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NÚM. 1

S. TS de 14 de septiembre de 2009

0: DERECHO FISCAL Y PROCE-
SAL. DERECHO TRANSITORIO.
OTRAS MATERIAS: VECINDAD CIVIL:
Fraude de ley: Vecindad civil de la causan-
te en el momento de su fallecimiento, bien la
navarra, que habría adquirido en virtud
del principio de unidad familiar establecido
en el entonces vigente art. 14 Cc. o bien la
catalana, por el transcurso de 10 años sin
declaración en contrario, sin que a estos
efectos sean válidas las declaraciones hechas
en testamento por la causante de conservar
su vecindad navarra: esta manifestación
sólo es válida ante el encargado del Registro
Civil. Desde la entrada en vigor de la CE el
art. 14 Cc. fue derogado por inconstitucio-
nalidad sobrevenida, de manera que nada
impedía a la causante adquirir por residen-
cia de más de 10 años en Cataluña la vecin-
dad civil de este lugar, aun cuando su mari-
do conservase la vecindad civil navarra,
por haber hecho esta declaración de forma
válida. La ley catalana es la que rige la
sucesión de la causante. El fraude de ley
entre ordenamientos territoriales españoles
puede existir, pero debe ser probada la fina-
lidad de defraudar la norma aplicable.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 144 (dero-
gado) Cc.; arts. 9-2, 12-4, 16-1 Cc. vigentes;
DT 1ª Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre
reforma del Código civil en razón del prin-
cipio de no discriminación por razón de
sexo.

PONENTE: Ilma. señora doña Encarna
Roca i Trías.

A) RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN (2007-2010)

1

En la Villa de Madrid, a catorce de sep-
tiembre de dos mil nueve.

Visto por la Sala Primera del Tribunal
Supremo, integrada por los Excmos. seño-
res magistrados indicados al margen, el
recurso de casación interpuesto ante la
Audiencia Provincial de Barcelona, Sec-
ción 4.ª, por don Leonardo, representado
por el procurador de los Tribunales don
Ramón Feixo Bergada, contra la senten-
cia dictada, el día 4 de noviembre de
2003, en el rollo de apelación núm.
83/2003, que resolvió el recurso de apela-
ción interpuesto en su día contra la sen-
tencia que había pronunciado, el Juzgado
de Primera Instancia número 30 de Bar-
celona, en los autos de juicio declarativo
de mayor cuantía núm. 348/1999. Ante
esta Sala comparecen la procuradora doña
Marta Ruiz Roldán, en nombre y represen-
tación de don Leonardo en concepto de
parte recurrente. Asimismo comparece el
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procurador don Alfonso de Murga Flori-
do, en representación de don Victorio, y
en concepto de parte recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Ante el Juzgado de Primera
Instancia número 30 de Barcelona, inter-
puso demanda de juicio ordinario de
mayor cuantía, don Victorio contra don
Leonardo, en reclamación de cantidad. El
suplico de la demanda es del tenor
siguiente: «... dicte sentencia en la que: 

1.° Se declare la nulidad de los testa-
mentos otorgados por doña Milagrosa en
31 de agosto de 1967, 29 de enero de 1970,
28 de noviembre de 1970, 12 de enero de
1976, 10 de abril de 1981, 14 de noviembre
de 1986 y 15 de junio de 1987.

2.° Se declare que el último testamen-
to válido de doña Milagrosa fue otorgado
en Barcelona, ante el notario don Federico
Trías de Bes, en 22 de agosto de 1947, en
el que designó como herederos por parte
iguales a sus dos hijos, don Victorio y don
Leonardo.

3.° Se declare indigno a don Leonardo
para suceder a su madre doña Milagrosa,
por haber incurrido en maniobras dolosas
y engañosas para forzar a su madre a otor-
gar los testamentos declarados nulos. 

4.° Se declare que don Leonardo po-
seía como fiduciario de doña Milagrosa los
siguientes bienes: 

a) El 9,64% de las acciones de Com-
plejo Inmobiliario, S.A.; el 55,56% de las
acciones de Inmobiliaria Sol y Mar, S.A.; el
45,64% de las acciones de Inmobiliaria
Pomaret, S.A., el 50% de las acciones de
lnmobiliaria Mateu, S.A.; el 50% de Mateu,
S.A.; el 40,21% de las acciones de Fur-
quet, S.A.; el 50% de las acciones de Baal-
beck, S.A., así como la parte residual
deduciendo las que fueran propiedad de
don José Pablo de las acciones de las socie-
dades constituidas para ostentar el patri-
monio de dichas sociedades o de las que
les hubieran sucedido. 

b) Las acciones cotizadas en Bolsa de
Banco Central Hispano, S.A.; de Compa-
ñía Española de Petróleos, S.A.; de Unión
Eléctrica Fenosa, S.A.; de Sevillana de Elec-
tricidad, S.A.; de Fuerzas Hidroeléctricas
de Andorra, S.A.; de Sociedad Anónima
Cros, S.A.; de Altos Hornos de Vizcaya, S.A;
de Unión Elétrica Fenosa, S.A., y de Gene-
ral Azucarera de España, S.A., que figuren
a nombre de don Leonardo, sin haber sido
incluidas en la herencia de don José Pablo. 

c) El 40,21% de la finca sita en
Barcelona, Dirección 000, núm. 000 - núm.
001.

d) Todas las obras de arte, mobiliario y
objetos decorativos que se encuentren en
poder de don Leonardo, y muy especial-
mente en la Avenida 000, núm. 002; en la
calle 000, núm. 003 - núm. 004 y en la fin-
ca dirección 001, que hubieran perteneci-
do a Doña Milagrosa, y que no figuren
reseñadas en el dictamen emitido en el
proceso seguido en Navarra por el perito
Don Bernardo.

e) Todas las joyas poseídas por doña
Milagrosa, y singularmente las relaciona-
das con el hecho 29, apartado f) de esta
demanda. 

f) Las cantidades que hubieran figura-
do depositadas en bancos extranjeros de
las que hubiera podido disponer doña
Milagrosa.

g) Cualesquiera otros bienes que figu-
raran a su nombre en Cajas, Bancos o
Entidades financieras, conjuntamente con
su madre doña Milagrosa, o de los que ésta
tuviera facultades de disposición. 

5.° Se condene a don Leonardo a rein-
tegrar a la herencia los bienes detallados
en el pedimento anterior. 

6.° Subsidiariamente, de no darse
lugar a los pedimentos anteriores, se con-
dene a don Leonardo a abonar a don Vic-
torio la legítima que a éste le corresponde
en la herencia de su madre doña Milagro-
sa, más los intereses legales de dicha legí-
tima desde el fallecimiento de doña Mila-
grosa en 11 de enero de 1998. 
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7.° Se condene a don Leonardo al
pago de las costas». 

Admitida a trámite la demanda fue
emplazado el demandado, alegando la
representación de don Leonardo los
hechos y fundamentos de derecho que esti-
mó de aplicación al caso, para terminar
suplicando: «... dicte sentencia en la que se
absuelva a mi mandante de todas las pre-
tensiones, principales y subsidiarias, formu-
ladas contra él en la demandada, con
expresa imposición de las costas al actor». 

Contestada la demanda y dado el opor-
tuno traslado, se presentaron los respecti-
vos escritos de réplica y dúplica y habién-
dose solicitado el recibimiento del pleito a
prueba, se practicó la que propuesta por
las partes, fue declarada pertinente y con
el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia núm.
30 de Barcelona dictó sentencia, con fecha
22 de noviembre de 2002 y con la siguien-
te parte dispositiva: «FALLO: Que estiman-
do parcialmente la demanda interpuesta
por el procurador señor Montero Brusell,
en nombre y representación de don Victo-
rio, contra don Leonardo: 

1.° No ha lugar a declarar la nulidad de
los testamentos otorgados por doña Mila-
grosa en fecha 31 de agosto de 1967, 29 de
enero de 1970, 29 de noviembre de 1970, 12
de enero de 1976, 10 de abril de 1981, 14 de
noviembre de 1986 y 15 de junio de 1987. 

2.° No ha lugar a declarar que el único
testamento válido de doña Milagrosa fue el
otorgado en Barcelona, ante el notario
don Federico Trías de Bes, en fecha 22 de
agosto de 1947. 

3.° No ha lugar a declarar indigno a
don Leonardo para suceder a su madre
doña Milagrosa.

4.° Declaro que don Leonardo poseía
como fiduciario de doña Milagrosa los
siguientes bienes: 

a) el 9,64% de las acciones de Com-
plejo Inmobiliario, S.A. 

b) el 55,56% de las acciones de Inmo-
biliaria Sol y Mar, S.A. 

c) el 45,64% de las acciones de
Inmobiliaria Mateu, S.A. 

d) el 45,64% de las acciones de
Inmobiliaria Pomaret, S.A. 

e) el 50% de las acciones de Baalbeck,
S.A. 

f) el 40,21% de la finca sita en
Barcelona, dirección 000, núm. 000 - núm.
001

5.° Condeno a don Leonardo a reinte-
grar a la herencia los bienes detallados en
el apartado anterior. 

6.° Declaro que don Victorio, en su
condición de hijo de doña Milagrosa, tiene
la cualidad de legitimario en la herencia
de su difunta madre, y por tanto, tiene
derecho a percibir en concepto de legíti-
ma la cantidad de 522.620.916 pesetas, esto
es, tres millones ciento cuarenta y un mil
catorce euros con noventa y siete céntimos
(3.141.014,97 euros), más la octava parte
del valor de los siguientes bienes que se
determinará en ejecución de sentencia: 

a) Obras de arte, mobiliario y objetos
decorativos que se encuentren en poder de
Don Leonardo, y muy especialmente en las
fincas sitas en avenida 000, n.° núm. 002 de
Barcelona; calle 000, n.° núm. 000 - núm.
004 de Barcelona y en la dirección 001 de
Campins, que hubieran pertenecido a la
causante, y que no figuren reseñadas en el
dictamen emitido en el proceso seguido en
Navarra por el perito don Bernardo.

b) Joyas donadas por doña Milagrosa
que fueron reseñadas en el Hecho 29.f de
la demanda. 

c) Acciones, depósitos y saldos banca-
rios existentes a nombre de la causante en
el extranjero. 

7.° Condeno a don Leonardo a abonar
a don Victorio la total cantidad que resulte
en virtud de la anterior declaración más el
interés legal de dicha suma a contar desde
la fecha de fallecimiento de la causante (11
de enero de 1998). 

8.° No ha lugar a hacer expresa impo-
sición de las costas causadas en autos. 
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Segundo: Contra dicha sentencia inter-
puso recurso de apelación don Leonardo.
Sustanciada la apelación, la Sección 4.ª de
la Audiencia Provincial de Barcelona dic-
tó Sentencia, con fecha 4 de noviembre de
2003, con el siguiente FALLO: «Que deses-
timando el recurso de apelación interpues-
to por la representación procesal de don
Leonardo contra la sentencia dictada en
fecha 4 de noviembre de 2002, por el
Juzgado de Primera Instancia número 30
de Barcelona, en autos de juicio de mayor
cuantía número 348/1999, debemos con-
firmar y confirmamos la citada resolución,
imponiendo las costas de esta alzada a la
parte recurrente». 

Tercero: Anunciado recurso de casa-
ción por don Leonardo contra la sentencia
de apelación, el Tribunal de instancia lo
tuvo por preparado y dicha parte, repre-
sentada por el procurador don Ramón
Feixó Bregada lo interpuso, articulándolo
en los siguientes motivos:

1º Infracción de los artículos 2.1a), 27,
28 y 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional.

2º Incumplimiento de la disposición
transitoria de la Ley 11/1990.

3º Infracción del artículo 14 de la Cons-
titución Española e inaplicación de la doc-
trina del Tribunal Constitucional sobre la
aplicación del punto 3 de la disposición
derogatoria de la Constitución Española.

4º Infracción de los artículos 14 y 24.1
de la Constitución y de su interpretación
por el Tribunal Constitucional en relación
con los artículos 10 y 416.1.1.º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

5º Infracción del artículo 2.3 del
Código Civil en relación con el artículo 9.3
de la Constitución Española.

6º Infracción de lo dispuesto en el
artículo 327 del Código Civil, y en los
artículos 2.3 y 92 de la Ley del Registro Civil.

7º Infracción del artículo 6.4 del
Código Civil, por inexistencia de fraude de

ley en la manifestación de doña Milagrosa
de mantener la vecindad Navarra.

8º Infracción del artículo 6.4 del Códi-
go Civil, por existencia de fraude de ley en
la actuación procesal de don Victorio.

9º Infracción del artículo 14.5 del
Código Civil por exigir la reiteración de la
voluntad de mantener la vecindad adqui-
rida.

10º Infracción de los artículos 658,
668, 675 y 739 del Código Civil; Leyes 149,
267 y 270 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo,
por la que se aprueba la Compilación del
Derecho Civil Foral de Navarra, y artículos
101, 110 y 370.2 del Código de Sucesiones
por causa de muerte en el Derecho Civil de
Cataluña.

Cuarto: Recibidos los autos y formado el
presente rollo, se personó la procuradora
doña Marta Ruiz Roldán, en nombre y
representación de don Leonardo, en con-
cepto de parte recurrente. Asimismo se per-
sonó el procurador don Alfonso de Murga
Florido, en nombre y representación de don
Victorio, en concepto de parte recurrida.

La procuradora señora Ruiz Roldán,
en representación del recurrente, presen-
tó escrito desistiendo del sostenimiento
del motivo décimo de casación; asimismo
el procurador señor Murga Florido, en
representación del recurrido presentó
escrito solicitando la remisión de las actua-
ciones al Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, por entender que corresponde a
este órgano la competencia para su cono-
cimiento. Por auto de 30 de noviembre de
2004 se acordó tener por desistido al recu-
rrente del motivo décimo formulado en el
escrito de interposición del recurso y
declarar la competencia de esta Sala para
su conocimeinto, pronunciamiento este
último que fue confirmado por auto de 15
de febrero de 2005, por el que se desesti-
mó el recurso de reposición interpuesto
por la parte recurrida.

Admitido el recurso por auto de fecha
28 de octubre de 2008 y evacuado el trasla-
do conferido al respecto, el procurador
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don Alfonso de Murga Florido, en nombre
y representación de don Victorio, impug-
nó el mismo, solicitando se declarase no
haber lugar al recurso.

Quinto: Se señaló como día para vota-
ción y fallo del recurso el cinco de marzo
de dos mil nueve, siendo suspendido dicho
señalamiento acordándose que la senten-
cia se dicte por el Pleno de los Magistrados
de la Sala, señalándose para dicha votación
y fallo el día veinte de julio de dos mil nue-
ve, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido ponente el magistrado Excma.
señora doña Encarnacion Roca Trias,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Resumen de hechos probados:

1.° Don José Pablo, de vecindad civil
catalana de origen, compareció junto con
su esposa el 8 de enero de 1965, ante el
Juzgado de Paz de Betelu, Navarra. Decla-
ró que estaba residiendo en dicha locali-
dad desde 1962 y que deseaba adquirir la
vecindad civil de Navarra; esta declaración
hubo de ser reiterada por don José Pablo
ante el Registro Civil de Pamplona el 21 de
noviembre de 1968 y causó inscripción
marginal en la de nacimiento de ambos
cónyuges, al ser adquirida dicha vecindad
civil por la esposa, doña Milagrosa, en vir-
tud del principio de unidad familiar, esta-
blecido en el artículo 15.3 Cc., vigente en
aquel momento.

2.° Don José Pablo falleció en Barcelo-
na en 1986, donde siempre habían residi-
do los cónyuges.

3.° El 20 de febrero de 1996, doña
Milagrosa declaró ante el encargado del
Registro Civil su voluntad de conservar la
vecindad civil de Navarra.

4.° Doña Milagrosa falleció el 11 de
enero de 1998 en Barcelona.

5.° Don Victorio demandó a su herma-
no don Leonardo, heredero de doña Mila-
grosa, donde pedía que: a) se declarase la

nulidad de los testamentos otorgados por
la causante desde 1967 hasta junio de
1987, y que su sucesión debía regirse por el
otorgado en Barcelona en 1947; b) se
declarase la indignidad del heredero don
Leonardo; c) se declarase que don Leo-
nardo era titular fiduciario de una serie de
bienes que describía en la demanda, que
debía restituir a la herencia, y, subsidiaria-
mente, que se condenase a don Leonardo
a abonar al demandante don Victorio la
legítima que le correspondiera en la
herencia de su madre doña Milagrosa, con
sus correspondientes intereses, todo ello
de acuerdo con el Derecho civil catalán,
aplicable según el demandante, a la suce-
sión de su madre. El demandado se opuso
a la demanda negando que la sucesión de
doña Milagrosa debiera regirse por el
Derecho catalán, ya que en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 9.8 Cc., al tener doña
Milagrosa la vecindad civil navarra en el
momento de su fallecimiento, debía apli-
carse lo establecido en el Fuero Nuevo,
que debía regir su sucesión.

6.° La sentencia del Juzgado de 1.ª Ins-
tancia núm. 30 de Barcelona de 27 de
noviembre de 2002 estimó en parte la
demanda. Con relación a lo planteado en
el recurso de casación, que es lo relativo a
la fijación de la vecindad civil que ostenta-
ba doña Milagrosa en el momento de su
fallecimiento a los efectos de determinar la
ley que rige su sucesión, los argumentos de
la sentencia son los siguientes: a) que decla-
rada la vecindad civil navarra del esposo de
la causante doña Milagrosa, resulta obliga-
do concluir que ésta la adquirió por razón
de matrimonio y ella misma lo declaró así;
b) respecto a la residencia de doña Mila-
grosa durante más de diez años en Catalu-
ña sin declaración en contrario, debe par-
tirse de la base de que al no ganar la
vecindad civil navarra por declaración de
voluntad, no puede aplicarse el vigente
artículo 15 Cc., de modo que la adquisición
se produjo ex lege y ciertamente doña Mila-
grosa no realizó ninguna declaración de
querer conservar la vecindad civil de Nava-
rra; c) las declaraciones de que mantenía la
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vecindad civil efectuadas en los testamentos
otorgados ante notario en Navarra carecen
de virtualidad al no haberse efectuado ante
el juez encargado del Registro Civil, res-
pecto de la realizada ante dicho funciona-
rio del Registro Civil en 1996, carece de
valor por entender que en el momento en
que la realizó, ya había adquirido la vecin-
dad civil catalana por residencia continua-
da en Cataluña. De ahí que al tener doña
Milagrosa la vecindad civil catalana en el
momento de fallecer, su sucesión se rige
por el Código de sucesiones de Cataluña y
no por el derecho navarro.

7.° El demandado don Leonardo ape-
ló dicha sentencia. La Audiencia Provincial
de Barcelona, sección 4.ª, en sentencia de
4 de noviembre de 2003, desestimó el
recurso y confirmó la sentencia apelada.
Por la importancia que tiene en el presen-
te recurso de casación, se reproduce a con-
tinuación el Fundamento jurídico segundo
de la sentencia recurrida: «Centrado el
primer motivo del recurso en la determi-
nación de la vecindad civil de la causante
en el momento de su fallecimiento, enten-
demos que esta Sala debe partir, en todo
caso, del respeto a los hechos declarados
probados en la sentencia del TSJ de
Navarra de 3 de marzo de 1994, relativa a
la sucesión del esposo de doña Milagrosa y
padre de los ahora litigantes, don José
Pablo, por constituir cosa juzgada. 

Sentado lo anterior, como es sabido,
debe indicarse que el artículo 14.5 del
Código Civil, precepto aplicable a todo el
territorio nacional, dispone claramente: 

«La vecindad civil se adquiere: 

1.° Por residencia continuada durante
dos años, siempre que el interesado mani-
fieste ser ésa su voluntad. 

2.° Por residencia continuada de diez
años, sin declaración en contrario durante
este plazo. 

Ambas declaraciones se harán constar
en el Registro Civil y no precisan ser reitera-
das». Y, por su parte, el artículo 14.6 agrega: 

«En caso de duda prevalecerá la vecin-
dad civil que corresponda al lugar de naci-
miento». 

De la redacción de este artículo, se
entiende que la declaración de adquisición
de vecindad civil debe efectuarse ante el
Registro Civil o, en su caso, ante el Registro
Consular u otro órgano competente, sin
que puedan tener consideración de decla-
ración de adquisición de la vecindad civil
las manifestaciones contenidas en una
escritura pública u otro documento públi-
co u oficial, dado que no se trata simple-
mente de la exteriorización de la declara-
ción de voluntad, sino que es precisa su
constancia expresa en el Registro Civil,
momento a partir del cual despliega efica-
cia la manifestación y se produce la adqui-
sición de la vecindad civil. 

En similares términos, el artículo 225
del Reglamento del Registro Civil estable-
ce que el cambio de vecindad civil se pro-
duce «ipso iure» por la residencia habitual
durante diez años seguidos en provincia o
territorio de diferente legislación civil, a
no ser que antes de terminar este plazo el
interesado formule la declaración en con-
trario. 

Así, el elemento determinante para la
adquisición de la vecindad civil es el de la
residencia, identificándose el lugar de
«residencia habitual» con el de domicilio
civil, según el artículo 40 del Cc., siendo
independiente de la vecindad administrati-
va o de la inscripción en el padrón munici-
pal (SSTS 30 de octubre de 1901, 30 de
abril de 1909, 18 de mayo de 1932, 3 de
junio de 1934, 11 de octubre de 1960, 10
de noviembre de 1961), y así lo confirma la
STS de 15-11-1991 señalando que «según
constante doctrina jurisprudencial emana-
da de la Sala 1.ª del TS, el domicilio no
debe confundirse con la vecindad, según la
Ley municipal, y que sólo deben merecer
la calificación de principios de prueba las
certificaciones del censo de población,
censo electoral y padrón de habitantes»; y
se reitera en la STS 30 de enero de 1993,
con cita, a su vez, de la de 8 de marzo de
1983 (C-Ad), que «las vecindades adminis-
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trativas no siempre coinciden con el efecti-
vo domicilio, teniendo escasa influencia las
certificaciones administrativas que derivan
de los datos del padrón municipal de habi-
tantes, siendo el lugar de residencia habi-
tual aquel que corresponde a la residencia
permanente e intencionada en un precisa-
do lugar debiendo tenerse en cuenta la
efectiva vivencia y habitualidad, con raíces
familiares y económicas». 

Así pues, en este sentido, es doctrina
jurisprudencial reiterada la que señala que
los simples datos del padrón de habitantes
no hacen prueba plena de la residencia a
efectos civiles, dado que lo único que prue-
ba dicho Padrón por sí solo es la realidad
de haberse hecho por el declarante y fun-
cionario en su caso en él interviniente las
manifestaciones que contiene, pero no
que las mismas sean exactas. 

Partiendo de las anteriores considera-
ciones, examinada de nuevo la prueba
aportada por cada parte y valorando en
conjunto su resultado, obtiene la Sala
idénticas conclusiones que el juzgador a
quo en orden a la vecindad civil catalana
de doña Milagrosa al tiempo de su falleci-
miento. 

Así, en primer término, doña Mila-
grosa, junto con su esposo, su hijo y
demandado don Leonardo y la esposa de
éste, doña Esperanza, comparecieron ante
el Juzgado de Paz de Betelu el día 8 de ene-
ro de 1965 y manifestó que «desde el año
sesenta y dos tiene su residencia en Betelu
y haciendo uso de la facultad que le con-
cede el art. 15 del Código Civil desea ganar
la vecindad navarra y para ello formula la
presente declaración» (folio 1569). 

Conforme a la doctrina expuesta, tal
comparecencia no supuso la adquisición
de la vecindad foral navarra por parte de
doña Milagrosa pues dicha declaración no
fue realizada ante el encargado del Regis-
tro Civil. 

Posteriormente, su esposo don José
Pablo, mediante mandatario con poder
especial, reiteró (sic) ante el señor juez
municipal, encargado del Registro Civil de

Pamplona –oficina núm. 2– el 21 de
noviembre de 1968, acto en el que presen-
tó certificación expedida por el secretario
del Ayuntamiento de Betelu, en la que se
hacía constar que dicho señor residía en
Betelu desde hacía más de dos años, decla-
ración ésta que sí causó la correspondien-
te inscripción marginal en la de nacimien-
to de don José Pablo, así como en la de su
esposa y causante doña Milagrosa.

Por tanto, debemos partir del hecho
declarado probado por la sentencia del
TSJ de Navarra de fecha 3 de marzo de
1994, de la adquisición de la vecindad
navarra por parte del esposo de la causan-
te, en virtud, no ya de su declaración ante
el Juzgado de Paz de Betelu, de fecha 8 de
enero de 1965, sino de la que efectuó el 21
de noviembre de 1968 ante el señor juez
municipal encargado del Registro Civil de
Pamplona. 

En consecuencia, como acertadamen-
te señala el magistrado juez a quo, no cons-
ta en las actuaciones que doña Milagrosa
emitiera declaración expresa ante el juez
encargado del Registro Civil de Pamplona
en 1968, tras los dos supuestos años de
residencia en Navarra, sino que fue su
esposo don José Pablo, mediante manda-
tario con poder especial quien efectuó tal
declaración. 

Y, consecuentemente, doña Milagrosa
no adquirió la vecindad foral navarra por
manifestación expresa y residencia conti-
nuada de dos años, sino de conformidad
con el derogado artículo 14.4 del Código
Civil que imponía a la mujer casada la
vecindad del marido, y dicha declaración
fue suficiente para causar nota marginal
en la inscripción de nacimiento de la cau-
sante. 

Por tanto, si bien las sentencias del TSJ
de Navarra de 3 de marzo de 1994, y la sen-
tencia del TSJ de Cataluña de 13 de mayo
de 1999, siguiendo a la anterior, han seña-
lado que la nueva vecindad adquirida por
declaración expresa ante el Registro Civil,
no se pierde por residencia continuada en
otro territorio, sin declaración en contra-
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rio, ello debe entenderse en el supuesto de
declaración expresa, lo que, como hemos
dicho, no ocurre en el presente caso, en el
que doña Milagrosa no adquirió la vecin-
dad civil navarra por declaración expresa
ante el encargado del Registro Civil sino
por seguir la vecindad adquirida por su
esposo. 

Consecuentemente, por entender,
como lo hace el magistrado juez a quo que
dicha vinculación de la mujer casada a la
vecindad civil de su esposo dejó de surtir
efecto en 1978 con la entrada en vigor de
la Constitución, en la fecha de su publica-
ción, el 29 de diciembre de 1978, al quedar
derogado dicho precepto por ser clara-
mente inconstitucional, y a tenor de la dis-
posición derogatoria, apartado 3, a tenor
del cual, quedaban derogadas cuantas dis-
posiciones se opusieran a lo establecido en
la Constitución, doña Milagrosa, por resi-
dencia continuada en la ciudad de
Barcelona durante más de diez años, recu-
peró la vecindad civil catalana, en fecha 29
de diciembre 1988. 

De igual modo, aun cuando entendié-
ramos que dicha vinculación a la vecindad
civil del esposo finalizó en fecha 20 de abril
de 1986, con el fallecimiento de don José
Pablo, en consecuencia, doña Milagrosa,
recuperó la vecindad civil catalana por resi-
dencia continuada en la ciudad de
Barcelona durante más de diez años, en
fecha 20 de abril de 1996, sin que tenga
efecto la declaración prestada en fecha 20
de febrero de 1996, obrante al folio 3212,
tomo IV, por su evidente carácter fraudu-
lento. 

Y en este sentido, llegamos a dicha con-
clusión del fraude de ley, pues las pruebas
practicadas en el procedimiento y, concre-
tamente, las testificales [...], la declaración
prestada ante la Policía en fecha 3 de sep-
tiembre de 1987, en la que hace constar
como domicilio el de la Avenida 000,
número 002 de Barcelona, y, finalmente, el
fallecimiento de la causante en fecha 11 de
enero de 1998 en la Clínica del Pilar de
Barcelona, acreditan todas ellas que doña

Milagrosa tenía su residencia habitual y
permanente en la Avenida 000 número
002 de Barcelona, excepto tres meses al
año en los que residía en el Paseo Maríti-
mo de Sitges, por lo que la declaración
prestada en fecha 20 de febrero de 1996,
cuando faltaban dos meses para que se
cumplieran los diez años del fallecimiento
de su esposo don José Pablo, ha de con-
cluirse, sin género de dudas, que la misma
no tuvo otra finalidad que la de acogerse a
una aparente vecindad foral navarra (ley
de cobertura) para eludir la aplicación de
la ley sucesoria del Derecho Civil Catalán
(Codi de Successions y, de esta forma, pri-
var a su hijo y demandante don Alejandro,
de su derecho a percibir el importe de la
legítima que le corresponde por aplica-
ción del artículo 355 del Codi de Succes-
sions, lo que evidentemente integra un cla-
ro supuesto de fraude de ley. 

En definitiva, acreditada la recupera-
ción de la vecindad civil catalana de la cau-
sante, su sucesión se rige por el derecho
civil catalán siendo por ello de aplicación
el Codi de successions per causa de mort
en el dret civil de Catalunya, Ley 40/1991,
de 30 de diciembre. 

En consecuencia, este primer motivo
de recurso debe ser desestimado, confir-
mándose íntegramente la resolución que
es objeto del mismo. 

7.° Contra esta sentencia presenta el
demandado don Leonardo recurso de
casación, al amparo de lo establecido en el
artículo 477 Lec. El auto de esta Sala de 28
octubre 2008 admitió el recurso, que se
formula dividido en diez motivos, desis-
tiéndose del último.

Segundo: Los problemas que se plan-
tean a esta Sala en el enjuiciamiento de la
cuestión suscitada sobre la ley reguladora
de la sucesión de doña Milagrosa y que
han sido recogidos de forma amplia y por-
menorizada en los motivos del recurso de
casación presentado por el demandado
don Leonardo, pueden agruparse en tor-
no a tres grupos de cuestiones, que a su
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vez presentan distintos problemas: 1.° La
principal viene referida a la determina-
ción de la vecindad civil de la causante en
el momento de su fallecimiento. 2.° La
segunda, se refiere a la concurrencia o no
de fraude de ley en la declaración de
doña Milagrosa de querer mantener o
conservar la vecindad civil navarra, y la 3.ª
viene a referirse a las otras cuestiones
planteadas en otros motivos del recurso.
De acuerdo con esta sistemática, se van a
examinar los distintos motivos de casa-
ción.

Tercero: Previo: la competencia del juez
ordinario para declarar la derogación de una
norma por inconstitucionalidad sobrevenida.

Previamente al examen de las cuestio-
nes relacionadas con la vecindad civil, esta
Sala debe examinar el contenido del pri-
mer motivo del recurso de casación, que
se formula por infracción de los artículos
2.1.a), 27, 28 y 35 de la LO 2/1979, de 3
de octubre del Tribunal Constitucional. Se
señala que la inconstitucionalidad de un
precepto de ley sólo puede ser declarada
por el Tribunal constitucional, de acuerdo
con lo que establece su Ley orgánica en
los artículos 2.1.a), 27, 28 y 35; señala que
hay que distinguir entre normas deroga-
das por oponerse a la Constitución y nor-
mas declaradas inconstitucionales, de
acuerdo con lo que señala la STC 11/1981
y reproduce en apoyo de su argumenta-
ción, la STC 39/2002, de 14 de febrero, en
la que se declaró la inconstitucionalidad
del artículo 9.2 Cc. en relación a la ley
nacional del marido como punto de cone-
xión para determinar el régimen econó-
mico matrimonial en los matrimonios de
distinta vecindad civil. Dice que el juez
debería haber planteado la cuestión de
inconstitucionalidad, porque la Ley Orgá-
nica le obliga y que al no hacerlo, la
Audiencia Provincial no pudo desconocer
lo dicho en la disposición transitoria de
la Ley 11/1990.

El motivo se desestima.

La disposición derogatoria 3 CE esta-
blece que «asimismo quedarán derogadas
cuantas disposiciones se opongan a lo esta-
blecido en esta Constitución» y de acuerdo
con esta disposición, los jueces no deben
aplicar la ley preconstitucional cuando sea
contraria a lo dispuesto en la Constitución,
por haber sido derogada por ésta. En este
sentido resulta muy recomendable la lectu-
ra atenta de la STC 39/2002, de 14 de
febrero, que el recurrente cita como argu-
mento en apoyo de su razonamiento. En
esta sentencia, el Tribunal Constitucional
resuelve una cuestión de inconstitucionali-
dad presentada por un juez de 1.ª Instan-
cia acerca del ajuste a la constitución del
artículo 9.2 Cc., que establecía como pun-
to de conexión para la determinación del
régimen de bienes de un matrimonio con
distinta nacionalidad/vecindad civil, la ley
del marido en el momento de contraer
matrimonio, de acuerdo con la redacción
anterior a la ley 11/1990 (redactado por
el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo y
mantenido por la Ley 21/1987, de 11
noviembre. El Tribunal Constitucional
señala, con abundante cita de su propia
jurisprudencia, que «[...] cuando la duda
de constitucionalidad se plantea en rela-
ción con normas preconstitucionales este
Tribunal ha declarado con reiteración que
esta circunstancia no impone, por sí misma
y de modo absoluto, que el órgano judicial
deba abstenerse de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad, ya que si bien puede
examinar y resolver por sí mismo la even-
tual contradicción con el ordenamiento
constitucional de una norma anterior a la
Constitución, también puede optar por
deferir la cuestión a esta jurisdicción [...]».
Está claramente admitida, pues, la posibili-
dad de que el juez ordinario declare la
derogación por inconstitucionalidad
sobrevenida de normas anteriores a la
Constitución, lo que es una consecuencia
clara de la fuerza de la propia norma dero-
gatoria, que obliga a los jueces y tribunales
del mismo modo que las otras disposicio-
nes constitucionales y, además, de la vincu-
lación que produce la propia Constitución
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que como norma suprema, ha expulsado
del ordenamiento aquellas reglas anterio-
res que contradigan los derechos funda-
mentales en ella reconocidos (en un senti-
do muy parecido, la STS de 21 de
septiembre 1999, que declaró derogado el
art. 47.2 LRC. Por tanto, el juez puede
declarar la derogación por inconstitucio-
nalidad sobrevenida y no se requiere el
planteamiento de la cuestión de inconsti-
tucionalidad, aunque puede optar por ella
como reconoce la sentencia del Tribunal
Constitucional citada.

Cuarto: La constitucionalidad de la regla
de la unidad familiar para atribuir a la mujer
casada la vecindad civil de su marido.

A la cuestión que se enuncia se refieren
los motivos segundo, quinto, sexto y nove-
no que se van a resumir, para después rea-
lizar su análisis de forma conjunta.

El segundo motivo denuncia el incum-
plimiento de la disposición transitoria de
la Ley 11/1990. Dicha disposición permite
a la mujer casada recuperar la vecindad
civil que ostentaba antes de contraer matri-
monio con dos condiciones: que lo solicite
de forma expresa y que lo haga en el plazo
de un año desde la entrada en vigor de la
Ley 11/1990. Según el recurrente, dicha
DT demuestra que el legislador estaba
convencido de la vigencia del artículo 14.4
Cc. antes de la entrada en vigor de la ley de
1990, porque sino todas las mujeres habrían
readquirido la vecindad civil ope legis a la
entrada en vigor de la Constitución. Esta
norma no impone a la mujer casada la
obligación de efectuar la declaración de
voluntad de recuperar la vecindad perdida
que sólo ocurrirá si se efectúa la declara-
ción. Por ello entiende el recurrente que
una vez transcurrido el plazo de un año
previsto en la Ley de 1990 sin haber hecho
expresa manifestación de voluntad, «es
cuando puede afirmarse que se ha produ-
cido la declaración de mantenimiento de
la vecindad adquirida con anterioridad».
Por ello entiende el recurrente que el
silencio de doña Milagrosa tiene el valor
de una declaración de mantenimiento de

la vecindad civil navarra adquirida por
matrimonio.

El quinto motivo del recurso señala la
infracción del artículo 2.3 Cc., en relación
con el artículo 9.3 CE. Dice que la senten-
cia impugnada entiende que el requisito de
la manifestación de voluntad de adquirir la
vecindad civil del marido ha de ser expresa
y realizada en forma, lo que supone reco-
nocer efectos retroactivos al artículo 14.4
Cc. redactado por la Ley 11/1990 y ello es
contrario a la Constitución y al artículo 2.3
Cc. Señala que el recuperar o no la vecin-
dad es un derecho y no una obligación
legal y por tanto es renunciable; además, la
vecindad adquirida por razón de matrimo-
nio no es un acto nulo, porque era válido
de acuerdo con la legislación vigente, sino
que sería anulable, si el interesado ejercie-
ra la concreta acción, lo que no ha ocurri-
do en este caso.

El sexto motivo denuncia la infracción
del artículo 327 Cc. y de los artículos 2, 3 y
92 LRC. Se dice que la seguridad jurídica
exige que las circunstancias que afectan al
estado Civil de las personas consten en el
Registro civil y por ello se inscribe lo relati-
vo a la nacionalidad y la vecindad civil.
Aunque la modificación de la vecindad
civil de doña Milagrosa se lleva a cabo por
el marido, mientras la persona afectada no
haga la manifestación expresa correspon-
diente, la inscripción de la vecindad da fe
de la que se ostenta y por ello el 7 de junio
de 1996 se inscribe una manifestación de
doña Milagrosa en el sentido de que era su
voluntad conservar la vecindad civil de
Navarra que ostentaba, de modo que las
inscripciones que constan en la de naci-
miento de doña Milagrosa perduraron has-
ta su muerte.

El noveno motivo denuncia la infrac-
ción del artículo 14.5 Cc. por exigir la rei-
teración de la voluntad de mantener la
vecindad de origen. Dice que de acuerdo
con el artículo 14.5 Cc., la vecindad adqui-
rida no tiene que ser reiterada y ello de
acuerdo con la sentencia de este Tribunal
de 21 de septiembre de 2000 y el artículo
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65 LRC, que establece que una vez presta-
da la declaración no necesita ser reiterada
y que se harán constar en el Registro Civil.
Fue significativo el silencio de doña
Milagrosa en relación a la vecindad adqui-
rida por razón de matrimonio, sin necesi-
dad de hacer manifestación expresa de
ello y, en consecuencia, tampoco era preci-
so que se realizara ninguna otra declara-
ción ante el Encargado del Registro Civil,
máximo cuando la ley que lo exige es pos-
terior a la Constitución. Según este motivo,
debe declararse que doña Milagrosa no
tuvo ninguna necesidad de hacer declara-
ción alguna para mantener la vecindad
civil navarra que había adquirido en 1968
y siempre deseó mantener, no haciendo
uso de ninguna de las posibilidades que se
le ofrecieron en 1975 y 1990 mediante la
declaración ante el Encargado del Registro
Civil y desde 1978 por la vía de la defensa
de Derechos Fundamentales de la Persona.

Los motivos no se estiman. 

La complejidad de este asunto viene
provocada por la falta de diligencia del
legislador en la regulación de esta materia.
Debe ponerse de relieve que la derogación
del denominado principio de unidad fami-
liar en la vecindad civil, en cuya virtud la
ley del marido determinaba la de la esposa
y la de los hijos in potestate, se mantuvo has-
ta la reforma efectuada en 1990; sin
embargo, la Ley 14/1975, de 2 de mayo ya
excluyó la comunicación a la mujer casada
de la nacionalidad española que adquiría
su marido (art. 21 Cc, redactado por ley
14/1975).

Quinto: Los argumentos del recurren-
te obligan a esta Sala a examinar las cues-
tiones que se estudian a continuación.

A) La constitucionalidad del artículo 14.4
Cc. El artículo 14.4 Cc., redactado de
acuerdo con el Decreto 1836/1974, de 31
de mayo y que no fue reformado hasta la
Ley 11/1990, decía: «la mujer casada
seguirá la condición del marido». Se trata-
ba por tanto, de una norma preconstitu-
cional que contenía una flagrante lesión
del derecho a la igualdad de los cónyuges,

cuando establecía un trato discriminatorio
entre el marido y la mujer, dado que impo-
nía a ésta una vecindad civil, independien-
temente de su voluntad, de forma que los
sucesivos cambios que experimentara la
del marido la iban a afectar a ella, tanto si
deseaba adquirirla como si no. Ya hemos
citado antes la STC 39/2002, que declaró
la inconstitucionalidad sobrevenida y, por
tanto, la derogación, del artículo 9.2 Cc.,
por ser contrario al principio de igualdad,
señalando dicha sentencia que dicha nor-
ma «[...] representa una explícita interdic-
ción de determinadas diferencias históri-
camente muy arraigadas y que han
situado, tanto por la acción de los poderes
públicos, como por la práctica social, a sec-
tores de la población en posiciones, no
sólo desventajosas, sino contrarias a la dig-
nidad de la persona reconocida en el
artículo 10.1 CE», entre las cuales, eviden-
temente, se encuentra el sexo como crite-
rio de diferenciación jurídica, que en este
supuesto se une al de la igualdad en el
matrimonio.

El argumento que utiliza la menciona-
da sentencia para declarar la inconstitucio-
nalidad sobrevenida del artículo 9.2 Cc. es
el siguiente: «[...] no cabe duda de que el
artículo 9.2 Cc., al establecer la ley nacional
del marido al tiempo de la celebración del
matrimonio como punto de conexión, aun
cuando sea residual, para la determinación
de la ley aplicable, introduce una diferen-
cia de trato entre el varón y la mujer pese a
que ambos se encuentran, en relación al
matrimonio, en la misma situación jurídica.
El precepto cuestionado se opone, por tan-
to, no sólo al artículo 14 CE, sino también
al más específico, que proclama que el
hombre y la mujer tienen derecho a con-
traer matrimonio con plena igualdad jurí-
dica (art. 32 CE), pues no existe ninguna
justificación constitucionalmente aceptable
para la preferencia por la normativa rela-
cionada con el varón» y acaba diciendo que
«[...] La mera utilización de un punto de
conexión que da preferencia al varón supo-
ne en sí, superada la llamada neutralidad
formal de las normas de conflicto, una vul-
neración del derecho a la igualdad».
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El anterior razonamiento obliga a ana-
lizar el ajuste (sic) del artículo 14.4 Cc., en
la redacción vigente hasta 1990 y en cuya
virtud doña Milagrosa habría adquirido la
vecindad civil navarra, como consecuencia
de la opción efectuada por su marido en
1968. Resulta claro que los mismos argu-
mentos utilizados por el Tribunal Constitu-
cional en relación a la inconstitucionalidad
del artículo 9.2 Cc., se proyectan a la
adquisición de la vecindad civil por parte
de la mujer casada. La imposibilidad de
que ésta adquiriera una vecindad distinta
de la del marido o mantuviera la suya de
origen a pesar del matrimonio constituía
una discriminación por razón de sexo que
hacía ilusoria, al menos en este punto, la
norma del artículo 32.1 CE, que establece
la igualdad jurídica en el matrimonio. Por
ello el mismo preámbulo de la Ley
11/1990 decía que el propósito de dicha
ley era «eliminar las discriminaciones que
por razón de sexo aun perduran en la legis-
lación civil y perfeccionar el desarrollo
normativo de la igualdad». Esta opción fue
también sostenida por la STS de 6 octubre
1986, aunque no hubo que aplicarla en
aquel caso por tratarse de un matrimonio
muy anterior a la entrada en vigor de la
Constitución. No cabe duda, pues, de la
inconstitucionalidad sobrevenida de la
norma contenida en el artículo 14.4 Cc.,
por ser contraria al principio de igualdad
entre los cónyuges consagrado en los
artículos 14 y 32.1 CE, puesto que impedía
a la mujer la autonomía en la adquisición
de una vecindad civil independiente de la
de su marido.

B) Consecuencias de la inconstitucionali-
dad sobrevenida. La consecuencia de todo lo
anterior es que la norma contenida en el
artículo 14.4 Cc. quedó derogada por in-
constitucionalidad sobrevenida en el mo-
mento de entrada en vigor de la Cons-
titución en 1978.

C) Los efectos de la derogación del artículo
14.4 Cc. en la vecindad civil de doña Mila-
grosa. Para determinar los efectos que
dicha derogación produjo en la situación
jurídica de doña Milagrosa debe recordar-

se aquí que: a) Doña Milagrosa había
adquirido la vecindad civil navarra como
consecuencia de haberla adquirido su
marido y, por tanto, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 15.5 Cc., sustituido en
la reforma de 1974, por el artículo 14.4
Cc.; b) Doña Milagrosa, aunque es redun-
dante con lo anterior, no había efectuado
ninguna declaración de voluntad favorable
a querer adquirir la vecindad; c) Está pro-
bado que la causante, cuya vecindad civil se
discute, había residido siempre en Barce-
lona, salvo cortos períodos de tiempo.

La constatación de que el artículo 14.4
Cc. había quedado derogado en virtud del
párrafo 3 de la disposición derogatoria de
la Constitución implica que dicha norma
había dejado de aplicarse y que a partir de
la entrada en vigor de la Constitución,
nada impedía a doña Milagrosa adquirir
por sí misma la vecindad civil del lugar de
su efectiva residencia, que como consta
probado, fue siempre Cataluña. Doña
Milagrosa mantuvo la residencia en Cata-
luña durante un período de diez años des-
pués de la entrada en vigor de la Constitu-
ción por lo que adquirió por sí misma la
vecindad civil del lugar de su residencia,
que según las pruebas aportadas fue Cata-
luña y en consecuencia, desde diciembre
de 1988 ostentó la vecindad civil catalana,
en virtud de lo dispuesto en el artículo
14.3.1.º Cc, entonces vigente.

D) El significado de las declaraciones poste-
riores de doña Milagrosa. Esta solución tropie-
za en el presente procedimiento, con el pro-
blema del significado de las declaraciones
de doña Milagrosa relativas que ostentaba
la vecindad civil de Navarra efectuadas en
dos testamentos otorgados en 1986 y 1987
y, además, la declaración de voluntad de
querer conservarla realizada en la declara-
ción ante el encargado del Registro Civil
en 1996.

Antes de entrar a examinar el concreto
problema planteado, debe advertirse que
las normas sobre vecindad civil tienen
naturaleza imperativa, de modo que la
adquisición, pérdida y cambio de vecindad
se rigen por las reglas establecidas en el
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Título Preliminar del Código civil, que no
pueden ser objeto de cambio por los inte-
resados. Sólo en aquellos casos en que la
ley lo acepta, se admite la eficacia de las
declaraciones de voluntad, como ocurre en
los diferentes supuestos de opción (arts.
14.3.4, 14.4 y 15.1 Cc.) y en las declaracio-
nes de adquirir la vecindad del lugar de
residencia (art. 14.5.1.º) y de conservar la
vecindad originaria (art. 14.5-2.º Cc.), siem-
pre en las condiciones y la forma estableci-
da legalmente en las disposiciones citadas.

Por ello debe concluirse que no ha-
biendo efectuado doña Milagrosa la decla-
ración ante el funcionario autorizado, que
es el encargado del Registro Civil, la decla-
ración realizada en los testamentos otorga-
dos en Navarra en 1986 y 1987 no tuvo el
efecto del artículo 14.3.2.º Cc., que habría
determinado que no se adquiera la vecin-
dad del lugar de residencia. Pero es que,
además, era cierto que en aquel momento
tenía la vecindad civil navarra, puesto que
no adquirió la catalana por residencia has-
ta el año 1988.

Respecto de la declaración efectuada
en 1996 ante el encargado del Registro
Civil de Pamplona, no pudo producir el
denominado «efecto conservativo», porque
en el momento de efectuar la declaración
no ostentaba la vecindad civil navarra, sino
la catalana, y siendo como son las normas
sobre vecindad civil de carácter imperativo
y no depender de la voluntad de las perso-
nas tener una u otra vecindad, excepto en
los casos y con los requisitos establecidos en
la ley vigente en cada momento, no puede
darse a esta declaración de voluntad el efec-
to que se pretende, dado que, además, no
residía doña Milagrosa en Navarra, por lo
que no puede equipararse a la adquisición
prevista en el artículo 14.5 Cc., vigente en
el momento de efectuar la citada declara-
ción de «conservar».

Además, debe recordarse aquí que por
las mismas razones que se exponen, la
declaración de voluntad debe ser expresa y
realizarse en la forma prevista en la ley, que
por otra parte, no prevé una declaración
de «conservación», que resulta inútil a los

efectos de la determinación de la vecindad
porque o bien se ostenta la que se ostenta
y que aparece determinada según lo legal-
mente establecido, o bien no es la vía
correcta para adquirir otra distinta.

En consecuencia, aunque por distintos
argumentos a los utilizados en la sentencia
recurrida, cabe concluir que doña Mila-
grosa ostentaba la vecindad civil catalana
en el momento de su fallecimiento, al que-
dar derogado el artículo 14.4 Cc. por la
entrada en vigor de la Constitución y tener
desde esta fecha doña Milagrosa la autono-
mía para adquirir una vecindad civil distin-
ta de la de su marido por residencia de diez
años en un lugar distinto del correspon-
diente a la vecindad civil que se ostenta.

Sexto: La opción concedida en la disposi-
ción transitoria de la Ley 11/1990. 

Resta por examinar un punto impor-
tante en el razonamiento del recurrente,
que se contiene en el segundo motivo ya
resumido. Se refiere al, para el recurrente,
«incumplimiento» de la disposición transi-
toria 1 de la Ley 11/1990, que estableció
que «la mujer casada que hubiere perdido
su vecindad por seguir la condición de su
marido, podrá recuperarla declarándolo
así ante el encargado del Registro Civil en
el plazo de un año a partir de la publica-
ción de esta Ley».

La derogación de la norma del artículo
14.4 Cc. no produjo efectos retroactivos a
las situaciones ya consolidadas con anterio-
ridad a su entrada en vigor. Pero la doctri-
na que aquí se sostiene y aplica se centra
en la aplicación posterior de los principios
contenidos en la Constitución por una
derogación sobrevenida de la norma estu-
diada. En el caso que se concluya que la
disposición transitoria transcrita tuvo
como finalidad la de permitir a las mujeres
casadas en la situación que en ella se pre-
veía optar por la vecindad civil de origen,
sin tener en cuenta esta derogación, debe-
ría considerarse que la citada disposición
transitoria contenía una norma inconstitu-
cional, por haber olvidado el legislador
dicha derogación por incompatibilidad
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con el principio de igualdad entre los cón-
yuges, y obligaría a esta Sala a plantear la
cuestión de inconstitucionalidad. Sin
embargo, el artículo 5.1 LOPJ obliga a los
jueces a interpretar y aplicar las leyes
«según los preceptos y principios constitu-
cionales», estableciendo la denominada
interpretación secundum constitutionem, que
debe ser utilizada en este punto por esta
Sala.

De acuerdo con esta técnica, debe
entenderse que la citada disposición tran-
sitoria se aplicará en aquellos casos en que
la mujer no haya adquirido la vecindad
civil de origen en el momento de entrar en
vigor la Ley 11/1990, puesto que otra cosa
sería tanto como afirmar que la mujer casa-
da siguió estando vinculada a la vecindad
civil del marido en el período siguiente a la
entrada en vigor de la Constitución, que
consagraba el principio de igualdad entre
los cónyuges, y se mantendría en vigor una
disposición que en este punto, limitaba la
igualdad de la mujer por estar casada. La
disposición transitoria de la Ley 11/1990
no es la única forma de recuperar la vecin-
dad civil perdida por el matrimonio, pues-
to que seguían funcionando los distintos
sistemas establecidos en el artículo 14 Cc.,
es decir, la de residencia de dos años, con
declaración favorable y la de 10 años, sin
declaración en contra, que a partir de la
derogación por inconstitucionalidad
sobrevenida del artículo 14.4 Cc., permi-
tieron a las mujeres casadas adquirir una
vecindad distinta de la de su marido,
cerrando el ciclo la citada disposición tran-
sitoria cuando ello no hubiese ocurrido.
De este modo, al haber quedado excluido
por la norma constitucional el principio de
unidad familiar, la mujer casada pudo
adquirir, con independencia de su cónyu-
ge, una vecindad civil distinta de la que
ostentaba su marido, cumpliendo los
requisitos exigidos en el Código. Y ello es
lo que ocurrió en el presente caso, puesto
que residiendo doña Milagrosa en Barcelo-
na, según se ha probado, adquirió la vecin-
dad civil catalana en 1988, es decir, diez
años después de la entrada en vigor de la
Constitución, por no haber efectuado una
declaración en contra de la misma, por lo

que al estar consolidada esta situación en
el momento de entrada en vigor de la Ley
11/1990, no tuvo necesidad de efectuar la
opción prevista en la disposición transito-
ria de esta ley.

Séptimo: El fraude a la ley en la adquisi-
ción de la vecindad civil.

El tema se plantea en los motivos sépti-
mo y octavo, que se van a examinar con-
juntamente.

El séptimo motivo denuncia la infrac-
ción del artículo 6.4 Cc. por inexistencia
de fraude de ley en la manifestación de
doña Milagrosa de mantener su vecindad
civil navarra. Dice el recurrente que doña
Milagrosa efectuó a lo largo de su vida
diversas manifestaciones de voluntad rela-
tivas a que ostentaba la vecindad civil nava-
rra antes y después de haberla adquirido
por razón de matrimonio y que su volun-
tad era conservarla. Aceptó que la había
adquirido ex lege y en los dos testamentos
que otorgó en Pamplona manifestó que
ostentaba aquella vecindad. Al no haber
ejercido nunca su derecho a no ser discri-
minada por razón de sexo, ratificó la
adquisición de la vecindad civil navarra, de
la que no se vio privada por la entrada en
vigor de la CE. Además, resulta extraño
que la Audiencia declare fraudulenta la
declaración de querer mantener la vecin-
dad civil navarra y, en cambio, no imponga
la anulación de la inscripción, infringiendo
así los artículos 327 Cc. y 2, 3 y 92 LRC. Por
ello si antes de cumplirse los diez años de la
muerte de su marido doña Milagrosa com-
parece declarando que desea mantener la
vecindad civil navarra y ello para evitar que
pueda surtir efecto la pérdida automática,
no comete un acto en fraude a la ley.

