana con todas sus con-
secuencia y efectos (entre ellos la libre transmisibilidad de las cuotas) hasta que,
al fallecimiento del cónyuge viudo, surgiera entonces la comunidad del consor-
cio foral, en el supuesto de que sigan existiendo los bienes inmuebles y de que
sigan perteneciendo en proindivisión a los coherederos, lo que, con indepen-
dencia de frustrar la finalidad de la institución, resultauna interpretación «ad
absurdum».

d) Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza

La Audiencia confirma íntegramente la Sentencia apelada ratificándola ínte-
gramente en sus propios razonamientos, por lo que me remito a los comentarios
anteriores.

e) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

Comparto el Fallo del Tribunal Superior de Justicia, como ya lo he manifes-
tado a lo largo del texto, pero con ciertas matizaciones a su argumentación:

Desde 1979, fecha del fallecimiento del padre causante, hasta la aceptación
de su herencia en 1981, no hay una situación de comunidad hereditaria sino una
herencia yacente, salvo que haya habido aceptación tácita por parte de los cohe-
rederos. Es a partir de la aceptación y hasta el momento de la partición cuando
hay una comunidad hereditaria. Y a partir de la partición –en su caso proindivi-
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so– es cuando se habla técnicamente de proindivisión, extremos que niegan tan-
to la parte recurrida como las sentencias del Juzgado de 1º instancia y la
Audiencia Provincial.

Señala la Sentencia la dificultad de cohonestar la idea del consorcio, conce-
bido como expresión de comunidad germánica, con la exigencia de una comu-
nidad romana o por cuotas indivisas para el nacimiento del consorcio. Podría
aceptarse el razonamiento si estuviera definida la naturaleza del consorcio foral,
pero lo único en que coinciden los autores es en su consideración como comu-
nidad, ya que a partir de ahí, se abre un abanico de opiniones divergentes:si es
comunidad germánica, romana o híbrida; si es institución propia del derecho de
sucesiones o del de propiedad, o si, inicialmente es de sucesiones y en su evolu-
ción dinámica adquiere carácter preferentemente de contenido patrimonial. En
cualquier caso, en el supuesto contemplado, no resulta trascendente el tema de
su naturaleza porque la naturaleza del consorcio foral no afecta a lo que consti-
tuye la esencia de la litis, que es su nacimiento, sino a sus efectos que, conside-
rados en sí mismos no son objeto de polémica.

Por lo que respecta a la posición de la Sentencia fundamentando en gran
medida el fallo en la regulación actual del consorcio foral, ya he señalado ante-
riormente mi criterio contrario 

Así, literalmente señala: «Si conforme al artículo 58 de la LS, se establece el
consorcio desde que varios hermanos o hijos de hermanos heredan de un ascen-
diente, debe tenerse presente que la sucesión se defiere en el momento del falle-
cimiento del causante (art. 6.1 de la LS) y que la adquisición de la herencia se pro-
duce, para el heredero, desde el momento del fallecimiento (art. 7, 1 de la LS),
lo cual despeja también el momento desde que se constituye el consorcio…». 

Y justificando tanta remisión a la regulación actual añade: «En esta materia la
ley, como otras muchas, sin cambiar la naturaleza de la institución y sus requisi-
tos, aclara o confirma interpretaciones ya posibles en la anterior norma.
Piénsesepor ejemplo, en el instituto de la preterición: habiéndose producido
una concreta interpretación judicial, que se estimaba contraria a la doctrina más
correcta con la anterior regulación, resultó conveniente aclararla en la nueva,
sin que la alusión que se haga a ello pueda interpretarse como aplicación retro-
activa».

Pues bien, es cierto que la nueva regulación del consorcio ha resuelto con
acierto los problemas que ocasionaba el artículo 142 de la Compilación, de
manera, que bajo su ámbito, el tema controvertido quedaría sin contenido; pero
considerar que en esta materia, la Ley de Sucesiones se ha limitado a aclarar o
confirmar interpretaciones ya posibles en la anterior norma, no me parece una
opinión acertada, cuando es patente la finalidad de la Ley de adaptar la institu-
ción al tráfico actual, con nuevos elementos que responden a cuestiones sin
resolver en la Compilación (embargo, separación, disolución). También es
arriesgado considerar que no ha sufrido ningún cambio la naturaleza del con-
sorcio foral, y aunque no es trascendente para el tema que nos ocupa, solamen-
te hago constar, que la regulación actual, de forma novedosa, permite disponer
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de la cuota que recaiga en alguno de los bienes a favor de los descendientes o de
un consorte, o el embargo de aquélla…

Tampoco creo acertada, para fundamentar sus referencias a la regulación
actual, la remisión del Fallo, a modo de ejemplo, a las cuestiones de interpreta-
ción sobre la institución de la preterición que se plantearon bajo la
Compilación, porque, aparte de que el consorcio foral y la preterición son dos
instituciones no susceptibles de comparación, es conveniente hacer las siguien-
tes precisiones: 

– La redacción del artículo 122 de la Compilación era suficiente para refu-
tar la decisión judicial de referencia, que, indebidamente, otorgaba valor sus-
tantivo a lo que era, y es, simplemente una mera cuestión de técnica de redac-
ción del testamento (la distinción entre parte expositiva y dispositiva de un
testamento). 

– No se trata de un tema de interpretación sino de aplicación retroactiva del
artículo 189 de la Ley de Sucesiones, homólogo al artículo 122 de la
Compilación, como determina la Disposición Transitoria Décima de la Ley de
Sucesiones: «Lo dispuesto en el artículo 189 sobre mención suficiente se aplica-
rá también a las sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor de la Ley».

La existencia de la citada Disposición Transitoria viene a desactivar el argu-
mento de la interpretación de una norma anterior por otra posterior.

En suma: una norma posterior puede ayudarnos a apreciar las carencias de la
anterior, pero no a suplirla mediante la interpretación integradora.

f. Voto particular en contra.

El voto particular desestima el recurso de casación al considerar que no exis-
te consorcio foral al no ser plena la adquisición de la propiedad del bien inmue-
ble por la existencia del usufructo vidual de la madre. Se basa en una interpre-
tación racional del precepto en relación con los precedentes históricos de la
institución.

Ya expuse mi postura contraria al respecto
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