El octavo motivo denuncia la infrac-
ción del artículo 6.4 Cc., por existir fraude
a la ley en la reclamación de la legítima
catalana por parte del demandante don
Victorio. Argumenta que la demanda no va
dirigida de forma directa a la reclamación
de la legítima, sino a la impugnación de la
vecindad civil de doña Milagrosa adquirida
por razón de matrimonio; por ello la recla-
mación de la legítima enmascara dicha
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reclamación por medio de la que se ejerce
un derecho que tuvo la causante y que no
ejerció, por lo que constituye un auténtico
fraude de ley porque el demandante no
está legitimado para impugnar un derecho
personalísimo.

Se estiman ambos motivos. 

El artículo 16.1.2.ª Cc., al establecer las
normas sobre conflictos de leyes, se remite
a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título
Preliminar, con la excepción de la aplica-
ción de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y
3 del artículo 12 «sobre calificación, remi-
sión y orden público». La consecuencia es
clara: se aplica el artículo 12.4 Cc., en el
derecho interregional, que establece que
«se considerará como fraude de ley la utili-
zación de una norma de conflicto con el
fin de eludir una ley imperativa española».
En principio, por tanto, el recurrente ha
equivocado la cita de la norma alegada
como infringida: no se trata del artículo
6.4 Cc., sino del artículo 12.4, aplicable por
remisión del artículo 16.1 Cc. al derecho
interregional.

La aplicación de esta regla ha sido obje-
to de discusión por parte de la doctrina
española especialmente a partir de la sen-
tencia de este Tribunal, de 5 de abril de
1994, que declaró efectuada en fraude de
ley la adquisición de la vecindad vizcaína
por unos cónyuges que habían residido
más de dos años en una villa sometida a
este Derecho, otorgando dos días después
sendos testamentos que declararon someti-
dos al Derecho foral, en los que nombra-
ron herederos a sus nietos y separaron de
la herencia expresamente a sus dos hijos.
Puede ocurrir que el cambio de vecindad
obedezca a la realización de un fraude
pero siempre debe probarse y no puede
deducirse del simple hecho de la adquisi-
ción de una vecindad civil distinta de la
que se ostenta. Y ello porque:

1.° El cambio de la vecindad civil debe
realizarse siempre por alguno de los
medios previstos legalmente en el artículo
14 Cc.; se trata de normas que, como ya se
ha dicho, exigen unos requisitos que
deben cumplirse de forma imperativa.

2.° Es evidente que el cambio de vecin-
dad civil comportará el cambio del régi-
men jurídico aplicable a las relaciones de
quien efectúa la declaración o bien deja
transcurrir el plazo de 10 años sin efectuar
ninguna declaración en contrario. Pero
esto no admite que todo cambio deba ser
considerado fraudulento, sino solo aquel
que persigue una probada finalidad de
defraudar la norma aplicable.

3.° La igualdad entre los ordenamien-
tos jurídicos españoles implica que la ley
de cobertura sea igual a la ley inicialmente
aplicable; por tanto, no puede utilizarse un
argumento relacionado con la problemáti-
ca de la mayor o menor legitimidad de los
Derechos autonómicos para considerar
que existe fraude cuando se utiliza una ley
que permite los cambios de vecindad civil
para alterar el punto de conexión y así per-
mitir la aplicación de otra ley más favora-
ble a los intereses del declarante.

Consecuencia de todo lo anterior es
que no debe admitirse que la declaración
de doña Milagrosa fuese realizada en frau-
de de ley, como, además, concluyó la sen-
tencia del TSJN en la sentencia de 3 de
marzo de 1994 con relación a la vecindad
civil navarra adquirida por el marido de
doña Milagrosa.

Sin embargo, la estimación de estos
motivos no comporta la del recurso de
casación, porque como ya se ha dicho
antes, ésta fue una declaración carente de
utilidad al ostentar doña Milagrosa la
vecindad civil catalana cuando la efectuó y
resultar extemporánea dicha declaración.

Octavo: El tercer motivo del recurso
denuncia la infracción del artículo 14 CE y
la inaplicación de la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre la aplicación del pun-
to 3 de la disposición derogatoria CE. La
tesis mantenida por el recurrente en este
motivo consiste en que la derogación del
artículo 14.4 Cc., aunque se produjo for-
malmente el 29 de diciembre de 1978, no
pudo surtir efecto sino después de publica-
da la Ley 11/1990. En resumen, afirma el
recurrente que desde la entrada en vigor
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de la Constitución, las mujeres casadas
pudieron pedir la recuperación de su
vecindad de origen y, caso de negársela,
haber acudido al amparo; por tanto, adqui-
rieron un derecho a poder cambiar la
vecindad civil, que se pudo ejercitar hasta
el 29 de diciembre de 1993, en que este
derecho prescribió por el transcurso de 15
años.

No se estima este motivo. 

La argumentación de este motivo es
absolutamente artificiosa; se basa en la
prescripción de la acción para reclamar el
cumplimiento de un derecho fundamen-
tal. En primer lugar hay que señalar que
los derechos fundamentales rigen en cua-
lesquiera situaciones originadas después
de la entrada en vigor de la Constitución,
aunque no cabe otorgarles una retroactivi-
dad de grado máximo, puesto que no pue-
den revisarse situaciones consolidadas
antes de la entrada en vigor de la misma.
Además, los derechos fundamentales son
irrenunciables, por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 6.2 Cc., aunque es
cierto que queda a la libre voluntad de las
personas decidir o no sobre la oportuni-
dad de su ejercicio. Por tanto, al no ser
necesario el ejercicio de la opción, tal
como ya se ha afirmado en el Fundamento
séptimo de esta sentencia, y sentados los
principios generales sobre la eficacia de la
Constitución en estos aspectos, deben
rechazarse los argumentos sostenidos en
este motivo. Además, debe recordarse que
aquí no se trata de discutir la violación de
un derecho fundamental, ni del ejercicio
para su protección por parte de la persona
afectada. Aquí sólo se discute cuál es la ley
aplicable a la sucesión de doña Milagrosa y
para ello hay que determinar su vecindad
civil.

Estos mismos argumentos deben consi-
derarse suficientes para el rechazo del
cuarto motivo, donde se denuncia la
infracción de los artículos 14 y 24.1 CE y su
interpretación por el Tribunal constitucio-
nal en relación con los artículos 10 y
416.1 Lec. Se dice que la acción que se
deriva de la violación de los derechos fun-

damentales, en este caso, la igualdad, tiene
el carácter de personalísima y no puede ser
ejercitada por nadie más que por el afecta-
do y que la establecida en la disposición
transitoria de la Ley 11/1990 se refiere de
forma exclusiva a la mujer discriminada.
Por tanto, fallecida la titular del derecho,
doña Milagrosa, nadie podía pedir en sede
jurisdiccional, que le fuera restituido el
derecho conculcado.

Noveno: La estimación parcial del
recurso de casación, con la aceptación de
los motivos séptimo y octavo, no implica la
casación de la sentencia recurrida porque
dicha estimación no afecta al núcleo esen-
cial del recurso. En consecuencia, se deses-
tima el recurso de casación presentado por
la representación procesal de don Leonar-
do contra la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona, de 4 de noviembre de
2003.

Las costas del recurso de casación no se
imponen a ninguna de las partes, por tra-
tarse de un asunto que presenta problemas
debatidos en Derecho.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y
por la autoridad conferida por el pueblo
español,

FALLAMOS

1.° Desestimar el recurso de casación
presentado por la representación procesal
de don Leonardo contra la sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona, Sec-
ción Cuarta, de 4 noviembre de 2003, dic-
tada en el rollo de apelación núm.
83/2003.

2.° No ha lugar a casar la sentencia
recurrida, que resulta confirmada con este
alcance.

3.° No imponer las costas del recurso
de casación a la parte recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.



2 2Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

RDCA-2009-XV 517

Así por esta nuestra sentencia, que se
insertará en la colección legislativa pasán-
dose al efecto las copias necesarias, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.– Juan
Antonio Xiol Rios, Román García Varela,
Xavier O’Callaghan Muñoz, Jesús Corbal
Fernández, José Ramón Ferrandiz Gabriel,
José Antonio Seijas Quintana, Antonio
Salas Carceller, Encarnación Roca
Trías.–Rubricado. 

PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue la
anterior sentencia por la Excma. señora
doña Encarnación Roca Trías, ponente
que ha sido en el trámite de los presentes
autos, estando celebrando Audiencia
Pública la Sala Primera del Tribunal
Supremo, en el día de hoy, de lo que como
secretario de la misma, certifico.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 34, 35,
36 y 26, 162 DT 4ª, Lsuc.; arts. 3 y 141
Comp.; arts. 1000, 1.710 y 1.809 Cc.

PONENTE: Ilma. señora doña Carmen
Samanes Ara.

NÚM. 2

S. TSJA de 10 de mayo de 2007

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: CARACTERES:
La recurrente aceptó el llamamiento heredi-
tario en su propio nombre y en el de su her-
mana, teniendo de ésta un mandato verbal.
Una vez producida la aceptación es inope-
rante una declaración de voluntad unilate-
ral de renuncia por parte de la mandante,
diciendo, con posterioridad a la aceptación,
que renuncia por sí y por su descendencia en
favor de su hermana, a todos los derechos
que en la herencia de su tío le pudieran
corresponder. ACEPTACIÓN: Formas: La
recurrente aceptó el llamamiento heredita-
rio en su propio nombre y en el de su her-
mana, teniendo de ésta un mandato verbal.
Una vez producida la aceptación es inope-
rante una declaración de voluntad unilate-
ral de renuncia por parte de la mandante,
diciendo, con posterioridad a la aceptación,
que renuncia por sí y por su descendencia en
favor de su hermana, a todos los derechos
que en la herencia de su tío le pudieran
corresponder.

2

Zaragoza, a diez de mayo de dos mil
siete.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 2/2007,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Cuarta, en fecha 16 de octubre de
2006, recaída en el rollo de apelación
núm. 176/2006, dimanante de autos de
Juicio Ordinario núm. 141/2005, seguidos
ante el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 17 de
Zaragoza, sobre declaración de extinción
de derechos hereditarios, en el que son
partes doña María Esther B. P., representa-
da por el procurador de los Tribunales
don Isaac Giménez Navarro y dirigidos por
el letrado don Lorenzo Torrente Ríos,
como recurrentes; y como recurridos, don
Ricardo M. B., don Fernando M. S. B.,
doña Mónica Juana S. B. y don Ricardo M.
B., representados por la procuradora de
los Tribunales doña Concepción Pérez
Ferrer y asistidos por el letrado don Óscar
Navarro Navarro.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don Isaac Giménez Navarro, en nom-
bre y representación de doña María Esther
B. P., presentó demanda de juicio ordina-
rio con base a los hechos y fundamentos
que en la misma expresó, suplicando al
Juzgado que, previos los trámites legales,
dictara sentencia que declarase: «tenga por
presentada la demanda y previa tramita-
ción legal dicte en su día sentencia por la
que se declare que la demandada María
Pilar B. P. carece de derechos hereditarios
en la sucesión causada por la defunción de
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don Máximo P. V., por haberlos renuncia-
do a favor de su hermana María Esther B.
P., condenándole a estar y pasar por dicha
declaración y a abstenerse en lo sucesivo
de realizar actos propios de heredera o
legataria en dicha sucesión, condenándole
igualmente a suscribir y otorgar cuantos
documentos públicos sean precisos para
que la denominada «Casa P.» conste a
nombre exclusivo de su hermana María
Esther B. P. y condenándole por último al
pago de las costas de este proceso.»

Admitida a trámite la demanda, se
emplazó a la parte inicialmente demandada
y posteriormente a sus sucesores que com-
parecieron en forma oponiéndose a la mis-
ma, con base en los hechos y fundamentos
expresados, suplicando dictase sentencia
que desestimase íntegramente los pedimen-
tos de la actora y absolviese a la demandada
con condena en costas a la parte actora.

En fecha 22 de diciembre de 2005, se
dictó sentencia cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal: «FALLO: Estimo la
demanda interpuesta por María Esther B.
P. frente a María Pilar B. P., sucedida por
su esposo Ricardo M B y sus hijos Fer-
nando M. S. B., Mónica Juana M. S. B.,
Ricardo M. B. y José María M. B., y, conse-
cuentemente: 1. Declaro que la inicial-
mente demandada, y ahora sus sucesores,
carecen de derechos hereditarios en la
sucesión causada por la defunción de
Máximo P. V. por haberlos renunciado a
favor de su hermana María Esther B. P. 2.
Condeno a la parte demandada a estar y
pasar por esta declaración y a abstenerse
en lo sucesivo de realizar actos propios de
heredera o legataria en dicha sucesión, y a
que otorgue cuantos documentos públicos
sean precisos para que la denominada
«Casa P.» de la localidad de Fragüen
(Huesca), conste a nombre exclusivo de la
demandante. 3. Impongo a la parte
demandada las costas procesales.

Segundo: Interpuesto por la parte
demandada recurso de apelación contra la
sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª
Instancia, se opuso la parte actora, pasan-
do las actuaciones a la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Zaragoza que dic-

tó sentencia con fecha 16 de octubre de
2006, cuya parte dispositiva dice así:
«FALLO: que estimando el recurso de ape-
lación interpuesto por la representación
procesal de los demandados don Ricardo
M. B., don Fernando M. S. B., doña
Mónica Juana S. B. y don Ricardo M. B.,
que actúan en tal posición en sucesión pro-
cesal, por causa de muerte de la inicial
demandada doña María Pilar B P, revoca-
mos en su integridad la sentencia de fecha
22 de diciembre de 2005 dictada por el
Juzgado de Primera Instancia número 17
de los de esta ciudad en el referido
procedimiento de juicio ordinario núm.
141/2005, y en su lugar desestimamos en
su integridad la demanda interpuesta por
doña María Esther B. P., sin hacer especial
pronunciamiento respecto de las costas de
ambas instancias debiendo cada parte satis-
facer las causadas por su actuación y las
comunes por mitad».

Tercero: El procurador de los Tribuna-
les señor Giménez Navarro, actuando en
nombre y representación de doña María
Esther B. P. presentó, en tiempo y forma,
escrito preparando recurso de casación con-
tra la sentencia dictada por la Sección Cuar-
ta de la Audiencia Provincial, y tenido por
preparado lo interpuso basando el recurso
de casación en los siguientes motivos: 

1.° Por infracción del artículo 1809 del
Código Civil, por considerar la sentencia
que la sucesión hereditaria se relaciona
conforme al título autorizado por doña
Gemma Cavero Nasarre. 

2.° Por infracción del artículo 1710 del
Código Civil, en relación con el artículo 34
de la Ley 1/1999, de Sucesiones por causa
de muerte en Aragón.

3.° Por infracción de los artículos 36,
37 y 26 de la Ley 1/1999, de Sucesiones
por causa de muerte en Aragón y asimismo
del artículo 141 de la Compilación del
Derecho Civil de Aragón». 

4.° Por infracción del artículo 35.1. B)
de la Ley 1/1999, de Sucesiones por causa
de muerte en Aragón y del artículo
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1.000.2.° del Código Civil y ambos en rela-
ción asimismo con el artículo 3 de la Com-
pilación del Derecho Civil de Aragón», apli-
cándolo erróneamente.

Recibidas en esta Sala de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y
comparecidas las partes, se dictó en fecha
siete de febrero de 2007 auto por el que se
admitió a trámite, confiriéndose traslado
del escrito de interposición a la parte con-
traria por veinte días para impugnación, y
verificada que fue dentro de plazo, se seña-
ló para votación y fallo el día 25 de abril de
2007. Por el procurador señor Giménez
Navarro se presentó recurso de reposición
contra la anterior providencia de señala-
miento que se resolvió por auto de fecha
nueve de abril del corriente y en el que se
acordó no haber lugar a la celebración de
vista solicitada.

Es ponente la Ilma. señora doña Car-
men Samanes Ara, quien expresa el pare-
cer del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Para la resolución del recurso
de casación es preciso partir de los siguien-
tes hechos, acreditados en las instancias.

Don Máximo P. V., tío abuelo de la aho-
ra recurrente (y de su hermana María Pilar,
madre y esposa de los recurridos) falleció el
31 de marzo de 1991, y el 19 de julio de
1998 falleció su esposa sin realizar atribu-
ción hereditaria alguna, de modo que hubo
de hacerse efectiva la disposición fiduciaria
contenida en las capitulaciones matrimo-
niales que ambos habían otorgado.

Ocurrió que en ejercicio de la fiducia
colectiva se otorgaron sendas escrituras de
cumplimiento de aquélla y designación de
heredero, una, el 22 de febrero de 1999
otorgada por ciertos parientes del causan-
te y otra el 4 de marzo de 1999 por otros
parientes diferentes.

Para liquidar las operaciones sucesorias
relativas a los bienes inmuebles del haber
hereditario de don Máximo, el día 29 de

abril de 1999 las partes interesadas se reu-
nieron y llegaron, entre otros, al acuerdo
de adjudicación a las hermanas B. P. de la
casa llamada «P» de la localidad de F., dan-
do así cumplimiento por parte de los here-
deros hermanos S. P., al legado (de una
cuarta parte del caudal hereditario) orde-
nado en la escritura de 22 de febrero de
1999. María Esther actuó en su nombre, y
como mandataria verbal de su hermana
María Pilar.

Poco después, María Esther B. P. ins-
tó ante el Juzgado de Primera Instancia
de Boltaña juicio de menor cuantía
(122/1999) pidiendo la declaración de
nulidad de los acuerdos adoptados por la
Junta de Parientes en la escritura de 22 de
febrero de 1999 y, subsidiariamente, la
declaración de que los demandados debían
cumplir el compromiso asumido en el
documento de 29 de abril de 1999. Opues-
ta por los demandados la falta de litiscon-
sorcio pasivo por no haberse demandado a
todos los que fueron parte en el acuerdo,
María Esther B. P. aportó en la compare-
cencia preliminar escritura de 19 de julio
de 2000 por la que María Pilar renunciaba
por sí y por sus descendientes a favor de su
hermana María Esther, a todos los dere-
chos hereditarios que le pudieran corres-
ponder en la sucesión de su tío Máximo P.
V., cualquiera que sea el modo en que se
derive dicha sucesión. Con anterioridad a
la firma de dicha escritura de renuncia
María Pilar era conocedora de la existencia
del acuerdo de abril de 1999.

El 29 de enero de 2003 recayó senten-
cia en el procedimiento 122/1999 qué,
estimando la petición subsidiaria, condenó
a los hermanos S. a cumplir el acuerdo de
29 de abril «en los términos convenidos en
dicho documento», resolviéndose final-
mente por auto dictado el 29 de octubre
de 2004 en apelación por la Audiencia
Provincial de Huesca en el procedimiento
de ejecución de título judicial seguido ante
el Juzgado de Boltaña, que la entrega
había de hacerse a las dos hermanas B. sin
entrar a conocer de la eficacia de la renun-
cia de 19 de julio de 2000 efectuada por
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María Pilar, ya que era posterior al acuerdo
que se trataba de ejecutar y a la interposi-
ción de la demanda.

Dado que con posterioridad a julio de
2000, María Pilar B. realizó actuaciones
propias de quien tiene algún derecho en la
sucesión indicada (y a las que más adelante
se hará referencia) y ante el silencio de la
misma frente al requerimiento notarial que
su hermana le dirigió para que reconociera
su ausencia de derechos en aquélla, María
Esther formuló contra su hermana (en
cuya posición procesal y tras su fallecimien-
to durante la pendencia del procedimiento
le sucedieron su esposo y sus hijos) la
demanda origen de las presentes actuacio-
nes, en la que se pedía entre otros pronun-
ciamientos la declaración de que María
Pilar carece de derechos en la sucesión de
don Máximo P. V. por haberlos renunciado
a favor de su hermana.

Segundo: En el primer motivo de casa-
ción se denuncia por la recurrente la
infracción del artículo 1809 del Cc.,
poniendo de manifiesto su discrepancia
con la referencia que se hace en la senten-
cia recurrida a que la sucesión de Máximo
P. V. se deriva de la escritura de 22 de
febrero de 1999 otorgada ante la Notaria
de Boltaña, doña Gemma Cavero Nasarre
de Letosa, apreciación que manifiesta no
responder a la realidad, ya que los dere-
chos y deberes de esta sucesión fueron
objeto de transacción conforme al artículo
1809 Cc. Al hilo de este primer motivo, y
con incorrecta técnica casacional, la recu-
rrente lleva a cabo de nuevo una narración
de las circunstancias que han rodeado la
cuestión litigiosa (y en la que incide en la
falta de ratificación del convenio por su her-
mana) lo que viene a justificar aludiendo a
la importancia que ello tiene para interpre-
tar el resto de los motivos casacionales.

Frente al enunciado motivo de recurso
se opone la parte recurrida, al afirmar (y lo
mismo hace respecto de otros motivos adu-
cidos) que es la primera vez a lo largo de
todo el proceso que se cita por la actora la
norma del artículo 1809 del Cc., por lo que
en definitiva supone introducir una cues-

tión nueva en el recurso de casación, lo que
está vedado por reiterada jurisprudencia.

Respecto a esta causa de oposición
hemos de advertir que, siendo cierta la
imposibilidad de introducir en la casación
cuestiones nuevas, no propuestas en la ape-
lación, sin embargo no puede calificarse
como «cuestión» a tales efectos la invoca-
ción, por primera vez, de una norma jurí-
dica que la parte entiende de necesaria
aplicación al caso. Los principios «iura
novit curia» y «da mihi factum, dabo tibi
ius» exigen a los órganos jurisdiccionales
competentes para la resolución de los liti-
gios el conocimiento del ordenamiento
jurídico y la aplicación a los hechos, en
cuanto alegados y probados en el proceso,
de la norma jurídica pertinente que sirva
para la resolución del conflicto, al conte-
ner como supuesto de hecho el mismo que
ha de ser decidido en el caso concreto, y
fijar la consecuencia jurídica para tal con-
currencia fáctica.

Entrando pues en el análisis de este pri-
mer motivo, debemos indicar, de entrada,
que su análisis ha de versar estrictamente
sobre la alegada vulneración del artículo
1809 del Cc., ya que, como ha quedado
indicado, buena parte del razonamiento
contenido en este apartado del recurso
constituye una reiteración de la visión que
de la controversia tiene la recurrente, lo
cual es más propio de un escrito alegatorio
de la instancia.

Como ya estableció la Audiencia
Provincial de Huesca en su sentencia de 29
de enero de 2003, el contenido del acuer-
do de 29 de abril de 1999 sólo encuentra
explicación partiendo de la escritura de 22
de febrero de 1999, que por tanto asumie-
ron los firmantes de aquél. Y, en efecto, el
compromiso asumido por los hermanos S.
P. de entregar la casa P. a las hermanas B.,
trae causa del cumplimiento de fiducia
documentado en la escritura de 22 de
febrero de 1999 (de contenido bien distin-
to a la de 4 de marzo de 1999) y en la que
aquéllos, instituidos herederos, aceptaron
tal condición. Dicho esto, el artículo 1809
del Cc. incorpora una definición legal del
contrato de transacción. Y en ningún apar-



2 2Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

RDCA-2009-XV 521

tado de la sentencia recurrida se indica
que lo que tuvo lugar en la reunión de 29
de abril de 1999 fuese algo diferente de un
contrato de transacción, ni tampoco se
olvida u omite su existencia ni su eficacia,
pues en su Fundamento Cuarto se expresa:
«... habiendo aceptado doña María Pilar el
legado de parte alícuota asignado a su
favor en la sucesión de su tío don Máximo
(...) en virtud del acuerdo o pacto alcanza-
do en fecha 29 de abril de 1999 por su her-
mana doña María Esther (...) actuando
aquélla tanto en su propio nombre como
en el de su citada hermana, hoy fallecida,
como mandataria verbal de esta última...»

Y no hay incompatibilidad alguna,
como parece pretender la recurrente, en
la afirmación que lleva a cabo la sentencia
a propósito de la escritura pública de 22 de
febrero de 1999, y el hecho de que con
posterioridad, y para llevar a efecto las pre-
visiones en ella contenidas, se celebrase el
acuerdo referido. No hubo, en consecuen-
cia, infracción del artículo 1809 del Cc.,
por lo que el motivo debe decaer.

Tercero: Aduce la recurrente como
segundo motivo de casación, la infracción
del artículo 1710 del Cc. en relación con el
34 de la Ley 1/1999 de Sucesiones por cau-
sa de muerte en Aragón (en el cuerpo del
motivo denuncia también infracción del
162 de esta última).

La demandada –indica la recurrente–
nunca ratificó o aceptó el mandato verbal
con el que intervino la actora. La sentencia
ahora recurrida –razona– confunde la actua-
ción de mi principal, que actuó como man-
dataria verbal, y está vinculada por sus actos,
con la actuación de M.ª Pilar B. P., que, en
cualquier caso, debe ratificar o no dicha
actuación. Partiendo de que la sentencia
recurrida estableció que María Pilar aceptó
el legado en virtud del acuerdo alcanzado
por su hermana, como mandataria verbal
suya, con los herederos, entiende vulnerado
el artículo 1710 del Cc. y los 34 y 162.2 Lsuc.

Tras expresar (no obstante haber afir-
mado repetidas veces, y así consta también
en el texto del acuerdo de 29 de abril de

1999, que actuó como mandataria verbal)
que en el caso que nos ocupa no ha existi-
do mandato previo, indica que conforme
al artículo 1710 del Cc., la ratificación del
mandato puede ser a posteriori, y de forma
expresa o tácita. Y continúa (...) conforme
a dicho artículo 1710 del Cc., y asimismo
de acuerdo al artículo 34.3 de la Ley
1/1999, de Sucesiones por causa de muer-
te en Aragón, M.ª Pilar B. P. podría haber
aceptado tácitamente esta actuación previa
de su hermana. Pero tampoco consta en
autos ninguna aceptación tácita.

No apreciamos confusión ninguna en
la sentencia recurrida. Primeramente,
hemos de recordar que el mandato (y sal-
vo que el mandatario se extralimite en el
cumplimiento del encargo, cuestión que
aquí no se ha planteado) no necesita ratifi-
cación, contrariamente a lo que ocurre
con la gestión de negocios ajenos. El
artículo 1710 del Cc. no hace referencia,
como parece entender la recurrente, a la
ratificación por el mandante de los actos
del mandatario, sino a la aceptación, por
este último, del encargo recibido. Ésta,
conforme a dicho precepto, puede ser
expresa o tácita. Por ello, a partir de la
existencia de un mandato verbal afirmado
por la actora y admitido por la demandada
y al cual se hace expresa referencia, como
acaba de decirse, en el documento que
recoge el acuerdo de 29 de abril de 1999,
la resolución atacada entendió cabalmen-
te, que el legado había sido tácitamente
aceptado por María Pilar. Sin que a esto
obste la circunstancia de que hasta cierto
momento, la mandante desconociera la
celebración de la reunión en la que se hizo
efectivo el encargo y tuvo lugar el pacto
con los herederos, pues lo relevante es que
María Esther afirmó haber actuado en ella
en calidad de mandataria verbal de su her-
mana, y ésta así lo ha admitido en estas
actuaciones, manifestando en su escrito de
contestación a la demanda que delegó en
su hermana el tema de la herencia de su
tío porque confiaba en ella.

Y el artículo 34.3 Lsuc. no es aplicable
al objeto del presente litigio, dada la fecha
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de la apertura de la sucesión, anterior a la
entrada en vigor de aquélla. Con todo,
diremos que nada tiene que ver con el
mandato, pues lo que ahí se regula es la
aceptación tácita de la herencia, que es la
que tiene lugar mediante actos del llama-
do que suponen necesariamente la volun-
tad de aceptar o que no podría realizar si
no fuera heredero. Pero dicho artículo
tampoco resultaría infringido (ni el 162 de
la misma Ley). La sentencia impugnada
partió del hecho (no controvertido) de
que María Esther actuó en la reunión en la
que se llegó al acuerdo transaccional,
como mandataria verbal de su hermana. Y
actuando en tal calidad, firmó el docu-
mento por el que los herederos se com-
prometían a entregar a las dos hermanas la
«casa P.» de la que eran legatarias, con lo
que el legado quedó tácitamente aceptado.

En consecuencia, tampoco este motivo
puede ser acogido.

Cuarto: En el tercer motivo de casa-
ción, se denuncia infracción de los
artículos 36, 37 y 26 Lsuc. y asimismo del
artículo 141 de la Compilación de Derecho
Civil de Aragón. Considera la recurrente
que en la sentencia objeto de recurso se
hace caso omiso a la renuncia de M.ª Pilar
B. Y argumenta así: dicha renuncia (la
documentada en la escritura de 19 de julio
de 2000) tuvo lugar vigente la Ley 1/1999
de Sucesiones de Aragón, y por lo tanto le
es de aplicación lo dispuesto en la disposi-
ción transitoria cuarta de la expresada Ley
1/1999, siendo ésta una renuncia a la cual
no le es de aplicación la sustitución legal. A
igual conclusión se llegaría en virtud de lo
dispuesto en los artículos 36, 37 y 26 de
dicha Ley 1/1999.

La parte no razona por qué entiende
vulnerados los artículos 36 y 37 Lsuc., que
se refieren, respectivamente, a la forma y a
los efectos de la repudiación, siendo, ade-
más, que como hemos dicho antes, en el
momento de la apertura de la sucesión de
don Máximo no estaba en vigor dicha Ley.
Resultaría en cambio, aplicable (si se con-
siderase eficaz la renuncia) la previsión
contenida en la disposición transitoria

cuarta. No ha lugar, dice la recurrente, a la
sustitución legal. Pero no le asiste la razón
cuando afirma que la sentencia atacada
hace caso omiso a la renuncia, pues lo que
sucede es que aquélla declaró que, siendo
irrevocable la aceptación, resultaba inope-
rante la declaración unilateral de renun-
cia, por sí y por sus descendientes y a favor
de su hermana doña María Esther, de
todos los derechos hereditarios que le
pudiesen corresponder en la sucesión de
su tío. La resolución atacada en modo
alguno expresa que haya lugar a la sustitu-
ción de la renunciante por sus hijos, pro-
nunciamiento que hubiese sido improce-
dente, ya que lo que se declaró es que la
renuncia no era eficaz por estar ya acepta-
do el legado. Es decir que, en definitiva, no
ha lugar a cuestionarse si debe o no operar
la sustitución, ya que para ello debe partir-
se de un presupuesto previo cual es la efec-
tiva renuncia.

El motivo, pues, debe decaer.

Quinto: En el cuarto y último motivo
de casación se dice infringido el artículo
35.1 B) Lsuc. y el artículo 1000.2 Cc. y
ambos en relación asimismo con el
artículo 3 de la Compilación de Derecho
Civil de Aragón.

La sentencia objeto de recurso –expre-
sa la recurrente– omite toda referencia a
que la renuncia efectuada lo fue a favor de
persona determinada. No fue una renun-
cia pura y simple sino una renuncia trasla-
tiva, a favor de su hermana. Y razona así: si
se considerase cierta algún tipo de acepta-
ción tácita por María Pilar B. P. (que no la
hay, en cuanto no consta acto de ella en
este sentido) la misma sería irrelevante,
toda vez que por aplicación del artículo 35
de la Ley 1/1999, se considera aceptación
tácita la renuncia a favor de alguno de los
llamados, de tal modo que si dicha acepta-
ción tácita existiese, no es menos cierto
que a la postre derivaría en la transmisión
de derechos en favor de mi principal.

Como ha quedado antes apuntado, por
razón del momento en el que tuvo lugar la
muerte de don Máximo no es de aplica-
ción el citado artículo de la Lsuc., sino la
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Compilación, si bien el artículo 1000 Cc.
aplicable supletoriamente contiene una
análoga previsión.

Pero no puede entenderse infringido
tampoco este precepto, ya que con la firma
del acuerdo de abril de 1999 por María
Esther como mandataria verbal de su her-
mana, se produjo la aceptación tácita de la
mandante. Y una vez que la aceptación
tuvo lugar, no es posible considerar, como
hace la recurrente (que no ha combatido
adecuadamente la realidad de dicha acep-
tación) que se produce una segunda acep-
tación y deviene ineficaz la primera. El pre-
cepto del artículo 1000 no puede operar
cuando ha habido una aceptación ante-
rior, expresa o tácita.

Resulta de aplicación, tal como expresa
la sentencia aquí recurrida, el artículo 997
del Código Civil que establece que «la
aceptación y repudiación de la herencia,
una vez hechas, son irrevocables...», toda
vez que aun cuando el derecho al legado se
adquiere «ipso iure», desde el momento
mismo del fallecimiento del testador, y sin
necesidad de aceptación o declaración de
voluntad por parte del legatario, pero
como a éste le queda siempre la posibili-
dad de renunciar al derecho adquirido,
con la aceptación lo que se persigue es
hacer irrevocable la adquisición ya realiza-
da, que tenía carácter provisional. Por tan-
to, una vez adquirido el legado, será inefi-
caz la posterior renuncia, ya que si la ley no
consiente que de modo temporal se asuma
la cualidad de heredero («Semel heres,
semper heres») igualmente debe predicar-
se de la cualidad de legatario.

Sexto: Se invoca, en fin, el principio
standum est chartae. Hay que estar –expresa
la recurrente– en juicio y fuera de él a la
voluntad de los otorgantes, y en este caso la
voluntad de María Pilar B. P. es obvio que
fue una renuncia traslativa de la herencia,
renuncia que adoptó una vez conocida la
celebración del acuerdo transaccional de
29 de abril de 1999.

Hemos dicho en ocasiones anteriores
que el principio standum est chartae, liber-

tad de pacto e incluso de disposición uni-
lateral constituye un mandato del legisla-
dor al Juez para resolver los litigios estando
a la voluntad de los otorgantes de la «car-
ta», o documento en el que se recoge y
expresa dicha voluntad. Consagra el legis-
lador aragonés, dentro del título prelimi-
nar de la Compilación y bajo la rúbrica
«Las normas en el Derecho Civil de
Aragón», el principio de la libertad civil,
que permite a los ciudadanos establecer
sus relaciones en la forma y con el conte-
nido que tengan por conveniente, tanto en
materia de obligaciones y contratos como
en otros ámbitos del Derecho civil, con la
sola limitación de la imposibilidad de cum-
plimiento de lo pactado o de su contradic-
ción de las normas imperativas que sean
aplicables en este territorio. Dimana, en
este punto, de lo establecido por la
Observancia 16 «De fide instrumento-
rum», conforme a la que «Iudex debet sta-
re semper et iudicare ad cartam et secun-
dum quod in ea continentur, nisi aliquod
imposibile vel contra ius naturale conti-
nentur in ea».

A este principio, recogido en el artículo
3 del texto legal compilado, se ha referido
ya esta Sala en sentencias como la de 18
junio de 1992 y 29 de septiembre del mis-
mo año. En esta última se decide la cues-
tión objeto del debate procesal mediante
una interpretación de la voluntad de los
otorgantes, rechazando la Sala el recurso
porque el Tribunal «a quo» no había incu-
rrido en ilógica o inadecuada labor herme-
néutica, y no se había infringido el mencio-
nado principio de derecho, concluyendo
que la necesidad de estar a la carta no
excluye la interpretación del contenido del
documento, precisamente para alcanzar la
real voluntad de los que lo otorgaron.

Partiendo de lo anterior, constituye un
obstáculo para la viabilidad de este último
motivo la reiterada doctrina jurispruden-
cial que sienta el principio de que la inter-
pretación de los contratos, actos jurídicos y
declaraciones de voluntad es facultad pri-
vativa de los Tribunales de instancia, por lo
que debe prevalecer su criterio «a menos
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que se demuestre fuese ilógico o carente
de razonabilidad» o «a no ser que ésta sea
ilógica, arbitraria o vulneradora de las nor-
mas legales», entre otras muchas SSTS de
18 de enero de 1996 y 20 de febrero y 24 de
marzo de 1997, y es de notar que, a juicio
de esta Sala, no concurren aquellas notas
de falta de lógica, carencia de razonabili-
dad o vulneración de las normas herme-
néuticas que la ley establece, en la inter-
pretación efectuada por el Tribunal de
instancia. Y ello porque, en efecto, no cabe
al amparo de aquel principio, entender
que el negocio jurídico plasmado en la
escritura de 19 de julio de 2000, encierra
una renuncia a un bien concreto (la mitad
de la Casa P.) ni tampoco equipararlo a
una donación hecha a la hermana de la
renunciante.

Como ha señalado el TS en su sentencia
de 25 octubre de 1999 y las que ahí se citan,
para que la renuncia de derechos pueda
jurídicamente calificarse de válida ha de ser
clara, concluyente e inequívoca, sin posibili-
dad de autorizar situaciones inciertas o con-
tradictorias, y así debe resultar siempre con-
cluyente». No puede dudarse de que María
Pilar no renunció al legado, por imperativo
de lo dispuesto en el artículo 997 del Cc. y
puesto que –hay que repetirlo– ya lo había
aceptado. Cabe entonces cuestionarse qué
tipo de voluntad negocial hubo allí, qué es
lo que quiso realmente la otorgante de la
inadecuadamente denominada escritura de
renuncia de herencia.

La explicación que al respecto propor-
ciona la recurrida, que justifica el otorga-
miento de la escritura aduciendo que su
hermana le indicó que ello era necesario
para poder heredar la casa P., no es de
aceptar. Pero las manifestaciones que en su
escrito vierte la propia recurrente (María
Pilar ponderó las circunstancias: ... costear
un procedimiento judicial, enfrentarse a
una rama familiar con los lógicos deterio-
ros de las relaciones familiares, incertidum-
bres del proceso...) así como el dato signifi-
cativo de que la renuncia se produjese a la
vista de la excepción de litisconsorcio pasi-
vo opuesta por los demandados, sugieren
que lo que movió a María Pilar pudo ser el

ánimo de verse librada de las complicacio-
nes derivadas del pleito iniciado por María
Esther contra sus primos, más bien que una
voluntad real de transmitir gratuitamente a
su hermana su parte en la casa.

No hay duda de que en virtud de la
regla general de renunciabilidad de los
derechos, María Pilar pudo renunciar el
derecho que había ya adquirido mediante
la aceptación del legado, e igualmente que
pudo donar la mitad indivisa de la casa P. a
su hermana. Pero la sentencia recurrida
niega que pueda interpretarse el acto en
cuestión como un supuesto de cesión o
donación a su hermana María Esther de su
derecho de propiedad sobre la «Casa P.». Y,
ciertamente, no hubo expresión de los
bienes individualmente donados que exige
el artículo 633 del Cc., y tampoco aparece la
existencia de un ánimo de liberalidad en
María Pilar que no solo no consta, sino que
los actos anteriores y posteriores (actuacio-
nes propias de quien tiene algún derecho
en la sucesión, en especial la aceptación de
la entrega de la finca y de las llaves recogida
en la escritura de 5 de septiembre de 2003
y que determinaron la interposición de la
demanda origen del presente litigio) a la
renuncia de 19 de julio de 2000, en su coin-
cidente significación contraria, de acepta-
ción, desvirtúan y descalifican aquélla.

En consecuencia, tampoco este motivo
puede prosperar.

Por todas las razones expuestas, proce-
de la desestimación del recurso.

Séptimo: De conformidad con el
artículo 398 de Lec., cuando sean desesti-
madas todas las pretensiones de un recurso
de casación deben imponerse las costas a la
parte vencida. La razón de la condena en
costas radica en el daño producido a la par-
te contraria al obligarle a seguir un proce-
so, con los gastos que ello comporta, sin
razón jurídica para el mantenimiento de lo
pretendido, pero el artículo 394 de la Ley
procesal contempla la posibilidad de la no
imposición de las costas cuando el caso pre-
sente serias dudas de hecho o de derecho.
En el presente caso, considerando que el
asunto presenta complejidad y dudas de
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hecho y de derecho, como lo acredita ade-
más el diverso contenido de las sentencias
dictadas en autos, la Sala considera que no
procede hacer expresa imposición de las
costas causadas en este recurso.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación,
la Sala ha resuelto dictar el siguiente:

FALLO

Desestimamos el recurso de casación
interpuesto por la representación de doña
María Esther B. P. frente a la sentencia dic-
tada en fecha 16 de octubre de 2006 por la
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
de esta ciudad. No hacemos imposición de
costas. Devuélvanse las actuaciones a la
referida Audiencia Provincial, juntamente
con testimonio de la presente resolución,
debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

en el art. 145 Comp. no cabe considerar
voladizo a cualquier saliente de la pared,
aunque su finalidad sea de mero remate
estructural de la ventana o del cierre arqui-
tectónico de una parte del edificio, si no tie-
ne como uso previsto el de que una persona
pueda salir al exterior de su propia casa
para ganar vistas, frontal y lateral, sobre el
predio sirviente. Es decir, no basta con que
el saliente de que esté provisto el hueco per-
mita asomarse al exterior del edificio; hace
falta, además, que el saliente sea tal que
revele su utilidad o funcionalidad para faci-
litar las vistas, de modo que configure una
apariencia reveladora de su finalidad.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144, 145,
147 y 148 Comp.

PONENTE: Ilma. señora doña Carmen
Samanes Ara.

NÚM. 3

S. TSJA de 14 de julio de 2008

82: RELACIONES DE VECINDAD:
«IUS USUS INNOCUI»: En general, se entien-
de que si la inmisión no rebasa los límites de
lo tolerable, el vecino debe soportarla.
Ahora bien, esto debe entenderse referido a
la actividad que se desarrolla en el fundo
propio, incidiendo o prosiguiendo en el con-
tiguo. Pero aquí no nos encontramos ante un
problema de inmisiones. La expulsión de
aire procedente del aparato de climatiza-
ción y el vapor de la secadora se dirigen de
manera directa al fundo del vecino. Es decir,
mientras que las inmisiones suponen una
intromisión indirecta en la finca del vecino,
las intromisiones o injerencias directas son
constitutivas de servidumbres.

83: LUCES Y VISTAS: SERVIDUMBRE:
Signos aparentes: A los efectos prevenidos

En Zaragoza a catorce de julio de dos
mil ocho.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 6/2008,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Huesca, en
fecha 26 de diciembre de 2007, recaída en
el rollo de apelación núm. 202/2007,
dimanante de autos de juicio ordinario
núm. 155/2006, seguidos ante el Juzgado
de 1ª Instancia de Boltaña, en el que son
partes, como recurrente, doña M.ª Sole-
dad Ch. S., representada por el procurador
de los Tribunales don Fernando Gutiérrez
Andreu y dirigido por el letrado don José
Hernán Cortés Ballarín, y como recurridos
don José Manuel y don Jesús M. L., repre-
sentados por el procurador de los Tribuna-
les don Isaac Giménez Navarro y dirigidos
por el letrado don Lorenzo Torrente Ríos. 

ANTEDEDENTES DE HECHO

Primero: La procuradora de los Tribu-
nales doña Elisa Bernués Sauque, actuan-
do en nombre y representación de don

3
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Jesús y don José Manuel M. L., presentó
demanda de juicio ordinario con base en
los hechos y fundamentos que en la misma
expresó, suplicando al Juzgado: «Que
teniendo por presentado este escrito se sir-
va admitirlo y en su mérito y previa trami-
tación legal correspondiente, dictar en su
día sentencia por la que: 1. Se condene a
los demandados a suprimir el canalón de
desagüe existente en la cubierta de su teja-
do, para que las aguas viertan sobre la fin-
ca de mi principal en el modo previo. 2. Se
condene a la demandada a que en todos
los huecos existentes en la fachada trasera
del edificio de la actora a que se refiere
este procedimiento coloque reja de hierro
remetida en la pared y red de alambre o
protección semejante o equivalente. 3. Se
condene a la parte contraria a no dar sali-
da o entrada de aire por los huecos y tube-
rías existentes en el edificio de la actora
que están abiertos sobre la finca de mi
principal, y en particular al aire que entra
o sale de sus instalaciones de climatización
el cual deberá entrar o salir por la cum-
brera del edificio de la actora o por otra de
sus fachadas. 4. Se condene a la parte con-
traria al pago de las costas procesales.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se acordó el emplazamiento de la
demandada doña M.ª Soledad Ch. S. La
procuradora doña Begoña Cebollero Gali-
cia, en nombre y representación de doña
M.ª Soledad Ch. S., dentro de plazo pre-
sentó el oportuno escrito de contestación,
oponiéndose a la demanda con base en los
hechos y fundamentos de derecho que esti-
mó pertinentes, y terminó suplicando:
«tenga por presentado este escrito, por rea-
lizada la contestación a la demanda en
nombre de doña M.ª Soledad Ch. S. y pre-
vios los trámites legales oportunos se dicte
sentencia por la que, desestimando ínte-
gramente la demanda, absuelva a mi repre-
sentada de los pedimentos contenidos en
la misma, con imposición a la parte deman-
dante de las costas del procedimiento».

Una vez celebrada la comparecencia
prevista en la ley, se señaló para el acto del
juicio el día 2 de abril de 2007, que tuvo
lugar con el resultado que consta en autos,

dictándose sentencia en fecha 4 de abril de
2007, cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal: «FALLO: Que debo decla-
rar y declaro la estimación parcial de la
demanda formulada por el procurador
señora Bernués, en nombre y representa-
ción de don Jesús María y don José Manuel
M. L. frente a doña M.ª Soledad Ch. S., en
los términos expuestos en los fundamentos
de derecho quinto y sexto, y todo ello sin
condena en costas.»

Tercero: Interpuesto por la representa-
ción procesal de la parte demandante, en
tiempo y forma, recurso de apelación con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de
1ª Instancia de Boltaña, se dio traslado del
mismo a las demás partes personadas, opo-
niéndose al recurso e impugnando la reso-
lución apelada la representación procesal
de doña M.ª Soledad Ch. S. La representa-
ción procesal de los demandantes se opuso
a la impugnación de la sentencia realizada
de contrario presentando las oportunas
alegaciones. Las actuaciones fueron remiti-
das a la Audiencia Provincial de Huesca,
ante la que compareció la procuradora
doña M.ª Teresa Ortega Navasa en repre-
sentación de doña M.ª Soledad Ch. S., en
tiempo y forma, y tras los trámites legales
se dictó sentencia en fecha 26 de diciem-
bre de 2007, cuya parte dispositiva dice así:
«FALLAMOS: desestimamos la impugna-
ción de la sentencia planteada por la
demandada, María Soledad Ch. S., y esti-
mamos en parte el recurso de apelación
interpuesto por los actores, Jesús María M.
L. y José Manuel M. L., contra la sentencia
referida, que revocamos parcialmente en
el sentido de ampliar la estimación de la
demanda a los siguientes aspectos: A) Con-
denamos a la demandada a colocar remeti-
da en la pared, sin sobrepasar su línea exte-
rior, la reja de la ventana situada en cuarto
lugar de la fachada posterior del hotel pro-
piedad de la demandada contando desde
el tejado, o hueco situado en la parte infe-
rior de la fotografía unida a la página 22
del informe pericial presentado por la par-
te demandante en la audiencia previa
(folio 240). B) Condenamos a la deman-
dada a no dar salida de aire por el orificio
conectado a la secadora ni por la rejilla de
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aireación del aparato de climatización
situada en la parte superior de la ventana
mencionada en el anterior apartado.
Imponemos a la demandada las costas
causadas por su impugnación y no hace-
mos especial declaración sobre las costas
producidas por el recurso de los actores».

Cuarto: El procurador de los Tribunales
señor Laguarta Recaj, actuando en nombre
y representación de don José Manuel y don
Jesús María M. L., presentó escrito solici-
tando la corrección de un error material
habido en la sentencia. Por auto de 10 de
enero de 2008 se estimó la solicitud de acla-
ración y rectificación, subsanando la omi-
sión en la parte dispositiva de la sentencia
que finalmente incluiría en su primer apar-
tado lo siguiente: «Condenamos a la deman-
dada a suprimir el canalón de desagüe colo-
cado en la cubierta del tejado de su edificio,
a fin de que las aguas viertan sobre la finca
de los actores del modo en que lo hacían
con anterioridad.» 

Por la procuradora señora Ortega
Navasa en representación de doña M.ª
Soledad Ch. S., se presentó en tiempo y for-
ma escrito preparando recurso de casación
contra la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Huesca y una vez
que se tuvo por preparado formuló el
oportuno escrito de interposición, que
basó en los siguientes motivos: 

Primero.–Infracción por aplicación
indebida del artículo 145 de la Compila-
ción del Derecho Civil de Aragón, y no apli-
cación del artículo 147 del mismo texto
legal. 

Segundo.–Infracción por aplicación
indebida del artículo 144 en relación con
los artículos 147 y 148 de la Compilación de
Derecho Civil de Aragón». 

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, se dictó en fecha 7
de abril de 2008 auto por el que se admitía
el recurso a trámite, confiriéndose traslado
del escrito de interposición a la parte con-
traria por plazo de veinte días para oposi-
ción si viere convenirle, lo que hizo dentro

de plazo, tras lo cual se señaló para vota-
ción y fallo el día 30 de junio de 2008.

Es ponente la Ilma. señora magistrada
doña Carmen Samanes Ara.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Antes de examinar los moti-
vos de casación planteados, y para centrar-
los adecuadamente, conviene hacer refe-
rencia a los datos que se indican a
continuación.

La actora es titular de un fundo rústico
en Aínsa, colindante con la casa propiedad
de la demandada en la que ésta ha realiza-
do una serie de obras en función del deci-
dido destino del inmueble como hotel
rural. Por considerar algunas de dichas
obras perjudiciales a sus intereses, la acto-
ra formuló la demanda que dio origen al
presente procedimiento.

El Juzgado de Primera Instancia de Bol-
taña estimó parcialmente la demanda. La
sentencia –y a los efectos que ahora intere-
san– determinó, en primer lugar, que no
existía voladizo a los efectos de constituir un
signo aparente de servidumbre de luces y
vistas en ninguno de los tres grandes huecos
abiertos en la fachada posterior del edificio
colindante con el predio de la actora. En
consecuencia, condenó a colocar en ellos la
protección exigida en el artículo 144 de la
Compilación Aragonesa, salvo en el tercer
hueco (contando desde el tejado) por
entender, respecto del mismo, que había
prescrito la acción para pedir la colocación
de reja y red. En segundo lugar, acerca de
dos huecos correspondientes, respectiva-
mente, a evacuación de vapor de la secado-
ra, y a salida de aire procedente de aparato
de aire acondicionado, resolvió, en cuanto
al primero, no estimar la pretensión de la
actora al no apreciar la existencia de moles-
tias objetivas para la misma, y en cuanto al
segundo, dispuso que la rejilla, que estaba
colocada hacia abajo, debía colocarse hacia
arriba con el fin de evitar molestias.

Apelada la sentencia, la de segunda ins-
tancia desestimó la impugnación de la
demandada, y amplió la estimación de la
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demanda en una serie de extremos. En con-
creto –y a los efectos que aquí interesan–
condenó a la demandada a no dar salida de
aire por el orificio conectado a la secadora
ni por la rejilla de aireación del aparato de
climatización situado en la parte superior
de la ventana antes mencionada. 

Segundo: El primero de los dos motivos
de casación formulados por la demandada
denuncia infracción por aplicación indebi-
da del artículo 145 de la Compilación de
Derecho Civil de Aragón, y no aplicación
del artículo 147 del mismo texto legal. El
pedimento que incluye en el suplico del
recurso en relación con este primer moti-
vo, se formula así: «dada la existencia de
servidumbre de luces y vistas en relación
con los balcones de la primera y segunda
planta… se desestime la demanda plantea-
da en los extremos relativos a la petición de
colocación de protección en dichos balco-
nes». Debe recordarse que, como ya hizo
notar la sentencia recurrida, la parte, aun
sin calificarlo de forma expresa, vino a adu-
cir la usucapión como medio de adquisi-
ción de la servidumbre de luces y vistas,
para oponerse a la pretensión actora relati-
va a la colocación de reja y red, pero no lle-
gó a formular reconvención. Ahora, en el
recurso, expresa que la primera cuestión
que se plantea en él «se centra en si los bal-
cones existentes en la primera y segunda
plantas… tienen o no la condición de vola-
dizo a los efectos de constituir signo apa-
rente de servidumbre de luces y vistas».

Ocurre que, en relación con el que
denomina balcón de la primera planta,
resulta improcedente semejante pronun-
ciamiento. En efecto, la actora (sic) parece
olvidar que la demanda ya se desestimó –si
bien por la causa de pedir opuesta con
carácter subsidiario, cual fue la prescrip-
ción de la acción para exigir reja y red– en
este concreto punto. No hay gravamen que
legitime a la parte para recurrir en rela-
ción con el contenido de la sentencia con-
cerniente a dicho hueco. Como dice la
STS de 14 de marzo de 2005 y las en ella
citadas, «es doctrina de esta Sala que la
posibilidad de interponer recurso corres-
ponde únicamente a la parte agraviada, sin
que esté permitido a un litigante impugnar

la sentencia que le absuelve, de tal modo
que sin gravamen no hay legitimación».

Por consiguiente, es ocioso ahora
entrar a examinar un aspecto que, con
independencia de la conclusión que
pudiera alcanzarse, nunca podría conducir
a una correlativa modificación del fallo,
que ya resultó favorable al recurrente en
este particular. Esto, sin perjuicio de lo que
más adelante diremos. 

Tercero: Por lo que hace al balcón de
la segunda planta, es inexacto afirmar,
como hace la parte, que «ha quedado acre-
ditado que, al menos desde 1904, existían
dos balcones con un voladizo de unos 20
cms. y con barandilla…». Y tampoco es
cierto –lo que también afirma la parte–
que la sentencia apelada reconozca que el
citado voladizo viene existiendo desde al
menos el año 1904, pues, aparte de que no
se le reconoce la condición de voladizo, la
referencia está hecha a propósito del hue-
co del primer piso. Y, en cuanto al del
segundo, lo que dice la sentencia apelada
es algo bien distinto: «… se trata de una
ventana nueva, y no puede ser considera-
da, por sus características y ubicación, … la
“sucesora” de los dos pequeños huecos
abiertos en la misma planta con anteriori-
dad… puesto que los huecos han sido eli-
minados físicamente y el nuevo tiene unas
características muy distintas a los anterio-
res, la hipotética servidumbre se habría
extinguido en todo caso –de haber existi-
do, lo que tampoco consta– por destruc-
ción o eliminación del espacio físico que le
daba cobertura... la demandada admite
que las antiguas ventanas abiertas en esa
planta estuvieron cerradas durante algún
tiempo y la actual fue abierta nuevamente
con motivo de las obras de rehabilitación
del hotel...». Es decir, y como se precisa en
la sentencia de primera instancia, aunque
originariamente hubo un hueco análogo al
de la primera planta, y consta así en la
documental, como puede verse en fotogra-
fías tomadas en 1904, dicho hueco no exis-
tía en 2001 cuando compró el edificio la
demandada, al haberse cerrado y abierto
en su lugar dos huecos pequeños y a los
lados, y que después se cerraron abriéndo-
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se tal y como consta hoy día desde el año
2002, razón por la que se concluyó que no
había prescrito la acción para pedir su pro-
tección con reja y red.

Dada dicha resultancia fáctica, que no
es posible en esta sede casacional alterar, la
situación de este hueco es, por tanto, aná-
loga a la del hueco de la tercera planta (y
es significativo observar que el pronuncia-
miento relativo a este último se ha consen-
tido). Es decir, que debe considerarse un
hueco nuevo, de apertura reciente, de
modo que no ha lugar a plantearse la
adquisición de la servidumbre por usuca-
pión. No ha sido infringido, por consi-
guiente, el artículo 147 de la Compilación
aragonesa, y ello sin necesidad de exami-
nar, como pretende la parte, si existe o no
voladizo, tal como hizo la sentencia que se
ataca en punto al repetido hueco de la
segunda planta, en relación con el cual, y
acertadamente, no entra siquiera a consi-
derar las características del saliente a los
efectos del artículo 145, que por lo tanto,
tampoco se ha infringido.

Pero es que, aunque no fuese así, tam-
poco podría prosperar el recurso, por las
razones que a continuación se expondrán. 

Cuarto: Expresa el recurrente que las
características de lo que llama balcones de la
primera y segunda planta, constituyen un
signo aparente de luces y vistas a los efectos
prevenidos en los artículos citados, pues
considera –aludiendo a las fotografías
obrantes en autos– que facilitan la proyec-
ción de las vistas sacando el torso. No es eso
lo que concluyó la sentencia que ahora se
recurre, sino que el pequeño saliente exis-
tente en el hueco de la primera planta, no
tiene la condición de voladizo. Y esta apre-
ciación es completamente ajustada a la
prueba a la que también alude el recurren-
te, pues como es de ver por las fotografías
aportadas a los autos, los susodichos balco-
nes no vuelan, aunque los huecos estén
provistos de barandilla, la cual no sobresa-
le de la fachada, sino que delimita el vano. 

Aunque voladizo, en su sentido literal
es, en efecto, todo lo que vuela o sale de lo
macizo de un edificio, no todo saliente

pude ser considerado jurídicamente como
voladizo a los efectos del artículo 145 de la
Compilación, pues el voladizo-signo apa-
rente va unido a una finalidad de vistas.
Como dijimos en nuestra reciente senten-
cia de 22 de abril de 2008, «no cabe consi-
derar como un voladizo propiamente
dicho y a los efectos prevenidos en el
artículo 145 de la Compilación Aragonesa
a cualquier saliente de la pared, aunque su
finalidad sea de mero remate estructural
de la ventana o cierre arquitectónico de
una parte del edificio, si no tiene como uso
previsto el de que una persona pueda salir
al exterior de su propia casa para ganar vis-
tas, frontal y lateral, sobre el predio sir-
viente».

Es decir, no basta con que el saliente de
que esté provisto el hueco, permita aso-
marse al exterior del edificio, ya que en rea-
lidad, esta posibilidad cabe en algunos
huecos aun sin estar provistos de saliente.
Hace falta, además, que el saliente sea tal
que revele su utilidad o funcionalidad para
facilitar las vistas, de modo que configure
una apariencia reveladora de su finalidad:
permitir que una persona, mediante el
mismo, pueda situarse fuera del espacio de
su propiedad, en el vuelo ajeno, para ganar
vistas, frontal y lateralmente, sobre el pre-
dio sirviente, tal como ocurre con los bal-
cones, a los que la norma foral asimila
«otros voladizos». Solo así podría entender-
se concurrente un signo aparente de servi-
dumbre. Y no ocurre eso en el caso que nos
ocupa, habiendo aplicado la sentencia ata-
cada correctamente los artículos citados. 

Quinto: En el segundo motivo de casa-
ción se aduce infracción, por aplicación
indebida, del artículo 144 en relación con
los 147 y 148 de la Compilación de Dere-
cho Civil de Aragón. 

La recurrente discrepa de lo razonado
por la sentencia impugnada en relación con
el hueco de salida de vapor de la secadora y
el hueco para salida de aire del aparato de
climatización, pero entremezcla en su pro-
pia argumentación, confundiéndolas, consi-
deraciones acerca de las relaciones de vecin-
dad y de la servidumbres. Indica que la
rejilla y el pequeño orificio de la pared no
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suponen signo aparente de servidumbre
puesto que se trata de un hueco sin ningún
saliente ni voladizo y con reja de hierro
remetida en la pared. Y considera que ni
uno ni otro generan inmisiones ni molestias
para la contraparte, comprendiéndose la
situación existente en el normal uso dentro
de las relaciones de vecindad, y no pudien-
do ser calificada de servidumbre al no supo-
ner limitación en el ejercicio de la propie-
dad del fundo vecino, por cuanto con
arreglo a la normativa prevista en la Compi-
lación de Derecho Civil de Aragón, el pro-
pietario del fundo vecino puede en cual-
quier momento cerrar los huecos sin tener
que someterse a limitación alguna.

Pero no es así.

Sexto: La Compilación Aragonesa no
contiene, a diferencia de lo que ocurre en
otros ordenamientos como el catalán, una
regulación completa de las relaciones de
vecindad, sino que la misma se limita a orde-
nar lo concerniente a la inmisión de raíces y
ramas y al régimen normal de luces y vistas.
Tampoco en el Código civil hay una discipli-
na general de las relaciones de vecindad,
más allá de la regulación dedicada a algunos
de sus particulares conflictos, ni hay tampo-
co una regla definitoria del límite de la tole-
rancia en las inmisiones en propiedad ajena.
Pero como se expresó ya en la STS de 12 de
diciembre de 1980, «si bien el C.c. no con-
tiene una norma general prohibitoria de
toda inmisión perjudicial o nociva, la doctri-
na de esta Sala y la científica entienden que
puede ser inducida de una adecuada inter-
pretación de la responsabilidad extracon-
tractual impuesta por el art. 1902 de dicho
Cuerpo legal y de las exigencias de una
correcta vecindad y comportamiento según
los dictados de la buena fe que se obtienen
por generalización analógica de los arts. 590
y 1908, pues regla fundamental es que “la
propiedad no puede llegar más allá de lo
que el respeto al vecino determina”». 

En general, se entiende que si la inmi-
sión no rebasa los límites de lo tolerable, el
vecino debe soportarla (y ahí incide preci-
samente el recurrente). Ahora bien, esto
debe entenderse referido a la actividad
que se desarrolla en el fundo propio, inci-

diendo o prosiguiendo en el contiguo.
Pero aquí no nos encontramos ante un
problema de inmisiones. La expulsión de
aire procedente del aparato de climatiza-
ción y el vapor de la secadora, se dirigen de
manera directa al fundo vecino.

Es decir, en tanto que las inmisiones
suponen una intromisión indirecta en la
finca del vecino, las intromisiones o inje-
rencias directas son constitutivas de servi-
dumbres (así lo ha entendido también el
TSJ de Cataluña en sus sentencias de 26 de
marzo de 1994 y 21 de diciembre de 1994).

Séptimo: La funcionalidad que permi-
ten los huecos a los que se refiere el
artículo 144.1 de la Compilación aragone-
sa, no es otra que la de obtener luces y vis-
tas. Ya dijo la STS de 23 de noviembre de
1983, que la apertura de huecos para luces
y vistas en pared propia, sin existencia de
voladizos, sobre fundo ajeno, se trata de
una simple relación de vecindad, acto
meramente tolerado y potestativo, que no
engendra derecho alguno en quien lo rea-
liza, ni obligación alguna en quien lo
soporta. Pero la apertura de huecos, o el
uso de los huecos, para otros fines, puede
configurar una apariencia de gravamen,
un plus sobre lo contemplado en el
artículo 144. Y la apariencia de servidum-
bre tiene una clara consecuencia legal,
cual es la posibilidad de usucapir el dere-
cho correspondiente.

La servidumbre (positiva) supone que
el dueño del predio sirviente debe permi-
tir que se haga algo en él en beneficio de
otra persona o cosa. La circunstancia de
que por los dos repetidos huecos se arro-
jen o viertan aire de climatización o vapor
directamente al predio colindante, com-
porta que este último quede en una situa-
ción de subordinación, correlativa a la de
dominio en la que se coloca el fundo del
que proceden aquéllos. En ese sentido es
una carga, y como decimos, la demandada
adquiriría un derecho a expulsar el aire y
el vapor al fundo vecino si consolidara tal
derecho por usucapión, lo que podría ocu-
rrir de mantenerse el signo aparente. Y
esto ocurriría con independencia de las
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molestias o incomodidades que las referi-
das expulsiones puedan causar, que son
irrelevantes a esos efectos. De seguir la
argumentación de la recurrente, podrían
algunas servidumbres imponerse a los pro-
pietarios si se constatase que no les produ-
cen lo que normalmente se entiende como
molestias, pero obviamente no es así. 

Las servidumbres que, de mantener la
actual situación, podría adquirir la deman-
dada en este procedimiento, no serían de
luces y vistas por lo que –frente a lo que
argumenta el recurrente– hemos de decir
que nada importa que haya o no voladizo,
sino una servidumbre de expulsión de aire
caliente y otra de expulsión de vapor, en la
que el fundo sirviente queda sujeto a reci-
birlos.

No ha existido, en consecuencia,
infracción de los artículos citados.

Octavo: En cuanto a las costas, por apli-
cación de lo dispuesto en el art. 398 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, deberán ser
impuestas al recurrente las de este recurso,
manteniéndose los pronunciamientos
anteriores con respecto a las causadas en la
primera y en la segunda instancia.

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no
haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por la representación procesal de
doña María Soledad Ch. S. contra la senten-
cia dictada por la Audiencia Provincial de
Huesca, con fecha 26 de diciembre de 2007
que confirmamos en todos los pronuncia-
mientos contenidos en su fallo, imponiendo
al recurrente el pago de las costas causadas
en el presente recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamientos, mandamos y firmamos. 

En Zaragoza a veintitrés de julio de dos
mil ocho.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 7/2008,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Cuarta, en fecha 8 de enero de 2008,
recaída en el rollo de apelación núm.
106/2007, dimanante de autos núm.
410/2006, seguidos ante el Juzgado de 1.ª
Instancia número 17 de Zaragoza, en
procedimiento ordinario, en el que son
partes, como recurrentes, don Salvador B.
B. y doña Encarnación B. B., representados
por la procuradora de los Tribunales doña

NÚM. 4

S. TSJA de 23 de julio de 2008

9: DERECHO DE OBLIGACIONES:
COMPRAVENTA: Donación disimulada: La
validez de los negocios disimulados ha sido
sostenida en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo si estos no tienen causa
ilícita. Así, se ha sentado la doctrina según
la cual cuando el causante quiere favorecer
a alguien con una donación en perjuicio de
sus legitimarios, encubriendo bajo la apa-
riencia de un contrato oneroso o disimulado
una donación, ésta no puede tener eficacia
por fundarse en causa ilícita conforme al
art. 1275 Cc. En este caso, la compraventa
simulada encubre una donación de partici-
paciones sociales que no pretende defraudar
el derecho de los legitimarios, por lo tanto la
misma es válida. Si a través de esta dona-
ción se infringe la legítima, lo que tendrían
que haber solicitado los demandantes es la
acción de reducción de liberalidades.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 171 Lsuc.;
arts. 216 y 218 Lec.; arts. 1303, 1275,
1276, 1277, 1261 y 633 Cc.; arts. 1, 2 y 3
Comp. aragonesa; art. 101 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Fernando
Zubiri de Salinas.

4
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María Luisa Hueto Sáenz y dirigidos por la
letrada doña María Pilar Hernández Blasco
y como recurridas doña María Teresa B. A.
y doña Aranzazu B. B., representados por la
procuradora de los Tribunales doña Bego-
ña Uriarte González y dirigidos por la letra-
da doña Altamira Gonzalo Valgañón.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: La procuradora de los Tribu-
nales doña María Luisa Hueto Sáenz,
actuando en nombre y representación de
don Salvador B. B. y doña Encarnación B.
B., presentó demanda sobre nulidad de
escritura de compraventa, con base a los
hechos y fundamentos que en la misma
expresó, suplicando al juzgado que, pre-
vios los trámites legales, se dicte sentencia
por la que «se declare la nulidad radical y
absoluta de la escritura de compraventa de
participaciones sociales otorgada ante el
notario de Zaragoza Gonzalo Vivar Loyola,
el día 12 de noviembre de 2003, bajo el
número 3557 de su protocolo, por tratarse
de un negocio jurídico simulado y con
finalidad ilícita en perjuicio de don Salva-
dor B. B. y doña Encarnación B. B., here-
deros y legitimarios de don Salvador B. V.,
decretándose la cancelación de las inscrip-
ciones registrales y anotaciones que se
hayan producido como consecuencia de la
referida escritura pública, así como la nuli-
dad de cuantos actos y documentos se
hayan otorgado con posterioridad al otor-
gamiento de dicha escritura por las
demandadas, en su calidad de socias de la
mercantil Perramo, S.L., dictando tras
dicha resolución que se condene a las
demandadas a devolver las participaciones
sociales y los frutos percibidos o que hayan
debido percibir, condenándolas así mismo
al pago de las costas causadas en el presen-
te procedimiento». Por auto de 19 de abril
de 2006 se admitió a trámite la demanda,
acordando dar traslado a la parte deman-
dada, emplazándola por veinte días, quien
compareció en tiempo y forma, oponién-
dose a la misma, sobre la base de los
hechos y fundamentos que expresó en su
escrito, solicitando se dictase sentencia por

la que se desestimase íntegramente la
demanda interpuesta de contrario conde-
nando a los demandantes al pago de las
costas.

En fecha 25 de mayo de 2006 se tuvo
por comparecida la parte y por contestada
la demanda, señalándose para vista que se
celebró con el resultado obrante en las
actuaciones.

Segundo: El Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 17 dictó sentencia en fecha 7
de noviembre de 2006, cuya parte disposi-
tiva es del siguiente tenor literal: «FALLO:
Estimo en parte la demanda interpuesta
por Salvador y Encarnación B. B. frente a
María Teresa B. y María Aranzazu B. B. y,
consecuentemente: 1. Declaro nula la com-
praventa de participaciones sociales de la
mercantil Perramo, S.L. en escritura públi-
ca de 12 de noviembre de 2003, y nulos y
sin efecto alguno los actos y negocios jurí-
dicos otorgados por las demandadas en tal
calidad de socias de Perramo, S.L. 2. Orde-
no la cancelación de las anotaciones e ins-
cripciones registrales que se hayan produ-
cido como consecuencia de la referida
escritura pública. 3. Absuelvo a la deman-
dada del resto de pedimentos instados en
su contra. 4. No hago expresa condena en
cuanto a las costas causadas.»

Tercero: Interpuesto por ambas partes,
en tiempo y forma, recurso de apelación
contra la sentencia dictada por el Juzgado
de 1ª Instancia número 16 de Zaragoza, se
dio traslado de los mismos a la parte con-
traria, oponiéndose al recurso planteado
de contrario. En fecha 22 de enero de
2007, se tuvo por formalizado el trámite de
oposición por las partes, remitiéndose las
actuaciones a la Audiencia Provincial de
Zaragoza, Sección Cuarta, ante la que com-
parecieron las partes en tiempo y forma, y
tras los trámites legales se dictó sentencia
en fecha 8 de enero de 2008, cuya parte
dispositiva dice así: «FALLO: Que estiman-
do el recurso de apelación interpuesto por
la representación procesal de las deman-
dadas, doña María Teresa B. A. y doña
María Aranzazu B. B., contra la sentencia
de fecha 7 de noviembre de 2.006 dictada



4 4Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

RDCA-2009-XV 533

por el Ilmo. señor magistrado juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número
17 de los de esta ciudad en los referidos
autos de juicio ordinario núm. 410/2006, y
desestimando al propio tiempo el formula-
do contra la misma por la representación
procesal de los actores, doña Encarnación
B. B. y don Salvador B. B., revocamos dicha
resolución y, en su lugar, desestimamos
íntegramente la demanda deducida por
los actores, no habiendo lugar a declarar la
nulidad de la referida escritura pública de
12 de noviembre de 2003 otorgada por el
ahora fallecido don Salvador B. V. a favor
de las demandadas, imponiendo a la parte
demandante las costas de la primera ins-
tancia, así como las de esta alzada causadas
por su recurso, no habiendo lugar, por el
contrario, a efectuar especial pronuncia-
miento respecto de las derivadas del recur-
so de apelación interpuesto por las deman-
dadas.»

Cuarto: La procuradora de los Tribu-
nales señora Hueto Sáenz, actuando en
nombre y representación de doña Encarna-
ción y don Salvador B. V., presentó, en tiem-
po y forma, escrito preparando recurso de
casación y recurso extraordinario por
infracción procesal, contra la sentencia dic-
tada por la Audiencia Provincial de Zarago-
za, Sección Cuarta, y una vez admitidos for-
muló el oportuno escrito de interposición,
que basó en los siguientes motivos: 

Recurso extraordinario por infracción
procesal: 

1º Infracción del artículo 218.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

2º Infracción del artículo 216 con rela-
ción al artículo 218.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. 

Recurso de casación: 
1º Infracción de las normas aplicables

para resolver las cuestiones objeto del pro-
ceso, y en concreto lo dispuesto en los arts.
1275, 1276, 1277, 1261 y 633 del Código
Civil y 1 y 2 de la Compilación de Derecho
Civil de Aragón, y jurisprudencia contra-
dictoria de las Audiencias Provinciales,
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de

Justicia de Aragón sobre la cuestión jurídi-
ca que ha sido resuelta.

2º Infracción de norma aplicable para
resolver la cuestión objeto del proceso, y
en concreto lo dispuesto en los artículos
1303 del Código Civil y 101 de la Ley de
Régimen Económico Matrimonial y Viude-
dad de Aragón.

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 7 de abril de 2008
auto por el que se admitían a trámite
ambos recursos, confiriéndose traslado del
escrito de interposición a la parte contraria
por plazo de veinte días para impugnación
si viere convenirle, lo que hizo dentro de
plazo, tras lo cual se señaló para Vista el día
30 de junio de 2008, que se celebró con el
resultado que obra en las actuaciones.

Es Ponente el Excmo. señor presidente
don Fernando Zubiri de Salinas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La parte actora interpuso
demanda, que correspondió en su tramita-
ción al Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 17 de Zaragoza, en la que solicitaba la
nulidad radical y absoluta de la escritura de
compraventa de participaciones sociales,
otorgada ante el notario de Zaragoza, don
Gonzalo Dívar Loyola el día 12 de noviem-
bre de 2003, bajo el número 3557 de su pro-
tocolo, por tratarse de un negocio jurídico
simulado y con finalidad ilícita en perjuicio
de don Salvador B. B. y doña Encarnación
B. B., herederos y legitimarios de don
Salvador B. V., además de otros pronuncia-
mientos derivados de dicha pretensión. 

La sentencia del Juzgado de Primera
Instancia estimó en parte la demanda,
declaró nula la referida escritura de com-
praventa y sin efecto alguno los actos y
negocios jurídicos otorgados por las
demandadas en calidad de socias de
Perramo, S.L., y ordenó la cancelación de
las anotaciones e inscripciones registrales
producidas como consecuencia de la refe-
rida escritura pública.
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Interpuestos sendos recursos de apela-
ción por ambas partes, la Sección Cuarta
de la Audiencia Provincial dictó sentencia
de fecha 8 de enero de 2008 por la que,
estimando el recurso de la parte demanda-
da y desestimando el de la actora, revocó la
resolución impugnada y, en su lugar, des-
estimó íntegramente la demanda deducida
por los actores.

Estos últimos han interpuesto contra
la mencionada sentencia recurso extraor-
dinario por infracción procesal junto con
recurso de casación, siendo procedente el
examen del primero de los citados, con
carácter previo al de casación, conforme a
lo establecido en la disposición final deci-
mosexta de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Recurso extraordinario 
por infracción procesal

Segundo: El recurso extraordinario
por infracción procesal se interpone al
amparo de lo dispuesto en el ordinal
segundo del artículo 469.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y se funda en dos
motivos: el primero, por infracción del
artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, al apreciar incoherencia y contradic-
ción interna de la fundamentación de la
sentencia y el fallo; y el segundo, por
infracción del artículo 216, con relación al
artículo 218.2, ambos de la Ley procesal,
por estimar que la sentencia infringe las
normas procesales reguladoras de la sen-
tencia, al vulnerar el principio dispositivo e
incurrir en incongruencia.

La propia parte recurrente expresa, al
desarrollar el segundo de los motivos, que
éste guarda conexión con el primero, lo
que es constatado por la Sala, puesto que
ambos se refieren a la denuncia de incon-
gruencia o incoherencia interna de la sen-
tencia, lo que conduce a una considera-
ción conjunta de ambos motivos de
recurso.

Tercero: Conforme a lo establecido en
el artículo 218.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, las sentencias deben ser cla-

ras, precisas y congruentes con las deman-
das y con las demás pretensiones de las par-
tes, deducidas oportunamente en el pleito.
Se regula así el principio de congruencia
de las sentencias con las peticiones formu-
ladas, o congruencia externa, que guarda
relación con el principio dispositivo que,
de modo general, rige el proceso civil. Por
otra parte, las sentencias han de ser moti-
vadas, en la forma prevista en el artículo
218.2 de la indicada ley de procedimiento,
y conforme al precepto constitucional esta-
blecido en el artículo 120.3 de la Constitu-
ción española. Una sentencia que en su
motivación resulte insuficiente o incohe-
rente no cumple los requisitos de raciona-
bilidad y de proscripción de la arbitrarie-
dad, de modo que la incoherencia o
incongruencia interna está prohibida en
nuestro ordenamiento jurídico procesal.
Como afirma la sentencia 42/2005, de 28
de febrero, del Tribunal Constitucional,
Sala Segunda, con remisión a otras ante-
riores, «teniendo en cuenta que el derecho
a la tutela judicial efectiva incluye entre sus
variados contenidos el que se dicte una
resolución fundada en Derecho, resulta
evidente que no puede reputarse como tal
una sentencia cuya fundamentación discu-
rre por una senda diametralmente opuesta
a la del fallo (STC 138/1985, entre otras) y
en la que se motiva lo contrario de lo que
se falla».

Cuarto: En el caso de autos los dos
motivos de recurso se centran en conside-
rar que el razonamiento de la sentencia de
la Audiencia Provincial, al estimar que el
contrato de compraventa fue simulado,
constituyendo una mera apariencia nego-
cial, carente de toda virtualidad jurídica
–fundamento de derecho tercero–, resulta
incoherente con el pronunciamiento final
que desestima la demanda. Entiende la
recurrente que se produce una discordan-
cia entre los pronunciamientos del fallo y
la fundamentación, con lo que la sentencia
incurre en incongruencia manifiesta.

Pero el recurso extraordinario por
infracción procesal no puede ser estimado.
En efecto, la sentencia de la Audiencia
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Provincial no solo es ampliamente motiva-
da, sino que la argumentación que mantie-
ne guarda una perfecta coherencia inter-
na. Es de tener en cuenta que dicha
sentencia, acogiendo en lo necesario los
hechos declarados probados en la de pri-
mera instancia y los fundamentos que en
ésta se recogen, considera que el negocio
jurídico documentado en escritura públi-
ca, mediante el cual se cedían a las deman-
dadas determinadas participaciones socia-
les de la entidad Perramo, S.L., era un
negocio simulado, al tratarse de una com-
praventa con precio inexistente; que dicho
negocio ocultaba otro, disimulado, de
donación, como forma de beneficiar a títu-
lo lucrativo a las destinatarias de dichas
participaciones sociales; pero que no
entendía acreditado que mediante el con-
trato simulado de compraventa se preten-
diese privar a los hijos del donante de sus
derechos legitimarios en la herencia. Por
ello, la sentencia estimaba que al no reu-
nirse el requisito de causa ilícita estableci-
do en el artículo 1275 de Código Civil, pro-
cedía la desestimación de la demanda, sin
perjuicio de la posibilidad de ejercicio de
la acción para la reducción de liberalida-
des, recogida en los artículos 171 y siguien-
tes de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de
las Cortes de Aragón, reguladora de las
sucesiones por causa de muerte, expresan-
do que la reducción «no puede ser estu-
diada ni resuelta en este proceso por la
simple razón de que no ha sido pedida»
–fundamento de derecho cuarto–.

Tal argumentación resulta plenamente
coherente y condujo a la Audiencia
Provincial a la estimación del recurso de
apelación interpuesto por la parte deman-
dada, con la consiguiente desestimación
de la demanda. Por tanto, la sentencia
recurrida no ha cometido infracción pro-
cesal ni vulnera los artículos 216 y 218 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Y tampoco se
ha producido vulneración del principio
dispositivo, pues la sentencia absolutoria es
congruente con la pretensión sostenida en
el proceso por la demandada.

Cuestión distinta es la relativa a si dicha
argumentación es adecuada a los hechos

probados y si aplica correctamente el orde-
namiento jurídico aplicable al caso, lo que
será objeto de examen al estudiar la proce-
dencia del recurso de casación.

Recurso de casación

Quinto: Para la resolución del recurso
de casación interpuesto es preciso partir
de los hechos que en las instancias se han
declarado acreditados, y que no han sido
combatidos eficazmente en estos recursos:

1. Los demandantes son los únicos
hijos de don Salvador B. V., fallecido en 13
de febrero de 2005. Don Salvador se sepa-
ró de la madre de los actores en 1990 y des-
de tal fecha unos y otro no han tenido rela-
ción alguna a no ser por las continuas
reclamaciones judiciales, en vía penal y
civil, que se han sucedido.

2. En fecha 20 de mayo de 1995, don
Salvador B. V. contrajo matrimonio con la
demandada doña María Teresa B. A., otor-
gándose escritura de capitulaciones matri-
moniales pocos días antes por la que
ambos cónyuges pactaban el régimen de
separación absoluta de bienes.

3. En fecha 26 de octubre de 1993, don
Salvador B. V. constituyó con otras perso-
nas la sociedad «Perramo, S.L.», suscribien-
do aquél 1.770 participaciones sociales de
las 1.820 existentes. En 13 de diciembre de
1995 se otorgó escritura de ampliación de
capital social en cuantía de 106.379,14
euros íntegramente suscrito por el socio
mayoritario antedicho, quedando fijado el
capital social en la suma de 109.384,20
euros. Tal sociedad, de carácter patrimo-
nial, a fecha del fallecimiento de don
Salvador era dueña de los siguientes bienes:
a) un piso, una plaza de garaje y un traste-
ro en el núm. 11 de la Avenida Pablo
Gargallo de esta capital, fincas registrales
núm. 8423, 8167/205 y 8167/206, adquiri-
das en virtud de Auto de adjudicación dic-
tado el día 25 de marzo de 1994 por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de
esta capital en un procedimiento de ejecu-
ción seguido contra la demandada doña
María Teresa B. A.; b) un piso y un trastero
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en el núm. 52 de la Avenida de Madrid de
esta capital, fincas registrales núms. 10.700
y 10.696/23; y c) un piso, identificado
como número 106, y una plaza de garaje,
núm. 23, en el Bloque México de la locali-
dad de Salou (Tarragona), fincas registra-
les 52.224 y 52.118 respectivamente.

4. En fecha 20 de julio de 1996 se sus-
cribió un documento privado entre Don
Salvador B. y su esposa, por el que ésta
compraba a su esposo 1.770 participacio-
nes sociales por un precio de 17 millones
de pesetas, documento que se presentó en
1 de agosto siguiente para liquidación
exenta en la Diputación General de
Aragón.

5. En fecha 12 de noviembre de 2003
se otorgó escritura pública en la que se
manifestaba que don Salvador V. vendía a
su esposa 1.765 participaciones sociales por
un precio de 105.917,65 euros, y a la hija de
su esposa, la codemandada doña María
Aranzazu B. B., cinco participaciones socia-
les por un precio de 300,50 euros, indicán-
dose en ambos casos que el precio había
sido recibido con anterioridad a este acto.

6. Falleció don Salvador B. V. orde-
nando su sucesión en testamento otorgado
en fecha 18 de mayo de 2000, mancomu-
nadamente con su entonces esposa, dispo-
niéndose en el mismo que el testador lega-
ba a su esposa las participaciones sociales
que poseía en Perramo, S.L. así como el
usufructo universal sobre todos sus bienes,
y en el remanente de sus bienes instituía
herederos universales a sus hijos, los aquí
demandantes.

7. A fecha de su fallecimiento, los úni-
cos bienes existentes en la herencia de don
Salvador B. V. era el líquido existente en
cuatro cuentas bancarias en CAI e Ibercaja
en cuantía total de 539,05 euros.

A tales declaraciones fácticas que constan
en la sentencia de Primera Instancia se aña-
de en la que es objeto de recurso: el contra-
to privado constituyó una mera apariencia
negocial de carácter formal, sin existencia
jurídica real, y sin que se hubiese producido
la transmisión a favor de la compradora de

la propiedad de las 1700 participaciones
sociales referidas en dicho documento, ni
abonado por ésta el precio señalado de
17.000.000 de pesetas (102.172,06 €), pago
del que no existe evidencia alguna; que el
contrato de compraventa fue simulado,
constituyendo una mera apariencia nego-
cial, carente de toda virtualidad jurídica; y
que «las circunstancias concurrentes que
deben ser tenidas en cuenta al valorar la
actuación del señor B. V. respecto de la
transmisión de las aludidas participaciones
en el capital de la mercantil Perramo, S.L., a
su segunda esposa, señora B. A., y la hija de
ésta, señora B. B., es que siendo dicha mer-
cantil una sociedad de carácter patrimonial,
cuyo socio mayoritario, como titular de 1770
participaciones de las 1820 en que se halla-
ba dividido su capital, ascendente a
109.400,20 euros, y administrador único
hasta la transmisión de dichas participacio-
nes era el señor B. V., se había adjudicado en
subasta judicial llevado a cabo por el Juzga-
do de Primera Instancia núm. 2 de los de
esta ciudad, y mediante auto de fecha 25 de
marzo de 1994, los siguientes bienes inmue-
bles propiedad privativa de la señora B. A., al
haberle sido adjudicados en la liquidación
de la sociedad conyugal de su primer
matrimonio como consecuencia de su
extinción tras su separación judicial, a
saber, la vivienda sita en Avda. Pablo Gar-
gallo, núm. 11, portal 5, piso 4.º C, de esta
ciudad –finca registral 8423 del Registro de
la Propiedad nº 11 de Zaragoza–, que cons-
tituye su domicilio; la plaza de garaje núm.
252 del citado inmueble –finca registral
núm. 8167/205– y local trastero núm. 273
–finca registral 8167/206–, bienes inmue-
bles que fueron gravados con una hipoteca
a favor de don Salvador B. V. para respon-
der en conjunto de un capital de 30.050,50
€ por plazo de 10 años a contar desde el 29
de abril de 1992. Asimismo dicha mercantil
adquirió mediante escritura pública de com-
praventa, de fecha 17 de marzo de 1997,
otorgada ante el notario con residencia en
Cambrils (Tarragona), don José Rodríguez
Calvo, núm. 794 de protocolo, la nuda pro-
piedad de un apartamento en Salou (Tarra-
gona) y plaza de aparcamiento, adquiriendo
por el mismo título los padres de doña M.ª
Teresa B. A. el usufructo vitalicio conjunto y
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sucesivo de ambos inmuebles, usufructo al
que renunciaron en escritura pública de 3
de marzo de 1999 otorgada en Zaragoza
ante el notario don Fernando Gimeno Láza-
ro. Anteriormente, en fecha 6 de marzo de
1997, y ante este mismo notario, los padres de
la señora B. A. otorgaron escritura pública de
donación a favor de su referida hija de la
suma de 6.000.000 de pesetas (36.060,73 €).
En las cuentas anuales de ejercicio 2004 de
la mercantil Perramo, S.L. consta en el pasi-
vo un saldo acreedor a favor de la señora B.
A. de 46.069,12 € derivado de entregas
pecuniarias realizadas por la misma».

Sexto: En el primer motivo de recurso
de casación se denuncia la infracción de
los artículos 1275, 1276, 1277, 1261 y 633
del Código Civil y 1 y 2 de la Compilación
de Derecho Civil de Aragón, expresando la
parte recurrente en el desarrollo del moti-
vo que, tratándose la compraventa de un
negocio jurídico simulado, no se puede
mantener la validez del negocio disimula-
do de donación, y que al hacerlo así la sen-
tencia de la Audiencia Provincial ha infrin-
gido los preceptos antes citados, haciendo
igualmente referencia al contenido del
artículo 3 de la Compilación del Derecho
Civil de Aragón, que consagra el principio
standum est chartae.

Es necesario indicar, antes de entrar al
examen del motivo, que la correcta técnica
casacional no permite incluir en un mismo
motivo de casación la infracción de diver-
sos y heterogéneos preceptos como son, en
este caso, los relativos a los requisitos de
validez de un contrato, los referentes a la
existencia y validez de la donación, y los
que regulan el sistema de fuentes en
Derecho civil aragonés. 

También procede afirmar que el
artículo 633 del Código Civil no es de apli-
cación al caso, pues regula los requisitos
formales de la donación de inmuebles. Por
tanto, la jurisprudencia relativa a la efica-
cia de la escritura pública de compraventa
en la que se disimula una donación de
bienes de esa naturaleza, como forma sufi-
ciente requerida por norma imperativa,
carece de relevancia en este caso.

Dicho lo anterior, la Sala va a proceder
a examen del motivo de recurso, por cuan-
to en el mismo se explicita la razón por la
que el recurrente entiende que la senten-
cia de la Audiencia infringe el ordena-
miento jurídico, que no es otra que la
declaración de validez del negocio jurídico
disimulado.

Séptimo: Conforme a lo establecido en
los artículos 1261, 1275 y siguientes del
Código Civil, uno de los requisitos esencia-
les de todo contrato es el de la existencia
de causa, definida en el artículo 1274 del
mismo Cuerpo legal, causa que habrá de
ser verdadera y lícita. En el caso de autos la
sentencia recurrida sostiene que el contra-
to de compraventa fue simulado, ya que no
existió precio, y por tanto no se da el ele-
mento de contraprestación establecido
como esencial en los artículos 1445 y 1274
del Código Civil.

Sin embargo, expresa la mencionada
sentencia que no cabe estimar que la causa
fuera ilícita, porque del resultado de la
prueba no es dable sostener con la debida
certeza que la donación de las 1770 parti-
cipaciones en el capital de Perramo, S.L.,
mediante contrato simulado de compra-
venta documentado en la referida escritu-
ra pública otorgada en fecha 12 de
noviembre de 2003, tuviese por finalidad
privar a los dos hijos del donante de sus
derechos legitimarios en la herencia del
mismo.

Sostiene, pues, la sentencia del Tri-
bunal provincial que, bajo la apariencia de
un contrato de compraventa, o negocio
simulado, se encubría, como negocio disi-
mulado, un contrato de donación. La vali-
dez de los negocios jurídicos disimulados
ha sido sostenida en reiterada jurispruden-
cia del Tribunal Supremo, de la que es
muestra la sentencia de 18 de octubre de
2002 y las en ella citadas.

Si la causa hubiese sido ilícita, la conse-
cuencia sería la nulidad del contrato.
Como afirma la sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de junio de 2007, «Esta
Sala ha sentado la doctrina según la cual
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cuando el causante quiere favorecer a
alguien con una donación en perjuicio de
sus legitimarios, encubriendo bajo la apa-
riencia de un contrato oneroso o disimula-
do una donación, ésta no puede tener efi-
cacia por fundarse en una causa ilícita
conforme establece el artículo 1275 del
Código civil. Ejemplo de ello se encuentra
en la sentencia de 28 de febrero de 1953
que afirma que «el contrato de compra-
venta careció de existencia real y no signi-
ficó más que una estratagema usada por el
comprador o por ambos contratantes para
eludir los derechos legitimarios que pudie-
ron corresponder a la madre de la causan-
te en la finca vendida, por lo que tampoco
como donación en su caso podría tener efi-
cacia, por fundarse en una causa ilícita
conforme al artículo 1275 del Código civil,
por lo cual tal contrato titulado de com-
praventa resulta ineficaz para reivindicar el
dominio de la finca vendida» (ver asimis-
mo sentencias de 11 de diciembre de 1957
y 20 de octubre de 1961). Esta doctrina se
ha reiterado y así la sentencia de 20
diciembre 1985 dice que «reiterada y uni-
forme jurisprudencia de esta Sala, de la
que es muestra la sentencia de 20 de octu-
bre de 1961, y las citadas por la misma, ha
establecido la doctrina de que cuando la
escritura de compra-venta se otorga con la
exclusiva finalidad de defraudar los dere-
chos legitimarios de los demás herederos,
procede declarar también inexistente el
contrato de donación por ser ilícita su cau-
sa». Esta doctrina se confirma en las sen-
tencias de 30 de junio de 1995, 4 de mayo
de 1998, 2 de abril de 2001, 23 de octubre
de 2002 y 29 de julio de 2005, si bien esta
última de forma indirecta al confirmar la
sentencia de la Audiencia, que había decla-
rado la nulidad. Deben distinguirse, ade-
más, las donaciones que lesionan la legíti-
ma que pueden ser declaradas inoficiosas y
aquellas que pueden ser declaradas nulas
por tener causa ilícita. Las donaciones
encubiertas o disimuladas con la intención
de defraudar a los legitimarios pueden ser
declaradas nulas por infringir el artículo
1275 del Código civil si tienen causa ilícita,
cosa distinta de aquellas que lesionen la
legítima, que se regirán por lo dispuesto
en los artículos 636 y 654 del Código civil».

La expresión de una causa falsa en el
contrato produce un efecto sobre la carga
de la prueba: partiendo de que, como regla
general, la causa se presume existente y
lícita, en los casos en que se expresare una
causa falsa corresponderá a la parte que así
lo hizo la carga de acreditar que el negocio
se sustenta en una causa verdadera y lícita.
Artículos 1275 y 1276 del Código Civil.

Pero en el caso de autos dicha acredi-
tación es recogida por la Audiencia
Provincial, en declaración de carácter fác-
tico que no ha sido combatida eficazmente
en casación. Así, se expresa que el negocio
jurídico de compraventa encubría otro de
donación remuneratoria, y que no puede
deducirse, del conjunto de la prueba prac-
ticada, que dicha donación tuviera por
finalidad la de privar a los demandantes de
sus derechos legitimarios.

En consecuencia, no se ha producido
la vulneración de las normas cuya infrac-
ción se denuncia, en cuanto a la existencia
de causa remuneratoria, eficaz para sus-
tentar el negocio jurídico de transmisión
patrimonial. Por lo demás, no se explica en
el recurso ni se entiende por la Sala que se
haya producido infracción de las normas
de Derecho civil aragonés reguladoras de
las fuentes del derecho.

Por todo ello, el primer motivo del
recurso ha de ser desestimado.

Octavo: El segundo motivo del recurso
de casación denuncia la infracción de lo
dispuesto en el artículo 1303 del Código
Civil y el artículo 101 de la Ley Aragonesa
de Régimen Económico Matrimonial y
Viudedad.

El primero de los preceptos denuncia-
dos refiere las consecuencias de la declara-
ción de nulidad de una obligación, relati-
vas a la obligación de los contratantes de
restituirse recíprocamente las cosas que
hubiesen sido materia del contrato, con
sus frutos, y el precio con los intereses.

Es claro que en el planteamiento del
motivo la parte recurrente hace supuesto
de la cuestión, en cuanto parte de la exis-
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tencia de la nulidad de la obligación, cuan-
do tal nulidad no ha sido declarada por la
sentencia de instancia, ni es procedente
por las razones antes expuestas. Por consi-
guiente, no se da en el caso de autos el
supuesto de hecho para la aplicación del
artículo 1303 del Código Civil, que se
denuncia como infringido.

Por otra parte, el motivo de recurso
denuncia igualmente la infracción del
artículo 101 de la Ley de Régimen Econó-
mico Matrimonial y Viudedad, en cuanto
previene que el fallecimiento de un cónyu-
ge atribuye al sobreviviente el derecho de
usufructo de todos los bienes de premuer-
to, así como de los enajenados en vida
sobre los que subsista el derecho expectan-
te de viudedad, de acuerdo con lo pactado
y lo dispuesto en los artículos anteriores.

Realmente ni la parte recurrente
expresa convincentemente la razón por la
que entiende infringida esta norma, ni hay
razones para la estimación de esta denun-
ciada infracción. La entrega de los frutos
de los bienes del difunto fue solicitada en la
demanda, pero esta pretensión no fue esti-
mada, ni en primera ni en segunda instan-
cia. En la sentencia del Juzgado se citaba el
precepto para indicar que no procedía la
entrega de los frutos por aplicación del
artículo indicado, y la actora en su recurso
de apelación sustentaba que de no resti-
tuirse nos encontraríamos ante un enrique-
cimiento injusto a favor de la demandada
en virtud de un contrato declarado nulo.
Pero es así que la nulidad no se ha mante-
nido en la Sentencia de segunda instancia,
ni es procedente según se ha afirmado en
los anteriores fundamentos, de modo que
la sentencia disentida no aplica ni infringe
el indicado precepto. 

Procede así la desestimación del moti-
vo y, con él, del recurso de casación.

Noveno: La complejidad de la cuestión
jurídica y el hecho de que la argumenta-
ción de la primera y segunda instancia sea
dispar son razones que conducen a no
hacer imposición de costas en este recurso,

ex artículo 394.1 y 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos
no haber lugar al recurso extraordinario
por Infracción procesal ni al recurso de
casación interpuesto por la representación
procesal de don Salvador y doña Encarna-
ción B. B. contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Cuarta, de fecha 8 de enero de 2008,
que confirmamos en todos los pronuncia-
mientos contenidos en su fallo, sin imposi-
ción de costas en este recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 

Los Ilmos. señores don Luis Ignacio
Pastor Eixarch y doña Carmen Samanes
Ara, votaron en Sala y no pudieron firmar.

NÚM. 5

S. TSJA de 18 de septiembre de 2008

683: USUFRUCTO VIDUAL: CO-
MIENZO Y EXTENSIÓN: La recurrente ocupa
el piso litigioso con justo título, en virtud de
un contrato de comodato celebrado con su
hijo en estado de soltero. Tras el falleci-
miento de éste, en estado de casado, sin des-
cendencia y sin haber otorgado disposición
voluntaria, la recurrente, madre del falleci-
do, resulta ser su heredera (214 Lsuc.), sin
que por ello se extinga el contrato de comoda-
to, que sólo se extinguirá a su muerte o por
otra causa legal; sólo entonces la viuda del
hijo de la recurrente, como usufructuaria,
podrá hacer efectivo su derecho de uso y dis-

5
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frute sobre el inmueble en cuestión. La razón
de ello no es otra que el derecho de goce pre-
vio de la recurrente, puesto que al tiempo de
contraer matrimonio la recurrida con el hijo
de la recurrente, ya existía a favor de ésta
un contrato de comodato y por ello, el bien
ingresó con esa carga previa al usufructo
vidual.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 101 y
109 Lrem.; arts. 202.2, 204 y 214 Lsuc.;
arts. 1.156, 1.192, 1.740, 1.742, 1.749 y
1.750 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Fernán-
dez Álvarez.

dicte sentencia por la que se condene a la
demandada: «a) A que deje libre y expedi-
ta, a disposición de mi mandante, la vivien-
da que ocupa, descrita en el Hecho segun-
do de este escrito de demanda, con
apercibimiento de que si no lo verifica en
el plazo que al efecto se señale, se proce-
derá a su lanzamiento. b) A que abone a
mi mandante la cantidad de tres mil euros
en concepto de indemnización compensa-
toria de la privación ilegítima de su dere-
cho de usufructo, de que ha sido objeto
por parte de la demandada, más los intere-
ses legales devengados por dicha suma
desde la formulación de esta demanda has-
ta el momento en que se haga efectiva. c)
Al pago de las costas causadas por esta pri-
mera instancia del juicio.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se dio traslado a la demandada citán-
dose a las partes para la celebración de la
vista, que tuvo lugar con el resultado que
obra en autos, y tras la misma se dictó sen-
tencia en fecha 14 de mayo de 2007, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor lite-
ral: «FALLO: Que estimando en parte la
demanda planteada por la representación
procesal de doña María Virginia B. F., con-
tra doña Josefina T. L., debo condenar y
condeno a ésta a que deje libre y expedita,
a disposición de la actora, la vivienda que
ocupa actualmente, sita en la calle Batalla
de Pavía, núm. 5, 1.º-1.ª, de Zaragoza, con
apercibimiento de lanzamiento caso de
que no la desocupe dentro del plazo de
tres meses, desestimándose el resto de las
pretensiones actoras, y sin hacer condena
en costas.»

Tercero: La representación procesal de la
parte actora interpuso, en tiempo y forma,
recurso de apelación, del que se dio traslado
a la parte contraria, quien se opuso al recurso
e impugnó la sentencia dictada, y elevadas las
actuaciones a la Sección Cuarta de la Audien-
cia Provincial, ésta dictó sentencia con fecha
29 de febrero de 2008, cuya parte dispositiva
dice así: «FALLO: Se desestima el recurso de
apelación principal interpuesto por la repre-
sentación procesal de la demandada doña
Josefina T. L. contra la sentencia de fecha 14

En Zaragoza a dieciocho de septiembre
de dos mil ocho.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 8/2008,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Cuarta, en fecha 29 de febrero de
2008, recaída en el rollo de apelación
núm. 541/2007, dimanante de autos núm.
160/2007, sobre desahucio por precario,
seguidos ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 14 de Zaragoza, en el que son
partes, como recurrente, doña Josefina T.
L., representada por la procuradora de los
Tribunales doña. M.ª José Ferrando Her-
nández y dirigida por la letrada doña Nie-
ves Serrano Godés; y como recurrida doña
Mª Virginia B. F., representada por el pro-
curador de los Tribunales don José Ignacio
San Pío Sierra y dirigida por el letrado don
Jesús Solchaga Loitegui.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don José Ignacio San Pío Sierra, actuan-
do en nombre y representación de doña
María Virginia B. F. presentó demanda de
juicio verbal, en la que, tras alegar los
hechos y fundamentos de derecho que
estimó pertinentes, terminó suplicando se
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de mayo de 2007 dictada por el Ilmo. señor
magistrado-juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 14 de los de esta
ciudad en el referido juicio verbal de des-
ahucio núm. 160/2007, así como también la
impugnación formulada contra dicha resolu-
ción por la representación procesal de la
demandante doña María Virginia B. F., con-
firmándose dicha sentencia. Se imponen a
cada una de las partes las costas de esta alzada
derivadas de sus respectivos recursos, princi-
pal y por vía de impugnación». 

Cuarto: La procuradora de los
Tribunales señora Ferrando Hernández,
actuando en nombre y representación de
doña Josefina T. L., presentó, en tiempo y
forma, escrito preparando recurso de casa-
ción por interés casacional contra la ante-
rior sentencia, y una vez que la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial lo tuvo
por preparado, formuló el oportuno escri-
to de interposición, que basó en el siguien-
te motivo: 

Primero. Por no existir doctrina del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
sobre extinción del contrato de comodato
por su colisión con la viudedad foral ara-
gonesa regulada en la Ley 2/2003, de 12
de febrero, de régimen económico matri-
monial y viudedad, cuando la comodataria
es heredera legal del comodante y se ha
constituido el comodato sobre un bien pri-
vativo de éste con anterioridad a la cele-
bración del matrimonio. 

Segundo. Infracción por aplicación
indebida del artículo 1742 del Código
Civil, en relación con los artículos 202.2,
204 y 214 de la Ley aragonesa 1/1999, de
24 de febrero, de sucesiones por causa de
muerte, así como de los artículos 1156 y
1192 del Código Civil. 

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala, se dictó en fecha 6 de junio de
2008 auto por el que se admitía el recurso
a trámite, confiriéndose traslado del escri-
to de interposición a la parte contraria por
plazo de veinte días, quién formuló oposi-
ción, y por providencia de 21 de julio del
corriente año se señaló para votación y
fallo el día 10 de septiembre. 

Es ponente el Ilmo. señor magistrado
don Luis Fernández Álvarez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Antes de entrar a examinar
los concretos motivos de fondo en que se
basa el presente recurso de casación por
interés casacional, hay que dilucidar si pro-
cede su desestimación por concurrir causa
de inadmisibilidad del mismo.

A este respecto se aduce que la «ratio
decidendi» del pronunciamiento de la sen-
tencia de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial objeto de este recurso de casa-
ción consiste en estimar que el contrato de
comodato se extingue por confusión al
fallecer don Óscar G. T. y heredarle con el
carácter de heredera universal abintestato
su madre, la señora T. L., por aplicación de
lo dispuesto en los artículos 1156 y 1192 del
Código Civil, y estos preceptos, determinan-
tes del pronunciamiento del fallo, no son
invocados en el escrito de preparación del
mismo como normas sustantivas infringidas
por dicha sentencia de segunda instancia.

Tanto en el escrito de preparación del
recurso, como en el de interposición del
mismo, se denuncia (motivo segundo)
infracción, por aplicación indebida, del
artículo 1742 del Código Civil, en relación
con los artículos 202.2, 204 y 214 de la Ley
Aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de
sucesiones por causa de muerte, así como
de los artículos 1156 y 1192 del Código
Civil, y en el desarrollo de este motivo,
efectuado en el escrito de interposición
del recurso, expresamente se dice:

«Acreditado que la posesión y ocupa-
ción por la recurrente, señora T. L., de la
vivienda privativa de su hijo Óscar lo es con
justo título, y en virtud de un derecho ante-
rior al matrimonio de su hijo con la actora,
consideramos en contra del criterio inter-
pretativo mantenido por el Tribunal “ad
quem”, que la situación jurídica afectante
al régimen de uso y disfrute de la aludida
vivienda por parte de la señora T. L. no
cesó al fallecimiento de su referido hijo, al
devenir aquélla heredera legal única del
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mismo, conforme a lo normado en los
artículos 202.2, 204 y 214 de la Ley 1/1999,
de 24 de febrero, de las Cortes de Aragón,
de sucesiones por causa de muerte, pues si
bien es cierto que don Óscar G. T. falleció
intestado y sin descendencia, y por lo tanto
su ascendiente la señora T. L. es la herede-
ra legal del mismo, no coinciden en la per-
sona de la recurrente la doble condición
de comodante y comodataria, por cuando
que la señora T. L. lo que adquiere como
heredera legal es la nuda propiedad y no el
goce y disfrute de la vivienda, no existien-
do por lo tanto confusión de derechos, ya
que la nuda propietaria no adquiere el
goce y disfrute de la herencia, lo que no
puede implicar la extinción del referido
contrato por la confusión de los derechos
de ambas partes (arts. 1156 y 1192 del
Código Civil).»

Como puede verse, doña Josefina T. L.
invoca indebida aplicación de los artículos
1156 y 1192 del Código Civil e impugna el
razonamiento de la sentencia determinan-
te del pronunciamiento del fallo, expre-
sando por qué a su juicio el derecho de
comodato no se extingue por confusión:
porque lo que adquiere la señora T. L.
como heredera legal es la nuda propiedad,
no el goce y disfrute de la vivienda, que
corresponde a la viuda usufructuaria, a
tenor del Derecho Civil propio de esta
Comunidad Autónoma.

Sentando lo anterior, como el recurso
se funda en infracción de normas de
Derecho aragonés junto a infracción de
normas del Derecho civil general del
Estado y, por otro lado, no existe doctrina
jurisprudencial de este Tribunal sobre la
cuestión litigiosa aquí suscitada, se llega a la
conclusión de que concurre interés casa-
cional en la resolución de este recurso, a
tenor de lo prevenido en el artículo 477.3,
párrafo segundo, de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y en el artículo 3.1 de la Ley
4/2005, de 14 de junio, sobre la casación
foral aragonesa, por lo que la admisión del
mismo es conforme a derecho.

También se aduce que la mención efec-
tuada en el escrito de recurso al artículo

101.1 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero,
de régimen económico matrimonial y viu-
dedad, es un medio dirigido a que se reco-
nozca la concurrencia de interés casacio-
nal por tratarse de una norma que no lleva
más de cinco años en vigor, pues nadie ha
cuestionado el mentado precepto, pero tal
postura no es aceptable toda vez que la
recurrente no denuncia infracción de
dicha norma, siendo la alusión que a ella
se hace totalmente irrelevante a los efectos
de la admisión del recurso de casación, y
en todo caso debe señalarse que «cuando
se trate de recursos de casación de los que
deba conocer un Tribunal Superior de
Justicia, se entenderá que también existe
interés casacional cuando… no exista doc-
trina (jurisprudencial) del Tribunal
Superior» en relación con las normas de
Derecho propio de la Comunidad
Autónoma aplicables (art. 477.3, párrafo
segundo, de la Lec.), y ello aunque se trate
de normas que lleven más de cinco años de
vigencia, pues en materia de Derecho Civil
propio de las Comunidades Autónomas no
se exige cortapisa alguna de orden tempo-
ral, bastando para acceder a la casación
con el mero hecho de que no exista doc-
trina jurisprudencial, al estar los ordena-
mientos civiles autonómicos más necesita-
dos de pronunciamientos jurisdiccionales
que armonicen y clarifiquen la interpreta-
ción de sus disposiciones. 

Segundo: A la hora de dar adecuada
solución al presente recurso es útil señalar,
con carácter previo, los siguientes extre-
mos que resultan de las actuaciones: 

– Don Óscar G. T., hijo único de doña
Josefina T. L., natural y vecino de Zaragoza
y con vecindad civil aragonesa, falleció trá-
gicamente el día 29 de mayo de 2003 en
accidente de tráfico, en estado de casado
en primeras y únicas nupcias con doña
María Virginia B. F., con quien contrajo
matrimonio el 11 de abril de 2003, sin
haber dejado descendencia e intestado.

– Mediante acta de notoriedad de
declaración de herederos abintestato,
autorizada por el notario de Zaragoza don
Mariano Pemán Melero con fecha 30 de
julio de 2003, fue declarada heredera de
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don Óscar G. T., en cuanto a los bienes no
troncales relictos, su madre doña Josefina
T. L., sin perjuicio del usufructo vidual
correspondiente a su esposa, doña M.ª
Virginia B. F.

– Entre los bienes que integraban el
caudal relicto del señor G. T., figuraba, con
carácter privativo, el piso 1.º-1.ª, de la casa
sita en la c/ Batalla de Pavía, núm. 5, de
Zaragoza, de 49,97 metros cuadrados úti-
les, vivienda que adquirió en estado de sol-
tero, por compra a los cónyuges don José
María T. A. y doña Hortensia E. H., en vir-
tud de escritura pública autorizada por el
notario de Zaragoza don Jesús Martínez
Cortés con fecha 21 de diciembre de 1995.

– Doña Josefina T. L. venía ocupando el
mentado piso, sin pagar renta alguna, desde
el año 2002, con anterioridad, por tanto, al
fallecimiento de su hijo, y tras la muerte de
éste adquirió la nuda propiedad de la
vivienda, en su condición de heredera abin-
testato de don Óscar G. T., en tanto que
doña María Virginia B. F., en cuanto cónyu-
ge sobreviviente, adquirió el derecho de
usufructo de todos los bienes del patrimo-
nio de aquél, incluido el piso en cuestión.

– En fecha 9 de febrero de 2007, doña
María Virginia, titular del usufructo vidual,
ejercitó acción de desahucio por precario
contra doña Josefina T. L., ocupante de la
vivienda objeto del presente juicio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo
250.1.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

– A dicha acción se opuso la demanda-
da señora T. L., alegando, como argumen-
to sustantivo, que venía ocupando el piso
en cuestión en virtud de contrato de como-
dato acordado con su hijo, don Óscar G.
T., en el año 2002, a la sazón propietario
del inmueble y soltero.

– Tras la sustanciación del juicio se dic-
tó en fecha 14 de mayo de 2007 sentencia
en primera instancia en la que se declara
que la señora T. L. posee la vivienda en
precario, y en consecuencia se la condena
a dejar libre y expedito, a disposición de la
actora, el piso que ocupa, sito en la calle
Batalla de Pavía, núm. 5, 1.º-1.ª, de Zarago-
za, con apercibimiento de lanzamiento

caso de que no lo desocupe en el plazo de
tres meses.

– Interpuesto recurso de apelación,
recayó en fecha 29 de febrero de 2008 sen-
tencia de la Sección Cuarta de la Audien-
cia Provincial por la que se confirma la
resolución de instancia, si bien en base a
otra valoración probatoria (la cesión de la
vivienda a la demandada por su difunto
hijo lo fue a título de comodato) y a otra
fundamentación jurídica (al morir don
Óscar G. T. el comodato se extinguió por
confusión).

– Contra dicha sentencia se formuló
por doña Josefina T. L. recurso de casación
por interés casacional, al amparo del
artículo 477.2.3.º-3 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, pidiendo se deje la misma
sin efecto y se declare no haber lugar a la
acción de desahucio por precario ejercita-
da por la actora.

Tercero: El debate de autos versa sobre
dos extremos: a) Si la cesión del piso a la
señora T. L. en el año 2002 por parte de su
hijo, a la sazón soltero, lo fue en precario o
a título de comodato; y b) De ocupar la
vivienda en cuestión en virtud de comoda-
to, si éste se extinguió tras el fallecimiento
de su hijo.

La primera de dichas cuestiones está
resuelta por la sentencia de la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de fecha
29 de febrero de 2008, cuya valoración pro-
batoria no ha sido impugnada en casación,
manifestando al respecto en el fundamen-
to de derecho segundo, entre otras cosas,
lo siguiente: 

«… la cesión [a favor de la demandada]
del uso y disfrute de la referida vivienda rea-
lizada por su difunto hijo Óscar en el año
2002 lo fue a título de comodato y no de
simple precario, …, por cuanto que queda
evidenciado por el conjunto de la testifical
practicada a su instancia, prueba reforzada
por la documental integrada por el contra-
to de arrendamiento de una vivienda sita en
calle Monasterio de Siresa, núm. 26, de esta
ciudad, concertado por la recurrente en el
año 1987 y que se mantuvo en vigor, abo-
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nando el correspondiente alquiler, según
acredita el extracto de los movimientos de
su cuenta bancaria en la que se venían car-
gando los correspondientes recibos (folios
54 a 61) hasta que pasó a vivir a la citada
vivienda propiedad privativa de su referido
hijo, que éste puso a disposición de su
madre, con carácter gratuito, para que la
utilizara como tal durante toda su vida, sin
tener que recurrir a arrendamiento alguno,
concurriendo, por tanto, todos los elemen-
tos definidores de un contrato de comoda-
to (art. 1740 del Código Civil en relación
con el 1750 de dicho Código)». 

Como el piso sito en la c/Batalla de
Pavía, núm. 5, 1.º-1.ª, de Zaragoza, se cedió
a la señora T. L. en comodato, no puede la
usufructuaria reclamar su devolución, sal-
vo que tenga urgente necesidad de él, tal
como previene el artículo 1749 del Código
Civil, o concurra alguna otra causa de
extinción de dicho contrato.

A este respecto, la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial entiende que al
morir don Óscar G. T. el comodato se
extinguió por confusión, expresando en su
sentencia de 29 de febrero de 2008:

«…, sin embargo tal situación jurídica
[comodato] afectante al régimen de uso y
disfrute de la aludida vivienda por parte de
la señora T. L. cesó al fallecimiento de su
referido hijo,…, al devenir aquélla herede-
ra legal única de su hijo, conforme a lo
normado en los artículos 202.2, 204 y 214
de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de las
Cortes de Aragón, de sucesiones por causa
de muerte, al morir don Óscar G. T. intes-
tado y sin descendencia, viniendo a coinci-
dir, por tanto, en la persona de la recu-
rrente la doble condición de comodante y
comodataria, lo que implica la extinción
del referido contrato por la confusión de
los derechos de ambas partes (arts. 1156 y
1192 del Código Civil), sin que resulte otra
cosa de la previsión normativa contenida
en el artículo 1742 del Código Civil, por
cuanto que la única heredera del como-
dante es la propia comodataria, y no la
esposa de aquél».

Frente a dicha apreciación se alza en
casación la parte demandada, aduciendo
que si bien es cierto que don Óscar G. T.
falleció intestado y sin descendencia, sien-
do la señora T. L. la heredera legal del mis-
mo, no concurre en ella la doble condi-
ción de comodante y comodataria, ya que
lo que adquiere como heredera legal es la
nuda propiedad, no el goce y disfrute de la
vivienda, por lo que no existe confusión de
derechos, versando el debate del presente
recurso sobre la existencia o no de la men-
tada causa de extinción del referido con-
trato. 

Cuarto: El artículo 1156 del Código
Civil dispone que las obligaciones se extin-
guen, entre otras causas, «por la confusión
de los derechos de acreedor y deudor», y a
su vez el artículo 1192 establece que «que-
dará extinguida la obligación desde que se
reúnan en una misma persona los concep-
tos de acreedor y deudor».

El fundamento del efecto extintivo de
la confusión de derechos (reunión en un
mismo sujeto de las cualidades de acreedor
y deudor) radica en la imposibilidad de
coexistencia en una sola persona de las
cualidades opuestas de acreedor y deudor.
La estructura de la relación obligatoria
exige la presencia de un sujeto activo
(acreedor) y otro pasivo (deudor), y si se
reúnen esas dos condiciones en una misma
persona, la obligación lógicamente desapa-
rece (excepcionalmente podrán mante-
nerse separados el crédito y la deuda que
han recaído en un mismo sujeto: situación
provisional y de duración limitada).

Para que se produzca la confusión con
efectos extintivos es imprescindible que
recaiga en una misma persona, por dere-
cho propio, la entera titularidad activa y
pasiva de la relación obligatoria; en con-
creto el comodato atribuye al comodatario
el derecho a usar de la cosa, el cual se
corresponde con el correlativo deber del
comodante de respetar ese uso en tanto
dure el contrato; esa obligación sustancial
del comodante en caso de pleno dominio
reside en el propietario, pero en caso de
usufructo recae sobre el usufructuario,
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pues el nudo propietario carece de las
facultades de goce y disfrute de la cosa. En
línea con lo anterior, quien puede consti-
tuir el comodato es el usufructuario, no el
nudo propietario, ya que éste, como diji-
mos, carece de facultades de goce de la
cosa.

Por lo tanto, si bien la señora T. L. es la
heredera abintestato de su hijo don Óscar
G. T., no recae en ella la entera titularidad
activa y pasiva del comodato, toda vez que
lo que adquiere como heredera es la nuda
propiedad, no el disfrute de la vivienda,
que corresponde a la señora B. F. como
usufructuaria vidual, de ahí que sea ella
quien ejercite la acción de desahucio, no
existiendo por tanto la confusión de dere-
chos apreciada en la sentencia recurrida.

Sentado lo anterior, como la señora T.
L. ocupa el piso de autos con justo título,
en virtud de un contrato de comodato
celebrado con su hijo don Óscar G. T. en el
año 2002, y dicha situación jurídica afec-
tante al uso y disfrute de la vivienda no
cesó al fallecimiento de éste, pues subsiste
el título que tenía, se llega a la conclusión
de que procede desestimar la acción de
desahucio por precario ejercitada en el
presente juicio. Será una vez extinguido el
comodato, por muerte de la comodataria u
otra causa legal, cuando la usufructuaria
podrá hacer efectivo su derecho de uso y
disfrute sobre el inmueble en cuestión. En
suma, procede acoger el presente recurso.

Quinto: Nada decisivo en contra supo-
ne lo dispuesto en el artículo 101.4 de la
Ley 2/2003, de 12 de febrero, sobre régi-
men económico matrimonial y viudedad,
según el cual «desde el fallecimiento de un
cónyuge el sobreviviente adquiere la pose-
sión de los bienes afectos al usufructo
vidual». Se trata de un caso de lo que des-
de la Edad Media se conoce como «pose-
sión civilísima», y en virtud de la misma
corresponde al viudo usufructuario la
tenencia material de los bienes objeto de
su derecho de usufructo, estando legitima-
do para entablar las acciones procedentes
a fin de hacerla efectiva.

La tenencia material consecuente a su
«ius posessionis» puede hacerla valer el
viudo usufructuario frente a cualesquiera
poseedores de los bienes objeto de su usu-
fructo vidual. Ahora bien, si al ingresar la
cosa en el patrimonio de su consorte estu-
viese ya sujeta a un derecho de goce a favor
de un tercero y éste subsistiese en el
momento de fallecer aquél, el cónyuge
sobreviviente (usufructuario vidual) ten-
drá solamente la posesión mediata y segui-
rá correspondiendo la inmediata al titular
del mentado derecho, y lo mismo ocurre si
dicho derecho nace con anterioridad a la
celebración del matrimonio, o sea, si es
previo al nacimiento del derecho expec-
tante de viudedad.

Pues bien, en el supuesto de autos el
comodato se constituyó en el año 2002, con
anterioridad por tanto al matrimonio del
señor G. T., que tuvo lugar el 11 de abril de
2003, de forma que cuando nace el derecho
expectante de viudedad ya se había consti-
tuido el derecho de la comodataria, que
mientras no se extinga debe ser respetado
por la usufructuaria vidual (la señora B. F.),
que tiene la posesión mediata de la vivienda
sita en la c/Batalla de Pavía, núm. 5, 1.º-1.ª,
de Zaragoza, pasando a disfrutarla directa-
mente una vez el comodato se extinga de
conformidad con las disposiciones legales
que le son de aplicación, y ello sin perjuicio
de que las partes puedan pactar otra solu-
ción, al amparo de lo prevenido en el
artículo 109 de la Ley 2/2003, de 12 de
febrero, de régimen económico matrimo-
nial y viudedad.

Sexto: Como se estima el recurso, no
procede hacer especial pronunciamiento
sobre las costas de esta casación, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 398.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y tampo-
co ha lugar a efectuar imposición de costas
en ninguna de las instancias, toda vez que la
cuestión de autos presenta serias dudas
acerca de si la cesión del uso de la vivienda
lo fue a título de comodato o en precario,
siendo distintas las tres sentencias dictadas
en el presente juicio (véase el art. 394.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
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Vistos los preceptos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimando el presente recurso de
casación n.° 8/2008, interpuesto por la
Procuradora doña M.ª José Ferrando
Hernández, en nombre y representación
de doña Josefina T. L., contra la sentencia
dictada en apelación por la Sección Cuarta
de la Audiencia Provincial de Zaragoza en
fecha 29 de febrero de 2008, debemos
declarar y declaramos no haber lugar a la
acción de desahucio por precario ejercita-
da por la actora, sin que se haga especial
pronunciamiento sobre las costas de este
recurso ni en ninguna de las instancias.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Sección de la Audiencia Provincial, jun-
tamente con testimonio de la presente
resolución, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

momento en que lo hace suyo el cónyuge
supérstite y lo invierte en fondos o en otros
depósitos bancarios. Ley aplicable:
Fallecido el cónyuge supérstite y heredero del
premuerto, si aún hubiera bienes en su patri-
monio del primeramente fallecido y de los
que «el más viviente» no hubiera dispuesto,
pasarán a los herederos legales del premuer-
to. Ahora bien, éstos heredan a su causante,
el premuerto, como sustitutos del heredero
(el cónyuge, ahora muerto, que le sobrevi-
vió), y por ello se ha de tener en cuenta el
momento de la muerte del causante y ésta se
produjo vigente la Comp., por ello es la nor-
ma que resulta aplicable (DT 1ª Lsuc).
También es la norma que resulta aplicable a
la composición del activo del consorcio con-
yugal para calificar los bienes privativos y
comunes de este matrimonio (DT. 2.ª Lrem.)

DISPOSICIONES CITADAS: art. 108
Comp.; DT. 2ª Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Ignacio
Pastor Eixarch.

NÚM. 6

S. TSJA de 1 de diciembre de 2008

722: TESTAMENTO MANCOMU-
NADO: PACTO AL MÁS VIVIENTE:
Sustitución legal preventiva de residuo:
Efecto del pacto al más viviente es que el cón-
yuge viudo deviene heredero del premuerto y
dueño absoluto de sus bienes, de los que pue-
de disponer tanto por actos intervivos como
mortis causa. El efecto posterior previsto en
el art. 108.3 Comp. exige que se mantengan
en el patrimonio del más viviente y a su falle-
cimiento, los bienes que procedan de la
herencia del primer cónyuge fallecido, y ese
mantenimiento no puede predicarse de las
cantidades de dinero en metálico que here-
dase, pues no puede haber prueba de ello,
sino y al contrario, lo que existe es una dis-
posición del dinero heredado, desde el

Zaragoza a uno de diciembre de dos
mil ocho.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 9/2008,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Cuarta, en fecha 14 de marzo de
2008, recaída en el rollo de apelación
núm. 566/2007, dimanante de autos núm.
9937/2006, seguidos ante el Juzgado de 1.ª
Instancia número 2 de Zaragoza, sobre
División de patrimonio, en el que son par-
tes, don Ángel J. S., representado por el
procurador de los Tribunales don Fernan-
do Gutiérrez Andreu y dirigido por el
letrado don Julián Andrés Jiménez Len-
guas, como recurrente; y como recurridos,
don Emilio L. G., don Atilano L. D. y doña
M.ª Elena L. D., representados por el pro-
curador de los Tribunales don Pedro Luis
Bañeres Trueba y asistidos por el letrado
don José Luis Marcos Cambrils.

6
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don Fernando Gutiérrez Andreu, en
nombre y representación de don Alfonso J.
M., presentó demanda de juicio especial
de división judicial de herencia de don
Miguel L. G. y doña Cecilia G. M., contra
don Emilio L. G., don Atilano L. D. y doña
María Elena L. D., en base a los hechos y
fundamentos de derecho que en la misma
se expresó, suplicando al juzgado que,
teniendo por presentada la demanda y por
hechas las manifestaciones que contiene, y
citados los herederos, se procediese a la
división, partición y adjudicación de los
bienes hereditarios en la forma prevista
por el Código Civil y de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 782 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Admitida a trámite la demanda, se
señaló día y hora para proceder a la for-
mación de inventario, previa citación de
las partes, que comparecieron en forma,
llevándose a efecto la formación de inven-
tario, y no estando de acuerdo con el mis-
mo, se señaló vista que se llevó a cabo con
el resultado obrante en las actuaciones.

El Juzgado de Primera Instancia dictó
sentencia con fecha 2 de octubre de 2007,
cuya parte dispositiva es del siguiente lite-
ral: «FALLO: Debo declarar y declaro que
en la Formación de Inventario de la
Herencia de don Miguel L. G. y Cecilia J.
M. (al 50%) el Activo Hereditario es:

1. Cuenta corriente Ibercaja 03-
300.531-99 …7.860,26 €.

2. Plazo fijo Ibercaja 53-027631-24 …
50.000 €.

3. Plazo fijo Ibercaja 53-027642-19 …
50.000 €.

4. Intereses devengados por dichas
cantidades desde el 30 de agosto de 2004.

5. Muebles existentes en el domicilio
de don Miguel L. G.

No existe pasivo.

No procede condena en costas.»

Segundo: Por la representación legal de
don Emilio L. G., don Atilano L. D. y doña
María Elena L. D. se interpuso recurso de
apelación al que se opuso la parte contra-
ria, dictando sentencia la Audiencia
Provincial de Zaragoza, Sección Cuarta,
con fecha 13 de marzo pasado y cuya parte
dispositiva es del siguiente literal: «FALLO:
Se estima el recurso de apelación inter-
puesto por don Emilio L. G., don Atilano y
doña M.ª Elena L. D. contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia núm. 2 de Zaragoza en fecha 2 de
octubre de 2007, y recaída en el proceso de
división de patrimonio, en fase de forma-
ción de inventario, debiendo excluirse del
mismo, el 50%, el importe de 7.860,26 € de
la cuenta corriente 03-300531-99 de
Ibercaja, así como los plazos fijos en la mis-
ma entidad de 50.000 € cada una, núms..
53-027631-24 y 53-027642-19, sin que pue-
dan considerarse patrimonio de don
Miguel L. G. como heredero de quien fue-
ra su mujer doña Gloria G. M., y del que no
dispuso aquél.– Sin costas en esta alzada.»

Tercero: Por el procurador de los Tri-
bunales señor Gutiérrez, se presentó escri-
to y escritura de apoderamiento en nom-
bre de don Ángel J. S., como heredero de
don Alfonso J. M., fallecido el 18 de febre-
ro de 2008 y que acredita mediante docu-
mentos que aporta; por auto de 16 de
mayo de 2008 se acuerda la sucesión en el
proceso de don Ángel J. S. en la posición
que ocupaba su causante don Alfonso J.
M.; el mentado procurador anunció recur-
so de casación contra dicha sentencia,
teniéndose por preparado por providencia
de 3 de junio pasado e interpuesto en tiem-
po y forma con base en los siguientes moti-
vos de casación: 

«Primero.– Al amparo del artículo 479.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por
infracción legal; se alega aplicación indebi-
da del artículo 108.3 de la Compilación de
Derecho Civil de Aragón.

Segundo.– Al amparo del artículo 479.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infrac-
ción legal; se reputan infringidos los
artículos 35 de la Ley 2/2003, de 12 de
febrero –Ley de Régimen Económico Matri-
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monial y Viudedad–; y antiguo artículo 40
de la Compilación de Derecho Civil de
Aragón.

Tercero.– Al amparo del artículo 479.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por
infracción legal; se reputa infringido el
artículo 80 a) de la Ley 2/2003, de 12 de
febrero –Ley de Régimen Económico Matri-
monial y Viudedad.»

Cuarto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 12 de septiembre
de 2008 auto por el que se admitió a trá-
mite, confiriéndose traslado del escrito de
interposición a la parte contraria por 20
días para impugnación, y verificada que
fue dentro de plazo, se señaló para vota-
ción y fallo el día 12 de noviembre de 2008.

Es ponente el magistrado Ilmo. señor
don Luis Ignacio Pastor Eixarch, quien
expresa el parecer del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El presente procedimiento se
inició por demanda formulada por el aho-
ra recurrente don Alfonso J. M. en preten-
sión de división judicial de la herencia de
los cónyuges don Miguel L. G. y doña Ceci-
lia J. M.

Los hechos que son causa de la contro-
versia planteada tienen su origen en el tes-
tamento mancomunado que los cónyuges
otorgaron ante notario el día 16 de sep-
tiembre de 1964, y en el que se instituye-
ron recíprocamente herederos «en pleno
dominio y de libre disposición tanto por
actos entre vivos como por testamento».

Constante el matrimonio se produjo el
fallecimiento de la esposa, doña Cecilia, el
día 13 de abril de 1994 y el posterior del
esposo, don Miguel, poco más de diez años
después, el día 30 de agosto de 2004. Pro-
ducido el óbito del esposo don Miguel L.
G., y solicitada la declaración herederos
respecto de él, el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 13 de Zaragoza acordó por
auto del día 14 de octubre de 2005 la

declaración como únicos y universales
herederos de don Miguel a su hermano
don Emilio L. G. por derecho propio, y a
los sobrinos del difunto don Atilano y doña
María Elena L. D. por derecho de repre-
sentación de otro hermano del causante.
Igualmente, en el mismo auto se declaró
como heredero de los bienes adquiridos
por el difunto de su esposa doña Cecilia G.
M. y de los que no dispuso, al hermano de
ella, don Alfonso J. M.

Hecha por el Juzgado de Primera
Instancia número 13 la declaración de
herederos en los términos que se ha
expuesto, fue formulada ante el Juzgado
de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza
la demanda rectora de este procedimiento
por don Alfonso J. M. Demanda que se
planteó y admitió a trámite para «la divi-
sión judicial de la herencia de don Miguel
L. G. y doña Cecilia G. M.» de modo que se
tramitó todo el procedimiento como si fue-
ra una sola la herencia a dividir y tener en
cuenta. Finalmente, no hubo acuerdo
entre los interesados respecto de si el patri-
monio en metálico objeto del litigio (acti-
vo de una cuenta corriente y de dos plazos
fijos) debía considerarse consorcial o no
en tal herencia, siempre tratada como
común de ambos cónyuges, por lo que el
procedimiento en primera instancia termi-
nó por el dictado de la sentencia de fecha
2 de octubre de 2007 en la que se razonó
que debía considerarse consorcial el dine-
ro ingresado en cuenta corriente y plazos
fijos abiertos en entidad bancaria por el
esposo luego fallecido don Miguel y, en
consecuencia, acordó que las cantidades
en cuestión formaban parte del activo
hereditario de la herencia que se conside-
raba común de don Miguel y doña Cecilia. 

La anterior sentencia fue recurrida en
apelación ante la Audiencia Provincial de
Zaragoza, Sección 4.ª, que dictó la senten-
cia de 13 de marzo de 2008, ahora recurri-
da, en la que estimando las pretensiones
de fondo del recurso de apelación acordó
la exclusión del inventario del caudal here-
ditario, siempre considerado común de
don Miguel y doña Cecilia, de las cantida-
des ingresadas en la cuenta corriente y en
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los plazos fijos, declarando asimismo en su
fallo que tales sumas no pueden conside-
rarse patrimonio de don Miguel como
heredado de quien fuera su mujer doña
Cecilia J. M., nombrada en el fallo como
doña «Gloria G. M.».

Segundo: Presentado recurso de casa-
ción por interés casacional, al amparo de
la previsión contenida en el artículo
477.2.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
entiende la parte recurrida que existe
motivo para la inadmisión del recurso, por
no haberse citado en el escrito de recurso
presentado la jurisprudencia contradicto-
ria de las Audiencia Provinciales que pue-
da existir sobre la cuestión objeto del
recurso, interesando, en consecuencia, la
inadmisión del recurso sin pronuncia-
miento sobre el fondo.

El escrito de interposición del recurso,
que funda los tres motivos de casación en
el interés casacional, no cita, efectivamen-
te, doctrina contradictoria de Audiencias
Provinciales. Ahora bien, el artículo
477.2.3.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil
en relación con el apartado 3 del mismo
artículo 477, y para los casos de competen-
cia de los Tribunales Superiores de Justi-
cia, no refiere tan solo como razón del
interés casacional la existencia de jurispru-
dencia contradictoria, sino que entiende
también presente tal interés para la inter-
posición del recurso cuando no existe
sobre la cuestión litigiosa doctrina del Tri-
bunal Superior de Justicia de que se trate.

El recurrente no efectuó en concreto
la manifestación de inexistencia de tal doc-
trina, incurriendo así en una indebida
omisión. Pero tal defecto meramente pro-
cedimental no se consideró al tiempo de la
admisión del recurso, ni se considera aho-
ra, que pueda entenderse de tal categoría
que impida el acceso al recurso en el pre-
sente caso, en el que tanto por el propio
contenido de los fundamentos del recurso
que se presenta, como por revisión de la
jurisprudencia de este Tribunal Superior
de Justicia de Aragón consta la ausencia de
doctrina consolidada sentada en resolu-
ción de cuestión como la que es planteada
en el pleito.

Por todo lo cual no cabe apreciar la
causa de inadmisión del recurso alegada.

Tercero: Manifiesta igualmente la par-
te recurrida que existe un segundo motivo
de inadmisión del recurso de casación,
basado en que la parte recurrente preten-
de nueva valoración de los elementos pro-
batorios, haciendo supuesto de la cuestión.

Indudablemente, en los motivos de
casación que se exponen en el recurso se
hace referencia a algunas cuestiones fácti-
cas que no han sido consideradas probadas
por la sentencia de instancia. Pero no se
sostiene la petición de casación tan solo en
estos alegatos sobre qué debe entenderse
acreditado, pues se mezclan con ellos tam-
bién razonamientos sobre sus posibles con-
secuencias jurídicas. Por tanto, sin perjui-
cio de tratar mas adelante en la forma que
corresponda tales referencias a la valora-
ción de la prueba, no cabe denegar la
admisión del recurso de casación preconi-
zada por la parte recurrida.

Cuarto: El primer motivo del recurso
de casación se funda en la indebida aplica-
ción del artículo 108.3 de la Compilación
Aragonesa que hace la sentencia recurrida,
por considerar el recurrente que, dado
que el fallecimiento de don Miguel L. G.
tuvo lugar el día 30 de agosto de 2004, la
norma aplicable no es la Compilación,
sino la Ley Aragonesa 1/1999 de 24 de
febrero, de Sucesiones por causa de muer-
te (Lsuc. en adelante), dado que ésta era la
ley vigente el día del óbito de don Miguel.

De conformidad con lo establecido en
la disposición transitoria primera de la
repetida Lsuc., las sucesiones por causa de
muerte se regirán por la ley vigente en el
momento de apertura de la sucesión.
Apertura de la sucesión que tiene lugar
cuando se produce el fallecimiento del
causante, sin que al efecto exista excepción
por el hecho de haber sido paccionada la
sucesión o de haberse establecido como en
el caso de autos el pacto al más viviente. En
este caso, el pacto previsto puede producir
efectos mucho después de abierta la suce-
sión, cuando fallece el segundo causante,
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pero ello no implica en modo alguno que
la sucesión del primer fallecido no haya
quedado abierta, deferida y adquirida por
el heredero hasta el momento en que éste
fallece. Por el contrario, como de modo
expreso regula en la actualidad el artículo
103 de la Lsuc. y, con la vigencia de la
Compilación se deducía por los efectos
previstos en el artículo 108.3 en relación
con los artículos 657 y 661 del Código
Civil, la apertura de la sucesión del primer
cónyuge fallecido tiene lugar desde el
momento de su muerte, y es desde tal
momento cuando despliega todos los efec-
tos lo ordenado en su testamento, también
cuando sea mancomunado, y aunque en él
se haya hecho uso de la institución del pac-
to al más viviente.

El hecho de que el trámite procesal,
admitido en este aspecto por ambas partes,
se siguiera incorrectamente como si de
una sola herencia común a ambos cónyu-
ges se tratara no altera el aspecto sustanti-
vo de la cuestión: no se está ante una sola
herencia, sino que son dos las existentes, y
claramente diferenciadas: la de la esposa
doña Cecilia, de quien fue heredero su
esposo; y la del esposo, don Miguel, en la
que son herederos su hermano y sus sobri-
nos. Y a los efectos que interesan al tiempo
de resolver sobre el alcance final del pacto
al más viviente, la sucesión a considerar es
la de la esposa, puesto que fue cuando ella
fallece el momento en que se produce la
apertura de su sucesión y, por tanto, la efi-
cacia del pacto al más viviente que ella
había testado de mancomún.

Por tanto, como los efectos de la insti-
tución recíproca de herederos tuvieron
lugar en el momento en que quedó abier-
ta la sucesión por fallecimiento de la espo-
sa, doña Cecilia, el día 13 de abril de 1994,
la norma vigente era la Compilación. En
consecuencia, y en contra de lo que se
expone en el motivo de recurso, por apli-
cación de lo dispuesto en la antes citada
disposición transitoria primera de la Lsuc.,
es la Compilación la que debe observarse,
tal y como se hizo en la sentencia de la
Audiencia Provincial.

Por lo que el primer motivo del recur-
so de casación debe ser desestimado.

Quinto: Los motivos segundo y tercero
del recurso de casación reputan infringi-
dos tanto los preceptos de la Ley Aragone-
sa 2/2003, de 12 de febrero, de régimen
económico matrimonial y viudedad como
los de la Compilación Aragonesa regulado-
res de la presunción de ser comunes los
bienes del matrimonio respecto de los cua-
les no pueda acreditarse que sean privati-
vos de uno de los cónyuges.

En primer lugar, y aun cuando la parte
recurrente alega infracción de ambos cuer-
pos normativos, debe concretarse que la
ley de aplicación al supuesto de autos es la
Compilación Aragonesa, y no la Ley
2/2003, por cuanto la disolución de la
comunidad conyugal se produjo al tiempo
del fallecimiento de la esposa, el 13 de
abril de 1994, por lo que, en aplicación de
lo dispuesto en la disposición transitoria
segunda de esta última Ley, es la Compila-
ción la que rigió y debe regir aún ahora las
consecuencias jurídico-económicas deriva-
das de la disolución de la comunidad.

Sexto: Respeto del fondo del asunto,
los motivos de casación segundo y tercero
se fundan en la consideración del recu-
rrente de que, al tiempo de decidir sobre
el carácter privativo o consorcial de las can-
tidades objeto del litigio, debe estarse a las
presunciones legales de consorcialidad
recogidas en los artículos 40 y 55 de la
Compilación de Derecho Civil de Aragón,
tanto en el mismo momento de disolución
del consorcio al tiempo del fallecimiento
de la esposa, como en la comunidad con-
yugal continuada que luego se mantuvo.
En consecuencia con ello se concluye, tal y
como acordó el Juzgado de Primera
Instancia y en contra de lo decidido por la
Audiencia Provincial, que el dinero metáli-
co que, después del fallecimiento de doña
Cecilia, el esposo sobreviviente empleó
para suscribir la cuenta corriente y los pla-
zos fijos contratados con la entidad banca-
ria era ab initio y se mantuvo luego como
consorcial. Por tanto, finalmente, fallecido
el marido, las cantidades que tales activos
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suponen deben integrarse en el activo del
caudal hereditario de ambos cónyuges con
tal condición de consorciales, lo que con-
lleva, por los efectos del artículo 108.3 de
la Compilación Aragonesa, que la mitad de
las cantidades deben pasar a los herederos
de la esposa primeramente fallecida.

A tales motivos de recurso les afecta
una primera causa de desestimación deri-
vada de la falta de acreditación de que,
efectivamente, el metálico posible antece-
dente del que luego fue invertido fuera
realmente común. La sentencia recurrida
expone con claridad que no consta acredi-
tada tal afirmación, sino que, por el con-
trario, la única prueba que existe en autos
lo que permitiría en su caso presumir es,
precisamente, lo contrario, esto es, que el
dinero en cuestión era propiedad del espo-
so y no consorcial, para lo cual valora espe-
cialmente que el único dato histórico que
se conoce respecto del dinero se remonta
al año 1995, en el que el esposo sobrevi-
viente apertura un plazo fijo y lo hizo con
sus hermanos Emilio y Marcelino, junto
con una tercera persona.

Como se ha indicado en sentencias de
esta Sala (como más recientes, de 27 de
febrero de 2006 o de 9 de enero de 2007),
el recurso de casación tiene por objeto la
garantía del ordenamiento jurídico, y en
función de determinados hechos acredita-
dos en la instancia, concluir si la aplicación
del derecho a los hechos comprobados se
ha realizado correctamente. De modo que,
salvo situaciones excepcionales, no cabe
efectuar nueva valoración de la prueba,
sino que debe estarse a los hechos que
como probados vienen establecidos en la
sentencia recurrida.

En el presente caso no se observan
motivos excepcionales que permitan
entender incorrecta la valoración de la
prueba efectuada por la sentencia de ins-
tancia ni procede, por tanto, partir de
otros hechos acreditados que los estableci-
dos como tales en la sentencia debatida, y
en concreto, el punto de partida de que el
metálico empleado en la suscripción de los

productos bancarios en cuestión debe con-
siderarse privativo, y no consorcial.

Séptimo: También atendiendo al fon-
do de la cuestión pretendida, existe motivo
de desestimación de los motivos segundo y
tercero de casación, derivado de la aplica-
ción de la normativa reguladora de la ins-
titución del pacto al más viviente vigente
en el presente caso.

Según resulta de lo establecido en el
artículo 108.3 de la Compilación Arago-
nesa, y como con claridad ya se indicó en
sentencia de esta Sala de 30 de septiembre
de 2005, efecto del pacto al más viviente es
que el cónyuge viudo deviene a todos los
efectos heredero del premuerto y se hace,
por tanto, «… dueño absoluto de los bie-
nes del causante, pudiendo disponer de
ellos a su arbitrio por cualquier título, inter
vivos, mortis causa, oneroso o gratuito; se
está pues, en presencia de un supuesto
normal de sucesión hereditaria a favor del
cónyuge…». El efecto posterior previsto en
el artículo 108.3, de que al fallecimiento
del cónyuge heredero pasen los bienes que
quedaren a las personas llamadas en tal
momento a la sucesión del cónyuge prime-
ramente fallecido exige, por tanto, y, como
se indicaba en sentencia de este Tribunal
de fecha 27 de febrero de 2006, que se
mantengan en su patrimonio los bienes
que procedan de la herencia del primer
cónyuge fallecido.

Mantenimiento que en el caso de autos
no puede predicarse respecto de las canti-
dades de dinero en metálico de que se tra-
ta. Incluso si los bienes hubieran tenido la
naturaleza, no probada, como se dijo, de
bienes consorciales, directamente o por vía
de presunción. Porque el esposo sobrevi-
viente hizo suyo, como heredero de su
esposa, todo el dinero en metálico que
integraba tal herencia. No se declara acre-
ditada ni se alega unidad alguna de dinero,
depósitos en metálico o similar, identifica-
ble o separada del resto del patrimonio
que heredó de su esposa. Y por el contra-
rio, consta que, a lo largo de los más de
diez años que sobrevivió a su cónyuge, hizo
ingresos bancarios junto con otras perso-
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nas disponiendo de cantidades en metálico
no diferenciadas del resto de su propio
patrimonio crematístico.

El esposo heredero, por tanto, dispuso
de las posibles cantidades que pudiera
haber recibido de su esposa causante, inte-
grándolas en su propio patrimonio en
metálico, sin que exista prueba que permi-
ta concluir frente a los herederos del pro-
pio esposo e, incluso, frente a los terceros
que participaron con él en las inversiones,
que las cantidades en cuestión eran las pro-
cedentes del consorcio disuelto ni, menos
aún, que sólo tuvieran origen en el común
de los cónyuges. Consecuentemente, no
cabe reputar que la cuenta corriente y fon-
dos objeto del litigio, abiertos con lo que
era un único patrimonio en dinero del
esposo, estén incluidos en la prevención
del artículo 108.3 de la Compilación relati-
va a los bienes del primer cónyuge falleci-
do que quedaran, o sea, de los que no se
hubiera dispuesto en los términos inter-
pretativos de unidad diferenciada que
antes se expusieron.

Octavo: Por existir aspectos dudosos a
resolver en el presente recurso, y de con-
formidad con lo establecido en los
artículos 394 y 398 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, no procede hacer expresa
imposición de las costas causadas en el pre-
sente procedimiento. 

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos
no haber lugar al recurso de casación
interpuesto por la representación procesal
de don Ángel J. S. sucesor procesal de don
Alfonso J. M. contra la sentencia dictada
por la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Zaragoza el día 13 de marzo
de 2008 que confirmamos en todos sus
pronunciamientos.

No se hace expresa imposición del
pago de las costas causadas en el presente
recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 

NÚM. 7

S. TSJA de 4 de febrero de 2009

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Reja y red: Es un interés jurídico pro-
tegible de los demandantes obligar a los
demandados a colocar reja y red en los hue-
cos abiertos en la pared colindante con el
tejado de los actores, justamente porque se
toman luces y vistas de un tejado, aun cuan-
do no afecte actualmente a la intimidad de
los vecinos. En cualquier caso y dentro de las
distancias del artículo 582 Cc. es exigible la
colocación de reja y red u otras protecciones,
en el caso de autos, la legitimidad de la peti-
ción se fundamenta por parte del Tribunal
en evitar que sobre dicho tejado «puedan
caer objetos o realizarse otras inmisiones
que perturben el buen mantenimiento» de la
propiedad de los actores. SERVIDUMBRE:
Signos aparentes: A los efectos prevenidos
en el artículo 145 Comp. no cabe considerar
voladizo a cualquier saliente de la pared,
aunque su finalidad sea de mero remate
estructural de la ventana o del cierre arqui-
tectónico de una parte del edificio, si no tie-
ne como uso previsto el de que una persona
pueda salir al exterior de su propia casa
para ganar vistas, frontal y lateral, sobre el
predio sirviente. Es decir, no basta con que
el saliente de que esté provisto el hueco per-
mita asomarse al exterior del edificio; hace
falta, además, que el saliente sea tal que
revele su utilidad o funcionalidad para faci-
litar las vistas, de modo que configure una
apariencia reveladora de su finalidad.

DISPOSICIONES CITADAS: artículos 144,
145, 147 y 148 comp.

PONENTE: Exmo. señor don Fernando
Zubiri de Salinas.

7
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En Zaragoza a cuatro de febrero de dos
mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón ha visto el presente re-
curso de casación núm. 12/2008, interpues-
to contra la sentencia dictada por la Au-
diencia Provincial de Zaragoza, Sección
Cuarta, en fecha 30 de junio de 2008, recaí-
da en el rollo de apelación núm. 74/2008
dimanante de autos núm. 411/2007, segui-
dos ante el Juzgado de 1.ª Instancia número
2 de Ejea de los Caballeros de Zaragoza, en
Juicio Verbal, en el que son partes, como
recurrentes, don I. T. L. y doña M.ª J. C. S.,
representados por la Procuradora de los
Tribunales doña Inmaculada Isiegas Gerner
y dirigidos por el Letrado don David Arbués
Aísa y como recurridos don M. T. S. y doña
C. A. L., representados por la Procuradora
de los Tribunales doña Nuria Ayerra Duesca
y dirigidos por el letrado don Camilo Deza
Villasán.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los
Tribunales don Ángel Navarro Pardiñas,
actuando en nombre y representación de
don I., don T. L. y doña M.ª J. C. S., pre-
sentó demanda de Juicio Verbal ante el
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de
Ejea de los Caballeros, con base a los
hechos y fundamentos que en la misma
expresó, suplicando al juzgado que, pre-
vios los trámites legales, se dicte sentencia
por la que «se condene a los demandados
a colocar, en dicha ventana, red y reja
remetida o protección semejante o equi-
valente, en los dos huecos que tienen
abiertos en la pared colindante con el
tejado de mis mandantes. Se declare la
inexistencia de servidumbre alguna, de la
que sea predio sirviente la finca de mis
mandantes, que ampare la colocación del
aparato de aire acondicionado y las esca-
leras para subir a su tejado y en conse-
cuencia condene a los demandados a reti-

rar a su costa el aparato de aire acondi-
cionado y las escaleras. Todo ello con
expresa imposición de costas a la parte
demandada». Por auto de 31 de octubre
de 2007 se admitió a trámite la demanda,
acordando dar traslado a la parte deman-
dada, señalando día para la celebración
de la vista que se celebró con el resultado
que obra en las actuaciones.

Segundo: El Juzgado de Primera
Instancia dictó sentencia en fecha 10 de
diciembre de 2007, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que
estimando la demanda interpuesta por
don I. C. S., don T. C. S. y doña M.ª J. C. S.
contra don M. T. S. y doña C. A. L., debo
condenar y condeno a estos últimos a los
siguientes pronunciamientos: 1. A colocar
en las ventanas situadas en la pared colin-
dante con el tejado de los actores red y reja
remetida o protección semejante o equiva-
lente. 2.  Declaro la inexistencia de servi-
dumbre alguna, de la que sea predio sir-
viente la finca de los actores, que ampare
la colocación del aparato de aire acondi-
cionado y las escaleras para subir a su teja-
do. 3. En consecuencia, condeno a los
demandados a retirar a su costa el aparato
de aire acondicionado y las escaleras. 4. Al
pago de las costas procesales. Líbrese testi-
monio de la presente resolución para su
unión a los autos principales, llevándose el
original al Libro de Sentencias de este
Juzgado».

Tercero: Interpuesto por la parte
demandada, en tiempo y forma, recurso de
apelación contra la citada sentencia, se dio
traslado del mismo a la parte contraria,
impugnando el recurso planteado de con-
trario. En fecha 11 de febrero de 2008, se
tuvo por formalizado el trámite de oposición
por las partes, remitiéndose las actuaciones
a la Audiencia Provincial de Zaragoza,
Sección Cuarta, ante la que comparecieron
las partes en tiempo y forma, y tras los trá-
mites legales se dictó sentencia en fecha 30
de junio de 2008, cuya parte dispositiva dice
así: «FALLO.– Se estima el recurso de apela-
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ción interpuesto por don M. T. S. y doña C.
A. L. contra la sentencia de fecha 10 de
diciembre de 2008 recaída en juicio verbal
núm. 411/07 del Juzgado de Primera
Instancia núm. 2 de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) y se revoca dicha resolución. Se
desestima la demanda formulada por don I.,
don T. L. y doña M.ª J. C S contra don M. T.
S. y doña C. A. L. y se absuelve a dicha parte
demandada de las pretensiones contra ella
formuladas y con imposición de costas a la
parte actora. Sin expresa imposición de cos-
tas del recurso de apelación». 

Cuarto: La procuradora de los Tribu-
nales señora Isiegas Gerner, actuando en
nombre y representación de don L. T. y
doña M.ª J. C. S., presentó, en tiempo y for-
ma, escrito preparando recurso extraordi-
nario de infracción procesal y recurso de
casación contra la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
Cuarta, y teniéndose por preparados se
formuló el oportuno escrito de interposi-
ción, que basó en los siguientes motivos: 

Recurso extraordinario por infracción
procesal: 

Primero.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 469.1,2.º de la Lec., por infrac-
ción del artículo 216 de la Lec. por preclu-
sión procesal de la aportación de los hechos. 

Segundo.– Al amparo de lo dispuesto
en el artículo 469.1,2º de la Lec. por infrac-
ción del artículo 216 de la Lec. 

Tercero.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 469.1,2 de la Lec., por infrac-
ción del artículo 386 de la Lec. 

Cuarto.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 469.1,2º de la Lec., por infrac-
ción del artículo 217 de la Lec. 

Quinto.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 469.1,2.º de la Lec., por infrac-
ción del artículo 386 de la Lec. 

Sexto.– Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 469.1,2.º de la Lec. por infracción
del artículo 218.1 de la Lec. 

Séptimo.– Al amparo de lo dispuesto
en el artículo 469.1,2.º de la Lec., por
infracción del artículo 218.1 de la Lec. 

Octavo.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 469.1.2.º LEC en relación con el
artículo 218.2 del mismo texto legal. 

Recurso de casación: 

Primero.– Al amparo del artículo
477.1, de la Lec. y artículos 2.2 y 3.1 de la
Ley aragonesa 4/2005, de 14 de junio,
sobre casación foral aragonesa, por enten-
der que no existe doctrina jurisprudencial
del TSJA sobre la consideración de fundo
propio o ajeno del vuelo en medianería
horizontal, y de ser fundo propio de mis
mandantes, la sentencia de apelación
infringe el artículo 144 de la Compilación
de Derecho Civil de Aragón, al no estimar
la colocación de red y reja y basando la sen-
tencia la desestimación en que las ventanas
no recaen en fundo ajeno, cuando debería
referirse a que los huecos están dentro de
las distancias del artículo 582 Cc. 

Segundo.– Al amparo del artículo
477.1, de la Lec. y artículo 2.2 y 3.1 de la
Ley aragonesa 4/2005 de 14 de junio,
sobre casación foral aragonesa, por enten-
der que la sentencia de apelación se opone
a la unánime doctrina del TSJA y del
Tribunal Supremo y Audiencias Provin-
ciales sobre el artículo 144.2 de la Com-
pilación de Derecho Civil de Aragón, con
infracción del mismo. 

Tercero.– Subsidiariamente al anterior,
si se entendiese que no guardan la debida
relación con la cuestión objeto del recurso,
se interpone al amparo del artículo 477.1,
de la LEC y artículo 2.2 y 3.1 de la Ley ara-
gonesa 4/2005 de 14 de junio, sobre casa-
ción foral aragonesa por infracción del
artículo 144.2 de la Compilación. 

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 12 de noviembre
de 2008 auto por el que se inadmitieron
todos los motivos en los que se fundamen-
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taba el recurso extraordinario por infrac-
ción procesal; admitiéndose a trámite el
recurso de casación, por interés casacional,
confiriéndose traslado del escrito de inter-
posición a la parte contraria por plazo de
veinte días para impugnación si viere con-
venirle, lo que hizo dentro de plazo, tras lo
cual se señaló para Votación y fallo el día
14 de enero de 2009.

Es ponente el Excmo. señor presidente
don Fernando Zubiri de Salinas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: En los autos de que dimana el
presente recurso de Casación resulta acredi-
tado, según se ha expuesto en las sentencias
de primera y segunda instancia, lo siguiente: 

Los demandantes son propietarios de
una finca urbana sita en la localidad de Ejea
de los Caballeros, en c/Ramón y Cajal núm.
40 y Paseo del Muro, finca colindante con la
de los demandados, situada en c/Ramón y
Cajal, núm. 38, de dicha Villa. Los actores
gozan de un derecho de sobreedificación,
en medianería horizontal, en la parte de
confluencia de los dos edificios y sobre la

dependencia perteneciente a los demanda-
dos existente en su inmueble. Los actores
han edificado una habitación en dicho
espacio, que ha quedado cubierta por un
tejado, que les pertenece en propiedad.

Los demandados tienen abiertos dos
huecos, al menos, en su inmueble, a una
altura superior al referido tejado, que
toman luces y proyectan vistas sobre la
referida cubierta, huecos que no están
cerrados con reja y red. Entre dichos hue-
cos y el tejado perteneciente a los deman-
dantes existe una repisa o voladizo transi-
table, constituido por una hilera de tejas.

Por otra parte, los demandados tienen
colocado un aparato de aire acondicionado
en el tejado de su propiedad, por encima de
los huecos para luces y vistas antes descritos,
con una escalera metálica de acceso situada
en forma paralela al muro, elementos situa-
dos sobre la hilera de tejas sin sobrepasarla.

La expresión gráfica de esta situación
aparece en la fotografía superior de la ter-
cera página de las aportadas como docu-
mento número 5 de la demanda, que
expresamente se acoge en la sentencia de
primera instancia; a saber:
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Segundo: La parte actora invocó en su
demanda el artículo 144 de la Compi-
lación del Derecho Civil de Aragón, regu-
lador del régimen normal de luces y vistas,
y solicitó se condenase a los demandados a
colocar reja y red remetida o protección
semejante o equivalente en los dos huecos
que tienen abiertos en la pared colindan-
te con el tejado de sus mandantes; e invo-
cando la extensión del derecho de propie-
dad en los términos establecidos en el art.
348 del Código Civil, solicitó del Juzgado
se declarase la inexistencia de servidum-
bre alguna, de la que sea predio sirvien-
te la finca de sus mandantes, que ampare
la colocación del aparato de aire acondi-
cionado y las escaleras para subir a su
tejado que, según los hechos expuestos
en la demanda, sobrevuelan el tejado de
sus mandantes, más allá de su línea de
fachada.

Tercero: La sentencia del Juzgado esti-
mó la demanda al considerar, respecto a
las ventanas abiertas sobre el tejado de los
actores, que debían estar provistas de reja
de hierro remetida en la pared y red de
alambre, o protección semejante o equiva-
lente, declaración que efectuaba en aplica-
ción del artículo 144.2 de la Compilación
del Derecho Civil de Aragón. Por otra par-
te, estimando que el inmueble de los
demandados carece de servidumbre sobre
el fundo vecino, procedía la estimación de
la demanda en cuanto al aparato de aire
acondicionado y las escaleras existentes
sobre aquél, de forma que declaró la
inexistencia de servidumbre alguna que
amparase la colocación de dichos elemen-
tos y condenó a los demandados a retirar a
su costa el aparato de aire acondicionado y
las escaleras.

Cuarto: Apelada la sentencia por la
parte demandada, la Audiencia Provincial
de Zaragoza, Sección Cuarta, la revocó,
estimando el recurso de apelación, y deses-
timó en su integridad la demanda deduci-
da. Esta decisión se fundaba, respecto de la
pretensión relativa al cierre de los huecos

para luces y vistas, por cuanto «recaen
directamente sobre la repisa de la pared de
los demandados y no sobre la propiedad
de los actores, como se indicaba en la
demanda»; y en cuanto a la negación de la
servidumbre, al afirmar que «además del
tejado existe ese tejadillo o repisa, y el apa-
rato y la escalera no sobrepasan este último
elemento, de modo que no se prueba la
concurrencia del presupuesto de hecho
indicado en la demanda, es decir, que esca-
lera y aparato sobrevuelen el tejado pro-
piedad de los actores».

Quinto: Frente a dicha sentencia, la
parte actora interpuso recurso extraordi-
nario por infracción procesal y recurso de
casación. El primero fue inadmitido por
auto de esta Sala de 12 de noviembre de
2008, mientras que la misma resolución
admitió el recurso de casación, interpuesto
por interés casacional.

Este recurso se funda en tres motivos,
que pueden ser objeto de examen conjun-
to, ya que los tres invocan la infracción del
artículo 144 de la Compilación del
Derecho Civil de Aragón, y únicamente
difieren entre sí respecto de algunos mati-
ces que se explican en el desarrollo de
cada motivo. Así, el primero expresa que la
sentencia recurrida se basa en que las ven-
tanas no recaen en fundo ajeno, cuando
debería referirse a que los huecos están
dentro de las distancias del artículo 582 del
Código Civil, siendo evidente que una teja,
la que integra la hilera o tejadillo, no mide
dos metros. El segundo motivo, que con-
creta la infracción al apartado segundo del
artículo 144 antes citado, denuncia igual-
mente la infracción de la citada norma res-
pecto a la no estimación de colocación de
red y reja en los huecos dentro de las dis-
tancias para luces y vistas sobre fundo pro-
pio, sin que los huecos de los demandados
respeten la distancia de dos metros, y ello
tanto se considere fundo propio o ajeno el
tejadillo formado por una línea de tejas. El
tercer motivo, que redunda en las mismas
consideraciones y vuelve a denunciar la
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infracción del artículo 144.2 de la
Compilación, se refiere a la inexistencia de
doctrina jurisprudencial de este Tribunal
sobre las distancias para los huecos de
luces y vistas sobre fundo propio, en con-
creto de dos metros.

Es de significar que todos los motivos
concluyen en el mismo corolario: la proce-
dencia de la estimación del motivo y de la
petición de protección de los huecos por
estar abiertos a menos de dos metros del
fundo vecino.

Esta petición de la parte recurrente,
así expresada, contrae el alcance del
recurso a la consideración de si es o no
ajustada a derecho la sentencia de la
Audiencia Provincial en cuanto a su pro-
nunciamiento referido a la pretensión de
condena a los demandados a colocar reja
y red en los huecos abiertos en la pared
colindante con el tejado de los actores,
mientras que el recurso de casación no
alcanza a la desestimación de la demanda
en cuanto a la pretensión de declaración
de inexistencia de servidumbre que pudie-
se amparar la colocación del aparato de
aire acondicionado y las escaleras para
subir al tejado de los demandados, así
como a la retirada de dichos elementos.
Ninguno de los tres motivos del recurso
hace referencia a la desestimación de la
acción negatoria de servidumbre ejercita-
da, de forma que, aunque el petitum final
del escrito de interposición inste de esta
Sala a dar lugar al recurso de casación,
«por los motivos expuestos, casando y anu-
lando la mencionada sentencia y dictando
otra en su lugar que con estimación total
o alternativa de los respectivos motivos sea
conforme en todo a nuestra súplica inicial
de demanda», el alcance del recurso de
casación viene determinado por la infrac-
ción legal que se denuncia en los motivos
de dicho recurso.

Podría cuestionarse si los demandantes
mantienen un interés jurídico protegible
al ejercitar la acción, dado que el espacio

respecto del cual los demandados toman
luces y vistas es un tejado. Pero aparte de
que este extremo no ha sido cuestionado
por los demandados, es claro que la actora
tiene derecho a evitar que sobre su tejado
puedan caer objetos o realizarse otras
inmisiones que perturben el buen mante-
nimiento de su propiedad.

Sexto: El artículo 144 de la Com-
pilación del Derecho Civil de Aragón, que
se denuncia como infringido, trae como
rúbrica la de «Régimen normal de luces y
vistas», y ordena: «1. Tanto en pared pro-
pia, y a cualquier distancia de predio aje-
no, como en pared medianera pueden
abrirse huecos para luces y vistas sin suje-
ción a dimensiones determinadas. 2.
Dentro de las distancias marcadas por el
artículo 582 del Código civil, los huecos
carecerán de balcones y otros voladizos y
deberán estar provistos de reja de hierro
remetida en la pared y red de alambre, o
protección semejante o equivalente. 3. La
facultad concedida en este artículo no
limita el derecho del propietario del fundo
vecino a edificar o construir en él sin suje-
ción a distancia alguna».

Como ha expuesto esta Sala en ante-
riores sentencias –así, las de 23 de febrero
de 2005 y 13 de noviembre de 2002–, «el
indicado precepto tiene una importante
raigambre histórica, al ser continuador de
lo establecido en la Observancia «De aqua
pluviali arcenda», o sobre la recogida de
aguas de lluvia, que en su apartado 6 pre-
venía la facultad de apertura de huecos
sin limitaciones, tanto para obtener luces
como vistas, refiriéndola a su realización
en pared medianera y sin perjuicio del
derecho del propietario del fundo vecino
a su cierre, aun con limitaciones en caso
de oscurecimiento que no son de exponer
aquí. Con todo, en el Derecho histórico
aragonés no se exigía la protección del
hueco así abierto, mediante reja y red,
que apareció en el artículo 15 del
Apéndice Foral de 1925, al regular el
Derecho del condueño de pared media-
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nera para abrir cuantos huecos le conven-
gan con destino a luces y vistas. En pared
propia, el dueño podía abrir tales luces,
sin exigencia de especial protección, si
bien el artículo 14 cuidaba de manifestar
que estos huecos no constituían signo
aparente de servidumbre, a efectos de la
adquisición del derecho por usucapión.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo,
al aplicar el precepto contenido en el
artículo 144 de la Compilación aragonesa,
ha venido manteniendo reiteradamente
que «la permisión de abrir huecos o ven-
tanas contenidas en los párrafos 1.° y 2.°
de dicho precepto... no es más que un
acto meramente tolerado y potestativo,
como simple relación de vecindad, que
no engendra derecho alguno en quien lo
realiza, ni obligación alguna en quien lo
soporta»: STS de 3 de febrero de 1989,
con cita de las de 30 de octubre y 23 de
noviembre de 1983 y 12 de diciembre de
1986, de la misma Sala Primera. Doctrina
jurisprudencial que hemos de matizar,
desde la competencia casacional que a
esta Sala del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón confiere el artículo 73 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, en senti-
do de que el precepto de constante refe-
rencia atribuye al titular de la pared pro-
pia o medianera un auténtico derecho,
como facultad dimanante del dominio o
de otro derecho real de goce, si bien
dicha facultad jurídica no constituirá sig-
no aparente de servidumbre ni impedirá,
por ende, el ejercicio de los derechos del
propietario del fundo vecino reconocidos
en el párrafo tercero del texto legal.

En el caso de autos la oposición a la
acción ejercitada se fundaba en la no aje-
nidad del tejado, dado que la existencia de
medianería horizontal determinaba que la
cubierta de la estancia de los actores, sita
sobre el fundo de los demandados, fuese
común a ambas partes. Por ello entendía
que no concurre el supuesto de hecho
contemplado en la norma, que se refiere a
predio ajeno o fundo vecino.

Pero esta argumentación no debía
prosperar: de una parte, porque los copro-
pietarios de un inmueble pueden ejercer
las facultades derivadas del dominio, como
afirma la Sentencia del Tribunal Supremo
de 20 de abril de 1994, «el artículo 394
faculta a cada partícipe el servirse de las
cosas comunes, siempre que disponga de
ellas conforme a su destino y no perjudi-
que el interés comunitario, ni impida a los
demás utilizarlas según su derecho»; y de
otra, porque en el caso de autos se ha
declarado como hecho acreditado que la
cubierta citada «pertenece en exclusiva a
los propietarios de la dependencia supe-
rior» –sentencia del Juzgado, fundamento
de derecho segundo, in fine–.

Séptimo: Procede examinar el razona-
miento de la Audiencia Provincial, como
fundamentación de la estimación del
recurso de apelación que contra la senten-
cia de primera instancia dedujo la parte
demandada. En el extremo referido, en el
tercer fundamento de derecho se dice:
«En cuanto a los dos huecos para luces y
vistas, respecto a los que no se alega que se
hayan abierto, sino que al parecer eran
preexistentes a la elevación efectuada por
la parte actora, ha de desestimarse tam-
bién la pretensión formulada al resultar de
las fotos que recaen directamente sobre la
repisa de la pared de los demandados y no
sobre la propiedad de los actores, como se
indicaba en la demanda».

Aun sin citarlo expresamente, la
Audiencia parece referirse a la no concu-
rrencia de los elementos de hecho para
que prospere la pretensión, o a la existen-
cia de servidumbre. De hecho, la parte
recurrida en casación expresa en su
impugnación del recurso deducido de
contrario que «del conjunto de la prueba
practicada, y en concreto la existencia del
tejadillo o repisa propiedad de mis man-
dantes, venían a existir signos evidentes de
la existencia de servidumbre de luces y vis-
tas». 



1 1Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

RDCA-2009-XV 559

Pero dicha argumentación no puede
sostenerse. Por una parte, estando los
huecos abiertos a una distancia inferior a
dos metros del predio vecino, propiedad
de los actores, se da el supuesto de hecho
para la exigencia de protección mediante
reja y red, y ello con independencia de
que los citados huecos recaigan directa-
mente sobre la repisa indicada, formada
por una hilera de tejas, y que evidente-
mente no mide dos metros de profun-
didad.

De otra, porque esa repisa únicamen-
te puede tener la consideración de un
voladizo, a los efectos de constituir signo
aparente de servidumbre, para la adquisi-
ción de ésta por usucapión, en los térmi-
nos prevenidos en el artículo 147, en rela-
ción con el 145, de la Compilación del
Derecho Civil de Aragón. Pero al respecto
cabe hacer tres consideraciones: a) la par-
te demandada no esgrimió la existencia
de servidumbre adquirida por usucapión
en su contestación a la demanda, según
consta en la grabación de la vista y se reco-
ge fielmente en el segundo antecedente
de hecho de la sentencia del Juzgado; b)
no se ha probado en autos el transcurso
del plazo de diez años exigido por el
artículo 147, pues sólo consta que los
indicados huecos eran, al parecer, pree-
xistentes; c) la existencia de dicho voladi-
zo no bastaría para ser signo aparente a
los efectos del artículo 145 citado, ya que
no recae sobre el fundo vecino; y aunque
sobresaliera no tendría tal condición,
según el criterio sustentado en las senten-
cias de esta Sala de 22 de abril de 2008,
referida a un alféizar que sobresale de un
hueco no protegido, y la de 27 de sep-
tiembre de 2007 relativa a un solarete o
repisa con tendedero.

Octavo: Por todo lo expuesto proce-
de la estimación de los motivos y del
recurso de casación. Así, la Sala asume la
instancia y resuelve en los términos en
que se ha planteado el debate, proce-
diendo la estimación de la demanda, en

cuanto a la primera pretensión ejercita-
da y sostenida. 

Todo ello, sin imposición de las costas
en primera instancia, al ser sólo estimada
parcialmente la demanda, y sin condena
en las de la apelación, ni en las de este
recurso, por aplicación del artículo 398 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Primero: Que debemos declarar y
declaramos haber lugar al recurso de
casación formulado por la procuradora
de los Tribunales señora Isiegas Gerner,
actuando en nombre y representación de
don L. T. y doña M.ª J. C. S., contra la sen-
tencia dictada por la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Zaragoza en
fecha 30 de junio de 2008, que casamos y
anulamos. 

Segundo: En su lugar, estimando en
parte la demanda formulada en su día por
la representación de los actores, condena-
mos a los demandados don M. T. S. y doña
C. A. L. a colocar red y reja remetida en la
pared o protección semejante o equivalen-
te en los dos huecos que tienen abiertos en
la pared colindante con el tejado de los
actores. Desestimamos el resto de preten-
siones ejercitadas.

Tercero: No se hace condena en costas
de primera instancia, de la segunda ni en
las de este recurso, en que cada parte satis-
fará las suyas.

Cuarto: Líbrese a la mencionada
Audiencia certificación correspondiente,
con devolución de los autos y rollo de ape-
lación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.
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NÚM. 8

S. TSJA 26 de febrero de 2009

51: FUENTES: «STANDUM EST
CHARTAE»: Interpretación del principio:
Este principio actualmente tiene un único
sentido: es expresión de la libertad de pacto
o disposición, careciendo de función intepre-
tativa, es sólo la expresión del principio de
autonomía de la voluntad. CÓDIGO CIVIL:
Derecho supletorio: La Ley 1/1999, de 24
de febrero, sólo regula determinadas cues-
tiones en materia de legados, siendo aplica-
ble en lo demás el Código civil como Derecho
supletorio. Por ello, resulta de aplicación el
art. 797 Cc., ya que la Ley aragonesa no
regula el legado «sub modo» en cambio al
tratar de la interpretación de legado no
resulta aplicable el art. 675 Cc. sino el art.
101.1 Lsuc., puesto que habiendo norma
propia aragonesa no es aplicable el Derecho
supletorio: art. 1.2 Comp. No obstante, en
este caso no varía la solución aplicando una
u otra normas.

718: NORMAS COMUNES A LAS
SUCESIONES VOLUNTARIAS: LEGA-
DOS: Derecho aplicable: La Ley 1/1999,
de 24 de febrero, sólo regula determinadas
cuestiones en materia de legados, siendo
aplicable en lo demás el Código civil como
Derecho supletorio. Por ello, resulta de apli-
cación el art. 797 Cc., ya que la Ley arago-
nesa no regula el legado «sub modo» en cam-
bio al tratar de la interpretación de legado
no resulta aplicable el art. 675 Cc. sino el
art. 101.1 Lsuc., puesto que habiendo nor-
ma propia aragonesa no es aplicable el
Derecho supletorio: art. 1.2 Comp. No obs-
tante, en este caso no varía la solución apli-
cando una u otra normas.

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE
LOS TESTAMENTOS: INVALIDEZ DE LA
DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA: Error en la
persona: El legatario (Mutua de Socorro)
no tiene existencia como persona jurídica,
sino que es una de las actividades que desa-
rrolla una determinada Asociación, no obs-
tante no hay error en la persona, por cuan-
to es clara la voluntad de la causante. Así lo
entendieron el Juzgado y la AP. Además,

conviene añadir que en estos casos la carga
de la prueba del error pesa sobre la recu-
rrente, y por ello el motivo debe decaer: si la
recurrente no estaba de acuerdo con la valo-
ración probatoria, debió impugnarla a tra-
vés del recurso extraordinario por infrac-
ción procesal.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 1 Comp.;
arts. 3, 90 y 109 Lsuc.; arts. 797 y 798 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Fernán-
dez Álvarez.

8

En Zaragoza a veintiséis de febrero de
dos mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 13/2008,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Quinta, en fecha 26 de mayo de 2008,
recaída en el rollo de apelación núm.
166/2008, dimanante de autos de proce-
dimiento ordinario núm. 895/2005, segui-
dos ante el Juzgado de 1.ª Instancia núm.
12 de Zaragoza, en el que son partes, como
recurrente, doña Enriqueta F. C., repre-
sentada por el procurador de los Tribuna-
les don J. Gaspar Capapé Félez y dirigida
por el letrado don Juan Eugenio Blanch
Mortes; y como recurrida la A. de A. A. d.
S. C., representada por la procuradora de
los Tribunales doña Ivana Dehesa Ibarra y
dirigida por el letrado don Fernando Beni-
to Nuñez-Lagos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don Julián Gaspar Capapé Félez, actuan-
do en nombre y representación de don
Pedro-José-Vicente G. J. F., don Ángel G. J.
C., don Gerardo-María G. J. F., don Jesús-
Víctor-Eusebio G. J. F., don Francisco-Javier
G. J. F. y doña Enriqueta F. C., presentó
demanda sobre impugnación de legado tes-
tamentario, en la que, tras alegar los hechos
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y fundamentos de derecho que estimó per-
tinentes, terminó suplicando se dicte sen-
tencia por la que se declare la nulidad de la
cláusula segunda del testamento de doña
Rosario F. R., de fecha 28 de mayo de 2002,
y subsidiariamente su anulabilidad, y en
todo caso la ineficacia tanto de dicha dispo-
sición testamentaria como del legado que
contiene, y asimismo se declare que los
bienes referidos en la repetida cláusula
segunda forman parte de la herencia, e
igualmente se declare la nulidad de cual-
quier acto de la Asociación demandada ten-
dente o encaminado a tomar posesión y/o
inscripción registral de la finca, y cuantas
demás declaraciones sean consecuencia de
las anteriores, condenando a los demanda-
dos a estar y pasar por tales pronunciamien-
tos, con imposición a los mismos de las cos-
tas en la forma procesalmente prevista. 

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se emplazó a la parte demandada,
quién compareció en tiempo y forma y con-
testó a la misma, y tras la celebración de vis-
ta pública, el Juzgado de Primera Instancia
núm. 12 dictó sentencia en fecha 28 de
noviembre de 2007, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que
desestimando íntegramente la demanda
presentada por el procurador señor
Capapé Félez, debo absolver y absuelvo a la
A. d A. A. d. S. C. de las pretensiones en su
contra deducidas, sin hacer especial pro-
nunciamiento en materia de costas proce-
sales». 

Tercero: Interpuestos por cuatro de los
actores y por la demandada, en tiempo y
forma, sendos recursos de apelación con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de
1.ª Instancia núm. 12 de Zaragoza, se dio
traslado de los mismos a la parte contraria,
que se opuso al recurso planteado de con-
trario, y elevadas las actuaciones a la
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
Quinta, esta dictó sentencia de fecha 26 de
mayo de 2008, cuya parte dispositiva dice
así: «FALLO: Que desestimando el recurso
de apelación interpuesto por el procura-
dor señor Capapé Félez, en la representa-
ción que tiene acreditada, contra la sen-
tencia dictada el pasado día veintiocho de
noviembre de dos mil siete por el Ilmo.

señor magistrado-juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. 12 de Zaragoza,
cuya parte dispositiva ya ha sido transcrita,
la confirmamos íntegramente, imponien-
do a la recurrente las costas de la alzada».

Por ambas partes se solicitó aclaración
de sentencia, y previos los trámites legales se
dictó auto en fecha 3 de julio de 2008, en el
que la Sala acuerda: «Desestimar el recurso
de aclaración interpuesto por el procurador
señor Capapé, en su representación, contra
la sentencia que fue dictada por esta Sala el
pasado día veintiséis de mayo, declarando
no haber lugar al mismo. Y estimar el recur-
so de complemento interpuesto contra la
misma sentencia por la procuradora señora
Dehesa, también en su representación, y así
desestimamos el recurso de apelación que
fue interpuesto por dicha procuradora con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado el
pasado día veintiocho de noviembre de dos
mil siete por el Ilmo. señor magistrado-juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. 12
de Zaragoza, ya trascrita, que se confirma
íntegramente de igual modo en dicho pun-
to, imponiendo a la recurrente las costas de
su recurso.»

Cuarto: El procurador de los Tribuna-
les señor Capapé Félez, actuando en nom-
bre y representación de doña Enriqueta F.
C., presentó, en tiempo y forma, escrito
preparando recurso de casación contra la
anterior sentencia y el auto que la comple-
menta, y una vez que la Sección Quinta de
la Audiencia Provincial de Zaragoza lo tuvo
por preparado, se formuló el oportuno
escrito de interposición, que basó en los
siguientes motivos: 

Primero.– Al amparo de lo dispuesto
en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, por inaplicación del
artículo 1, apartados primero y segundo,
del Título Preliminar de la Compilación
del Derecho Civil de Aragón, modificado
por la disposición final primera de la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones
por causa de muerte. 

Segundo.– Al amparo de lo dispuesto
en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
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miento Civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, por inaplicación del
artículo 3, del Título Primero de la Ley ara-
gonesa 1/1999, de 24 de febrero, de Suce-
siones por causa de muerte. 

Tercero.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, por inaplicación del
artículo 90, apartado primero, de la Ley
aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de
Sucesiones por causa de muerte. 

Cuarto.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, por inaplicación del
artículo 101, apartado primero, de la Ley
aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de
Sucesiones por causa de muerte. 

Quinto.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, por inaplicación del
artículo 101, apartado segundo, de la Ley
aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de
Sucesiones por causa de muerte. 

Sexto.– Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por infracción de normas aplicables
para resolver las cuestiones objeto del pro-
ceso, por inaplicación del artículo 101,
apartado tercero, de la Ley aragonesa
1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones
por causa de muerte. 

Séptimo.– Al amparo de lo dispuesto
en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, por inaplicación del
artículo 109, apartado segundo, de la Ley
aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de
Sucesiones por causa de muerte. 

Octavo.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-

to del proceso, por inaplicación del
artículo 12, apartado primero, en relación
con el artículo 122, letra c), de la Ley ara-
gonesa 1/1999, de 24 de febrero, de Suce-
siones por causa de muerte. 

Noveno.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, en concreto el artículo 675
del Código Civil. 

Décimo.– Al amparo de lo dispuesto en
el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, en concreto, el artículo 790
del Código Civil, en relación con el tam-
bién infringido artículo 675 del mismo
cuerpo legal. 

Decimoprimero.– Al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 477.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por infracción de
normas aplicables para resolver las cuestio-
nes objeto del proceso, en concreto, el
artículo 797 del Código Civil, en relación
con el también infringido artículo 798 del
mismo cuerpo legal.»

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 9 de diciembre de
2008 auto por el que se admitía a trámite el
recurso de casación, confiriéndose traslado
del escrito de interposición a la parte con-
traria por plazo de veinte días, quien for-
muló oposición, tras lo cual se señaló para
vista el día 11 de febrero del corriente año,
a las 11,30 horas, la cual se celebró con el
resultado que obra en las actuaciones.

Es ponente el Ilmo. señor magistrado
don Luis Fernández Álvarez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Antes de entrar en el examen
de los concretos motivos de fondo en que se
funda el presente recurso de casación es útil
señalar, con carácter previo, los siguientes
extremos que resultan de las actuaciones:
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– Doña Rosario F. R., nacida el 30 de
septiembre de 1.905, una vez viuda de don
Máximo A. C. y fallecida su única hija, vivió
sola en esta ciudad, en el piso sito en paseo
Sagasta, núm. 11, 2.º izquierda, donde era
visitada con cierta frecuencia por personas
pertenecientes a la A. d A. A. d S. C., a la
que pertenecía doña Rosario, quien había
cursado sus estudios en el Colegio del
Sagrado Corazón de Zaragoza.

– El 28 de mayo de 2002 otorgó testa-
mento ante el notario de esta ciudad don
Jesús Martínez Cortés bajo el núm. 2255 de
su protocolo, en el que se instituye here-
deros a sus sobrinos, hijos de sus tres falle-
cidos hermanos, don Vicente, doña Nieves
y don Antonio, y lega la casa de su propie-
dad sita en la calle Sobrarbe de esta ciu-
dad, núm. 24, a la A. d A. A. d S. C., para la
obra benéfica de «Socorros Mutuos de
Zaragoza». 

– La finca a que se refiere el legado
establecido es la que figura inscrita en el
Registro de la Propiedad núm. 2 de Zara-
goza, bajo el núm. 776 de la Sección 3.ª,
obrante al tomo 366, libro 13, folio 27, y
cuya descripción es la siguiente: 

«Urbana. Casa situada en el Arrabal de
esta ciudad y su calle de Sobrarbe, señala-
da con el núm. ocho, letra A, hoy con el
núm. veinticuatro, de doscientos cuarenta
y ocho metros cuarenta y un decímetros
cuadrados; consta de cuatro pisos y el fir-
me, con un patio de luces a la parte poste-
rior; y linda por el frente u oeste, con dicha
calle de Sobrarbe; por la derecha entrando
o Sur, con la casa núm. ocho, letra B, de
don Cornelio Abellanas y esposa; por la
izquierda o norte, con casa núm. ocho
duplicado de don Antonio Martín; y por la
espalda o este, con acequia del Rabal.»

– La testadora dejó a sus sobrinos
todos los bienes que provenían de su fami-
lia consanguínea, en tanto que la mentada
casa sita en la calle Sobrarbe, núm. 24, pro-
cedía de su marido, de quien la hereda la
hija de ambos, y cuando ésta fallece se con-
solida en la señora F. R. el usufructo con la
nuda propiedad.

– Doña Rosario murió en Zaragoza el
25 de diciembre de 2003, y en fecha 25 de
julio de 2005 sus herederos, don Pedro-
José-Vicente G. J. F., don Ángel G. J. C., don
Gerardo-María G. J. F., don Jesús-Víctor-
Eusebio G.  J. F., don Francisco-Javier G. J.
F. y doña Enriqueta F. C., formularon
demanda de juicio declarativo ordinario,
en la que pedían se declarase la nulidad del
legado establecido en la cláusula segunda
del testamento, y subsidiariamente su anu-
labilidad.

– A dicha pretensión se opuso la A. d
A. A. d S. C., y tras la sustanciación del jui-
cio se dictó en fecha 28 de noviembre de
2007 sentencia en primera instancia por la
que se desestima la demanda, sin hacer
especial pronunciamiento sobre costas, e
interpuesto recurso de apelación por cua-
tro de los actores (don Gerardo-María, don
Jesús-Víctor-Eusebio, y don Francisco-
Javier G. J. F., y doña Enriqueta F. C.) y por
la A. d A. A. d S. C. (ésta pedía la imposi-
ción de costas a los actores), recayó el 26
de mayo de 2008 sentencia de la Sección
Quinta de la Audiencia Provincial, que fue
complementada por auto de 3 de julio, por
los que se confirma íntegramente la reso-
lución de instancia.

– Contra dicha sentencia de la Sección
Quinta se entabló por doña Enriqueta F. C.
recurso de casación, pidiendo se deje la
misma sin efecto y se estime la demanda.

Segundo: La representación de doña
Enriqueta F. C. formula contra la sentencia
dictada en apelación por la Sección Quin-
ta de la Audiencia Provincial de Zaragoza
once motivos de casación, pero dada la
relación existente entre varios de ellos, en
puridad se reconducen a cuatro.

El debate en el presente recurso versa,
en primer lugar, acerca de cuál fue la
voluntad de la testadora al establecer el
legado en el punto relativo a la persona
jurídica destinataria del mismo, sometién-
dose a la decisión del Tribunal el determi-
nar si doña Rosario quiso favorecer a la A.
d A. A. d S. C. o, por el contrario, como sos-
tiene la recurrente, a la obra benéfica de
«Socorros Mutuos de Zaragoza».
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El legado cuyo sentido se discute se
recoge en la cláusula segunda del testa-
mento, que es del siguiente tenor literal: 

«La testadora lega la casa de su propie-
dad, sita en esta ciudad, calle Sobrarbe,
núm. 24, a la A. d A. A. d S. C., para la Obra
Benéfica de “Socorros Mutuos de Zarago-
za”, con domicilio de esta ciudad paseo de
María Agustín, núm. 7.»

Tanto el Juzgado de Instancia como la
Audiencia Provincial consideran que la
voluntad de la causante es clara, habiéndo-
se establecido el legado del inmueble a
favor de la A. d A. A. d S. C. para que le die-
se una aplicación determinada (legado
«sub modo»), la conocida como obra
benéfica de Socorros Mutuos de Zaragoza.

A este respecto, la sentencia de prime-
ra instancia de fecha 28 de noviembre de
2007 expresa lo siguiente: 

«El Juzgado considera que la disposi-
ción testamentaria es clara en su literali-
dad: doña Rosario instituyó el legado a
favor de la Asociación hoy demandada y
no a favor de la Obra Benéfica. La legata-
ria es la Asociación y lo que ocurre es que
la testadora, en el ejercicio de la libertad
civil que al testador reconocen los
artículos 3 y 90 de la Ley aragonesa
1/1999, concretó el destino que la Asocia-
ción debía dar al legado recibido configu-
rándolo como un legado modal o «sub
modo» (arts. 797 y 798 del Código Civil,
de aplicación supletoria en Aragón).
Doña Rosario era antigua alumna del
Colegio Sagrado Corazón y miembro de la
Asociación demandada y como tal ha de
presumirse que era conocedora de las acti-
vidades de la asociación y de la labor que
ésta desarrollaba con «Socorros Mutuos» y
fue su voluntad beneficiar a la Asociación
con el legado para que esta lo destinase a
la labor social conocida como «Socorros
Mutuos de Zaragoza».

Por su parte, la Sección Quinta de la
Audiencia Provincial dice así:

«Resulta evidente... que la testadora
quiso establecer el legado del inmueble
que se señala a favor de la A. d A. A. d S.
C., no presentándose duda alguna sobre

la cuestión, pues constituye incuestiona-
blemente expresión de la última voluntad
de la testadora, expresada con palabras
claras e indubitadas, que no admiten
interpretación contraria … la concreta
aplicación del inmueble legado a la
Mutua de Socorro… debe entenderse
como una institución modal, en su conse-
cuencia, con la eficacia determinada en el
artículo 797 del Código, al expresar que:
“La expresión del objeto de la institución
o legado, o la aplicación que haya de dar-
se a lo dejado por el testador, o la carga
que el mismo impusiere, no se entenderá
como condición, a no parecer que ésta
fuera su voluntad,…”».

La recurrente en casación discrepa de la
interpretación efectuada en la instancia
acerca de cuál fue la voluntad de la testado-
ra al instituir el legado, pero debe recordar-
se a este respecto que según doctrina reite-
rada del Tribunal Supremo la «cognitio» en
relación con la interpretación contractual o
testamentaria no supone una revisión total
de la labor hermenéutica realizada sino que
se limita a controlar si la misma es ilógica,
arbitraria o irrazonable, sin que quepa
entrar a discutir acerca de cuál es el mejor
criterio o la solución más adecuada a las cir-
cunstancias, porque tal examen supondría
exceder de la función encomendada a un
recurso extraordinario e ingerirse en la fun-
ción soberana del Juzgado y la Audiencia,
convirtiendo a la casación en una tercera
instancia (véanse las sentencias de 16 de
julio de 2002, 11 de marzo y 23 de diciem-
bre de 2003, 29 de enero, 20 de mayo, 25 de
octubre y 12 de noviembre de 2004, 24 de
enero y 5 de junio de 2006, 21 y 27 de sep-
tiembre de 2007, 12 de mayo de 2008, entre
otras muchas).

Pues bien, la exégesis realizada no sólo
no es ilógica, arbitraria o absurda, sino que
debe calificarse de correcta y acertada. En
efecto, de la cláusula testamentaria que
nos ocupa resulta evidente que doña Rosa-
rio «lega» la casa de su propiedad sita en la
calle Sobrarbe, núm. 24, «a la A. d A. A. d
S. C.» (legataria), y como dicha Asociación
realiza diversas actividades por todo el
territorio nacional («bolsa del sello», «ras-
trillo», «hospitalidad», «intercambios»,
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etc.), la causante especifica la concreta
aplicación que se debe dar al legado reci-
bido: «para» la obra benéfica de «Socorros
Mutuos de Zaragoza», evitando así que el
legado se destine a otras actividades de la
Asociación, benéficas o no, y a Socorros
Mutuos de otras poblaciones.

Nos hallamos, pues ante un legado
modal («sub modo»), con la eficacia deter-
minada en el artículo 797 del Código Civil.
El legado, por lo tanto, es válido, sin per-
juicio de los efectos propios del modo esta-
blecido, en cuyo examen no procede
entrar aquí dado que se trata de una cues-
tión ajena al presente proceso, tal como se
delimitó por las partes. En suma, este pri-
mer motivo de impugnación debe ser des-
estimado.

Tercero: En segundo lugar se aduce
que nos encontramos ante una disposición
testamentaria afectada por error en la per-
sona, dado que doña Rosario estaba en la
creencia de que la obra benéfica de Soco-
rros Mutuos de Zaragoza era una persona
jurídica, cuando no existe, ni ha existido
nunca, tal persona, por lo que el legado
dispuesto debe anularse, a tenor de lo pre-
venido en el artículo 109, apartado 2.º, de
la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero,
de Sucesiones por causa de muerte, pre-
cepto que dice así: «Será anulable la dispo-
sición testamentaria que haya sido otorga-
da con error en la persona o en el objeto,
con engaño, violencia o intimidación grave
y en los casos en que resulte que se ha
otorgado por error, de hecho o de dere-
cho, en los motivos si del testamento resul-
ta que el testador no la habría otorgado de
haber conocido el error».

En cuanto a este particular, la senten-
cia del Juzgado señala que «doña Rosario
era antigua alumna del Colegio Sagrado
Corazón y miembro de la Asociación
demandada y como tal ha de presumirse
que era conocedora de las actividades de la
asociación y de la labor que esta desarro-
llaba con “Socorros Mutuos”», añadiendo
que no existe prueba alguna de la existen-
cia de error que vicie la voluntad de la tes-
tadora, y por su parte la Audiencia Pro-

vincial también considera que no se ha
probado que concurra vicio de la voluntad
en doña Rosario». 

Sentado lo anterior, como la carga de
la prueba del error en la persona alegado
pesa sobre la recurrente, es llano que el
presente motivo de casación debe decaer,
pues si la señora F. C. no estaba de acuer-
do con la valoración probatoria realizada,
debió impugnarla a través del recurso
extraordinario por infracción procesal.

Al no hacerlo así y acudir directamente
al recurso de casación denunciando infrac-
ción de norma sustantiva, incurre en el
vicio de «petición de principio» o de hacer
«supuesto de la cuestión». Conviene recor-
dar que el Tribunal Supremo, al precisar el
ámbito de los recursos de casación y
extraordinario por infracción procesal, ha
reiterado que una correcta técnica casacio-
nal implica plantear cuestiones jurídicas
sin apartarse de los hechos, toda vez que el
recurso de casación no constituye una ter-
cer instancia, sino que es un recurso
extraordinario que tiene una finalidad de
control de la aplicación de la norma sus-
tantiva y de creación de doctrina jurispru-
dencial, lo que impide invocar la infrac-
ción de normas sustantivas desde una
contemplación de los hechos diferente de
la constatada en la instancia, eludiendo así
la valoración probatoria contenida en la
sentencia impugnada, y al argumentar al
margen de la base fáctica contenida en la
misma se incurre en el defecto casacional
de hacer «supuesto de la cuestión» (veánse
las sentencias de 29 de diciembre de 1998;
22 de febrero y 6 de abril de 2000; 31 de
mayo de 2001, 22 de marzo y 12 de junio de
2002; 13 de febrero de 2003; 16 de marzo, 8
de abril y 12 de mayo de 2005; 8 de marzo,
19 de abril, 11 de junio y 20 de diciembre de
2007; 5, 13 y 26 de junio de 2008, entre
otras muchas).

Cuarto: Se alega también que la sen-
tencia impugnada infringe, por inaplica-
ción, el artículo 3 de la Ley aragonesa de
1/1999, 24 de febrero, de Sucesiones por
causa de muerte, según el cual «el causan-
te goza de la más amplia libertad para orde-
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nar su sucesión por pacto, por testamento
individual o mancomunado, o por medio
de uno o mas fiduciarios, sin más limites
que el respeto a la legítima y los generales
del principio standum est chartae».

El trascrito artículo 3 recoge el princi-
pio de libertad de disposición en el campo
sucesorio, que nada tiene que ver con el
debate litigioso, y en puridad lo que la
actora-recurrente denuncia es infracción
del principio «standum est chartae», al que
atribuye una función interpretativa, según
resulta del desarrollo que hace del motivo
de impugnación que nos ocupa, en rela-
ción con lo razonado sobre esta materia en
el recurso de apelación.

A este respecto conviene recordar lo
expresado en las sentencias de esta Sala de
fecha 28 de marzo de 2003 y 25 de junio de
2007, en las que se dijo lo siguiente:

«Para interpretar adecuadamente el
sentido del principio aragonés “standum est
chartae”, es fundamental tener en cuenta
su propio origen histórico; éste se encuen-
tra sobre todo en la Observancia 16.ª De
fide instrumentorum, que dice así: “El juez
debe estar siempre a la carta, y juzgar
según lo que se contiene en ella, salvo que
se contenga algo imposible o contrario al
Derecho natural” (Iudex debet stare semper et
iudicare ad cartam et secundum quod in ea con-
tinetur, nisi aliquod impossibile vel contra ius
naturale continetur in ea); el significado de
dicho texto es que el juez debe atenerse a
la voluntad consignada en la carta, y tam-
bién mandan al juez que esté a la carta la
Observancia 6.ª, De confessis, y la 24.ª, De
probationibus faciendis cum carta; pues bien,
ninguna de estas tres Observancias contie-
ne norma alguna de interpretación y nin-
guna de ellas tiene nada que ver con la
Observancia 1.ª, De equo vulnerato, que ver-
sa sobre la interpretación de la ley; se refie-
ren a documentos (cartas), no a leyes, y
tratan de la eficacia de la voluntad en ellos
consignada, no de su interpretación.

La Observancia 16.ª establece (expre-
sado en lenguaje moderno) el principio de
autonomía de la voluntad, que surge como
una reacción frente al sistema de contratos

típicos, así como frente a la tendencia de
colmar las lagunas positivas del Derecho
aragonés con el Derecho supletorio, pro-
clamando la supremacía de la voluntad
sobre éste, lo que supuso la supresión de
sus prohibiciones, y en general de sus
reglas imperativas, que no se aplican en
Aragón más que para suplir las lagunas de
la voluntad; aparece así la «charta» como
expresión de la voluntad de los otorgantes
para moldear a su arbitrio las relaciones
entre particulares, con el límite de que no
se establezca algo de imposible cumpli-
miento o contrario al Derecho natural.

No obstante, los fueristas (siglos XVI al
XVIII) también atribuyeron al principio
“standum est chartae” un valor interpretati-
vo; fue corriente la creencia de que dicho
apotegma vedaba la interpretación extensi-
va, prohibición que los autores trataban de
salvar ampliando las posibilidades herme-
néuticas del documento.

Con ocasión del Congreso de Juriscon-
sultos Aragoneses de 1880, en el cuestiona-
rio enviado a los asistentes se hallaba el
tema de si debía mantenerse el principio
“standum est chartae”, como si éste fuera
sólo una regla de interpretación; en el cur-
so de los debates se aclaró el sentido genui-
no del apotegma (sobre todo gracias a la
intervención de Joaquín Costa), negándo-
se a la Observancia 16.ª, con razón, cual-
quier valor o función interpretativa; desde
entonces el principio “standum est chartae”
se entiende en la doctrina únicamente
como expresión de la libertad de pactar,
rechazándose su aplicación como regla de
interpretación.

En la jurisprudencia, si bien diversas
sentencias ordenan atenerse al sentido lite-
ral del documento, sin darle interpretación
extensiva (sentencias de la Audiencia de
Zaragoza de 5 de marzo de 1892, 6 de abril
de 1894, 7 de julio de 1898, etc.), sin embar-
go, cuando las palabras son contrarias a la
intención del otorgante u otorgantes, el Tri-
bunal sigue un camino distinto (sentencias
de la Audiencia de Zaragoza de 31 de mar-
zo de 1882, 27 de diciembre de 1899, 2 de
abril de 1904, etc.); en este mismo sentido
se manifiesta la sentencia del Tribunal
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Supremo de 28 de octubre de 1935, la cual
señala que el principio standum est chartae,
“piedra angular de la legislación aragonesa,
aún en el supuesto de que contenga, no
sólo una consagración del principio de la
libertad de pacto, sino también un criterio
hermeneútico, en modo alguno impone
una sumisión ciega a la letra del documen-
to, con postergación de los demás factores
que pueden y deben tomarse en considera-
ción para fijar el verdadero contenido de las
declaraciones de voluntad, como así lo vie-
nen reconociendo los más autorizados fue-
ristas cuando sostienen que no se debe estar
a la letra (litterae) sino a la carta (Cartae), esto
es, al contenido de todo el documento”, y
bajo el Apéndice de Derecho foral de Ara-
gón, aprobado por Real Decreto de 7 de
diciembre de 1925, la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 26 de mayo de 1952 atribu-
ye a los tribunales “la función interpretativa
sin restricciones”».

Pues bien, la Compilación del Derecho
Civil de Aragón de 8 de abril de 1967,
siguiendo la pauta marcada por Joaquín
Costa, recoge el apotegma «standum est
chartae» en el sentido único de libertad de
pacto o disposición, como expresión del
principio de autonomía de la voluntad,
estableciendo en su artículo 3: «Conforme
al principio standum est chartae se estará en
juicio y fuera de él, a la voluntad de los
otorgantes, expresada en pactos o disposi-
ciones, siempre que no resulte de imposi-
ble cumplimiento o sea contraria al
Derecho natural o a norma imperativa
aplicable en Aragón.»

En la Exposición de Motivos del texto
que aprobaron las Cortes se expresa que el
principio «standum est chartae» se configura
«en acatamiento a la tradición jurídica del
país sobre autonomía de la voluntad y
libertad civil, concretada en la Observan-
cia dieciséis «De fide instrumentorum».

La reforma de 1985 ha suprimido en
dicho artículo la mención al Derecho
Natural y la Ley 1/1999, de 24 de febrero,
ha incorporado la relativa a la Consti-
tución, quedando redactado así: «Confor-
me al principio standum est chartae, se esta-

rá, en juicio y fuera de él, a la voluntad de
los otorgantes, expresada en pactos o dis-
posiciones, siempre que no resulte de
imposible cumplimiento o sea contraria a
la Constitución o a las normas imperativas
del Derecho aragonés.»

Por lo tanto, el principio que nos ocu-
pa tiene actualmente un único sentido: es
expresión de la libertad de pacto o dispo-
sición, careciendo de función interpretati-
va. Sentado esto, es claro que el presente
motivo de impugnación también debe
decaer, pues se sustenta en una función
interpretativa que no desempeña el apo-
tegma «standum est chartae», que sólo es
expresión del principio de autonomía de
la voluntad. 

Quinto: Por último la señora F. C. ale-
ga que la sentencia de la Audiencia
Provincial infringe, por inaplicación, el
artículo 1 de la Compilación del Derecho
Civil de Aragón, precepto que establece el
sistema de fuentes: «1. Las fuentes del
Derecho civil de Aragón son la ley, la cos-
tumbre y los principios generales en los
que tradicionalmente se inspira su ordena-
miento jurídico. 2. El Derecho civil gene-
ral del Estado se aplicará como supletorio
sólo en defecto de normas aragonesas y de
acuerdo con los principios que las infor-
man».

Aduce al respecto que invocó en su
demanda la sujeción de la controversia al
Derecho civil aragonés, en particular a la
Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesio-
nes por causa de muerte, en tanto que la
Audiencia Provincial, en la fundamenta-
ción jurídica de su sentencia, prescindió
de dicho Derecho, citando preceptos del
Código Civil, que en el caso de autos tie-
nen carácter supletorio, habiendo declara-
do la Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia que, cuando existe Derecho
propio aragonés regulador de la materia,
no procede la aplicación de los preceptos
del Código Civil.

En el supuesto que nos ocupa hay
aspectos que están regulados por norma
aragonesa, pero otros no, procediendo en
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cuanto a éstos la aplicación del Código
Civil como Derecho supletorio, a tenor de
lo previsto en el transcrito párrafo segun-
do del artículo 1 de la Compilación. Así
vemos que la propia actora-recurrente
expresa en su demanda que «la cuestión
fundamental que constituye el principal
«thema decidendi» es decidir acerca de si
estamos ante un legado «sub modo», al
que se refieren los artículos 797 y 798 del
Código Civil, o, por el contrario, nos halla-
mos ante un legado «sub causa», que con-
forme a la teoría general de la nulidad (ex
arts. 1261 y 1300 y siguientes del Código
Civil, y arts. 755 y concordantes del Cc.), se
trata de un legado nulo» (folio 7 vuelto).
Por otro lado, basta examinar la demanda
para darse cuenta del que en ella se men-
cionan numerosas normas del Derecho
civil general del Estado.

La Ley 1/1999, de 24 de febrero, sólo
regula determinadas cuestiones en mate-
ria de legados, siendo aplicable en lo
demás el Código Civil como Derecho
supletorio. Consecuentemente nada cabe
objetar a la mención que la sentencia de
apelación hace del artículo 797 del Códi-
go Civil, toda vez que el Derecho aragonés
no regula el legado «sub modo»; en cam-
bio, por ejemplo, al tratar de la interpre-
tación del legado la Audiencia se debió
referir al artículo 101.1 de la Ley 1/1999,
y no al artículo 675, párrafo primero, del
Código Civil, por cuanto es improcedente
aplicar el Derecho civil general del Estado
cuando existe norma aragonesa regulado-
ra de la materia, pues aquél sólo es Dere-
cho supletorio, tal como establece el trans-
crito artículo 1.2 de la Compilación del
Derecho civil de Aragón.

Por lo tanto, no procede aplicar nor-
mas del Código Civil cuando existe
Derecho propio aragonés regulador de la
materia. Ahora bien, ello es irrelevante a
los efectos del presente recurso, ya que el
resultado sería el mismo habida cuenta de
la coincidencia entre uno y otro ordena-
miento en lo que afecta a la cuestión de
autos, aludiendo la propia parte actora a
unos y otros preceptos; así, el artículo

101.1 de la Ley 1/1999 y el 675, párrafo
primero, del Código Civil son literalmente
coincidentes, sin más diferencia que la de
aludir el primero de ellos también a los tes-
tadores, al admitir el Derecho aragonés el
testamento mancomunado.

A este respecto es de recordar la reite-
rada y uniforme doctrina del Tribunal
Supremo, denominada de la «equivalencia
de resultados», que impide acoger el moti-
vo correspondiente cuando haya de man-
tenerse el fallo de la sentencia, aunque sea
por fundamentos jurídicos distintos de los
que la resolución combatida tuvo en cuen-
ta (véanse las sentencias de 24 de noviem-
bre de 2000, 19 de julio y 21 de noviembre
de 2001, 14 de febrero y 27 de septiembre
de 2002, 26 de junio y 19 de diciembre de
2003, 29 de noviembre de 2007, entre otras
muchas).

Sexto: Las costas del presente recurso
serán abonadas por la parte recurrente, de
conformidad con lo prevenido en el
artículo 398.1, en relación con el 394.1,
ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación, 

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestima-
mos el presente recurso de casación, inter-
puesto por el procurador don Julián
Gaspar Capapé Félez, en nombre y repre-
sentación de doña Enriqueta F. C., contra
la sentencia dictada en apelación por la
Sección Quinta de la Audiencia Provincial
de Zaragoza en fecha 26 de mayo de 2008,
con imposición de las costas del mismo a la
parte recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Sección de la Audiencia Provincial, jun-
tamente con testimonio de esta resolución,
debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.
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NÚM. 9

S. TSJA de 10 de marzo de 2009

717: CONSORCIO FORAL:
NACIMIENTO: «pro indiviso»: Se plantea la
sentencia si hay consorcio foral en los
supuesto de comunidad hereditaria, en la
que existe una cuota abstracta sobre la
herencia, o no hay tal situación de consorcio
por no tratarse de bienes en proindiviso,
como indicaba el texto ahora derogado, pero
aplicable al caso de autos, del art. 142
Comp. El Tribunal llega a la conclusión
(dando así la razón a la registradora) de la
existencia de consorcio foral, por cuanto
proindiviso significa tan solo indivisión (y
ello es ajeno al tipo de comunidad romana o
germánica) y, además, por ser el consorcio
norma común aplicable a cualquier tipo de
sucesión, tanto testamentaria como legal.
Ahora no hay duda, el art. 58 Lsuc. dispone
«desde que varios hermanos e hijos de her-
manos hereden de un ascendiente bienes
inmuebles».

717: CONSORCIO FORAL: USU-
FRUCTO VIDUAL: Compatibilidad: 683:
USUFRUCTO VIDUAL: EXTENSIÓN:
Consorcio foral: El recurrente denuncia
infracción del art. 142 Comp. en punto a la
incompatibilidad entre consorcio foral y
usufructo vidual, que se declara en la sen-
tencia recurrida, que afirma que el consor-
cio debe recaer sobre bienes adquiridos en
pleno dominio, excluyendo las situaciones en
que concurran los nudo propietarios con el
cónyuge supérstite. El motivo debe ser acep-
tado por no existir ninguna incompatibili-
dad entre ambas situaciones, así se admitía
en el Fuero de Communi dividundo y así
afirma ahora en el art. 96 Lrem. En contra
de ello se manifiesta el voto particular del
Ilmo. señor don Luis Fernández Álvarez,
que afirma que no nace el consorcio hasta
que no haya entre hermanos facultad de
goce, esto es, hasta que se extinga el usu-
fructo vidual.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1 y 142
(derogado) Comp.; arts. 6.1, 7.1, 58.1, 59,
60, 61, 202, 213 y DA 6.ª Lsuc.; arts. 3.1,
334 y 447 Cc.; Fueros De Communi divi-

dundo; Observancias De Consortibus
eiusdem rei.

PONENTE: Ilmo. señor don Ignacio Mar-
tínez Lasierra.

VOTO PARTICULAR: Ilmo. señor don Luis
Fernández Álvarez.

En Zaragoza, a diez de marzo de dos
mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 11/2008,
interpuesto contra la sentencia dictada
por la Audiencia Provincial de Zaragoza,
Sección Quinta, en fecha 16 de junio de
2008, recaída en el rollo de apelación
núm. 244/2008, dimanante de autos núm.
1389/2007, seguidos ante el Juzgado de 1.ª
Instancia núm. 12 de Zaragoza en juicio
verbal, en el que son partes, como recu-
rrente, doña Pilar P. V., representada por
la procuradora de los Tribunales doña Ana
Elisa Lasheras Mendo y dirigida por el
Letrado don Hipólito Gómez Muñoz; y
como recurrido don José M.ª B. G., repre-
sentado por el procurador de los Tribuna-
les don Serafín Andrés Laborda y dirigido
por el letrado don Amalio Sánchez Pérez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Don José M.ª B. G., notario de
la ciudad de Zaragoza, presentó demanda
de procedimiento verbal de impugnación
directa de calificación negativa emitida por
la titular del Registro de la Propiedad
núm. 5, doña María del Pilar P. V., con base
a los hechos y fundamentos que en la mis-
ma expresó, solicitando la revocación de la
nota de calificación negativa; admitida a
trámite y emplazada la parte demandada,
compareció en forma oponiéndose a la
misma y, previos los trámites legales, por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 12 se
dictó sentencia en fecha 28 de febrero de
2008, cuya parte dispositiva es del siguien-

9
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te literal: «FALLO: Que estimando íntegra-
mente la demanda formulada por el pro-
curador de los Tribunales señor Andrés
Laborda, en nombre y representación del
notario de Zaragoza, don José María B. G.,
frente a la registradora de la Propiedad
núm. 5 de Zaragoza, doña Pilar P. V.,
representada por la procuradora de los
Tribunales señora Lasheras Mendo: 1.º
Debo declarar y declaro no conforme a
Derecho la nota de calificación negativa
extendida en fecha 18 de octubre de 2007
en relación con la escritura pública de
manifestación, aceptación y adjudicación
de herencia autorizada por el notario
demandante el día 11 de enero de 2007
bajo el número 149 de su protocolo. 2.º Se
revoca la indicada nota de calificación
negativa. No procede especial pronuncia-
miento en materia de costas procesales.»

Segundo: Por la representación legal
de doña Pilar P. V. se presentó recurso de
apelación contra la anterior sentencia, que
fue admitido y al que se opuso la parte con-
traria; por la Audiencia Provincial de Zara-
goza, Sección Quinta, se dictó sentencia
con fecha 16 de junio de 2008, cuya parte
dispositiva es del siguiente literal: «FALLO:
Que, desestimando el recurso de apelación
interpuesto por la procuradora señora Las-
heras Mendo, en la representación que tie-
ne acreditada, contra la sentencia dictada
el pasado día veintiocho de febrero de dos
mil ocho por el Ilmo. señor magistrado-
juez del Juzgado de Primera Instancia
número 12 de Zaragoza, cuya parte dispo-
sitiva ya ha sido trascrita, la confirmamos
íntegramente, imponiendo a la recurrente
las costas de esta alzada.»

Tercero: La procuradora de los
Tribunales señora Lasheras Mendo, en
nombre y representación de doña Pilar P.
V., presentó escrito preparando recurso de
casación contra la anterior sentencia, que
se tuvo por preparado por providencia de
3 de julio pasado, interponiendo el recur-
so en tiempo y forma basándolo en una
doble infracción del artículo 142 de la
Compilación del Derecho Civil de Aragón
de 8 de abril de 1967: A) Infracción legal

del artículo 142 de la Compilación del
Derecho Civil de Aragón al interpretar el
término «proindiviso» como excluyente de
aquellos casos en los que la proindivisión
resulta de la partición de la herencia y no
de una expresa atribución por partes indi-
visas ordenada por el ascendiente y B)
Infracción legal del artículo 142 de la
Compilación del Derecho Civil de Aragón
al interpretar que su expresión «bienes
inmuebles» se refiere exclusivamente a
bienes inmuebles en pleno dominio,
excluyendo, en particular, los bienes
inmuebles que se reciben en nuda propie-
dad por existir usufructo vidual a favor del
cónyuge sobreviviente.

También solicita la revocación de la
imposición de las costas en el recurso de
apelación y la no imposición de las mismas
en el presente recurso.

Cuarto: Personadas las partes en esta
Sala y recibidas las actuaciones, se nombró
Ponente y se dictó en fecha 1 de diciembre
de 2008 auto por el que se admitía a trá-
mite el recurso planteado, confiriéndose
traslado del escrito de interposición a la
parte contraria por plazo de veinte días
para impugnación si viere convenirle, tras
lo cual se señaló para vista el día 11 de
febrero de 2009, a las 11 horas, que se cele-
bró con el resultado que obra en las actua-
ciones.

Es ponente el magistrado Ilmo. señor
don Ignacio Martínez Lasierra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Los hechos, tal como resul-
tan literalmente de la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia, aceptados
por la de la Ilma. Audiencia Provincial,
son los siguientes:

«1.° Mediante escritura pública otor-
gada en Zaragoza el día 6 de diciembre de
1977, los cónyuges don Pascual B. L. y
doña Teresa T. P. adquirieron por compra
para su sociedad conyugal la finca registral
4439.
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2.° Don Pascual B. L., falleció el día
veintiocho de noviembre de mil novecien-
tos setenta y nueve, bajo testamento, en el
cual instituía herederos por partes iguales
a sus tres hijos don Pascual, don José
Antonio y doña María Teresa Olga B. T.,
con el usufructo universal de su esposa.

3.° Mediante escritura otorgada en
Zaragoza el día ocho de junio de mil nove-
cientos ochenta y uno ante el notario don
Carlos Goicoechea Rico, la viuda y los hijos
aceptaron la herencia del causante y doña
Teresa además donó pura y simplemente la
nuda propiedad de su mitad consorcial a
sus nombrados hijos por terceras e iguales
partes. En consecuencia, se inscribió en
usufructo a favor de la viuda –en cuanto a
una mitad indivisa como usufructo vidual y
la otra mitad indivisa como usufructo vita-
licio por reserva de la donante– y en nuda
propiedad a nombre de don Pascual, don
José Antonio y doña María Teresa Olga B.
T., por terceras e iguales partes indivisas,
una mitad por herencia paterna y la mitad
indivisa restante por donación materna.

4.° Don José Antonio B. T. falleció en
el mes de enero de dos mil cinco, soltero y
sin descendientes, por lo que por Acta de
declaración de herederos abintestato auto-
rizada el día veinticinco de octubre de dos
mil cinco por la notario de Mallén doña
Laura Asensio García fue declarada here-
dera abintestato del causante su madre
doña Teresa T. P. respecto de los bienes no
troncales ni recobrables y también respec-
to de éstos si no hubiere pariente con dere-
cho preferente.

5.° Mediante escritura otorgada en
Zaragoza por don José María Badía Gascó
el día once de enero de dos mil siete, doña
Teresa T. P. se adjudicó, entre otros bienes,
una sexta parte indivisa en nuda propie-
dad de la finca registral 4439 y otra sexta
parte indivisa como recobrable.

6.° Presentada la escritura a inscrip-
ción, la señora registradora de la Pro-
piedad núm. 5 de Zaragoza, denegó la ins-
cripción de una sexta parte indivisa en
nuda propiedad de la finca registral 4439.»

Segundo: Las razones de la denegación
de la inscripción de la mencionada escritu-
ra son las que constan en sus fundamentos
de Derecho, que literalmente dicen:

«FUNDAMENTOS DE DERECHO.– Dispone
el artículo 58.1 de la Ley 1/1999, de 24 de
febrero, de Sucesiones por causa de muer-
te de Aragón, que salvo previsión en con-
trario del disponente, desde que varios
hermanos o hijos de hermanos heredan de
un ascendiente bienes inmuebles, queda
establecido entre ellos, y en tanto subsista
la indivisión, el llamado «consorcio o fidei-
comiso foral».

– La consecuencia, para el caso que
nos ocupa, viene prevista en el párrafo ter-
cero del artículo 59 al establecer que si un
consorte muere sin descendencia su parte
acrece a los demás consortes, que la reci-
ben como procedente del ascendiente que
originó el consorcio.

– De otro lado, y que la sucesión legal
(sic), el artículo 202.2.2.ª preceptúa que
«en defecto de descendientes, los bienes
no recobrables ni troncales… se deferirán
sucesivamente a los ascendientes…».

– Define el artículo 213 como bienes
troncales simples, en su párrafo primero,
los que el causante haya recibido a título
gratuito de ascendientes o colaterales has-
ta el sexto grado. Pero, añade su párrafo
segundo, se exceptúan los que el causante
hubiera adquirido de uno de sus padres
procedentes de la comunidad conyugal de
ambos cuando según las reglas de la suce-
sión no troncal le correspondiese heredar
al otro progenitor.

– En el presente caso nos encontramos
con que la sexta parte indivisa en nuda
propiedad objeto de la presente nota, la
adquirió el causante por herencia de su
padre quien a su vez la había adquirido
por compra para su sociedad conyugal.
Todo ello según ha quedado expresado en
los hechos al comienzo referidos. Estaría-
mos por tanto ante el supuesto de un bien
inmueble exceptuado de troncalidad en
virtud de lo dispuesto en el artículo 213.2
de la Ley 1/1999 de Sucesiones aragonesa
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y por tanto al haber fallecido el causante
sin descendientes ni haber otorgado dispo-
sición testamentaria, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 202.2.2.ª, la here-
daría su madre doña Teresa T. P. Así se ha
entendido por el notario autorizante de la
escritura precedente.

– Por otro lado, sin embargo, el causan-
te, adquirió esa participación de finca junto
con sus hermanos por herencia paterna en
virtud de testamento en el que se les institu-
ía herederos por partes iguales, habiéndose
inscrito la mitad de la finca por terceras e
iguales partes indivisas en nuda propiedad
según se ha referido ya en los hechos. Por
aplicación del artículo 142.1 de la
Compilación de Derecho Civil de Aragón
de 1967 quedó constituido entre ellos el lla-
mado «consorcio o fidecomiso foral» que
establecía, al igual que la actual regulación,
que si un consorte muere sin descendencia
antes de la división su parte acrece a los
demás consortes. Por lo tanto, de aplicarse
las reglas del consorcio, la heredera no sería
la madre, sino los hermanos consortes por
acrecimiento. No influye aquí el cambio de
legislación por ser los efectos los mismos y
en todo caso por lo previsto en la disposi-
ción adicional 6.ª de la Ley actual.

– Se trata por tanto de dilucidar en el
presente caso, cuál es la norma de sucesión
que prevalece: si la normativa que rige el
consorcio foral o las reglas de suceder de la
sucesión legal.

– Establece el artículo 1.º de la Compi-
lación de Derecho Civil de Aragón en su
párrafo segundo, la aplicación del Dere-
cho Civil general del Estado como supleto-
rio en defecto de normas aragonesas y por
su remisión es preciso acudir a lo dispues-
to en el artículo 3.1 del Código Civil que
dispone que las normas se interpretan
según el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto.

– En este sentido, las normas que
regulan el consorcio foral se encuentran
recogidas en la Ley 1/1999 aragonesa en
el Título Primero que lleva por epígrafe
«De las sucesiones en general», en su
Capítulo VII, regulando la ley en sus suce-

sivos títulos los distintos tipos especiales de
sucesión, bien sea paccionada (Título II),
testamentaria (Título III), fiducia suceso-
ria (Título IV) y legal (Título VII).

– Al estar recogidas en esta Título I
queda clara la voluntad del legislador de
aplicar esas normas comunes para todo
tipo de sucesión, bien sea voluntaria o
legal y así desprende a sensu contrario del
propio Título V de la misma que recoge
normas «comunes a las sucesiones volunta-
rias» y por lo tanto sólo afectantes a las mis-
mas en contraposición a la sucesión legal,
cuyas disposiciones generales vienen reco-
gidas en el Capítulo 1.º del Título VII.

– Pero es que además, el consorcio
foral constituye un tipo de «comunidad»
especial que opera «ope legis» salvo previ-
sión en contrario del disponente de
excluirse (sic) y con la posibilidad que
ofrece la aragonesa de que sus efectos
cesen bien por separación de los consortes
(art. 60) o bien porque se disuelva el mis-
mo (art. 61).

– En tanto subsiste el consorcio, hay
que entender que sus efectos vienen regu-
lados por el artículo 59, que constituye
norma imperativa y especial.

– El propio artículo 59 permite vigen-
te el consorcio disponer inter vivos o mortis
causa pero sólo a favor de descendientes o
de otro consorte. Prima la comunidad
entre hermanos o hijos de hermanos,
sobre la autonomía de la voluntad a la hora
de realizar actos dispositivos. De ahí la nor-
ma del párrafo tercero del citado artículo,
que establece el acrecimiento a falta de
«descendencia». Se está excluyendo la
entrada a cualquier otra persona, sea o no
pariente (por lo tanto se excluye también a
los ascendientes).

– Y de ahí también la norma del párra-
fo segundo, que en caso de embargo
(puesto que no puede evitar el legislador
el embargo de bienes que la ley no ha
declarado inembargables) establece que el
extraño que adquiere la cuota de un con-
sorte en el procedimiento de apremio, no
formará parte del consorcio.
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– Esta regulación tan clara y específica
es por tanto incompatible con la aplicación
de las normas de la sucesión legal de carác-
ter general, no debiendo regir por tanto
éstas en los casos de consorcio foral, sino
que rigen las que lo regulan previstas en los
artículos 58 y siguiente de la Ley 1/1999.

– Por todo ello he resuelto denegar la
inscripción de una sexta parte indivisa en
nuda propiedad de la finca registral 4439
perteneciente a la demarcación de este
Registro contenida en el inventario del pre-
cedente documento en el apartado B) «Bien
inmueble exceptuado de troncalidad».

Tercero: Frente a la calificación ante-
rior el notario que autorizó la escritura de
manifestación y aceptación de herencia
interpuso recurso (demanda) contra la
calificación negativa y la denegación de la
inscripción por entender que no es aplica-
ble al caso el consorcio foral. Su demanda
fue estimada íntegramente por la senten-
cia del Juzgado de Primera Instancia.

La sentencia del Juzgado destaca en su
fundamento tercero, antes de estudiar la
aplicación al caso concreto de la regula-
ción del artículo 142 de la Compilación de
1967, la crítica que la institución del con-
sorcio foral había recibido de la mayoría
de los foralistas desde el siglo XVII, y tam-
bién hoy en día de los prácticos del
Derecho, así como de la jurisprudencia
(sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
noviembre de 1990), y manifiesta que se
trata de una institución desconocida por la
inmensa mayoría de los ciudadanos y cuya
utilidad práctica, que la tuvo en el Derecho
histórico, no se adivina en una sociedad
urbana en la que la empresa familiar se ins-
trumenta mediante sociedades mercantiles
cuyas acciones y participaciones sociales
escapan de la disciplina del consorcio
foral. Y, citando alguna de las sentencias de
la Audiencia Territorial de los primeros
años del siglo pasado, recuerda la obliga-
ción de los Tribunales de ajustar sus reso-
luciones al precepto que regula la institu-
ción, como así lo hará el Juzgado, pero
cuidando de no extender el régimen jurí-
dico del consorcio foral a supuestos distin-

tos de los expresamente previstos por el
legislador en la normativa aplicable.

Señala a continuación que el régimen
jurídico aplicable es el del artículo 142 de
la Compilación de 1967, dada la fecha del
fallecimiento del causante (año 1979) y de
la adjudicación del inmueble por los here-
deros (año 1981), conforme al cual se exi-
ge, para que se constituya el consorcio
foral, que la adquisición se produzca de un
ascendiente proindiviso, cuyo tenor literal,
según Romero Herrero, es claro y la refe-
rencia al proindiviso sólo puede entender-
se como «titularidad de cuotas-partes sobre
bienes concretos» en contraposición a la
comunidad hereditaria que se caracteriza
por la ausencia de las mismas. Continúa
diciendo que si la adquisición debe ser en
proindiviso se debe constituir en el propio
título traslativo y lo debe constituir el testa-
dor o donante, y que en el caso concreto
los hermanos Basa no adquirieron proin-
diviso de su difunto padre por cuanto éste
se limitó a instituirles herederos por partes
iguales y lo que adquirieron los herederos
del causante fue una cuota ideal sobre el
conjunto de la herencia y en modo alguno
cuotas concretas sobre bienes determina-
dos de la misma. Señala también que la
indivisión la constituyeron los tres herma-
nos al partir la comunidad hereditaria y
adjudicarse por terceras e iguales partes la
nuda propiedad sobre la mitad indivisa del
inmueble. 

En el siguiente fundamento, el sexto,
afirma que a ello se añade, para negar la
constitución del consorcio foral en el caso
estudiado, que el artículo 142 se refiere a
la adquisición de bienes inmuebles, lo que
debe entenderse como adquisición del ple-
no dominio sobre el bien inmueble de que
se trate y que los pronunciamientos judi-
ciales más recientes entienden que en
supuestos como el de autos, de adquisición
de la nuda propiedad, no es hasta la con-
solidación del usufructo con aquélla cuan-
do se produce el nacimiento del consorcio
foral entre los hermanos en relación a la
herencia paterna (sentencia de la Audien-
cia Provincial de Huesca de 13 de mayo de
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1996 y de la Audiencia Provincial de Zara-
goza, Sección 4.ª, de 10 de noviembre de
2004). Finaliza el razonamiento diciendo
que los hermanos Basa adquirieron la
nuda propiedad del inmueble por heren-
cia en cuanto a una mitad indivisa y por
donación sobre la otra mitad indivisa del
inmueble por lo que, con independencia
del carácter heterogéneo de las participa-
ciones, subsistiendo el usufructo de la
madre no llegó a nacer el consorcio entre
los hermanos.

La sentencia estima íntegramente la
demanda y declara no conforme a Dere-
cho la nota registral de calificación negati-
va, que revoca.

Cuarto: Apelada la sentencia, la
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
Quinta, la confirmó íntegramente por sus
propios fundamentos, ratificando las dos
ideas esenciales en que la misma se susten-
ta, según dice en las primeras líneas del
primer fundamento de Derecho.

A continuación la sentencia reproduce
con amplitud las críticas negativas que la
institución mereció durante largos perío-
dos de tiempo, con reflejo en las senten-
cias de la Audiencia Territorial de
Zaragoza de 2 de febrero de 1917 y 14 de
marzo de 1924, y la posterior del Tribunal
Supremo de 12 de noviembre de 1990.
Afirma que sólo un propósito, quizá entre
otros, de encontrar un hecho diferencial
–ya que es aludido en el curso de los escri-
tos presentados– puede explicar la revitali-
zación de la figura, y esas críticas altamen-
te negativas están ahí y no se pueden
ocultar, dígase lo que se quiera en el escri-
to de recurso.

Examina después la sentencia el pri-
mer requisito establecido en el artículo
142 de la Compilación de 1967 para el
nacimiento del consorcio, el de la adquisi-
ción de los bienes «proindiviso» señalando
que, fuera cual fuera su significado históri-
co, ha de estarse al sentido literal, lógico o
sistemático de la frase. Tras señalar las dife-
rencias entre la comunidad ordinaria, ins-
pirada en la comunidad de Derecho

Romano, y la comunidad germánica,
manifiesta que para la generalidad de los
comentaristas de la institución del consor-
cio foral ésta debe ser encuadrada en la
comunidad germánica, y que la norma
legal por la que se rige el consorcio exige
expresamente que se trate de una adquisi-
ción «proindiviso», que no tiene lugar en
la comunidad hereditaria, por lo que el
requisito no puede predicarse en el caso
presente y no puede hablarse con propie-
dad del nacimiento del consorcio foral.

En cuanto al segundo fundamento,
sobre la inexistencia del consorcio foral
por existir sobre los bienes el usufructo de
la madre, expone las divergencias de la
doctrina y afirma que la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 29 de octubre de 1909,
seguida por la de la Audiencia de Zaragoza
de 8 de febrero de 1917 y 15 de junio de
1918, y más modernamente por la de la
Audiencia Provincial de Huesca de 10 de
noviembre de 2004, sostiene que debe con-
firmarse la tesis de que, teniendo los hijos
la nuda propiedad de los bienes dejados
por su padre por gozar del usufructo la
madre, hay notoria incompatibilidad entre
su estado y el del supuesto consorcio.

Quinto: Frente a dicha sentencia, la
parte demandada y apelante interpuso
recurso de casación alegando interés casa-
cional por inexistencia de doctrina juris-
prudencial sobre el artículo 142 de la
Compilación del Derecho civil de Aragón
de 8 de abril de 1967, fundándolo en una
doble infracción de dicho precepto. El
recurso de casación fue admitido por auto
de esta Sala de 1 de diciembre de 2008.

El recurso expresa que el motivo del
mismo es una doble infracción del artículo
142 de la Compilación de 1967 y lo articu-
la en dos apartados, el primero por infrac-
ción legal del precepto al interpretar el tér-
mino «proindiviso», como excluyente de
aquellos casos en que la proindivisión
resulta de la partición de la herencia y no
de una expresa atribución por partes indi-
visas ordenada por el ascendiente; y el
segundo por infracción legal del mismo
artículo 142 al interpretar que su expre-
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sión «bienes inmuebles» se refiere exclusi-
vamente a bienes inmuebles en pleno
dominio, excluyendo en particular los
bienes inmuebles que se reciben en nuda
propiedad por existir usufructo vidual a
favor del cónyuge sobreviviente.

En definitiva, se alega infracción del
artículo 142 de la Compilación de 1967 en
dos concretos aspectos del mismo, lo que
permitiría su examen conjunto pero, dado
que el recurrente sigue para ello los dos
hilos argumentales que son expuestos
separadamente por las sentencias de pri-
mera instancia y de apelación, se seguirá el
mismo esquema en el examen del recurso. 

Sexto: En cuanto al término «proindi-
viso», el fundamento tercero de la senten-
cia de la Audiencia Provincial expone que
el artículo 142 de la Compilación exigía
que se tratara de una adquisición «proin-
diviso», que no tiene lugar en la comuni-
dad hereditaria, por lo que tal requisito no
puede predicarse en el caso presente.
Frente a ello afirma el recurrente en el pri-
mer apartado del recurso de casación que,
paradójicamente, se estaría negando la
existencia de consorcio foral aragonés
(comunidad germánica) en todo supuesto
de comunidad hereditaria (también comu-
nidad germánica) y que, por el contrario,
sólo se admitiría en aquellos supuestos en
que el testador o donante hubiera dispues-
to una transmisión por cuotas de bienes
concretos (comunidad romana).

Se aprecia que, aunque la sentencia no
lo expresa con tal claridad, el razonamien-
to de la misma implicaría que la adquisi-
ción proindiviso, exigida por la Compila-
ción para el nacimiento del consorcio,
sería incompatible con la comunidad here-
ditaria y, en consecuencia, que el consor-
cio sólo nacería en los casos de atribución
directa de cuotas por parte del testador. A
tal conclusión llega de forma expresa la
sentencia de primera instancia que, como
hemos visto, es expresamente asumida y
ratificada por la de apelación, cuando
manifiesta en el fundamento quinto que el
proindiviso se debe constituir en el propio
título traslativo y lo debe constituir el testa-

dor o donante por lo que en el caso pre-
sente, dice, los hermanos Basa no adqui-
rieron proindiviso de su difunto padre,
que se limitó a instituirles herederos por
partes iguales, sino que adquirieron una
cuota ideal sobre el conjunto de la heren-
cia y en modo alguno cuotas concretas
sobre bienes determinados. Concluye afir-
mando que la indivisión la constituyeron
los hermanos al partir la comunidad here-
ditaria y adjudicarse por terceras e iguales
partes la nuda propiedad sobre la mitad
indivisa del inmueble. 

Si se termina tal razonamiento se
podría afirmar que en el presente caso, a
pesar de que los hermanos constituyeron
la indivisión en el momento del otorga-
miento de la escritura de manifestación y
aceptación de herencia, no quedó consti-
tuido el consorcio foral porque no habían
adquirido en situación de consorcio por
atribución directa del causante. De modo
que desde el fallecimiento del causante en
noviembre de 1979 hasta el otorgamiento
de la escritura de aceptación de herencia
en junio de 1981 hubo una situación de
comunidad hereditaria, pero no consorcio
foral, y desde junio de 1981, aceptada la
herencia por terceras e iguales partes indi-
visas, tampoco existió consorcio foral por-
que al tiempo del fallecimiento del cau-
sante sólo habían adquirido una cuota
ideal, que sólo se transformó en cuota indi-
visa desde el momento de la escritura de
aceptación de herencia, pero no hubo atri-
bución directa del causante.

Tales interpretaciones dan lugar a
serias incoherencias, cuando no contradic-
ciones. De una parte, la supuesta incompa-
tibilidad entre comunidad hereditaria y
situación de proindiviso en el consorcio es
rechazada por la propia parte recurrida en
la oposición al recurso de apelación, según
veremos. De otra, resulta difícil afirmar
que en el iter sucesorio hay una situación,
tras el fallecimiento del causante, en la que
existe una comunidad hereditaria en la
que, con matizaciones, encajaría el consor-
cio foral, según la gran mayoría de los
autores y, sin embargo, interpretar al mis-
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mo tiempo que en la regulación del
artículo 142 de la Compilación ni siquiera
con la aceptación de la herencia por igua-
les partes indivisas se produce el supuesto
previsto en la norma para el nacimiento
del consorcio. 

La misma representación de la parte
recurrida se muestra disconforme con tal
interpretación de la sentencia de primera
instancia y explica en su escrito de oposi-
ción al recurso de apelación, al contestar a
la alegación primera del apelante, que
«esta tesis, que se citó como argumento a mayor
abundamiento no es compartida totalmente ya
que va más allá del contexto y atiende al criterio
literalista de la norma. Este criterio sería quizá
el deseable (absolutamente restrictivo del consor-
cio) pero a juicio del compareciente, no es el que
resultaba de la Compilación, ni se evidencia de
la Ley ni es el más acorde con la naturaleza de
la institución consorcial». Y continúa dicien-
do: «Estimamos que el consorcio tal y como está
regulado y estaba regulado en la Compilación
(art. 142) bajo cuyo régimen se produce el hecho
que lo podría haber hecho nacer (en esto el com-
pareciente está de acuerdo con el criterio de la
Registradora sobre la intrascendencia a estos
efectos de que el hecho se haya producido bajo el
régimen de la Compilación o de la nueva Ley de
Sucesiones: Fundamento 6.º de la Nota denega-
toria de Calificación), independientemente de lo
que diga el causante en la sucesión testada, exi-
ge que los consortes incidan en el hecho objetivo
de la adquisición «in solidum» es decir proindi-
viso, sin especial designación de partes». En
nuestra opinión no cabe reducirla a la «comu-
nidad hereditaria» (ni a la constitución por el
causante o donante). De hecho existe, de acuer-
do con la legislación vigente (y la derogada),
aun después de aceptada y adjudicada la heren-
cia proindiviso, es decir, en régimen de comuni-
dad romana. Hay proindivisión aunque haya
cuota, o precisamente por haberla».

Para exponer su concepto de adquisi-
ción proindiviso pone el acento el recurri-
do en la adquisición in solidum, que la equi-
para a proindiviso, sin designación de
partes y, sin embargo, afirma que existe
aun después de adjudicada la herencia
proindiviso en régimen de comunidad

romana. Añade después: «Equiparar consor-
cio con comunidad germánica y argumentar
que, por tanto, la comunidad hereditaria al ser
una comunidad germánica encaja con el con-
sorcio y que como consecuencia de la aceptación
y partición, la existencia de una comunidad
romana por cuotas es incompatible con el con-
sorcio, es un sofisma. Y lo es porque, si bien la
figura de la comunidad germánica nos sirve
para aproximarnos al trasfondo personalista
del consorcio, no son en modo alguno lo mismo».

En todo caso, rechaza tajantemente la
argumentación de la sentencia de primera
instancia, sobre la necesidad de que el cau-
sante haya efectuado una expresa atribu-
ción por cuotas, por atender a un criterio
literalista de la norma que, en su opinión,
aun siendo el deseable, no es el que deriva
de la regulación del artículo 142 de la
Compilación ni de la actual.

Se pone de manifiesto la dificultad de
cohonestar la idea del consorcio como
expresión de comunidad germánica y, al
mismo tiempo, exigirla sólo para los casos
en que se adquiera en régimen de cuotas y,
yendo más allá, sólo cuando el testador o
donante haya dispuesto expresamente
tales cuotas. Evidencian así quienes requie-
ren una aplicación restrictiva de la institu-
ción que tal contradicción implicaría una
práctica imposibilidad de su aplicación, a
lo que aspiran, y ello en base a una inter-
pretación que no es la que se deduce del
artículo 142 de la Compilación, ni de la
actual regulación.

Expone la doctrina en este aspecto
concreto, no controvertido exactamente
en los actuales términos el tema de la indi-
visión, que el artículo 142 de la Compi-
lación reproduce aproximadamente reglas
contenidas en los Fueros Communi dividun-
do y en las Observancias del título De Con-
sortibus eiusdem rei. Señala que la Compila-
ción oscense de 1247 prohibía enajenar o
gravar los inmuebles heredados de ascen-
dientes, en común, por hijos o nietos, en
tanto no se hubiera hecho su división con
carta bastante, según fuero. Mas, aun
hecha la partición de la herencia en
común, dice, si una finca se había adjudi-
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cado a dos o tres o más hermanos, falle-
ciendo uno de ellos sin hijos, los otros her-
manos no adjudicatarios no podían tener
parte –suceder– en la finca, sino sólo los
comuneros en dicha finca, en la cual tam-
poco podía enajenar independientemente
su cuota cada partícipe.

Se pone el acento en los inmuebles
heredados en común en tanto no se hubie-
ra hecho su división (proindiviso significa-
ría aquí sin dividir, sin más), y se admite la
vinculación también en el caso de adjudica-
ción a dos o tres o más hermanos, por lo
que no entra en juego el concepto de adqui-
sición proindiviso, más técnico y que exige
entrar en la naturaleza de la partición, que
entendemos deber ser considerada especifi-
cativa y no traslativa. Como indica la juris-
prudencia citada por el recurrente, la parti-
ción no supone una nueva transmisión sino
una especificación del derecho en abstracto
de los herederos, pero tal derecho existe ya
desde el momento del fallecimiento del
causante y si los herederos se adjudican
bienes en proindivisión ésta no la constitu-
yen los herederos sino que procede de la
herencia sin atribuir, lo que, según las sen-
tencias recaídas en este caso, resulta incom-
patible con el consorcio foral.

Si se acepta que se admite tanto en los
supuestos de bienes heredados en común
sin dividir como en los casos de efectuada
la partición en común (como sucede en la
adjudicación proindiviso), la adquisición
de bienes inmuebles pro indiviso del
artículo 142 se entiende así en su sentido
originario, para ambos supuestos, sin que
del texto pueda deducirse la exigencia de
que la atribución viniera ya dispuesta por
el causante o donante.

En la regulación actual todo queda más
claro en el artículo 58 de la Ley 1/1999 al
declarar que el consorcio queda estableci-
do desde que varios hermanos o hijos de
hermanos hereden –ya no hay confusión
con adquisición de inmuebles proindiviso–
en tanto que se mantiene aquella expre-
sión para los bienes así adquiridos –proin-
diviso– por legado o donación, porque en

estos casos la adquisición se produce con
sus particularidades y mediante disposi-
ción expresa del testador o del donante.

Si, conforme al artículo 58, se establece
el consorcio desde que varios hermanos o
hijos de hermanos heredan de un ascen-
diente, debe tenerse presente que la suce-
sión se defiere en el momento del falleci-
miento del causante (art. 6.1 de la Lsuc.) y
que la adquisición de la herencia se pro-
duce, para el heredero, desde el momento
del fallecimiento (art. 7.1 de la Lsuc.), lo
cual despeja también el momento desde el
que se constituye el consorcio, bien enten-
dido que la vinculación deberá ser volun-
tariamente querida en el momento de la
aceptación de la herencia porque en otro
caso los herederos optarían, lógicamente,
por la división de la herencia.

En este primer apartado del motivo del
recurso incide el recurrente en otro aspec-
to que derivaría de la aplicación restrictiva
del término «proindiviso» y de la necesi-
dad de expresa atribución del disponente,
según establecen las sentencias de primera
instancia y de apelación, como es la impo-
sibilidad de aplicación de la institución en
los supuestos de sucesión intestada. 

En efecto, una consecuencia evidente
de la tesis de ambas sentencias es que no
cabría consorcio foral en ninguna sucesión
intestada pues no existiría voluntad del
causante dirigida a la atribución de cuotas
a sus herederos. Y, si se afirma que el con-
sorcio no es compatible con una situación
de comunidad hereditaria en la que los
herederos no disponen de cuotas concre-
tas, se niega la posibilidad de su nacimien-
to en los supuestos de sucesión intestada
en los que, necesariamente, al tiempo del
fallecimiento del causante surge una
comunidad hereditaria en la que, hasta el
momento de la aceptación de la herencia,
no se conoce si se producirá la división y
adjudicación de bienes concretos o la adju-
dicación en proindiviso, como con tanta
frecuencia sucede.

No se había planteado que el consorcio
foral no pudiera constituirse en los supues-
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tos de sucesión intestada, ni en la doctrina
surgieron dudas al respecto, sino al contra-
rio. Afirma algún autor en este aspecto
concreto, no controvertido, que «el con-
sorcio foral no tenía lugar solamente en
caso de sucesión intestada, sino también
en los supuestos en que el ascendiente
hubiera dispuesto por testamento de
determinados bienes inmuebles proindivi-
so y a favor de hijos o nietos». 

La colocación sistemática del artículo
142 dentro del Título VII del Libro Segun-
do de la Compilación, en las normas comu-
nes a las diversas clases de sucesión, y la
resolución judicial de supuestos relativos al
consorcio derivados de sucesiones intesta-
das sin que su existencia se pusiera en duda
por tal circunstancia, llevan a la conclusión
de que es acogible el motivo del recurso
también porque la interpretación dada por
la sentencia recurrida llevaría a la imposibi-
lidad de existencia de consorcio foral en los
supuestos de sucesión intestada.

Séptimo: Procede examinar ahora la
denunciada infracción del artículo 142 de
la Compilación en el punto relativo a la
incompatibilidad del consorcio foral y el
usufructo de viudedad, que se declara en
la sentencia recurrida.

La sentencia plantea el problema,
expone las soluciones contrapuestas de las
dos posturas doctrinales existentes al res-
pecto y se decanta por la necesidad de que
el consorcio recaiga sobre bienes adquiri-
dos en pleno dominio, excluyendo las
situaciones en las que concurran los nudo
propietarios con el cónyuge supérstite titu-
lar del usufructo de viudedad. 

Dice la sentencia recurrida, siguiendo
la tesis sostenida por la del Tribunal
Supremo de 29 de octubre de 1909, así
como por las de la Audiencia de Zaragoza
de 8 de febrero de 1917 y 15 de junio de
1918, y más recientemente por la de la
Audiencia Provincial de Huesca de 10 de
noviembre de 2004, que en la concurren-
cia de los hijos nudo propietarios con la
madre usufructuaria hay notoria incompa-
tibilidad entre su estado y el del supuesto
consorcio, pero no se explica el motivo de

tan notoria incompatibilidad, que en
expresión tan tajante hubiera requerido
una explicación adecuada, aunque sólo sea
porque dicha interpretación supone una
restricción en la aplicación de la figura que
no se deduce directamente del texto legal
y que, por tal motivo, debe ser explicada,
salvo que se parta de una previa posición
tendente a la interpretación restrictiva.

El artículo 142 de la Compilación
requiere, para el nacimiento del consor-
cio, la adquisición de bienes inmuebles.
Entiende algún autor, y en este punto no
parece haber contradicción, que lo son los
enumerados en el artículo 334 del Código
civil que se hallen dotados de autonomía,
por lo que quedarían excluidos los dere-
chos reales de garantía, dada su accesorie-
dad respecto de un derecho de crédito.
Señala que entran en la categoría de
inmuebles los derechos inmobiliarios,
como serían el dominio útil, una servi-
dumbre personal de carácter real como el
derecho de pastos, o el usufructo temporal
atribuido a varios hermanos, pues recayen-
do sobre bienes inmuebles son bienes
inmuebles aun en una interpretación
estricta, y no hay en ellos ineptitud para
soportar, una vez tenidos en común, las
limitaciones que el consorcio entraña. 

No parece que se pueda negar que en
tales ejemplos cabe el consorcio respecto a
estos derechos atribuidos en indivisión a
varios hermanos, pero se plantea la duda
respecto a la nuda propiedad desprovista
del derecho inmediato de goce por estar
éste atribuido al cónyuge viudo.

El usufructo, como derecho en cosa
ajena, en los términos previstos en el
artículo 467 del Código civil, se constituye
como gravamen sobre el bien, que tiene
que ser soportado por el propietario del
mismo. Da derecho a disfrutar del bien
con la obligación de conservar su forma y
substancia, lo que lo pone en relación
inevitable con el nudo propietario que es,
precisamente, el primer interesado en que
se cumpla adecuadamente dicha obliga-
ción de conservación y por ello es dotado
de las acciones correspondientes en defen-
sa de su derecho. En la relación entre nuda
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propiedad y usufructo rechaza la doctrina
el supuesto desgajamiento del pleno domi-
nio en nuda propiedad y usufructo y, por
el contrario, pone el acento en la necesaria
coordinación de ambos derechos que debe
redundar en beneficio de los titulares de
los mismos. El nudo propietario tiene un
derecho de disposición sobre su nuda pro-
piedad y también a exigir la adecuada con-
servación del bien. Tiene un derecho
actual, no sólo potencial, a disponer de él
y a realizar actos de defensa, e igualmente
a pedir la división de la cosa, por lo que
parece razonable que su posición se conju-
gue con la del usufructuario.

Desde esta perspectiva no se aprecia la
supuesta incompatibilidad entre nuda pro-
piedad y usufructo, sino al contrario. La
nuda propiedad no aparece desprovista de
facultades y entre ellas se encuentra, preci-
samente, la de vigilar la correcta utiliza-
ción del bien frente al usufructuario y la
defensa del mismo frente a terceros. Si,
además, el titular del usufructo vidual es
persona tan próxima a los nudo propieta-
rios, no se entiende que, por el hecho de
que el usufructuario tenga la disposición
más inmediata de la cosa, tal posición
resulte incompatible con la de los nudo
propietarios en régimen de consorcio. 

La finalidad del consorcio foral, de
defensa del patrimonio común familiar, no
se quiebra ni se ve alterada porque el nudo
propietario no tenga el derecho de goce
inmediato del bien. Al contrario, como
señala la doctrina y recoge la sentencia
recurrida, el Fuero Communi dividundo
estaba pensado para una situación en la
que no existía propio usufructo vidual sino
comunidad continuada del cónyuge sobre-
viviente con los hijos. Si se entendía que la
mejor defensa de los bienes familiares era
la que ejercían, una vez fallecido uno de
los cónyuges, el sobreviviente con los hijos
o descendientes comunes, no se compren-
de la resistencia a que se mantenga esa
situación una vez concretado el usufructo
vidual en el cónyuge supérstite, que usu-
fructúa mientras sus hijos o descendientes
mantienen la nuda propiedad en común.

Por otra parte, la defensa del patrimo-
nio familiar se consigue, entre otros
medios, con la limitación que impone el
consorcio por la indisponibilidad de la cuo-
ta salvo a favor de los descendientes (y hoy
también a favor de los demás consortes,
aplicable ahora a los consorcios nacidos al
amparo de la Compilación) por lo que con
más dificultad se cumple dicha finalidad si,
caso de no existir consorcio, el cónyuge viu-
do usufructúa un bien en el que uno de los
nudo propietarios ha podido disponer de
su cuota a favor de persona ajena. Parece
más acorde con la institución que los nudo
propietarios se encuentren en la situación
que les proporciona el consorcio.

La supuesta incompatibilidad que exa-
minamos no se desprende del texto legal y
su aplicación restrictiva necesitaría mejores
justificaciones. Como señala, además, la
parte recurrente, tal incompatibilidad limi-
taría extraordinariamente la figura a los
supuestos de sucesión de causante viudo o
cuyo cónyuge no disfrutara del usufructo
vidual, o en caso de viudo que en el
momento de la disolución de la sociedad
conyugal y aceptación de la herencia con
los herederos éstos recibieran bienes libres
del usufructo. Sin embargo, la situación
más habitual es precisamente la que da ori-
gen a este procedimiento, concurriendo
herederos y viudo, por lo que parece lógico
pensar que si el legislador de 1967 hubiera
querido limitar los supuestos a los antes
indicados, lo hubiera hecho expresamente.

Se comprueba que las interpretaciones
históricas tienen sus dificultades y tam-
bién, para este caso, la de la sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de octubre de
1909, que en buena medida sirve de fun-
damento de la tesis de incompatibilidad
entre nuda propiedad de los herederos y
usufructo del cónyuge viudo, que ha sido
objeto de críticas e interpretaciones con-
tradictorias por tratarse de supuesto en el
que esta cuestión no era el objeto del
debate. En la sentencia de esta Sala de 5 de
julio de 2.005, recurso 7/2005, en la que
tampoco la cuestión central era ésta, se
parte de un supuesto de concurrencia de
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herederos con cónyuge viudo titular del
usufructo, sin que se ponga en cuestión
por ello la existencia de consorcio foral,
cuyo nacimiento se sitúa en el momento
del fallecimiento del causante y no en el de
la consolidación del pleno dominio en los
nudo propietarios.

En el presente supuesto, al mismo tiem-
po que la viuda e hijos aceptaron la heren-
cia en la escritura de 8 de junio de 1981,
aquélla donó a sus hijos la nuda propiedad
de su mitad consorcial y fue inscrita la finca
en nuda propiedad para sus tres hijos por
terceras e iguales partes indivisas, una
mitad por herencia paterna y otra mitad
indivisa por la donación materna, y el usu-
fructo a favor de la viuda. Según se des-
prende de la comparecencia en la escritura
de 11 de enero de 2007, que dio origen a la
calificación registral negativa, la finca cons-
tituye el domicilio de la viuda y no parece
que suponga incompatibilidad el disfrute
de la misma por su derecho de usufructo
junto con la nuda propiedad de sus hijos en
régimen de consorcio, que ella misma pro-
pició mediante la donación a ellos, veinti-
séis años antes, de la nuda propiedad que
le correspondía. Naturalmente no se trata
de inferir de situaciones concretas presun-
tas voluntades de unos u otros, pero desde
la perspectiva de la defensa del patrimonio
familiar, aunque esté compuesto exclusiva-
mente por un piso que constituye la vivien-
da del viudo, la defensa del mismo se con-
sigue adecuadamente en la situación de
consorcio de los nudo propietarios, en la
que se impide la entrada de extraños en las
cuotas consorciales.

Por lo demás, el presente supuesto
pone de manifiesto la posibilidad de cons-
titución del consorcio por distintos títulos,
el de herencia y el de donación, sin que
ello vaya contra la esencia de la institución,
como se ha defendido en ocasiones.

Se pueden dar hoy situaciones aparen-
temente más incompatibles que la que
examinamos: por ejemplo, queda definiti-
vamente aclarado en el artículo 96 de la
Ley 2/2003, de Régimen económico matri-
monial y viudedad, que el viudo de un con-

sorte tiene usufructo vidual sobre la cuota
del fallecido acrecida a favor de los otros
consortes. O que, por enajenación forzosa
de una cuota de un consorte, la adquiera
un extraño quien no ostentará la condi-
ción de consorte. O la posibilidad de que,
como en el presente supuesto, habiendo
recobrado la donante la parte indivisa del
hijo fallecido, coexista con su sexta parte
con los demás consortes sin serlo ella.
Situaciones todas ellas que admiten la coe-
xistencia de distintos derechos que, natu-
ralmente, pueden presentar situaciones
difíciles, como en todas las comunidades,
que deben ser resueltas por los mecanis-
mos legalmente previstos, en última ins-
tancia mediante la separación de un con-
sorte o la división de la cosa común.

Por las razones expuestas debe ser esti-
mado el recurso, también en lo relativo a
este apartado, y casada la sentencia.

Octavo: Se hace una expresa referencia
en el fundamento quinto de la sentencia al
valor que pueda darse a la nueva regula-
ción que de la institución del consorcio
foral se hace en la Ley 1/1999, de Sucesio-
nes por causa de muerte. En esta misma
sentencia se ha hecho alguna referencia a
la nueva regulación y por tal motivo debe
aclararse su alcance.

Debe partirse, necesariamente, de la
imposibilidad de aplicación retroactiva de
las normas, salvo previsión expresa en tal
sentido (art. 2.3 del Código civil). De forma
expresa el Preámbulo de la Ley 1/1999
manifiesta que se mantiene en sus rasgos
básicos el consorcio foral reintroducido
por la Compilación de 1967, pero añadien-
do las precisiones inspiradas en las necesi-
dades de la práctica, tanto en la previsión
de los hechos que lo originan como en la
determinación de sus efectos. Anticipa la
sentencia recurrida que el artículo 58 de la
Ley 1/1999 omite toda referencia a la frase
relativa a la adquisición «proindiviso» de
los bienes inmuebles aclarando la inten-
ción del legislador de superar toda diferen-
cia que pudiera sostenerse con base en esta
consideración. A ello hemos de añadir que
en ese punto concreto, y en otros más, la
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ley vigente no ha hecho sino aclarar lo que
podía resultar confuso en la anterior regu-
lación, sin que la cita de la ley vigente
suponga su aplicación retroactiva. En esta
materia la ley, como otras muchas, sin cam-
biar la naturaleza de la institución y sus
requisitos, aclara o confirma interpretacio-
nes ya posibles en la anterior norma.
Piénsese, por ejemplo, en el instituto de la
preterición: habiéndose producido una
concreta interpretación judicial, que se esti-
maba contraria a la doctrina más correcta
con la anterior regulación, resultó conve-
niente aclararla en la nueva, sin que la alu-
sión que se haga a ello pueda interpretarse
como aplicación retroactiva. La interpreta-
ción que en la presente sentencia se da a la
adquisición de bienes inmuebles proindivi-
so o la posibilidad de constitución de con-
sorcio sobre la nuda propiedad coexistien-
do con el usufructo vidual ya venía siendo
admitida, de forma discutida, con la ante-
rior regulación, pero la nueva aclara, sin
modificar su naturaleza, la mejor aplica-
ción precisamente para superar toda dife-
rencia.

Donde se han producido modificacio-
nes que no serían aplicables retroactiva-
mente sin disposición expresa es, precisa-
mente, en los efectos que siempre fueron
denunciados como contrarios a la libre
administración y disposición de los bienes.
Se ha ampliado por ello la disponibilidad
de la cuota consorcial, además de los otros
efectos del artículo 59, y se regula la posi-
bilidad de separación de los consortes, y
ello sí que supone una modificación del
régimen, por lo que el legislador expresa-
mente ha dispuesto en la disposición tran-
sitoria sexta la aplicación de dichos efectos
a los consorcios originados antes de la
entrada en vigor de la ley.

De esta forma se consigue el alabado
efecto de permitir esas manifestaciones de
mayor libertad y, al mismo tiempo, se con-
firma que lo realmente denostado eran
aquellos indeseados efectos y quizás no
tanto la naturaleza o el modo de naci-
miento de consorcio, cuyo debate ahora
queda ya sin contenido y que podía ser, en
realidad, una manera de tratar de evitar los

efectos no queridos de la institución.
Como se dice en el Preámbulo de la Ley
1/1999, el mantenimiento del consorcio se
ha hecho «tras vencer algunas dudas»,
como es lógico después de tanto tiempo de
declaraciones contrarias a su existencia,
pero de la lectura de las Actas de la
Comisión Aragonesa de Derecho Civil,
cuyo texto preparatorio se convirtió en ley,
se extraen interesantes enseñanzas. En su
seno se pusieron de manifiesto inmediata-
mente posturas totalmente contrarias al
mantenimiento del consorcio pero, tras la
propuesta del texto que luego se aprobó,
eliminando aquellos aspectos tan critica-
dos, fue sometida a votación la enmienda
de supresión y no obtuvo ningún voto, de
donde se deduce que lo que había que
modificar eran los efectos, no el concepto
y la naturaleza de la institución que, en lo
que pueda servir, se ha deseado conservar.

Noveno: Por todo lo expuesto procede
la estimación de los motivos y del recurso
de casación. Así, la Sala asume la instancia
y resuelve, en los términos en que se ha
planteado el debate, desestimar íntegra-
mente la demanda por ser conforme a
Derecho la calificación negativa y la dene-
gación de la inscripción registral, en los
términos que resultan de la misma.

Todo ello sin imposición de las costas
del recurso de casación por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley
de Enjuiciamiento civil, dada la estimación
del mismo, e igualmente sin imposición de
costas respecto de las de primera instancia
y apelación conforme al artículo 394.1,
dadas las dudas que presentaba el asunto
planteado y el interés, fundamentalmente
profesional, para las partes.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Primero: Que debemos declarar y
declaramos haber lugar al recurso de casa-
ción formulado por la procuradora de los
Tribunales señora Lasheras Mendo,
actuando en nombre y representación de
doña María Pilar P. V., contra la sentencia
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dictada por la Sección Quinta de la
Audiencia Provincial de Zaragoza en fecha
16 de junio de 2008, que casamos y anula-
mos. 

Segundo: En su lugar, desestimamos
íntegramente la demanda interpuesta por
el procurador don Serafín Andrés Laborda
en representación de don José María B. G.,
por ser conforme a Derecho la calificación
negativa y la denegación de la inscripción
registral, en los términos que resultan de la
misma.

Tercero: No se hace condena en costas
de primera instancia, de la segunda ni en
las de este recurso, en que cada parte satis-
fará las suyas.

Cuarto: Líbrese a la mencionada
Audiencia certificación correspondiente,
con devolución de los autos y rollo de ape-
lación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos, anun-
ciando Voto particular el magistrado Ilmo.
señor don Luis Fernández Álvarez.

VOTO PARTICULAR

Que formula el Ilmo. señor magistra-
do don Luis Fernández Álvarez a la sen-
tencia de esta Sala dictada el 10 de marzo
del presente año en el rollo de recurso de
casación núm. 11/2008, procedente de la
Sección Quinta de la Audiencia Provincial
de esta Ciudad.

Con absoluto respeto a la decisión de la
mayoría y lamentando tener que discrepar
de ella, formulo al amparo de lo prevenido
en el artículo 260 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil Voto particular, entendiendo
que la resolución a adoptar debió ser la
siguiente:

SENTENCIA

En Zaragoza a diez de marzo de dos mil
nueve.

Se aceptan el encabezamiento, los
antecedentes de hecho y los fundamentos

de derecho primero a sexto de la sentencia
de la mayoría.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El consorcio foral es una ins-
titución tradicional en el ámbito del
Derecho aragonés. Los Fueros 1, 2, 3 y 6,
«De communi dividundo», incluidos en la
Compilación de Huesca de 1247, y las
Observancias «De consortibus ejusdem rei»,
números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14,
se ocupaban de esta figura, siendo una de
las instituciones forales mejor reguladas en
las fuentes del primitivo Derecho arago-
nés, lo que denota su vigencia, vinculada
principalmente a una sociedad agraria.

Pese a que fue una institución plena-
mente en uso durante el largo período de
vigencia de los Fueros y Observancias, la
doctrina de los siglos XVIII y XIX era contra-
ria a la figura del consorcio, pues entendía
que no respondía a las exigencias de los
tiempos actuales, y el Congreso de Juris-
consultos aragoneses de 1880-1881, en una
conclusión aprobada en la sesión de 3 de
febrero de 1881 decía escuetamente:
«Debe prescindirse del consorcio o fidei-
comiso foral». De estas posturas doctrina-
les adversas se hizo eco la jurisprudencia
aragonesa de la época (véanse las senten-
cias de la Audiencia Territorial de Zarago-
za de 2 de febrero de 1917 y 14 de marzo
de 1924).

Tal estado de opinión llevó al legisla-
dor de 1925 a la supresión del consorcio
en el Apéndice Foral, supresión que se
mantiene en los primeros Anteproyectos
de Compilación elaborados por la Comi-
sión de Jurisconsultos Aragoneses, los de
1961 y 1962. Fue el siguiente Anteproyecto
de la misma Comisión, el de 1963, el que
por primera vez en ese período prelegisla-
tivo recoge la institución, que se mantiene
en los sucesivos Anteproyectos redactados
por la Sección especial de la Comisión
General de Codificación, de julio de 1965
y mayo de 1966, pasando finalmente a la
Compilación del Derecho Civil de Aragón
de 1967, que la regula en el artículo 142,
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precepto que se ha conservado sin cam-
bios hasta la Ley 1/1999, de 24 de febrero,
de Sucesiones por Causa de Muerte, que se
ocupa del consorcio foral en el Capítulo
VII, del Título Primero, artículos 58 a 61.

Pues bien, pese a la mentada evolución
legislativa y a las posturas doctrinales sobre
la figura, lo cierto es que el consorcio foral
es una institución vigente en el ordena-
miento jurídico aragonés, debiendo los
Tribunales, en consecuencia, ajustar sus
resoluciones a la normativa que regula la
figura, tras una interpretación racional y
lógica de la misma. 

Segundo: El consorcio objeto del pre-
sente juicio se rige, en cuanto a los requisi-
tos exigidos para su nacimiento, por el
artículo 142.1, inciso primero, de la Com-
pilación del Derecho Civil de Aragón de
1967, no por el artículo 58 de la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones
por causa de muerte, extremo sobre el que
no hay discusión entre las partes.

El mentado artículo 142.1, inciso pri-
mero, dice así: «Cuando varios hermanos o
hijos de hermanos adquieren de un ascen-
diente proindiviso y a título gratuito bienes
inmuebles, queda establecido entre aqué-
llos, y en tanto subsista la indivisión, el lla-
mado “consorcio o fideicomiso foral”…».

De la propia dicción del precepto se
desprende que la citada institución se
constituye, por imperativo legal, cuando
los descendientes adquieren bienes inmue-
bles en las condiciones y con los requisitos
exigidos.

Para que el consorcio foral pueda sur-
gir legalmente se precisa que la indivisión
nacida, a título gratuito, entre descendien-
tes («hermanos e hijos de hermanos») ten-
ga lugar respecto de bienes inmuebles,
entendiéndose por tales los enumerados
en el artículo 334 del Código Civil, que se
hallen dotados de autonomía, tal como
señala la sentencia de la mayoría. 

Un bien inmueble no supone necesa-
riamente la propiedad de la cosa, pues tam-
bién entran en esa categoría los derechos

inmobiliarios. Por lo tanto, el consorcio
también recae sobre derechos reales distin-
tos de la propiedad siempre que sean autó-
nomos, se tengan proindiviso y representen
facultades de goce sobre un inmueble: el
dominio útil, el usufructo, una servidum-
bre, etc. Lo realmente importante es que la
cosa sobre la que recae el derecho real sea
inmueble, pero en cuanto al derecho mis-
mo nada dice la ley, y ningún motivo serio
hay para excluir del consorcio cualesquiera
derechos reales, perpetuos o temporales,
que sean autónomos y representen faculta-
des de goce sobre un inmueble.

A la inversa, quedan excluidos del con-
sorcio los derechos reales de garantía, dada
su accesoriedad a un derecho de crédito
(falta de autonomía) y los derechos des-
provistos de las facultades de goce (la nuda
propiedad), versando la discrepancia con
la mayoría sobre esta última afirmación.

Tercero: El consorcio foral, en un prin-
cipio, fue el instituto básico de la después
llamada «casa aragonesa». Se formaba al
suceder los hijos en el patrimonio familiar,
por muerte de sus ascendientes, respon-
diendo a una idea de propiedad familiar,
en momentos en que la familia vivía fuer-
temente cohesionada. Surge entre los hijos
que conservan y explotan en común el
patrimonio familiar, cumpliendo la misión
de conservarlo en unidad por medio del
trabajo conjunto de sus miembros.

Inicialmente la comunidad consorcial
abarcaba todo el patrimonio familiar, pero
más tarde, al poder disponer el ascendien-
te de parte de ese patrimonio, ya no es
todo el patrimonio familiar el que va a
estar integrado en la comunidad consor-
cial, sino aquella parte en estado de indivi-
sión sobre la cual no haya dispuesto deter-
minadamente.

En todo caso, lo que interesa a efectos
del presente juicio es reseñar que la figura
del consorcio foral va vinculada al trabajo
conjunto de sus miembros, a la explota-
ción en común del patrimonio familiar
heredado y, en consecuencia, si los herma-
nos que heredan proindiviso se hallan des-
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provistos de la posesión material y goce de
los bienes, ostentando tan sólo la nuda
propiedad, no habrá disfrute y explotación
en común, faltando el presupuesto necesa-
rio para que surja el consorcio. 

En la fase de nuda propiedad en virtud
del usufructo vidual (supuesto de autos) los
descendientes están sujetos a las reglas de la
comunidad hereditaria sin especialidad
alguna y el consorcio foral no nace hasta
que los hermanos no tengan la facultad de
goce en común sobre los bienes, o sea en
tanto no se extinga el usufructo vidual. 

En suma, si el cónyuge sobreviviente es
quien tiene el disfrute de los bienes falta el
substrato necesario para que nazca el con-
sorcio foral. Nada dice expresamente la
norma al respecto, pero el silencio de la
misma debe rellenarse acudiendo a una
interpretación racional del precepto en
relación con los precedentes históricos de
la institución.

En línea con lo expuesto se expresa la
sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
octubre de 1909, que dice así: «… ninguno
de los fueros relativos al consorcio foral tie-
ne aplicación al caso del presente recurso
por no ser extensivos a la madre en la rela-
ción de ésta con los hijos, y porque tenien-
do éstos únicamente la nuda propiedad de
los bienes dejados por su padre, por gozar
de usufructo la madre, hay notoria incom-
patibilidad entre este estado y el del
supuesto consorcio…».

Más recientemente, sigue el mismo cri-
terio la sentencia de la Audiencia
Provincial de Huesca de fecha 13 de mayo
de 1996, en tanto que la sentencia de esta
Sala de 5 de julio de 2005 sitúa el naci-
miento del consorcio en el momento del
fallecimiento del causante y no en el de la
extinción del usufructo, pero en ambos
casos se trata de una afirmación que no es
fundamento de la resolución a la que se
llega, sino que se hace obiter dictum, por lo
que no crean jurisprudencia.

A todo lo expresado hay que añadir
una consideración práctica. El consorcio
no nace hasta la extinción del usufructo

del cónyuge supérstite, y si se sostiene lo
contrario se van a producir sorpresas y
decepciones, pues es frecuente que un
cónyuge sin hijos nombre heredero al otro
cónyuge en los bienes de procedencia
familiar de que es condueño con sus her-
manos, y como ignora (con razón) la exis-
tencia del consorcio no hará uso de la
facultad de de separarse del mismo, encon-
trándose finalmente con un instituto que
hace ineficaz la disposición efectuada.

Por último, es de señalar que, si bien
existe una fuerte discusión doctrinal en
torno al consorcio, ello no es porque se
haya restablecido (a lo que nadie se opo-
ne), sino porque se impone su nacimiento
imperativamente por el legislador cuando
los descendientes adquieren bienes inmue-
bles proindiviso y a título gratuito de sus
ascendientes. Se dirá que cabe la exclusión
voluntaria, pero para ello es preciso se
conozca la existencia del consorcio, y en
todo caso supone gastos (escritura pública
y comunicación fehaciente –art. 60 de la
Ley 1/1999–) y en ocasiones la separación
puede originar roces entre hermanos.

Cuarto: Habida cuenta de las innega-
bles dudas de Derecho que presenta la
cuestión de autos, no procede hacer espe-
cial pronunciamiento sobre las costas de
este recurso, a tenor de lo prevenido en el
artículo 398, en relación con el 394, ambos
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestima-
mos el presente recurso de casación, inter-
puesto por la procuradora de los Tribuna-
les doña Ana Elisa Lasheras Mendo, en
nombre y representación de doña María
Pilar P. V., contra la sentencia dictada en
apelación por la Sección Quinta de la
Audiencia Provincial de Zaragoza en fecha
16 de junio de 2008, sin hacer especial pro-
nunciamiento sobre las costas de este
recurso.

Voto particular que firmo en Zaragoza
en la fecha arriba indicada.
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NÚM. 10

S. TSJA de 19 de marzo de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: AUTORI-
DAD FAMILIAR: Concepto: La autoridad
familiar es una función atribuida a los
padres como instrumento necesario para
cumplir de forma adecuada el deber que les
corresponde de crianza y educación, y tal fun-
ción debe ejercerse siempre en interés del hijo.
Ejercicio: La regulación de la autoridad
familiar no es coincidente con la que sobre la
patria potestad encontramos en el Código
Civil. En este último, para el caso de que los
padres vivan separados, es regla la privación
del ejercicio y es excepción la atribución de
tal facultad por el juez al no conviviente para
que la ejerza conjuntamente, o la distribución
de funciones entre ambos progenitores. En
cambio, en el Derecho aragonés, la regla es
que el padre que no convive con el hijo no se
encuentra privado del ejercicio, salvo que
–conforme al inciso final del art. 69 LDp–
así se haya resuelto judicialmente. Es decir, el
progenitor separado que tiene en su compa-
ñía al hijo, aunque usualmente ejerza la
autoridad familiar (art. 68 LDp) no tiene ese
ejercicio en exclusiva: únicamente si a la fal-
ta de convivencia se añaden otras circunstan-
cias que desaconsejen que las cosas sean así,
puede el Juez atribuir la autoridad familiar
en exclusiva al progenitor que convive con el
hijo. Esta situación es siempre revisable (art.
71 LDp.) cuando cambien las circunstancias
y sea en interés del menor. Regulación:
Inaplicación del art. 156 Cc.: No hay
infracción de lo dispuesto en el art. 156 del
Código Civil, pues ese precepto no es de apli-
cación directa ni supletoria. La LDp. contie-
ne una regulación propia y completa de la
autoridad familiar, de manera que no resul-
ta necesario acudir a normas supletorias,
recurso sólo admisible en defecto de normas
aragonesas y de acuerdo con los principios
generales que las informan (art. 2.2 de la
Compilación).

DISPOSICIONES CITADAS: art. 2.2 Comp.;
arts. 60, 68, 69, 71, 77, 78 y 79 LDp.; arts.

93, 154, 156 y 170 Cc.; art. 39.3 CE;
Convención sobre los Derechos del niño de 20
de noviembre de 1989; Ley 12/2002, de 2 de
julio, de la Infancia y Adolescencia en Aragón.

PONENTE: Ilma. señora doña Carmen
Samanes Ara.

En Zaragoza a diecinueve de marzo de
dos mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 15/2008,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Segunda, en fecha 7 de octubre de
2008, recaída en el rollo de apelación
núm. 443/2008, dimanante de autos núm.
1.413/2007, seguidos ante el Juzgado de
1.ª Instancia núm. 5 de Zaragoza, en
procedimiento de guarda, custodia, visitas
y alimentos, en el que son partes, como
recurrente, don José M.ª M. V., representa-
do por la procuradora de los Tribunales
doña Beatriz Díaz Rodríguez y dirigido por
la letrada doña Carmen Biel Ibáñez; y
como recurrida doña Juana María J. G.,
representada por la procuradora de los
Tribunales doña Isabel Magro Gay y dirigi-
da por la letrada doña Xenia Cabello
Cánovas, siendo parte el Ministerio Fiscal. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: La procuradora de los Tri-
bunales doña Beatriz M.ª Díaz Rodríguez,
actuando en nombre y representación de
don José María M. V., presentó demanda
sobre guarda y custodia y alimentos a favor
del menor Derek M. J., con base a los
hechos y fundamentos que en la misma
expresó, suplicando al Juzgado que, pre-
vios los trámites legales, se dicte sentencia
por la que: «se acuerden las siguientes
medidas con el carácter de definitivas: 

a) Que la guarda y custodia del menor
Derek M. J. se otorgue a la madre doña
Juana María J. G., siendo la autoridad fami-
liar compartida por ambos progenitores.

10
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b) En cuanto al domicilio familiar no
hay nada que regular dado que es inexis-
tente, viniendo residiendo doña Juana
María junto con sus padres y el menor. 

c) Se fije un régimen de visitas para que
el menor pueda estar en compañía de su
padre, don José María M. V., consistente en
fines de semana alternos, desde el viernes a
las 20.00 horas del domingo, debiendo el
padre pasar a recoger al menor en el Punto
de Encuentro Familiar que designe el Juz-
gado. En relación con los puentes, semana
santa, navidad y vacaciones de verano serán
compartidos por mitades entre los dos pro-
genitores, eligiendo la madre el período a
disfrutar de vacaciones los años pares y el
padre los impares.

d) No se fije como cantidad alguna en
concepto de pensión alimenticia a satisfa-
cer por don José María M. V., para su hijo
Derek M. J., dejando su cuantificación para
ejecución de sentencia.

e) Con expresa imposición de costas a
la demandada».

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se emplazó a las partes demandadas,
quienes comparecieron en tiempo y forma
y contestando a la misma, por la represen-
tación legal de doña Juana María J. G. se
solicitó la desestimación de la demanda y
en su defecto se dicte sentencia en virtud
de la cual: 

«1. Se acuerde privar al padre del
menor, don José María M. V. de la patria
potestad del hijo Derek M. J. 

2. Se acuerde fijar una pensión por ali-
mentos a favor del menor de 200 euros, los
cuales deberán ser abonados en los cinco
primeros días de cada mes así como que se
imponga el pago de los gastos extraordina-
rios a partes iguales. 

3. Subsidiariamente y en caso de la no
estimación de la medida propuesta, intere-
samos que se reconozca a favor del actor
un sábado de cada mes desde las 10,00
horas hasta las 13,00 horas debiendo reali-
zarse dichas visitas en el Punto de Encuen-
tro Familiar de Zaragoza bajo la supervi-
sión de los profesionales allí presentes.

Progresivamente y en función del
desarrollo de las mismas y su cumplimien-
to por parte del señor M. interesamos que
las mismas sean objeto de ampliación a
tenor de la conveniencia y propuesta que
se realice por los profesionales del punto
de Encuentro Familiar.

Y todo ello con expresa mención de cos-
tas a la parte actora en caso de oposición». 

Tras la celebración de vista pública, el
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 dictó
sentencia en fecha 1 de abril de 2008, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor lite-
ral: «FALLO: Acuerdo la adopción de las
siguientes medidas, en relación con el hijo
común de don José María M. V. y doña
Juana María J. G.: 

1. Atribuyo a doña Juana María la guar-
da y custodia del menor, Derek. Atribuyo a
la madre en exclusiva la autoridad familiar
sobre el menor. 

2. No fijo régimen de visitas entre
padre e hijo. 

3. En concepto de pensión alimenticia
a favor del hijo común, don José María
deberá abonar mensualmente la cantidad
de 100 euros desde la mensualidad siguien-
te a la de salida de prisión. Se incrementa-
rá la pensión en 50 euros una vez haya
satisfecho la quinta mensualidad. Se hará
efectivo este importe en los cinco días pri-
meros de cada mes, en la cuenta que desig-
ne al efecto doña Juana María. Con inde-
pendencia de que se haya efectuado el
primer pago, se actualizará automática-
mente cada mes de enero, según la varia-
ción que haya experimentado el IPC nacio-
nal en el año natural anterior. 

4. Los gastos extraordinarios, derivados
del cuidado y necesidades del hijo, corres-
ponderán por mitad a cada progenitor,
con relación a los devengados tras su salida
de prisión. No hago especial pronuncia-
miento sobre costas.»

Tercero: Interpuesto por el actor, en
tiempo y forma, recurso de apelación con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de
1.ª Instancia núm. 5 de Zaragoza, se dio
traslado del mismo a la parte demandada y
al Ministerio Fiscal, oponiéndose ambas
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partes al recurso planteado de contrario, y
elevadas las actuaciones a la Audiencia
Provincial de Zaragoza, Sección Segunda,
ésta dictó sentencia de fecha 7 de octubre
de 2008, cuya parte dispositiva dice así:
«FALLAMOS: Que desestimando el recur-
so de apelación interpuesto por la repre-
sentación de don José María M. V. contra
la Sentencia dictada en los autos de juicio
verbal núm. 1413/07 dictada en fecha 1 de
abril de 2008 por el Juzgado de 1.ª
Instancia núm. 5 de los de Zaragoza, debe-
mos confirmar y confirmamos la misma sin
hacer expresa condena en costas.»

Cuarto: La procuradora de los Tribu-
nales señora Díaz Rodríguez, actuando en
nombre y representación de don José María
M. V., presentó, en tiempo y forma, escrito
preparando recurso de casación contra la
anterior sentencia, teniéndose por prepara-
do por providencia de 24 de octubre de
2008, formulando, dentro de plazo, el opor-
tuno escrito de interposición, que basó en
los siguientes motivos: 

«Primero.– Infracción por indebida apli-
cación de los artículos 77, 78 y 79, relativos a
la privación, suspensión y extinción de la
autoridad familiar, todos ellos de la Ley
13/2006, de 27 de diciembre de Derecho de
la Persona. 

Segundo.– Infracción por indebida apli-
cación de los artículos 60, relativo al deber de
crianza y autoridad familiar; 68, 69 y 71, rela-
tivos al ejercicio de la autoridad familiar por
los padres, de la Ley 13/2006, de 27 de
diciembre de Derecho de la persona, y de
manera supletoria, en relación con los mis-
mos, artículos 93, 154, 156 y 170 Código Civil. 

Tercero.– Interés casacional. Con base
en el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 14 de
junio, procede la casación de las resolucio-
nes cuando la sentencia dictada se oponga
a doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo, o resuelva puntos o cuestiones
sobre los que exista jurisprudencia contra-
dictoria de las Audiencias Provinciales o
aplique normas que no lleven más de cin-
co años en vigor y no exista doctrina juris-
prudencial relativa a normas anteriores de
igual o similar contenido.»

Quinto: Recibidas las actuaciones en

esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 2 de enero de
2009 auto por el que se admitía a trámite el
recurso de casación, confiriéndose trasla-
do del escrito de interposición a la parte
contraria por plazo de veinte días, y al
Ministerio Fiscal, y verificada que fue den-
tro de plazo, se señaló para votación y fallo
el día 12 de marzo de 2009.

Es ponente la Ilma. señora magistrada
doña Carmen Samanes Ara.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Para centrar adecuadamente
el recurso conviene reseñar los puntos que
se indican a continuación.

En el procedimiento de medidas deriva-
das de filiación no matrimonial y seguido a
instancias del aquí recurrente, se dictó sen-
tencia –cuyo fallo ha quedado recogido en
los antecedentes de hecho– que fue confir-
mada en apelación. En dicha sentencia se
declaró probado que Derek es hijo no matri-
monial de don José María y doña Juana; que
no ha existido apenas contacto entre padre
e hijo y que en escasas ocasiones ha atendi-
do el padre a los alimentos del menor; que
don José María se encuentra en prisión y ha
tenido varias condenas anteriores.

En el Fundamento Segundo de la sen-
tencia dictada en primera instancia, bajo el
epígrafe VISITAS, se razona tanto la ausen-
cia de fijación de un régimen de tales,
como la atribución en exclusiva de la auto-
ridad familiar sobre el menor a la madre,
que se hace en la parte dispositiva. Así,
aludiendo al interés del menor y a la falta
de estabilidad personal del padre, se indi-
ca la improcedencia de fijar automática-
mente un régimen de visitas para cuando
tenga lugar la salida de la cárcel, por lo que
dicho régimen se hace depender del inte-
rés que demuestre don José María para
constituirse en una referencia positiva para
su hijo. Y en punto a la justificación de la
atribución de la autoridad familiar que se
hace a la madre, con base en el artículo 71
de la Ley aragonesa 13/2006 de Derecho
de la persona (en adelante LDp.) se expre-
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sa: «... no se trata tanto de sancionar (...)
sino de dar carta de naturaleza a la situa-
ción de hecho existente, proporcionando
a la madre, en su cuidado diario y en soli-
tario sobre el menor, un respaldo jurídico
pleno». La situación de hecho a la que ahí
se alude no es otra que la de separación de
los padres, y la permanencia del padre en
prisión.

En el recurso de apelación el actor afir-
mó que la sentencia a la que acaba de
hacerse referencia había aplicado indebi-
damente el artículo 69 LDp. al atribuir de
manera exclusiva a la madre la autoridad
familiar, y postuló que se limitara hasta la
salida del recurrente del Centro peniten-
ciario o en todo caso al máximo de dos
años. Ante ello, la sentencia recurrida inci-
de en su fundamentación jurídica en la
idea de que es adecuado que sea a la excar-
celación del recurrente cuando pueda
plantearse, previos los informes periciales
pertinentes, el grado de implicación de
aquél para relacionarse con su hijo Derek
de la mejor manera posible, «sin que tanto
la supresión de la autoridad familiar como
del régimen de visitas sean levantados de
manera automática». (...)

Segundo: Los dos primeros motivos de
casación en los que se basa el recurso pue-
den examinarse conjuntamente. Se dicen
infringidos los artículos 77, 78 y 79 de la
Ley 13/2006 de 27 de diciembre de
Derecho de la persona (motivo primero), y
60, 68, 69 y 71 de la misma Ley, y de mane-
ra supletoria, en relación con los mismos,
los artículos 93, 154, 156 y 170 del Código
civil (motivo segundo). Pero se hace uso
de una técnica casacional defectuosa, al no
razonar ni diferenciar con claridad (salvo
lo que a continuación se dirá) en qué con-
siste la infracción de cada uno de ellos. 

En realidad, toda la argumentación del
recurso (al desarrollar tanto el primer
motivo como el segundo) gira en torno a
la consideración de que la sentencia recu-
rrida, al no establecer la medida de atribu-
ción de la autoridad familiar a la madre en
función de la duración de la situación
penitenciaria del padre, infringe el
artículo 71, dando lugar de esa manera a

una privación de la autoridad familiar y
habiéndose así aplicado indebidamente
–en tesis de la recurrente– el artículo 77.1
LDp. Se postula así, que se limite la citada
medida hasta la salida de la cárcel del
padre y en todo caso, al máximo de dos
años previsto en el artículo 156 Cc.

Tercero: Hemos de señalar, en primer
lugar, que la institución que nos ocupa no
puede entenderse sino como una función
al servicio del hijo, dirigida a prestarle «la
asistencia de todo orden» a que se refiere
el artículo 39.3 de la Constitución Españo-
la, de modo que todas las medidas judicia-
les relativas a ella han de adoptarse, consi-
derando primordialmente, como indica la
Convención sobre los Derechos del Niño
de 20 noviembre 1989 el «interés superior»
del hijo. Este principio inspira también
otras normas garantizadoras de los dere-
chos de los menores como la Ley 12/2002
de 2 de julio de la Infancia y Adolescencia
en Aragón. De lo dispuesto en los artículos
60 y 61 LDp., resulta también que la auto-
ridad familiar es una función atribuida a
los padres como instrumento necesario
para cumplir de forma adecuada el deber
que les corresponde de crianza y educa-
ción, y que tal función debe ejercerse siem-
pre en interés del hijo.

La regulación de la autoridad familiar
(que conceptualmente no es, como se
advierte en el Preámbulo de la LDp., el
equivalente de la patria potestad) conteni-
da en la Ley aragonesa no es coincidente
con la que sobre la patria potestad encon-
tramos en el Código Civil. En este último,
para el caso de que los padres vivan sepa-
rados, es regla la privación del ejercicio y
es excepción la atribución de tal facultad
por el Juez al no conviviente para que la
ejerza conjuntamente, o la distribución de
funciones entre ambos progenitores. En
cambio, en el Derecho aragonés, la regla
es que el padre que no convive con el hijo
no se encuentra privado del ejercicio, salvo
que –conforme al inciso final del artículo
69– así se haya resuelto judicialmente. Es
decir, el progenitor separado que tiene en
su compañía al hijo, aunque usualmente
ejerza la autoridad familiar (art. 68 LDp.)
no tiene ese ejercicio en exclusiva. Única-
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mente si a la falta de convivencia se añaden
otras circunstancias que desaconsejen que
las cosas sean así, puede el juez atribuir la
autoridad familiar en exclusiva al progeni-
tor que convive con el hijo.

Tal es lo que acontece en el caso que
nos ocupa: la madre tiene el ejercicio en
exclusiva porque así lo ha resuelto el juez
en atención al preeminente interés del
hijo y a la vista de la situación en la que se
encuentra el padre y las circunstancias que
han precedido a tal situación.

Cuarto: La sentencia recurrida resuel-
ve con cita del artículo 71 LDp. No sólo de
esto, sino también de la referencia que en
la misma se hace a la circunstancia actual
(permanencia en prisión) y del carácter
claramente temporal que le da, como ya
hemos indicado en el fundamento de
derecho primero, es de apreciar que se ha
privado al recurrente del ejercicio y no de
la autoridad misma.

La redacción del artículo 71 revela que
lo que el legislador aragonés ha querido
establecer es que esa decisión del juez
siempre será revisable, en consonancia con
el carácter temporal que, por esencia, tie-
ne dicha medida (ni siquiera la privación
es irreversible, art. 77.2 LDp.). Pero el pre-
cepto no fija un plazo concreto ni ordena
al juez que lo fije. Con la expresión duran-
te el plazo que se fije, lo que se hace, sin
poner un límite rígido, es dejar claro ese
carácter temporal. 

En el presente caso, la referencia –aun
cuando sólo se haga en la fundamentación
de la sentencia y no en el Fallo– a la excar-
celación del padre como momento opor-
tuno para replantear la cuestión, evidencia
que la atribución exclusiva del ejercicio a
la madre no se hace por tiempo indeter-
minado, por lo que no se infringe el pre-
cepto del artículo 71. El interés del hijo y
las circunstancias concurrentes justifican
plenamente que no se disponga en la reso-
lución aquí atacada la devolución del ejer-
cicio al padre (y la fijación de un régimen
de visitas) con virtualidad para el mismo
momento de la excarcelación. Lo pruden-
te es, precisamente, lo que se ha acordado

en la sentencia luego confirmada por la
aquí recurrida, con base en la considera-
ción de que se hace necesario un tiempo
en que el padre demuestre que puede pro-
porcionar al menor el apoyo emocional
que éste necesita.

Y tampoco hay infracción de lo dis-
puesto en el artículo 165 del Código Civil,
pues ese precepto no es de aplicación
directa ni supletoria. La LDp. contiene
una regulación propia y completa de la
autoridad familiar, de manera que no
resulta necesario acudir a normas supleto-
rias, recurso sólo admisible en defecto de
normas aragonesas y de acuerdo con los
principios generales que las informan (art.
2.2 de la Compilación). 

Quinto: Como tercer motivo de casación
se alude al interés casacional, poniéndose de
manifiesto la oposición de la sentencia recu-
rrida al criterio mantenido en otras, emana-
das de la Audiencia Provincial de Zaragoza,
de la Audiencia Provincial de Teruel y de la
Audiencia Provincial de Castellón. 

De entrada, conviene recordar que tal
circunstancia no configura lo que debe
entenderse, en relación con la pequeña
jurisprudencia, por interés casacional, pues
éste existe cuando dicha jurisprudencia es
contradictoria (art. 3 de la Ley 4/2005 de
14 de junio) pero no cuando una sentencia
se aparta del criterio mantenido por otras
Audiencias. Pero es que, además, olvida el
recurrente que dicho interés no constituye
motivo de casación, sino que es un presu-
puesto habilitante de la recurribilidad. Por
tanto, resulta ocioso entrar a analizarlo.

Consecuencia de todo lo expuesto es la
desestimación del recurso.

Sexto: Procede imponer al recurrente
las costas del presente recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 398.1 Lec. 

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación, 

FALLO

Que debemos desestimar y desestima-
mos el presente recurso de casación, inter-
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puesto por doña Beatriz Díaz Rodríguez en
nombre y representación de don José M.ª
M. V., contra la sentencia dictada en apela-
ción por la Sección Segunda de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza en fecha 7 de
octubre de 2008, con imposición de las
costas del mismo a la parte recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Sección de la Audiencia Provincial, jun-
tamente con testimonio de esta resolución,
debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Quinta, en fecha 7 de enero de 2009,
recaída en el rollo de apelación núm.
566/08 dimanante de autos núm.
26/2008, seguidos ante el Juzgado de 1.ª
Instancia núm. 1 de Tarazona (Zaragoza),
en Juicio Ordinario, en el que son partes,
como recurrente, doña Vicenta E. M.,
representada por el procurador de los Tri-
bunales don Fernando Gutiérrez Andreu y
dirigida por el Letrado don Andrés Jimé-
nez Lenguas; y como recurrida la Sociedad
Cooperativa A. V. E., representada por la
procuradora de los Tribunales doña Con-
cepción Martínez Velasco y dirigida por el
letrado don Julio Beltrán Fernández.

Es ponente el Excmo. señor presidente
don Fernando Zubiri de Salinas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don Benjamín Molinos Laita, actuando
en nombre y representación de la «Cía. A.
V. E., S. C.», presentó demanda de Juicio
Ordinario ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 1 de Tarazona, con base a los
hechos y fundamentos que en la misma
expresó, suplicando al juzgado que, pre-
vios los trámites legales, se dicte sentencia
por la que «se declare que los bienes adju-
dicados a la misma a los que se ha hecho
referencia en el hecho noveno que antece-
de responden de la cantidad a cuyo pago
ha sido condenado su esposo don Fernan-
do A. D. en virtud de la sentencia a la que
se ha hecho referencia en el Hecho Segun-
do de esta demanda, esto es, al pago de la
cantidad de 1.652.430,12 €, más los impor-
tes correspondientes a los intereses pacta-
dos; y que se declare el derecho de mi
mandante a hacerse cobro de lo antes
expresado mediante la ejecución de dichos
bienes por el procedimiento de apremio
hasta su total satisfacción, con expresa con-
dena en costas de la demandada». En otro-
sí se interesa la adopción de medida caute-
lar de anotación de la demanda suplicando:
«se acuerde la anotación de la demanda
respecto de las fincas registrales que se
hallan relacionadas en el hecho noveno de

NÚM. 11

S. TSJA de 14 de junio de 2009

6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: DEUDAS COMUNES: Derivadas del
ejercicio del comercio: Frente a terceros de
buena fe responden los bienes comunes de las
deudas contraídas por un cónyuge en la
explotación regular de sus negocios; por ello
la deuda del actor debe ser satisfecha frente a
terceros (el acreedor) con bienes comunes,
también con los adjudicados a su esposa tras
la disolución del régimen de consorciales,
pues la responsabilidad de estos bienes era
previa. Todo ello, sin perjuicio de la aplica-
ción del art. 44 Lrem. entre los cónyuges.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 37.1.a, 41,
42, 48, 49 y 51 Lrem.; arts. 5 y 6 Ccom.; arts.
1.362.4 y 1.365.2 Cc.; arts. 541.2 y 3 Lec.

PONENTE: Excmo. señor don Fernando
Zubiri de Salinas.

En Zaragoza a catorce de junio de dos
mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 2/2009,
interpuesto contra la sentencia dictada por

11



Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

RDCA-2009-XV 591

11 11

esta demanda, sin audiencia del demanda-
do; y subsidiariamente con audiencia del
demandado, acordando todo lo necesario
para la práctica de dicha medida cautelar».

Segundo: Por auto de 24 de enero de
2008 se admitió a trámite la demanda,
acordando dar traslado a la parte deman-
dada, abriéndose la pieza separada sobre
adopción de medida cautelar, relativa a
anotación preventiva de la demanda. La
representación legal de la demandada
compareció en tiempo y forma contestan-
do a la demanda y solicitando: «se dicte
sentencia por la que se desestime íntegra-
mente la demanda, absolviendo de sus
pedimentos a mi mandante en base a las
excepciones planteadas o a los motivos de
hecho y fundamentos jurídicos de fondo
alegados y se impongan las costas del plei-
to a la actora», y tras la celebración de vis-
ta pública, el Juzgado de Primera Instancia
núm. 1 de Tarazona dictó sentencia en
fecha 8 de septiembre de 2008, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
«FALLO: Estimando la demanda inter-
puesta por el procurador señor Molinos,
en nombre y representación de A. V. E.,
Sociedad Cooperativa, contra doña Vicen-
ta E. M., representada por el procurador
señor Baños, debo declarar y declaro que
los bienes adjudicados a la demandada y
que se contienen en el hecho noveno de la
demanda deberán responder de la canti-
dad a cuyo pago fue condenado su esposo
don Fernando A. D., en virtud de senten-
cia que se hace referencia en los funda-
mentos jurídicos de esta resolución, esto
es, al pago de la suma de 1.562.430,12
euros, más los intereses, declarando el
derecho del actor a hacerse cobro de
dichas sumas mediante la ejecución de los
bienes por el procedimiento de apremio.
Con imposición de costas a la parte
demandada».

Tercero: Interpuesto por la parte de-
mandada, en tiempo y forma, recurso de
apelación contra la citada sentencia, se dio
traslado del mismo a la parte contraria, opo-
niéndose al recurso planteado de contrario.
En fecha 31 de octubre de 2008, se tuvo por
formalizado el trámite de oposición por las

partes, remitiéndose las actuaciones a la
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
Quinta, ante la que comparecieron las par-
tes en tiempo y forma, y tras los trámites
legales se dictó sentencia en fecha 7 de ene-
ro de 2009, cuya parte dispositiva dice así:
«FALLO.– Que desestimando el recurso de
apelación interpuesto por la legal repre-
sentación de doña Vicenta E. M., debemos
confirmar la sentencia ya reseñada. Con
expresa condena en costas a la parte ape-
lante.»

Cuarto: El procurador de los Tribuna-
les Sr. Gutiérrez Andreu, actuando en
nombre y representación de doña Vicenta
E. M., presentó, en tiempo y forma, escrito
preparando recurso de casación contra la
sentencia dictada por la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza, Sección Quinta, y tenién-
dose por preparado se formuló el oportu-
no escrito de interposición, que basó en
los siguientes motivos: 

Primero.– Al amparo del artículo 479.3
de la Lec., por infracción legal. Se reputan
infringidos los artículos 144 del Reglamen-
to Hipotecario, 538.1.3.º y 541.2 ó 541.3 de
la Lec., en relación con el artículo 24 de la
Constitución Española. 

Segundo.– Al amparo del artículo
479.3, de la Lec. por infracción legal. Se
reputa infringido el artículo 70 de la Ley
aragonesa 2/2003, de 12 de febrero, de
Régimen Económico Matrimonial y Viude-
dad, en relación con el artículo 24 de la
Constitución Española. 

Tercero.– Al amparo del artículo 479.3,
de la Lec. por infracción legal. Se reputa
infringido el artículo 441 del Código de
Comercio. 

Cuarto.– Al amparo del artículo 479.3,
de la Lec. por infracción legal. Se reputan
infringidos los artículos 2, 3 y siguientes
del Real Decreto de 3 de agosto de 1981,
núm. 1776, por el que se aprueba el Esta-
tuto que regula las sociedades agrarias de
transformación. 

Quinto.– Al amparo del artículo 479.3,
de la Lec. por infracción legal. Se reputan
infringidos los artículos 37.1.a), 41, 42, 48,
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49 y 51 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero,
de Régimen Económico Matrimonial y
Viudedad, en relación con los artículos 5 y
6 del Código de Comercio y 1.362.4.º y
1.365.2 del Código Civil. 

Sexto.– Al amparo del artículo 479.3,
de la Lec. por infracción legal. Se reputa
infringido el artículo 36.2 de la Ley
2/2003, de 12 de febrero, de Régimen
Económico Matrimonial y Viudedad, así
como los arts. 541.2 y 541.3 de la Lec. 

Séptimo.– Al amparo del artículo
479.3, de la Lec. por infracción legal, en
relación con el artículo 477.3, segundo
párrafo. La sentencia recurrida se opone a
doctrina jurisprudencial. 

Octavo.– Al amparo del artículo 479.4,
de la Lec. por infracción legal en relación
con el artículo 477.3, segundo párrafo. Y
ello ante la inexistencia de doctrina del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
sobre las normas reseñadas en el cuerpo
de este escrito, concretamente los artículos
36.2, 37.1.a), 41, 42, 48, 49, 51 y 70 de la
Ley 2/2003, de 12 de febrero, de Régimen
Económico Matrimonial y Viudedad.

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 19 de marzo de
2009 providencia por la que se acordaba
oír a las partes sobre la posible inadmisibi-
lidad de los motivos primero, segundo, ter-
cero, cuarto, quinto y octavo. El 22 de abril
se dictó auto por el que se admitieron a trá-
mite los motivos tercero, cuarto, quinto y
sexto del recurso de casación, se inadmi-
tieron los primero, segundo, séptimo y
octavo, y se confirió traslado del escrito de
interposición a la parte contraria por plazo
de veinte días para impugnación si viere
convenirle, lo que hizo dentro de plazo,
tras lo cual se señaló para votación y fallo
el día 24 de junio de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Para la resolución del recurso
de casación interpuesto es preciso partir
de los hechos que en las instancias se han
declarado acreditados, y que son:

A) De orden sustantivo: La Sociedad
Agraria de Transformación (en lo sucesivo,
S.A.T.) núm. 1151, entabló relaciones
comerciales con la Cooperativa «A» com-
prándole pienso para su ganado estabula-
do. Estas relaciones comenzaron hacia el
año 2001. Como consecuencia de la defici-
taria situación del mercado del porcino, ya
en 2005 la deuda de la «S.A.T.» con la Coo-
perativa ascendía a 1.262.927,85 euros.
Socios de dicha «S.A.T.» y componentes de
la Junta Rectora eran la demandada doña
Vicenta E. M. y su esposo don Fernando A.
D., el hermano de éste y su esposa, cada
uno con una participación del 25% en la
sociedad.

Como consecuencia de estas deudas y
en el transcurso de una reunión del esposo
de la demandada con el gerente de la Coo-
perativa, don Fernando A. D. firmó un
reconocimiento de deuda personal y soli-
dario por las deudas de la «S.A.T.», así
como por los intereses de demora al tipo
del interés legal. Reconocimiento de deu-
da de fecha 1 de marzo de 2006.

El 19 de julio de 2007, se firmaron los
capítulos matrimoniales que disuelven y
liquidan el régimen de consorciales entre
don Fernando A. D. y su esposa, hoy
demandada, adjudicándole a ésta una serie
de bienes.

B) De orden procesal: «A» formuló
demanda de reclamación de cantidad frente
a la «S.A.T.» núm. 1151 y contra don Fer-
nando A. D. de la que conoció el Juzgado de
Primera Instancia núm. 1 de Zaragoza, que
dictó sentencia en fecha 11 de octubre de
2007 estimatoria de la demanda y condena-
toria a los demandados a pagar solidaria-
mente a la actora la suma de 1.652.430,12
euros, más intereses y costas. Interpuesto
recurso de apelación, la demandante en
dichos autos instó la ejecución provisional
de la sentencia, y en la solicitud interesó el
embargo de bienes pertenecientes a la
sociedad de consorciales formada por doña
Vicenta E. M. y don Fernando A. D. Como-
quiera que dichos cónyuges habían estable-
cido en capítulos matrimoniales otorgados
el 17 de julio de 2007 un nuevo régimen
económico matrimonial, liquidando la
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sociedad consorcial con la correspondiente
adjudicación de bienes a cada uno y adop-
tando el régimen de separación absoluta de
bienes, por auto de fecha 8 de febrero de
2008 el Juzgado de Primera Instancia núm.
1 de Zaragoza declaró no haber lugar a des-
pachar ejecución frente a doña Vicenta E.
M., por no haber obtenido la ejecutante un
pronunciamiento a su favor de condena
frente a dicha señora. La citada sentencia
fue confirmada por la dictada por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial, de 3 de
junio de 2008.

Segundo: En los presentes autos «A»
dedujo demanda frente a doña Vicenta E.
M., solicitando del Juzgado que declarase
que los bienes adjudicados a la demandada,
relacionados en el hecho 9.º de su demanda
y resultantes de la liquidación de la sociedad
de consorciales a que se ha hecho mención,
responden de la cantidad a cuyo pago ha
sido condenado su esposo don Fernando A.
D., en virtud de la sentencia antes citada,
esto es, al pago de la cantidad de
1.652.430,12 euros, más los importes corres-
pondiente a intereses pactados, y se declare
el derecho de la actora a hacerse cobro de
dicha cantidad mediante la ejecución de
dichos bienes por el procedimiento de apre-
mio hasta su total satisfacción, con expresa
condena en costas a la demandada. 

La sentencia del Juzgado de Primera
Instancia de Tarazona estimó la demanda;
e interpuesto recurso de apelación por la
representación de la parte demandada,
dicho recurso ha sido desestimado por la
sentencia de 7 de enero de 2009, dictada
por la Sección Quinta de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, que es objeto del
presente recurso de casación.

El recurso venía fundado en ocho
motivos, que se han referenciado en los
Antecedentes de Hecho. De ellos, los moti-
vos Primero, Segundo, Séptimo y Octavo
fueron inadmitidos, de modo que procede
entrar a considerar los restantes, que han
pasado el trámite de admisión. 

Tercero: El tercer motivo de recurso
reputa infringido el artículo 441 del Códi-
go de Comercio, a cuyo tenor «el afianza-

miento mercantil será gratuito, salvo pacto
en contrario». La parte recurrente entien-
de que, no existiendo tal pacto, ha de
entenderse que el afianzamiento prestado
por el Sr. A. D., respecto de la deuda con-
traída por la «S.A.T.» núm. 1151, era gra-
tuito y, en consecuencia no puede gozar de
la misma presunción de ganancialidad
pasiva de la que gozan las contraídas a títu-
lo oneroso por uno de los cónyuges.

El citado motivo fue, en el momento
procesal pertinente, sometido al examen
de admisibilidad establecido en el artículo
483.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y
aunque finalmente resultó admitido, aten-
didas las razones esgrimidas por la parte
recurrente, las consideraciones que se
tuvieron en cuenta para su posible inadmi-
sión son ahora causa de desestimación.

En efecto, el motivo no puede prospe-
rar, pues en la sentencia recurrida no se
hace aplicación del indicado precepto, ni
se ha producido su infracción por inapli-
cación. La norma citada regula las relacio-
nes entre el afianzado y el fiador, estable-
ciendo que salvo pacto en contrario no
puede este último reclamar de aquél con-
traprestación económica por el asegura-
miento prestado, dada la gratuidad que se
presume. Pero no era ésta la cuestión plan-
teada en autos, ni se ejercitaba acción fun-
dada en el precepto citado, ni de su conte-
nido se desprende la consecuencia jurídica
que invoca la recurrente.

Cuarto: El motivo cuarto de casación se
funda en la infracción de los artículos 2, 3
y siguientes del Real Decreto de 3 de agos-
to de 1981, núm. 1776, por el que se aprue-
ba el Estatuto que regula las Sociedades
Agrarias de Transformación. Argumenta la
recurrente que la «S.A.T.» era de responsa-
bilidad limitada, al constar así en los esta-
tutos, y por ello los patrimonios privativos
de sus componentes no podían verse afec-
tados al pago de las deudas de la sociedad.
Este motivo fue igualmente sometido al
examen de admisibilidad establecido en el
artículo 483.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por razones similares al anterior; y
aunque fue finalmente admitido, procede
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ahora su desestimación, por las considera-
ciones que seguidamente se exponen.

El artículo 1.º del citado Real Decreto
establece que las «S.A.T.» son «sociedades
civiles de finalidad económico-social en orden a
la producción, transformación y comercializa-
ción de productos agrícolas, ganaderos o foresta-
les, la realización de mejoras en el medio rural,
promoción y desarrollo agrarios y la prestación
de servicios comunes que sirvan a aquella fina-
lidad». En el apartado 2 del mencionado
precepto se afirma: «Las “S.A.T.” gozarán de
personalidad jurídica y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de su finalidad des-
de su inscripción en el Registro General de
“S.A.T.” del Ministerio de Agricultura y Pesca,
siendo su patrimonio independiente del de sus
socios. De las deudas sociales responderá, en pri-
mer lugar, el patrimonio social, y, subsidiaria-
mente, los socios de forma mancomunada e ili-
mitada, salvo que estatutariamente se hubiera
pactado su limitación.» En el caso de autos
puede estimarse acreditado el hecho de la
limitación de responsabilidad, establecida
estatutariamente.

La sentencia de la Audiencia Provincial
cita la regulación de la «S.A.T.» dentro de
la argumentación que se consigna en el
Fundamento de derecho sexto, pero la
aplicación de dichas normas no es la razón
fundamental de su decisión, desestimato-
ria del recurso de apelación y confirmato-
ria de la sentencia recaída en primera ins-
tancia. Por ello no puede estimarse que en
la sentencia recurrida se haya producido
infracción de la normativa citada, dado
que los fundamentos jurídicos para la esti-
mación de la pretensión ejercitada eran
otros, contenidos en la Ley aragonesa
2/2003, de Régimen económico matrimo-
nial y viudedad, a los que se hará mención
en el examen de los siguientes motivos.

Procede así la desestimación del moti-
vo, y entrar a conocer de los restantes,
nucleares para la decisión de la litis.

Quinto: En el motivo quinto se reputan
infringidos los artículos 37.1.a), 41, 42, 48,
49 y 51 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero,
de Régimen económico matrimonial y viu-
dedad, en relación con los artículos 5 y 6

del Código de Comercio y 1362.4 y 1365.2
del Código Civil; por su parte, el motivo
sexto denuncia la infracción del artículo
36.2 de la citada ley aragonesa, así como de
los artículos 541.2 y 541.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Ambos motivos de casación serán objeto
de examen conjunto, en atención a que
afrontan la cuestión fundamental, y es la
responsabilidad de los bienes consorciales
frente a las deudas de uno de los cónyuges.
Ello es así en este caso, pues la razón de la
estimación de la demanda en las instancias
no radicaba en la existencia de la deuda de
la «S.A.T.», sino en la del marido, que como
socio de la indicada sociedad y componente
de su junta rectora había firmado el reco-
nocimiento de deuda, personal y solidario,
respecto de las deudas de la sociedad.

La sentencia de la Audiencia Provincial
se refiere, en su fundamento de derecho
sexto, a la distinción doctrinal entre res-
ponsabilidad «provisional» de los bienes
comunes frente a terceros y responsabili-
dad definitiva, aunque entiende que en el
caso enjuiciado, esa distinción «no resulta
excesivamente relevante para la parte acto-
ra». Y, en efecto, en el caso de autos esa
distinción no lo es en absoluto. 

Para el examen de estos motivos de
recurso es preciso partir de la acción ejer-
citada en autos. En la demanda no se
reclama que doña Vicenta E. M. sea decla-
rada deudora frente a la entidad actora,
sino que los bienes que le fueron adjudica-
dos como consecuencia de la liquidación
de la sociedad consorcial deben responder
de la deuda a cuyo pago había sido conde-
nado su cónyuge don Fernando A. D., en
virtud de otra sentencia recaída en dife-
rente procedimiento, y que llegó a ser fir-
me. La fundamentación jurídica de fondo
en que se apoyaba la demanda venía cons-
tituida por el artículo 37 de la Ley arago-
nesa de Régimen económico matrimonial
y viudedad, juntamente con el artículo 69
de dicho texto legal. 

A tenor del precepto citado, en su
apartado 1, «Frente a terceros de buena fe, los
bienes comunes responden siempre del pago:
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a) De las deudas que cada cónyuge contrae en el
ejercicio, incluso sólo aparente, de sus facultades
de administración o disposición de los bienes
comunes o de administración ordinaria de los
suyos propios, así como en la explotación regular
de sus negocios o en el desempeño corriente de su
profesión». En el caso de autos no puede
dudarse fundadamente de la condición de
tercero de buena fe de la parte demandan-
te, pues la buena fe se presume, y los argu-
mentos utilizados en defensa del señor A.
D., relativos a la existencia de error e inti-
midación en la firma del documento de
reconocimiento de deuda, fueron desesti-
mados por la sentencia de 11 de octubre de
2007, ya referenciada, que es firme y cuyos
pronunciamientos, por relativos a la exis-
tencia de la deuda, vienen a este proceso
con autoridad de cosa juzgada, en sentido
prejudicial y en los términos expresados en
el artículo 222.4 de la ley procesal.

La deuda contraída con «A» lo había
sido en el ejercicio de las facultades de
explotación regular de los negocios del
señor A D, quien ejerciendo la administra-
ción de la «S.A.T.» asumió cumulativamen-
te la deuda de aquélla, con renuncia
expresa a los beneficios de orden, división
y excusión, así como los suministros de
pienso que se realizasen con posterioridad
a la firma del documento.

En ocasiones anteriores, pero hacien-
do aplicación de la Compilación del Dere-
cho Civil de Aragón, esta Sala se ha pro-
nunciado acerca de la fianza del socio
administrador, respecto de las deudas de la
sociedad que administraba. La sentencia
de 20 de diciembre de 1996 apreció que el
entonces recurrente había actuado en la
explotación regular de los negocios comu-
nes, cuyos beneficios se destinaban a la
sociedad conyugal, y por ello las deudas
contraídas en el ejercicio de esa actividad
debían ser consideradas como carga de la
comunidad; y la de 6 de octubre de 1999
estimó que la deuda avalada por el admi-
nistrador único de la sociedad, cuyas
ganancias integraban el patrimonio con-
sorcial, debía asimismo ser considerada
como carga de la comunidad. Por su parte,
la Sala Primera del Tribunal Supremo, en

sede de sociedad legal de gananciales, ha
estimado en la sentencia de 28 de septiem-
bre de 2001 que «se trata de deuda deriva-
da de la actividad comercial desplegada
por el marido, en su condición de admi-
nistrador único y socio mayoritario de la
sociedad familiar dicha, vigente el régimen
de gananciales, lo que la hace deuda
común, pues la recurrente conocía perfec-
tamente las actividades comerciales que
realizaba su esposo, constituyendo medio
económico para el sustento de la familia»;
criterios jurisprudenciales que serían apli-
cables al caso de autos.

Pero, debemos insistir, la cuestión plan-
teada en este proceso no es la relativa a la
responsabilidad definitiva de los bienes del
consorcio, o a las relaciones patrimoniales
internas entre los cónyuges, reguladas en
el artículo 44 de la Ley aragonesa; sino la
responsabilidad frente a terceros de buena
fe, establecida en el artículo 37 citado, que
ha sido correctamente aplicado al caso en
la sentencia recurrida. 

Se trata, en definitiva, de la diferencia
entre deuda y responsabilidad, concepto
este último en algunos casos más amplio
que el primero, en cuanto en beneficio del
acreedor se establece que determinados
patrimonios responden de un débito, aun-
que no sea su titular deudor.

Sexto: Para concluir con la desestima-
ción de los motivos, ha de expresarse que
los restantes preceptos que se citan en el
recurso no han sido infringidos en la sen-
tencia impugnada: a) los que se invocan de
la Ley aragonesa 2/2003 no han sido cita-
dos en la sentencia del Tribunal Provincial,
ni eran de aplicación al caso; b) los
artículos 5 y 6 del Código de Comercio no
tienen aplicación, pues no se trata de ejer-
cicio del comercio ni de actividad mercan-
til; c) los que se citan del Código Civil regu-
lan las cargas y obligaciones de la sociedad
de gananciales, mientras que en Aragón
rige la ley propia, y su régimen de Derecho
supletorio no llama al Derecho civil común
del Estado salvo los casos prevenidos en el
artículo 1.2 de la Compilación; d) las nor-
mas de la Ley de Enjuiciamiento Civil invo-
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cadas son de naturaleza procesal, y no pue-
den fundar un recurso de casación.

Séptimo: Las costas del presente recur-
so serán abonadas por la parte recurrente,
de conformidad con lo prevenido en el
artículo 398.1, en relación con el 394.1,
ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación, 

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestima-
mos el presente recurso de casación, inter-
puesto por el procurador don Fernando
Gutiérrez Andreu, en nombre y represen-
tación de doña Vicenta E. M., contra la
sentencia dictada en apelación por la
Sección Quinta de la Audiencia Provincial
de Zaragoza en fecha 7 de enero de 2009,
con imposición de las costas del mismo a la
parte recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Sección de la Audiencia Provincial, jun-
tamente con testimonio de esta resolución,
debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

En Zaragoza a veintidós de junio de
dos mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 3/2009,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Teruel en fecha
9 de enero de 2009 recaída en el rollo de
apelación núm. 236/2008, dimanante de
autos de procedimiento ordinario núm.
294/08, seguidos ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia núm. 2 de Teruel, en el que son par-
tes, como recurrentes, doña Leonisa L. L. y
doña María Elena, doña Amparo y don
Pablo L. L., representados por el procura-
dor de los Tribunales don José María Angu-
lo Sainz de Varanda y dirigidos por el letra-
do don Manuel Gómez Campos, y como
recurridos, doña Consolación B. M., doña
María Carmen B. M. y don Joaquín Vicente
B. A., representados por la procuradora de
los Tribunales doña Sonia Peiré Blasco y
dirigidos por el letrado don Antonio Bueso
Alberdi. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don Luis Barona Sanchís, actuando en
nombre y representación de doña Leonisa
L. L. y doña María Elena, doña Amparo y
don Pablo L. L., presentó demanda de jui-
cio ordinario sobre acción hereditaria, en
la que, tras alegar los hechos y fundamen-
tos de derecho que estimó pertinentes, ter-
minó suplicando se dicte sentencia por la
que se declare a sus mandantes como úni-
cos y universales herederos de doña Visita-
ción L. L., propietarios de todos y cada
uno de los bienes de su herencia que que-
daran sin disponer al fallecimiento de su
esposo don Joaquín B. C., y que por tal
motivo tienen derecho a tales bienes, así
como a sus frutos, intereses y rentas, desde
el momento del fallecimiento del señor B.
y hasta que se les haga entrega de los mis-
mos, condenando a los demandados a
estar y pasar por las anteriores declaracio-
nes y al pago de las costas del juicio. 

NÚM. 12

S. TSJA de 22 de junio de 2009

76: SUCESIÓN LEGAL: SUCESIÓN

FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO: Aplicación del
art. 216.2 Lsuc.: El art. 216.2 Lsuc. sólo se
aplica cuando el cónyuge premuerto ha falle-
cido vigente la Lsuc., lo contrario sería dar-
le carácter retroactivo a la norma, e imponer
a una sucesión abierta antes (1993) un
segundo llamamiento establecido por una ley
posterior: DT 1ª Lsuc. y DT 12ª Comp. 

DISPOSICIONES CITADAS: art. 216.2 y
DT 1ª Lsuc.; DT 12ª Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Fernán-
dez Álvarez.

12
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Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se emplazó a los demandados, quienes
comparecieron en tiempo y forma y con-
testaron a la misma, y tras la sustanciación
del proceso, el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. 2 de Teruel dictó sentencia en
fecha 8 de septiembre de 2008, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
«FALLO: Que desestimando íntegramente
la demanda presentada por el procurador
señor Barona Sanchís, en nombre y repre-
sentación de Leonisa L. L., don Pablo,
doña María Elena y doña Amparo L. L.,
debo absolver a doña María Carmen B. M.,
doña Consolación B. M. y don Joaquín B.
A. de todas las pretensiones que contra
ellos se dirigían. No se hará pronuncia-
miento alguno en materia de costas.»

Tercero: Interpuesto por la parte acto-
ra, en tiempo y forma, recurso de apela-
ción contra la sentencia dictada por el Juz-
gado de 1.ª Instancia núm. 2 de Teruel, se
dio traslado del mismo a la parte contraria,
quien se opuso al recurso planteado de
contrario, y elevadas las actuaciones a la
Audiencia Provincial de Teruel, ésta dictó
sentencia de fecha 9 de enero de 2009,
cuya parte dispositiva dice así: «FALLA-
MOS.–Que debemos declarar y declara-
mos no haber lugar al recurso de apela-
ción presentado por doña Leonisa L. L.,
don Pablo L. L., doña María Elena L. L. y
doña Amparo L. L. contra la sentencia dic-
tada el 8 de septiembre de 2008 por el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 2 de Teruel en los autos de
procedimiento ordinario seguidos con el
núm. 294/2008, y como consecuencia: 1.º
Debemos de confirmarla y la confirma-
mos. 2.º Imponemos a la parte apelante las
costas causadas por su recurso.» 

Cuarto: El procurador de los Tribuna-
les don Luis Barona Sanchís, actuando en
nombre y representación de los actores,
presentó, en tiempo y forma, escrito pre-
parando recurso de casación contra la
anterior sentencia, y una vez que la
Audiencia Provincial de Teruel lo tuvo por
preparado, se formuló el oportuno escrito
de interposición, que basó en infracción

por inaplicación del artículo 216.2 de la
Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Suce-
siones por causa de muerte. 

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 3 de abril de 2009
auto por el que se admitía el recurso a trá-
mite, confiriéndose traslado del escrito de
interposición a la parte contraria por plazo
de veinte días, quien formuló oposición, y
por providencia de fecha 22 de mayo de
2009 se señaló para votación y fallo el día
10 de junio el presente año.

Es ponente el Ilmo. señor magistrado
don Luis Fernández Álvarez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: A la hora de dar adecuada
solución al presente recurso de casación es
útil señalar, con carácter previo, los
siguientes extremos que resultan de las
actuaciones:

– Doña Visitación L. L. contrajo pri-
meras y únicas nupcias con don Joaquín B.
C. en fecha 5 de enero de 1981, de cuyo
matrimonio no hubo descendencia.

– El señor Joaquín B. había contraído
con anterioridad matrimonio por dos
veces. Del primero de ellos, celebrado el
26 de noviembre de 1942, nacieron dos
hijas, doña María del Carmen y doña
Consolación B. M., y del segundo, que se
celebró el 16 de octubre de 1954, tuvo un
hijo, don Joaquín Vicente B. A. 

– Doña Visitación L. L. falleció intesta-
da el día 3 de enero de 1993, resultando
único heredero su esposo, don Joaquín B.
C., quién falleció, también intestado, el día
7 de enero de 2004.

– El notario de Teruel don Dámaso
Cruz Gimeno, en fecha 19 de abril de
2005, mediante acta de declaración de
herederos abintestato obrante al núm. 654
de su protocolo, declaró único heredero
de doña Visitación L. L., en cuanto a los
bienes no troncales, a su esposo don Joa-
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quín B. C., y únicos herederos abintestato
de don Joaquín B. C., tanto en los bienes
troncales como en los no troncales, a sus
tres hijos por terceras e iguales partes
entre ellos, dejando «a salvo los eventuales
derechos de terceros para contender en la
vía civil correspondiente».

– El 23 de junio de 2005 se formalizó
ante el expresado notario de Teruel, don
Dámaso Cruz Gimeno, bajo el núm. 1.174
de su protocolo, escritura de aceptación y
adjudicación de herencia de ambos cónyu-
ges, en la que se señalan como bienes con-
sorciales de doña Visitación L. L. y don Joa-
quín B. C., que quedaron al fallecimiento
de los mismos, el piso 2.º, tipo B, a la dere-
cha, de la casa sita en la c/ Jaca, núm. 3, de
Teruel, y la plaza de garaje núm. 13 de
dicha casa, bienes adquiridos por compra,
en estado de casados, al Patronato de
Viviendas de la Guardia Civil, en virtud de
escritura otorgada el 28 de octubre de 1981,
autorizada por el notario que fue de Teruel
don Francisco de la Haza Cañete. 

– Ese mismo día (el 23 de junio de
2005), se otorgó por doña María Carmen
B. M., doña Consolación B. M., y don Joa-
quín Vicente B. A., ante el notario don
Dámaso Cruz Gimeno, bajo el núm. 1.165
de su protocolo, escritura pública de venta
por la que transmitían a don Valero C. L. y
a doña María Teresa C. G., por el precio
global de 120.202 euros, la vivienda y pla-
za de garaje sitos en la casa núm. 3 de la
c/ Jaca de Teruel.

– El Juzgado de Primera Instancia
núm. 1 de Teruel dictó en fecha 7 de mayo
de 2007 auto en el que declara herederos
abintestato de doña Visitación L. L. a doña
Leonisa L. L. (hermana de la causante) y a
don Pablo, doña María Elena y doña Ampa-
ro L. L. (sobrinos de la causante), en susti-
tución de don Joaquín B. C., respecto de
los bienes provenientes de la herencia de
doña Visitación L. L. que quedaren al falle-
cimiento del señor B. C. en su herencia.

– En fecha 23 de mayo de 2008, doña
Leonisa L. L. y don Pablo, doña María Ele-
na y doña Amparo L. L. presentaron

demanda de juicio declarativo ordinario
en la que, en base a lo prevenido en el
artículo 216. 2 de la Ley de Sucesiones por
causa de muerte, pedían se les declarase
únicos y universales herederos de los bien-
es provenientes de la herencia de doña
Visitación L. L. que quedaran sin disponer
a la muerte de su esposo, don Joaquín B.
C., condenando a doña María Carmen y
doña Consolación B. M. y a don Joaquín
Vicente B. A. a su entrega, con sus frutos,
intereses y rentas.

– A dicha pretensión se opusieron los
demandados, y tras la sustanciación del jui-
cio por sus trámites, se dictó por el Juzga-
do de Primera Instancia núm. 2 de Teruel,
en fecha 8 de septiembre de 2008, senten-
cia por la que se desestimó la demanda, sin
hacer especial pronunciamiento sobre cos-
tas, e interpuesto recurso de apelación por
los actores, recayó el 9 de enero de 2009
sentencia de la Audiencia Provincial de
Teruel por la que se confirmó la de instan-
cia, con imposición de las costas del recur-
so a la parte apelante. 

– Contra dicha sentencia de la Audien-
cia Provincial de Teruel se formuló por los
demandantes recurso de casación por inte-
rés casacional, pidiendo se dejase la misma
sin efecto y se estimase la demanda.

Segundo: El Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 1 de Teruel, por auto de fecha
7 de mayo de 2007 declaró herederos abin-
testato de doña Visitación L. L. a los aquí
actores, respecto de los bienes provenien-
tes de la herencia de doña Visitación L. L.
que quedaren al fallecimiento del señor B.
C. en su herencia, expresándose en la fun-
damentación jurídica de dicha resolución
lo siguiente: 

«Resulta de aplicación al presente caso
la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Suce-
siones por causa de muerte, de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, que entró en
vigor el día 23 de abril de 1999 y que en su
disposición derogatoria única deroga el
Libro II, “Derecho de sucesión por causa
de muerte”, artículos 89 a 192 de la Com-
pilación del Derecho Civil de Aragón.»
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Ahora bien, dicho auto de declaración
de herederos no produce el efecto de cosa
juzgada material (extremo no discutido), y
por otro lado resulta que los demandados
fueron declarados, en fecha 19 de abril de
2005, por el notario de Teruel don Dámaso
Cruz Gimeno, únicos herederos abintestato
de don Joaquín B. C., tanto en los bienes
troncales como en los no troncales. 

Ante tal situación, los actores formula-
ron demanda en la que piden se dicte
sentencia en la que se les declare únicos y
universales herederos de los bienes prove-
nientes de la herencia de doña Visitación L.
L. que quedaran sin disponer a la muerte
de su esposo don Joaquín B. C. y se conde-
ne a doña María Carmen y doña Consola-
ción B. M. y a don Joaquín Vicente B. A. a
su entrega, con sus frutos, intereses y ren-
tas, versando el debate de autos en torno
a si es o no de aplicación al supuesto que
nos ocupa el llamamiento previsto en el
artículo 216.2 de la Ley 1/1999 a favor de
los parientes del cónyuge premuerto (los
aquí actores), cuestión que fue resuelta tan-
to por el Juzgado como por la Audiencia
Provincial en sentido contrario a lo postula-
do por los recurrentes, debiendo señalarse,
a la vista de lo argumentado en el presente
recurso, que para obtener sentencia desesti-
matoria a su favor los demandados no pre-
cisaban instar la nulidad del auto de decla-
ración de herederos abintestato dictado por
el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de
Teruel, tal como alegan los demandantes.

En todo caso, dicho planteamiento
(necesidad de solicitar se declare la nuli-
dad de dicho auto) nos colocaría ante una
cuestión de índole procesal que no cabe
suscitar en el seno de un recurso de casa-
ción, por exceder de su ámbito, debiendo
acudirse al recurso extraordinario por
infracción procesal si se estima que la
infracción que se denuncia tiene cabida en
alguno de los motivos del artículo 469.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercero: La cuestión litigiosa radica en
dilucidar si en el caso de autos debe estarse
a la regulación que se contiene en la
Compilación del Derecho civil de Aragón, o

si, por el contrario, es aplicable el llama-
miento previsto en el artículo 216.2 de la
Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones
por causa de muerte, a favor de los parien-
tes del cónyuge premuerto, no obstante
haber fallecido éste antes de la entrada en
vigor de dicha Ley.

La Compilación aragonesa sólo preveía
el llamamiento en favor de los parientes
del cónyuge premuerto en caso de «pacto
al más viviente», institución a la que se
refiere en tres lugares distintos. En primer
lugar, y bajo el nombre «agermanamiento»
o «casamiento al más viviente», en el
artículo 33, dentro de las llamadas institu-
ciones familiares consuetudinarias, pre-
cepto incluido, a su vez, en el Capítulo II
del Título IV del Libro Primero, regulador
«del régimen matrimonial paccionado»
(las capitulaciones matrimoniales). En
segundo lugar, en el artículo 95, relativo al
testamento mancomunado (Capítulo III,
Título II del Libro II). Y, finalmente, en el
artículo 108, dentro de la sucesión paccio-
nada (Título III del Libro II).

El «pacto al más viviente» se podía esta-
blecer en testamento mancomunado o
pacto sucesorio (otorgado ya en capitula-
ciones matrimoniales, ya en escritura
pública entre parientes, ya en el marco de
las instituciones familiares consuetudina-
rias), y sus efectos, cuando no quedan
hijos, se recoge en el apartado 3 del men-
tado artículo 108, precepto que dice así:
«No habiendo hijos, o fallecidos todos ellos antes
de llegar a la edad para poder testar, el sobrevi-
viente heredará los bienes del premuerto. En tal
caso, fallecido a su vez aquél sin haber dispues-
to por cualquier título de tales bienes, pasarán
los que quedaren a las personas llamadas, en tal
momento, a la sucesión del cónyuge primera-
mente fallecido.»

Pues bien, ocurre que ese segundo lla-
mamiento a favor de los parientes del cón-
yuge primeramente fallecido se ha exten-
dido en la Ley 1/1999, de 24 de febrero,
de Sucesiones por causa de muerte, al
supuesto de adquisición de los bienes por
sucesión legal, a tenor de lo previsto en el
artículo 216.2 de dicha Ley de Sucesiones:
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«Si el viudo heredero legal falleciera sin haber
dispuesto por cualquier título de todos los bienes
adquiridos de su cónyuge, se deferirán los que
quedaren a los parientes del premuerto llama-
dos, en tal momento, a su sucesión legal, como
herederos de éste y sustitutos de aquél. A falta de
estos parientes, tales bienes quedaran integrados
en la herencia del sobreviviente.»

Ese cambio normativo suscita el proble-
ma de determinar la eficacia que pueda
tener la norma nueva respecto de los bienes
adquiridos por el cónyuge supérstite cuan-
do regía la norma anterior, cuestión a resol-
ver a la vista de las disposiciones transitorias
contenidas en el Derecho Civil aragonés.

Como doña Visitación L. L. falleció
intestada el día 3 de enero de 1993, es decir,
con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 1/1999, de 24 de febrero, resulta que su
esposo, don Joaquín B. C., heredó los bie-
nes que pertenecieron a aquélla de acuerdo
con la «ley vigente en el momento de la
apertura de la sucesión», tal como previene
la disposición transitoria primera de la Ley
de Sucesiones por Causa de Muerte, o sea
de conformidad con lo establecido en la
Compilación del Derecho Civil de Aragón,
la cual, en caso de sucesión abintestato, no
sujetaba los bienes que quedaren a la muer-
te del supérstite a un segundo llamamiento
en favor de los parientes del cónyuge pri-
meramente fallecido.

Consecuentemente, aplicar el segundo
llamamiento previsto en el artículo 216.2
de la Ley 1/1999 a los supuestos en que el
cónyuge premuerto fallece antes de su
entrada en vigor, aunque el segundo cón-
yuge fallezca después, es dar a dicho pre-
cepto efectos retroactivos, pues supone
imponer a una sucesión abierta en 1993 un
segundo llamamiento establecido por una
ley posterior. En efecto, el señor B. C. había
adquirido los bienes que pertenecieron a
doña Visitación L. L. sin sujeción a llama-
miento en favor de los parientes de su
mujer premuerta, a tenor de la normativa
vigente (la Compilación) en el momento
de la apertura de la sucesión (el 3 de enero
de 1993), y tal régimen se pretende susti-
tuir por el de la nueva regulación, lo cual

no es admisible por cuanto supondría apli-
car no la regulación vigente en el momen-
to de la apertura de la sucesión, sino la esta-
blecida en una ley posterior (la Ley 1/1999,
de 24 de febrero), efecto retroactivo que
contraviene lo dispuesto en la disposición
transitoria primera de la mentada Ley
1/1999, según la cual las «sucesiones por
causa de muerte se regirán por la Ley vigente
en el momento de la apertura de la sucesión.»

A igual solución se llega si tenemos en
cuenta la regla supletoria que se recoge en
la disposición transitoria duodécima de la
Compilación de 1967, según la cual «las
demás cuestiones de carácter intertempo-
ral que puedan suscitarse se resolverán apli-
cando el criterio que informa las disposi-
ciones transitorias del Código Civil». Pues
bien, dichas disposiciones están inspiradas,
como regla general, en la irretroactividad
de las leyes, estableciéndose en el párrafo
preliminar de las disposiciones transitorias
del Código Civil que «las variaciones introdu-
cidas por (la ley nueva), que perjudiquen dere-
chos adquiridos según la legislación civil ante-
rior, no tendrán efecto retroactivo». A su vez, y a
tenor de la regla 1.ª del Código Civil, «se
regirán por la legislación anterior… los
derechos nacidos, según ella, de hechos
realizados bajo su régimen, aunque (la ley
nueva) los regule de otro modo o no los
reconozca».

Por lo tanto, el recurso interpuesto debe
decaer, ya que don Joaquín B. C. hereda los
bienes que pertenecieron a su esposa en
fecha 3 de enero de 1993, y como los
adquiere sin sujeción a un ulterior llama-
miento en favor de los parientes del cónyu-
ge primeramente fallecido, a tenor de la
legislación vigente en el momento de la
apertura de la sucesión (la Compilación),
corresponden los que quedaren a su muer-
te a sus propios parientes. Así pues, el
artículo 216.2 de la Ley 1/1999, de 24 de
febrero, de Sucesiones por causa de muerte,
no es aplicable al supuesto de autos.

En definitiva, como señala la doctrina y
recoge la sentencia de la Audiencia
Provincial de Teruel, para la aplicación del
llamamiento previsto en el artículo 216.2
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de la Ley 1/1999 es preciso que la adquisi-
ción abintestato a favor del cónyuge
supérstite de los bienes pertenecientes al
premuerto se dé bajo la vigencia de la Ley
de Sucesiones por Causa de Muerte.

Finalmente, debe aclararse, a la vista de
lo alegado en el presente recurso, que la
apertura de la sucesión tiene lugar cuando
se produce la muerte del cónyuge prime-
ramente fallecido, y la especialidad conte-
nida en el artículo 108.3 de la Compilación
(o en los arts. 80.3, 104.3 y 216.2 bajo la
Ley 1/1999), no nos sitúa ante una segun-
da apertura de la sucesión, sino ante una
delación pluripersonal o múltiple en la
que el cónyuge supérstite es llamado en el
momento de la apertura de la sucesión, en
tanto que los parientes del cónyuge pre-
muerto lo son, en su caso, en un momento
posterior: cuando se produce el falleci-
miento del cónyuge supérstite –apertura
única y delación sucesiva– (véanse las sen-
tencias de esta Sala de fecha 13 de junio de
2007 y 1 de diciembre de 2008).

Cuarto: Alega el recurrente que no se
le debieron imponer las costas de la segun-
da instancia, a la vista de lo prevenido en el
artículo 398, en relación con el 394, ambos
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez
que el supuesto que nos ocupa presenta
serias dudas de derecho.

En relación con este punto es de seña-
lar que las normas que regulan la condena
al pago de las costas han de considerarse
de naturaleza procesal, teniendo declara-
do el Tribunal Supremo, de forma reitera-
da, que en ningún caso dichas normas son
aptas para fundar el recurso de casación
por exceder del ámbito de éste las cuestio-
nes procesales.

Mas aún, el Tribunal Supremo dejó sen-
tado que los preceptos sobre costas (arts.
394 a 398) tampoco pueden ser invocados
por medio del recurso extraordinario de
infracción procesal, pues no todas las
infracciones procesales son controlables a
través del recurso extraordinario, ya que es
imprescindible, aparte de la recurribilidad
de la sentencia, que la vulneración de la

norma procesal que se denuncia sea incar-
dinable en alguno de los motivos tasados
que se recogen en el artículo 469.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, en nin-
guno de los cuales tiene encaje adecuado la
infracción de los artículos sobre costas,
habiendo optado el legislador por excluir
del recurso extraordinario por infracción
procesal el control de la aplicación de
dichos preceptos, al igual que ocurre con
otras cuestiones procesales, que tampoco
pueden acceder al mentado recurso extraor-
dinario (véanse los autos del Tribunal
Supremo de 26 de junio, 18 de septiembre y
6 de noviembre de 2007, y de 17 de julio y
21 de octubre de 2008, etc.).

En todo caso, el supuesto de autos, a la
vista de las normas sobre derecho transito-
rio contenidas en el Derecho aragonés, no
presenta serias dudas de derecho.

Quinto: Las costas del presente recurso
serán abonadas por la parte recurrente, de
conformidad con lo previsto en el artículo
398.1, en relación con el 394.1, ambos de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestima-
mos el presente recurso de casación
núm. 3/2009, interpuesto por el procura-
dor de los Tribunales don Luís Barona San-
chís, en nombre y representación de doña
Leonisa L. L. y doña María Elena, doña
Amparo y don Pablo L. L., contra la senten-
cia dictada en apelación por la Audiencia
Provincial de Teruel en fecha 9 de enero de
2009, con imposición de las costas del mis-
mo a la parte recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial, juntamente con
testimonio de esta resolución, debiendo
acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.



Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

602 RDCA-2009-XV

13 13

NÚM. 13

S. TSJA de 2 de septiembre de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: DEBER

DE CRIANZA Y EDUCACIÓN: Gastos de los
hijos mayores o emancipados: La obliga-
ción de alimentos que la sentencia dictada
en el proceso de separación impuso al padre,
aun cuando no se extinga automáticamente
por el hecho de haber alcanzado la hija la
mayoría de edad, no es ni puede ser por
tiempo indefinido, sino sólo en tanto concu-
rran las antedichas circunstancias en las
que se justifica la prolongación del deber de
crianza y educación. Otra cosa sería favore-
cer una situación vital pasiva que puede
devenir –utilizando una expresión del
Tribunal Supremo– en un «parasitismo
social». Por eso, esa duración hasta los 26
años que menciona el párrafo segundo de la
norma cuya infracción se denuncia (y en el
que se apoya la parte recurrida en su escri-
to de oposición) sólo tendrá lugar cuando el
hijo que no ha terminado su formación
mantenga una actitud diligente, porque de
lo contrario deja de ser razonable exigir a
los padres sufragar sus gastos.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 66 LDp.;
arts. 93, 142 y 152.5ª Cc.

PONENTE: Ilma. señora doña Carmen
Samanes Ara.

los Tribunales doña Inmaculada Isiegas
Gerner y dirigido por el letrado don David
Arbués Aísa; y como recurrida, doña Euge-
nia Piedad L. D., representada por el pro-
curador de los Tribunales don Roberto
Pozo Paradis y dirigida por la letrada doña
Cristina Martínez Sánchez. 

Es ponente la Ilma. señora magistrada
doña Carmen Samanes Ara.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don José Ignacio Bericat Nogué,
actuando en nombre y representación de
don Julián C. B., presentó demanda de
divorcio contencioso y de modificación de
medidas definitivas, contra doña Eugenia
L. D., en la que, tras alegar los hechos y
fundamentos de derecho que estimó perti-
nentes, terminó suplicando se dicte sen-
tencia por la que estimando la demanda: 

«1.º Declare haber lugar a la disolución
por divorcio del matrimonio formado en
su día por don Julián C. B. y doña M.ª Pie-
dad Eugenia L. D.

2.º Declare extinguida la pensión por
alimentos a favor de la hija Ana Belén C.
L., con efectos desde la interposición de la
demanda. 

3.º Deje sin efecto el resto de medidas
acordadas en autos de separación matri-
monial al ser todos los hijos mayores de
edad y no existir ya vivienda familiar.

Y todo ello sin expresa imposición de
costas a ninguna de ambas partes litigantes.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se emplazó a la demandada, quién
compareció en tiempo y forma y contes-
tando a la misma, y tras los trámites legales,
el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de
Ejea de los Caballeros dictó sentencia en
fecha 24 de septiembre de 2008, cuya par-
te dispositiva es del siguiente tenor literal:
«FALLO: Estimar la demanda interpuesta
por don Julián C. B. contra doña María
Eugenia Piedad L. D., y en consecuencia
declaro disuelto por divorcio el matrimo-
nio de ambos y declaro el cese desde la

13

En Zaragoza a dos de septiembre de
dos mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 5/2009,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza en
fecha 31 de marzo de 2009 recaída en el
rollo de apelación núm. 1/2009, dimanan-
te de autos núm. 160/2008, seguidos ante
el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. 2 de Ejea de los Caballeros, en el que
son partes, como recurrentes, don Julián
C. B., representado por la procuradora de
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fecha de esta resolución de la obligación
del actor de prestar alimentos a su hija Ana
Belén C. L. establecida en el proce-
dimiento de separación de mutuo acuerdo
37/05 por resolución de 24 de febrero de
2005 sin hacer especial pronunciamiento
en relación a las costas.»

Tercero: Interpuesto por la parte
demandada, en tiempo y forma, recurso
de apelación contra la sentencia dictada
por el Juzgado de 1.ª Instancia de Ejea, en
lo que respecta a los alimentos de la hija,
se dio traslado del mismo a la parte con-
traria, quien se opuso al recurso planteado
de contrario, y elevadas las actuaciones a
la Sección Segunda de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, ésta dictó sentencia
de fecha 31 de marzo de 2009, cuya parte
dispositiva dice así: «FALLAMOS. Que
estimando el recurso de apelación inter-
puesto por doña Eugenia Piedad L. D.
frente a la sentencia de 24 de septiembre
de 2008 dictada por el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia e Instrucción núm. 2 de Ejea de los
Caballeros en autos de divorcio contencio-
so núm. 160/2008, debemos revocar y
revocamos dicha resolución en el sentido
de mantener la pensión alimenticia fijada
en su momento a favor de la hija común,
confirmando la sentencia en el resto de
sus pronunciamientos, todo ello sin hacer
especial declaración sobre las costas causa-
das.»

Cuarto: La procuradora de los Tribu-
nales doña Inmaculada Isiegas Gerner,
actuando en nombre y representación de
don Julián C. B., presentó, en tiempo y for-
ma, escrito preparando recurso de casa-
ción contra la anterior sentencia, y una vez
que la Audiencia Provincial de Zaragoza lo
tuvo por preparado, se formuló el oportu-
no escrito de interposición, que basó en un
único motivo:

«Al amparo del artículo 477.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y artículos 2.1, 2.2
y 3.3 de la Ley aragonesa 4/2005 de 14 de
junio, sobre casación foral aragonesa, por
infracción del artículo 66.1 de la Ley ara-
gonesa 13/2006 de 27 de diciembre, de
Derecho de la Persona, y de los artículos

93, 142 y 152.5.º del Código Civil, y no exis-
tir doctrina jurisprudencial del TSJA sobre
el alcance de la obligación de alimentos
alcanzada la mayoría de edad del alimen-
tista tras la entrada en vigor de la citada
Ley aragonesa y tener la norma aplicable
(Ley 13/2006 de 27 de diciembre, de
Derecho de la Persona), menos de cinco
años de vigencia.»

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 28 de mayo de
2009 auto por el que se admitía el recurso
a trámite, confiriéndose traslado del escri-
to de interposición a la parte contraria por
plazo de veinte días, quien formuló oposi-
ción, y por providencia de fecha 8 de julio
de 2009 se señaló para votación y fallo el
día 14 de julio el presente año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Antes de examinar los motivos
de casación planteados, y para centrarlos
adecuadamente, conviene hacer referencia
a los datos que se indican a continuación.

Don Julián C. B. solicitó en su demanda
(de juicio de divorcio contencioso y de
modificación de medidas definitivas) que se
declarase extinguida la pensión de alimen-
tos a favor de su hija mayor de edad Ana
Belén, pretensión que basó en la alegación
de que había abandonado voluntariamente
sus estudios a los 16 años, y en la evidente
posibilidad de encontrar trabajo para una
persona joven en la sociedad actual.

La sentencia del Juzgado de Primera
Instancia de Ejea de los Caballeros, con
invocación de los apartados 3 y 5 del
artículo 152 del Código Civil, declaró el
cese de la obligación del actor de prestar
alimentos a su hija. La resolución partió de
los siguientes hechos acreditados: «desde
que puso fin a su etapa académica, a los 16
años, ha trabajado menos de dos meses en
total; figura como demandante de empleo,
pero no se ha justificado que además de
inscribirse en el INAEM Ana Belén esté lle-
vando a cabo una búsqueda activa de ocu-
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pación laboral sin hallarla, más bien pare-
ce que espera a ser llamada para trabajar.
En los tres trabajos que ha tenido, ha cesa-
do por lo visto voluntariamente en ellos
porque se llevaba mal con las encargadas.
Y considerando que si la hija del deman-
dante no tenía un oficio era por falta de
aplicación o bien en la búsqueda del mis-
mo o en el desempeño de los que había
encontrado, concluyó que esa situación de
necesidad es creada por la propia alimen-
tista con su inactividad».

La sentencia de apelación revocó la sen-
tencia de instancia en cuanto a la extinción
de la pensión de alimentos. En su funda-
mentación jurídica, aludió a la actual situa-
ción del mercado laboral, poco propicia
para la adquisición de empleo y en edades
como la de la alimentista; al principio de la
solidaridad familiar y a su fundamento cons-
titucional, y al imperativo de interpretar las
normas atendiendo a la realidad social del
tiempo en el que han de ser aplicadas. Y tras
razonar que al margen de la actitud que
pudiera mostrar la alimentista y que pueda
ser valorada en un momento posterior, esta
situación no puede repercutir únicamente
en contra de la demandada, con la que con-
vive la hija, señaló que lo que es incuestio-
nable es que ésta no tiene la suficiente inde-
pendencia económica para considerar
adecuada la supresión de la pensión ali-
menticia sin que sea obstáculo para ello que
la alimentista haya adquirido la mayoría de
edad (art. 66.1 Ley 13/2006).

Segundo: La recurrente articula un
único motivo de casación, en el que sin la
adecuada separación denuncia infracción
del artículo 66.1 de la Ley aragonesa
13/2006 de Derecho de la Persona, de los
artículos 142 y 152.5.º del Código Civil, y
asimismo del 93 del mismo cuerpo legal, si
bien en su argumentación no especifica
razones por las que entiende infringido
este último.

En cuanto al precepto aragonés citado,
se expresa en el recurso que el mismo exi-
ge para su aplicación (por tanto, para que
se mantenga el deber de los padres de
sufragar los gastos de crianza y educación)

que concurran conjuntamente dos requisi-
tos: a) que el hijo no hubiera completado
su formación profesional, y b) que no
tuviera recursos propios.

Tercero: El Derecho aragonés no contie-
ne una regulación completa de la obligación
de alimentos. No obstante, el referido
artículo 66.1, en sede del deber de crianza y
autoridad familiar, contempla el supuesto
en el que el deber de los padres de sufragar
los gastos de crianza y educación pervive a
pesar de que el hijo haya alcanzado la mayo-
ría de edad o emancipación y siempre que
concurra la circunstancia indicada en el
inciso final de la regla: que sea razonable
exigirles aún su cumplimiento y por el tiem-
po normalmente requerido para que aque-
lla formación se complete. Y el supuesto de
hecho allí previsto es, en efecto, que dicho
hijo no hubiera completado su formación
profesional y no tuviera recursos propios
para sufragar los gastos. El precepto preten-
de así, dar respuesta a los problemas que en
la práctica plantea la situación de los hijos ya
mayores de edad pero que carecen de auto-
nomía económica y de la formación profe-
sional necesaria para conseguirla.

Por tanto, la obligación de alimentos
que la sentencia dictada en el proceso de
separación impuso al padre, aun cuando
no se extinga automáticamente por el
hecho de haber alcanzado la hija la mayo-
ría de edad, no es ni puede ser por tiempo
indefinido, sino sólo en tanto concurran
las antedichas circunstancias en las que se
justifica la prolongación del deber de
crianza y educación. Otra cosa sería favo-
recer una situación vital pasiva que puede
devenir –utilizando una expresión del Tri-
bunal Supremo– en un «parasitismo
social». Por eso, esa duración hasta los 26
años que menciona el párrafo segundo de
la norma cuya infracción se denuncia (y en
el que se apoya la parte recurrida en su
escrito de oposición) sólo tendrá lugar
cuando el hijo que no ha terminado su for-
mación mantenga una actitud diligente,
porque de lo contrario deja de ser razona-
ble exigir a los padres sufragar sus gastos.
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Cuarto: La sentencia aquí recurrida
nada expresa a propósito de los hechos
acreditados de los que parte la sentencia
apelada, por lo que a tal resultancia ha de
estarse. Según ésta, como ha quedado
expuesto, a los 16 años la hija del actor deci-
dió que no quería seguir estudiando una
vez cumplido el período de enseñanza obli-
gatoria. Obtuvo trabajo en tres ocasiones, y
en las tres lo abandonó voluntariamente. La
juzgadora de instancia valora los hechos
concluyendo que la situación de necesidad
fue creada por la propia alimentista, por lo
que declara el cese de la obligación del
padre (y para lo que contó, contra lo que se
afirma en el escrito de oposición al recurso,
con datos suficientes). Y ello salvando la
posibilidad de que la hija pueda en el futu-
ro y si se dan los presupuestos para ello,
ejercitar la acción de reclamación de ali-
mentos frente a su padre (lo cual está pre-
visto expresamente en el inciso final del
apartado segundo del repetido art. 66). 

Como se infiere de lo expuesto, Ana
Belén optó a los 16 años por dar por com-
pletada su formación, con lo que volunta-
riamente se colocaba en disposición de
poder trabajar en aquellas ocupaciones a
las que puede accederse desde dicha pre-
paración. Y según apreció la juzgadora,
desaprovechó las oportunidades que tuvo
de hacerlo. Así las cosas, por un lado no
estaba en la situación de tener que com-
pletar su formación; por otro lado la falta
de recursos le era imputable. En conse-
cuencia, la sentencia acertó al declarar
extinguida la obligación del padre.

Indicaremos, además, que la referida
sentencia se acomodó a la jurisprudencia
del Tribunal Supremo conforme a la que
los alimentos a los hijos no se extinguen por
la mayoría de edad, sino que subsisten si se
mantiene la situación de necesidad no
imputable a ellos (así, SSTS de 5 de noviem-
bre de 2008, 28 de noviembre de 2003, y 24
de abril de 2000). 

Quinto: Por su parte, la sentencia de
apelación, como ha quedado apuntado en
el fundamento primero, otorga relevancia
esencial a la carencia de independencia
económica como base para mantener la

pensión de alimentos a pesar de que la ali-
mentista alcanzó la mayoría de edad, con
invocación del artículo 66.1 LDp. Pero
comienza el razonamiento con la expre-
sión: «al margen de la actitud que pudiera
mostrar la alimentista y que pueda ser valo-
rada en momento posterior», con lo que
prescinde (sin dar razones para ello) de las
circunstancias y hechos apreciados en la
sentencia del Juzgado, a las que superpone
genéricas alusiones como la que se hace a
la actual situación del mercado laboral,
dando por buena una inercia en la dura-
ción de la pensión que no tiene amparo en
la ley. 

Se ha producido de este modo la
denunciada infracción del artículo 66.1 de
la Ley Aragonesa de Derecho de la
Persona, que como hemos adelantado no
establece una prolongación temporal del
deber de los padres de sufragar los gastos
de sus hijos mayores en cualquier caso de
falta de independencia económica, sino
sólo cuando se dan las circunstancias en él
previstas y que no concurrieron aquí.
Procede, en consecuencia, sin necesidad
de examinar las demás infracciones
denunciadas, la estimación del recurso,
casando la sentencia recurrida y confir-
mando la de la primera instancia.

Sexto: De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 398.2 Lec., no procede impo-
ner las costas del presente recurso a ningu-
no de los litigantes y tampoco, dada la natu-
raleza de los intereses en conflicto, hacer
imposición de las causadas en la instancia.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Primero: Estimamos el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación de
don Julián C. B. contra la sentencia dicta-
da por la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Zaragoza en fecha 31 de
marzo de 2009 que casamos y anulamos
debiendo estarse a los pronunciamientos
recaídos en la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia de Ejea de
los Caballeros; 
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Segundo: No hacemos especial pro-
nunciamiento respecto de las costas de
este recurso y de las instancias.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial, juntamente con
testimonio de esta resolución, debiendo
acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

luego, y a diferencia del Cc., establece dos
excepciones: no acarreará nulidad la falta
de expresión de la hora en el testamento
cuando el testador no hubiera otorgado otro
en la misma fecha, ni tampoco lo anulará
«la falta de indicación en el testamento de
que se ha cumplido alguno de sus requisitos
y formalidades cuando pueda demostrarse
que efectivamente fue cumplido». No proce-
de en este caso la nulidad: se cumplió el
requisito de existencia de expresión de
voluntad y conocimiento del testador de no
querer firmar por no poder hacerlo.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 98 Lsuc.;
arts. 667, 670, 687, 695 y 699 Cc.; arts.
399, 400, 412, 456 y 469 Lec.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Ignacio
Pastor Eixarch.

NÚM. 14

S. TSJA de 5 de octubre de 2009

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE
LOS TESTAMENTOS: NULIDAD: Falta
de capacidad para testar: No ha quedado
probado que el testador careciera de capa-
cidad para testar a juicio de las valoracio-
nes judicial y médica realizadas en el proce-
so. Además, si el recurrente quería
impugnar la prueba y su valoración reali-
zada en la instancia debería haber utilizado
el recurso extraordinario de infracción pro-
cesal y no el de casación.

723: INVALIDEZ E INEFICACIA
DE LOS TESTAMENTOS: DEFECTOS NO
INVALIDANTES: Regulación: Inaplicación
del art. 687 Cc.: La normativa contenida
en el art. 108 de la Lsuc. en relación con las
consecuencias que puedan tener los defectos
de forma de los testamentos otorgados, pre-
senta una mayor especificidad y matización
que la recogida en el art. 687 del Código
Civil. A diferencia del terminante efecto de
nulidad que recoge este último precepto
cuando se infringe alguna de las formalida-
des previstas para el otorgamiento de los tes-
tamentos, la norma aragonesa no ordena la
nulidad en todo caso por haberse incumpli-
do algún requisito, sino que establece distin-
ciones según la clase de requisito o formali-
dad no respetada. Primero, y con carácter
general, se establece que la inobservancia en
el otorgamiento de los testamentos de los
requisitos y formalidades requeridos por la
ley conlleva la nulidad del testamento. Pero

14

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación núm. 4/2009,
interpuesto contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Cuarta, en fecha 4 de marzo de 2009,
recaída en el rollo de apelación núm.
510/2008, dimanante de autos de
procedimiento ordinario núm. 274/2008,
seguidos ante el Juzgado de 1.ª Instancia
núm. 17 de Zaragoza, en el que son partes,
como recurrente, don Fernando A. G.,
representado por la procuradora de los Tri-
bunales doña Pilar Cabeza Irigoyen y diri-
gido por el letrado don Javier Sancho-Arro-
yo López-Rioboo; y como recurridos doña
Concepción, don José Luis y doña Carmen
A. G., representados por el procurador de
los Tribunales don Luis Ignacio Ortega
Alcubierre y dirigidos por el letrado don
Juan Monclús Fraga.

Es ponente el Ilmo. señor magistrado
don Luis Ignacio Pastor Eixarch.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: La procuradora de los Tribu-
nales doña M.ª Pilar Cabeza Irigoyen,
actuando en nombre y representación de
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don Fernando José A. G., presentó deman-
da ejercitando acción de nulidad de testa-
mento, en la que, tras alegar los hechos y
fundamentos de derecho que estimó perti-
nentes, terminó suplicando se dicte sen-
tencia por la que: 

«A) Declare la nulidad del testamento
otorgado por don Fernando A. A. el día 6
de enero de 2005 en escritura autorizada
por el notario de Zaragoza, don Fernando
Usón Valero, al número 2501 de su proto-
colo, por inobservancia de requisitos esen-
ciales de forma en su otorgamiento. 

B) Subsidiariamente, y para el supuesto
de que no fuera acogida la petición ante-
rior, decrete la anulación de dicho testa-
mento por falta de capacidad natural del
testador. 

C) En uno u otro caso declare que,
ante la inexistencia de testamento válido y
eficaz, se abre la sucesión legal de don Fer-
nando A. A.

D) Declare herederos ab intestato de
don Fernando A. A. a sus cuatro hijos,
doña Carmen Inmaculada Casiana, doña
Concepción Teresa de Jesús, don José Luis
y don Fernando A. G. por cuartas e iguales
partes entre sí. 

E) Declare la nulidad de todos los actos
que hayan podido realizar los demandados
en su calidad de herederos testamentarios
de don Fernando A. A. y en concreto las
escrituras públicas que hayan podido otor-
gar en tal calidad y las inscripciones regis-
trales a que hubieran podido dar lugar. 

F) Imponga las costas del presente jui-
cio a los demandados». 

En otros se suplica se sirva acordar, sin
previa audiencia a los demandados,
mediante auto la adopción de la medida
cautelar consistente en ordenar judicial-
mente a los demandados que se abstengan
temporalmente de ejecutar cualquier clase
de acto en calidad de herederos testamen-
tarios de don Fernando A. A., teniendo
por ofrecida por esta parte la caución que
la ley previene y señalándola en la cantidad
de 1000 euros, en otro caso, fijando el

importe de la misma en la suma que tenga
a bien establecer. En segundo otrosí se
suplica se tenga por expresada la cuantía
del pleito como indeterminada.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se emplazó a la parte demandada,
quien compareció en tiempo y forma y
contestó a la misma, y tras la celebración
de vista pública y practicadas las pruebas
admitidas, el Juzgado de Primera Instancia
núm. 17 dictó sentencia en fecha 24 de
junio de 2008, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:  «FALLO: Que des-
estimando la demanda formulada presen-
tada por la procuradora señora Cabeza Iri-
goyen, en nombre y representación de don
Fernando A. G., contra doña Carmen
Inmaculada Casiana, doña Concepción
Teresa de Jesús, y don José Luis A. G., debo
absolver y absuelvo a los citados demanda-
dos de las pretensiones contra ellos dedu-
cidas, con imposición de costas al deman-
dante.

Tercero: Interpuesto por la parte actora
en tiempo y forma recurso de apelación
contra la sentencia dictada por el Juzgado
de 1.ª Instancia núm. 17 de Zaragoza, se dio
traslado del mismo a la parte contraria,
quien presentó escrito de impugnación al
recurso planteado de contrario, y elevadas
las actuaciones a la Audiencia Provincial de
Zaragoza, Sección Cuarta, ésta dictó senten-
cia de fecha 4 de marzo de 2009, cuya parte
dispositiva dice así: «FALLO: Se desestima
el recurso de apelación interpuesto por la
procuradora doña María Pilar Cabeza
Irigoyen en nombre de don Fernando A.
G., contra la sentencia de fecha 24 de junio
de 2008 recaída en juicio ordinario núm.
274/2008 del Juzgado de Primera Instancia
núm. 17 de esta ciudad. Con imposición de
costas a la parte apelante».

Cuarto: La procuradora de los Tribu-
nales señora Cabeza Irigoyen, actuando en
nombre y representación de don Fernan-
do A. G., presentó, en tiempo y forma,
escrito preparando recurso de casación
contra la anterior sentencia y una vez que
la Sección Cuarta de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza lo tuvo por preparado, se
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formuló el oportuno escrito de interposi-
ción, que basa en el siguiente motivo: 

«Único.–Infracción de los artículos 90.1
y 92.2 en relación con el 98.2 y 108.1.a) de
la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero,
de Sucesiones por causa de muerte; y en
relación con los artículos 687, 695 segundo
párrafo y 699 del Código Civil».

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón y comparecidas las
partes, se dicta en fecha 28 de mayo de
2009 auto por el que se admitía a trámite el
recurso de casación, confiriéndose trasla-
do del escrito de interposición a la parte
contraria por plazo de veinte días, quien
formula oposición, tras lo cual se señaló el
día 9 de septiembre para votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Por demanda presentada el
día 20 de febrero de 2008, don Fernando
José A. G. impugna la validez del testamen-
to otorgado por su padre don Fernando A.
A. el día 6 de enero de 2005 ante el notario
don Fernando Usón Valero, por un doble
motivo. En primer lugar, por considerar
que debía declararse la nulidad del testa-
mento por haberse infringido en su otor-
gamiento las normas previstas al efecto tan-
to en el Código Civil como en la legislación
civil propia de Aragón, especialmente en
los artículos 667, 670, 687 y 695 del Código
y en el artículo 98 de la Ley de Aragón
1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones
por causa de muerte (Lsuc. en adelante),
ya que, en consideración primera y princi-
pal del demandante, el testamento era nulo
porque en su otorgamiento firmaron testi-
gos por el testador, cuando él mismo podía
hacerlo y, además, porque no se recogió en
el testamento la manifestación del otorgan-
te de no poder firmar por sí.

Y, en segundo lugar, de modo subsidia-
rio a la anterior causa, por entender el
demandante que debía procederse a la
anulación del testamento, porque el esta-
do de salud del otorgante determinaba su
falta de capacidad natural para otorgar el
testamento.

Desestimadas íntegramente las preten-
siones del demandante en sentencia de 24
de junio de 2008, dictada por el Juzgado
de Primera Instancia número 17 de
Zaragoza, fue interpuesto contra esta reso-
lución recurso de apelación, en el que se
mantuvieron las mismas peticiones de
declaración de nulidad del testamento por
inobservancia de requisitos esenciales de
forma en su otorgamiento y, subsidiaria-
mente, que fuera decretada la anulación
del testamento por falta de capacidad del
testador. Además, el recurso de apelación
se sustenta en dos cuestiones introducidas
ex novo, que en la demanda no habían sido
citadas: la infracción de la unidad de acto
en el otorgamiento del testamento ordena-
da por el artículo 699 del Código Civil, y el
hecho de que la petición a los testigos para
que intervinieran en el otorgamiento del
testamento no la había hecho el propio
testador, sino terceras personas, con con-
travención así de lo dispuesto en los
artículos 695 y 697 del Código Civil.

En sentencia dictada el día 4 de marzo
de 2009 por la Sección 4.ª de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, fue íntegramente
desestimado el recurso de apelación,
rechazando el Tribunal la posibilidad de
entrar a conocer de las cuestiones suscita-
das como nuevas en la segunda instancia, y
confirmando lo resuelto respecto del fon-
do en la sentencia de primera instancia,
manteniendo así la validez del testamento
frente a la pretendida nulidad invocada
por el demandante por razones de forma
en el otorgamiento de las disposiciones
mortis causa y por la incapacidad para testar
que se predicaba del testador.

Segundo: Presentado contra la citada
sentencia dictada por la Audiencia Provin-
cial el recurso de casación que ahora se
resuelve, se observa que en el escrito de
interposición se plantean, bajo apariencia
formal de un solo motivo de impugnación,
diversas razones de distinta naturaleza en
contra de lo resuelto por la sentencia recu-
rrida. Incorrecta formulación del recurso
de casación que, sin embargo, no se consi-
deró al tiempo de la admisión del recurso
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ni se considera ahora de tanta relevancia
como la que indica la parte recurrida de
inadmitirlo, ya que la subdivisión del único
motivo en un total de cinco apartados per-
mite a la Sala conocer con la suficiente
concreción las razones de impugnación,
sin que se observe que el defecto citado
haya podido producir en este caso especial
perjuicio procesal, causante de indefen-
sión, a la parte contraria.

En consecuencia, procede desestimar la
petición efectuada por la parte demandada
y recurrida de inadmisión del recurso de
casación, y entrar a conocer de él, si bien
para el mejor estudio de las diversas cues-
tiones planteadas se considera más oportu-
no resolverlas por orden distinto del segui-
do por el recurrente. En primer lugar se
tratará la impugnación contra el rechazo
de entrar a decidir cuestiones nuevas que
hizo la Sala de instancia, para luego ver, por
este orden, lo relativo a la discutida capaci-
dad del testador para otorgar testamento, a
si el testador podía o no firmar por sí, y si
fue correctamente expuesta en el testa-
mento la intervención de los testigos ins-
trumentales. Para, finalmente, tratar la
impugnación de la imposición de costas en
la instancia hecha por el recurrente.

Tercero: En primer lugar, por tanto
(apartado IV del único motivo de casación
formulado), procede resolver la preten-
sión del recurrente de que el Tribunal se
pronuncie sobre los dos motivos de nuli-
dad del testamento que fueron planteados
como cuestiones nuevas en el recurso de
apelación, esto es, la inobservancia de la
falta (sic) de unidad de acto en su otorga-
miento, y el hecho de no haber sido llama-
dos por el testador, sino por tercera perso-
na, los testigos intervinientes en el
testamento.

Tales cuestiones fueron rechazadas por
el Tribunal de Instancia por motivos estric-
tamente procesales. En concreto, por apli-
cación de lo ordenado en los artículos 399,
400 y 412 en relación con el artículo 456
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dado
que el fundamento del apartado IV del
motivo único de casación es exclusivamen-
te la posible infracción de tales normas

procedimentales, su formulación, por apli-
cación de lo preceptuado en el artículo
469 de la misma norma procesal citada,
debió hacerse por la vía legalmente previs-
ta del recurso por infracción procesal, y no
por el mecanismo empleado del recurso
de casación. Por tanto, tal y como en este
extremo señala la parte recurrida, procede
declarar inadmisible en sede de recurso de
casación la pretensión indicada y, en con-
secuencia, al existir motivo de inadmisión
del recurso de casación, corresponde en el
momento de dictar sentencia, la desesti-
mación de estas pretensiones.

Cuarto: Aunque en el apartado V del
motivo único de casación manifiesta el
recurrente que no se fundamenta el recur-
so en relación con la desestimación de la
acción que ejercita fundada en la falta de
capacidad del padre del actor para testar,
sin embargo, en igual apartado se interesa
que esta Sala integre el factum con base en
una serie de consideraciones sobre la posi-
ble incapacidad de don Fernando para
otorgar su testamento. Lo que obliga a tra-
tar, como previo necesariamente a las
demás cuestiones relativas al fondo de la
cuestión objeto del recurso, si realmente
cabía dudar de la capacidad del señor A. A.
cuando otorga el testamento.

Al respecto, la sentencia recurrida, en
su fundamento de derecho cuarto expone
de modo extenso y completo los diversos
medios probatorios analizados, que inclu-
yen tanto las declaraciones de los facultati-
vos que habían atendido al señor A. A.,
como las valoraciones judicial y médica
hechas en el proceso de incapacitación
seguido al testador, puesto todo ello en
relación con los actos desarrollados por el
mismo testador en otros instrumentos
públicos cercanos a la fecha en que otorga
el testamento, y con la propia actuación
acreditada desarrollada por el notario auto-
rizante del testamento debatido. Efectuado
el análisis de tales datos, se concluye en la
sentencia impugnada que, tal y como resol-
vió el Juzgado de Primera Instancia, el tes-
tador no carecía de capacidad para testar.

Ante esta pormenorizada explicación
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contenida en la sentencia recurrida sobre
los distintos elementos de prueba, valora-
dos en exhaustivo y detenido estudio de
todos ellos, como lógico fundamento de la
deducción obtenida de no existir motivo
para estimar que faltara capacidad en el
testador para otorgar su testamento, se
concluye que lo que la parte recurrente
interesa en esta causa de impugnación no
es, realmente, lo que presenta como una
solicitud de integración o complemento
de los elementos fácticos de la sentencia de
instancia, sino que pretende una nueva
apreciación sobre los distintos extremos
referidos a declarar acreditada o no la
capacidad del testador. Motivo de impug-
nación que, por estar fundado en cuestión
relativa a valoración de prueba, como ha
señalado el Tribunal Supremo en reitera-
das resoluciones (así, autos de 15 de julio o
de 10 de junio de 2008, y sentencias de 11
de noviembre de 2008 y 26 de marzo de
2009), y esta misma Sala (así, autos de 27
de marzo o 24 de octubre de 2007, y sen-
tencia de 20 de octubre de 2006), queda
excluido de la posibilidad de ser tratado en
el recurso de casación, limitado por la rela-
ción de los artículos 477.1 y 469 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil tan sólo a la posi-
ble existencia de infracción de las normas
aplicables para resolver las cuestiones obje-
to del proceso, esto es, de las normas de
naturaleza sustantiva reguladoras de la
cuestión material o de fondo planteada.

En consecuencia, este motivo de recur-
so incurre en la causa de inadmisión pre-
vista en el artículo 483.2.2.° en relación
con el artículo 477.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, lo que conlleva, al tiempo de
resolver por sentencia, su desestimación.

Quinto: En el apartado III del motivo de
casación, tras la exposición de los razona-
mientos que estima el recurrente oportu-
nos, concluye, en sustento de su tesis de
invalidez del testamento impugnado que
«con arreglo a los dictados de la lógica, ... el
señor A. A. podía firmar y que no lo hizo, lo
que determina la nulidad del testamento». 

Al respecto, sin embargo, expone cla-
ramente la sentencia recurrida que del

conjunto de pruebas estudiado se concluye
que la intervención de los testigos respon-
de a la realidad de imposibilidad de poder
firmar el testador. Así lo deduce tanto de
los elementos de prueba relativos a actos
ajenos al otorgamiento del testamento
como de la propia redacción final de éste,
en el que consta, de modo expreso, que el
testador aprobó el testamento teniendo
conocimiento tanto de la intervención de
los testigos como de la manifestación de
que él no podía firmar, de modo que,
como conclusión de la deducción derivada
de la prueba practicada, termina el funda-
mento de derecho tercero: «en definitiva,
al consentir el testador el otorgamiento en
los términos mencionados, hacía suya la
afirmación de no poder firmar, por lo que
rogaba que los testigos firmaran por él».

Igual que sucedía en el extremo trata-
do en el anterior fundamento de derecho,
se pretende de nuevo que en vía casacional
se resuelva una posible equivocación en la
valoración que hace la sentencia recurrida
de la prueba practicada. Pretensión que,
por iguales razones jurídicas que las ya
expuestas en el mismo fundamento, debe
ser desestimada, por exceder del ámbito
de este recurso extraordinario de casación
la resolución de las cuestiones referidas a
valoración o carga de la prueba.

Sexto: El recurso se fundamenta en sus
apartados I y II en la consideración del
recurrente de que la falta en el testamento
de mención específica de la expresa mani-
festación del testador de no poder firmar
determina su invalidez, por infringir lo
ordenado en el artículo 98.1 de la Lsuc. y
los artículos 695 y 699 del Código civil, así
como la jurisprudencia sentada en inter-
pretación del Código (especialmente cita
la sentencia del Tribunal Supremo de 27
de septiembre de 1968).

Como señala la parte recurrente en
defensa de este motivo de impugnación y
del llamamiento a la jurisprudencia que
hace, el Código Civil es supletorio de la
legislación sucesoria aragonesa. Así, de
modo expreso lo recoge el propio
Preámbulo de la Lsuc. en su apartado V y



Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

RDCA-2009-XV 611

14 14

resulta de la genérica remisión del artículo
1.2 de la Compilación de Derecho Civil de
Aragón.

Pero tal supletoriedad, como se deduce
del mismo Preámbulo de la normativa de
la misma Lsuc., no puede predicarse, con
la misma intensidad, respecto de todas las
cuestiones contenidas en la Ley aragonesa,
sino que queda matizado especialmente
cuando son reguladas instituciones propias
del Derecho sucesorio aragonés o, como
sucede en este caso, cuando la ley arago-
nesa trata determinadas materias de modo
más específico que el Código Civil.

En concreto, en lo que ahora más inte-
resa, la norma aragonesa ha renunciado a
regular algunas cuestiones relativas a los
requisitos y formalidades extrínsecas que
deben respetar los instrumentos notariales
que contengan testamentos abiertos, lo
que obligará a acudir, como señala el recu-
rrente, a las normas propias del Código
Civil para concretar los requisitos y forma
de los testamentos.

Pero, en cambio, la normativa conteni-
da en el artículo 108 de la Lsuc. en rela-
ción con las consecuencias que puedan
tener los defectos de forma de los testa-
mentos otorgados, presenta una mayor
especificidad y matización que la recogida
en el artículo 687 del Código Civil. A dife-
rencia del terminante efecto de nulidad
que recoge este último precepto cuando se
infringe alguna de las formalidades previs-
tas para el otorgamiento de los testamen-
tos, la norma aragonesa no ordena la nuli-
dad en todo caso por haberse incumplido
algún requisito, sino que establece distin-
ciones según la clase de requisito o forma-
lidad no respetada. Primero, y con carácter
general, al modo en que lo hace el Código
Civil, se establece que la inobservancia en
el otorgamiento de los testamentos de los
requisitos y formalidades requeridos por la
ley conlleva la nulidad del testamento.
Pero luego, y a diferencia en este caso de la
previsión del Código Civil, establece dos
excepciones: no acarreará nulidad la falta
de expresión de la hora en el testamento
cuando el testador no hubiera otorgado

otro en la misma fecha, ni tampoco lo anu-
lará «la falta de indicación en el testamento de
que se ha cumplido alguno de sus requisitos y
formalidades cuando pueda demostrarse que
efectivamente fue cumplido».

Así, la norma aragonesa, como se indi-
ca en su Preámbulo (apartado V), aten-
diendo primordialmente a los intereses en
juego y a la seguridad jurídica, al tratar las
consecuencias de la inobservancia de las
formalidades y requisitos de los testamen-
tos, se aleja del mayor rigor contenido en
la normativa del Código Civil y, conse-
cuentemente, de su aplicación por la juris-
prudencia del Tribunal Supremo que
expone el recurrente en la que, bajo vigen-
cia de la redacción del artículo 695 del
Código Civil anterior a la introducida por
la Ley 30/1991, se declaró la nulidad del
testamento por falta de la mención de la
declaración del testador de no poder fir-
mar. En su lugar, en una línea menos for-
malista, seguida también por el Tribunal
Supremo en sentencias más recientes que
la antes indicada (así, por ejemplo, de 29
de abril de 1999 o 21 de marzo de 2006), la
regulación de Aragón se presenta como
más favorecedora de la posibilidad de con-
servar el testamento aun cuando presente
alguna incorrección de redacción, siempre
que ésta no tenga un reflejo esencial en el
acto del otorgamiento en sí mismo consi-
derado.

Para aplicación de lo expuesto al caso
presente debe partirse de que, como que-
dó acreditado, el testador no podía firmar
y aprobó que los testigos lo hicieran por él.
Consta así la realidad de no poder firmar y,
además y especialmente, que el otorgante
aceptaba tal realidad y su consecuencia de
que firmaran testigos por él. Por tanto, se
cumplió el requisito de existencia de
expresión de voluntad y conocimiento del
testador de no querer firmar por no poder
hacerlo y en consecuencia, conforme al
repetido artículo 108.1.b) Lsuc., a la mera
omisión en la Escritura que contiene el tes-
tamento de su manifestación expresa y ter-
minante respecto de no poder firmar, no
cabe reconocerle el efecto de nulidad de lo
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otorgado, porque, cumplido el requisito,
la mera falta de indicación en el testamen-
to no implica su anulación.

Séptimo: Por último, mantiene la parte
recurrente, dentro del apartado V, epígra-
fe B), del motivo de casación formulado
que la sentencia recurrida infringió las dis-
posiciones de la Ley de Enjuiciamiento
Civil sobre la imposición de costas causa-
das en la instancia. Pretensión respecto de
la cual debe reiterarse, como ha tenido
ocasión de pronunciarse esta Sala (v.g. sen-
tencia de 8 de noviembre de 2006) al igual
que el Tribunal Supremo (v.g. auto de 10
de junio de 2008), que la regulación de la
imposición de costas es de naturaleza
estrictamente procesal y, consecuentemen-
te, no es susceptible de ser resuelta en el
ámbito del recurso de casación, limitado a
la decisión de cuestiones atinentes a la
infracción de normas aplicables para resol-
ver las cuestiones objeto del proceso, tal y
como resulta de lo ordenado en el artículo
477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por
ello, la pretensión del recurrente en mate-
ria de costas, verificada al amparo de las
previsiones del recurso de casación incu-
rrió en el motivo de inadmisión previsto en
el artículo 483.2.1.º de igual norma, lo que
comporta, en el momento de dictar sen-
tencia, su desestimación.

Octavo: Desestimando el motivo de
impugnación, procede imponer al recu-
rrente el pago de las causadas por el pre-
sente recurso de casación, conforme a los
artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no
haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por la representación procesal de
don Fernando A. G. contra la sentencia
dictada por la Sección Cuarta de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza que confirma-
mos en todos los pronunciamientos conte-

nidos en su fallo, imponiendo al recurren-
te el pago de las costas causadas en el pre-
sente recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

15
NÚM. 15

S. TSJA de 18 de noviembre de 2009

683: USUFRUCTO VIDUAL: ENAJE-
NACIÓN DE BIENES DETERMINADOS: Acción
de división: La recurrente es propietaria de
1/6 parte y tiene el usufructo sobre 2/6 par-
tes de la finca; una vez que se ejercita la
acción de división (arts. 400 y 404 Cc.) y se
procede a la enajenación del bien, el usu-
fructo recae sobre el precio, por ello, las dos
sextas partes del precio obtenido de la venta
pública serán objeto de usufructo, en los tér-
minos establecidos en el fallo de la sentencia
de primera instancia, siendo de aplicación
lo establecido en el artículo 117 de la Lrem.
Por las razones expuestas procede la desesti-
mación del recurso de casación.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 392, 400,
404, 406 y 1062 Cc.; arts. 101.1, 108.2,
117 Lrem.

PONENTE: Excmo. señor don Fernando
Zubiri de Salinas.

En Zaragoza a dieciocho de noviembre
de dos mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón ha visto el presente
recurso de casación número 7/2009, inter-
puesto contra la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
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Cuarta, en fecha 28 de abril de 2009 recaída
en el rollo de apelación número 142/2009,
dimanante de autos de procedimiento ordi-
nario número 943/08, seguidos ante el Juz-
gado de 1.ª Instancia número 4 de Zarago-
za, en el que son partes, como recurrente,
doña Esperanza C. B., representada por la
procuradora de los Tribunales doña Miriam
Borobio Laguna y dirigida por la letrada
doña Mercedes Mitjavila Pascual, y como
recurrido, don Laureano G. P., representa-
do por la procuradora de los Tribunales
doña Carmen Redondo Martínez y dirigido
por el letrado don Santiago Marco Briz,
siendo la cuantía del procedimiento
240.000 euros.

Es ponente el presidente de esta Sala el
Excmo. señor don Fernando Zubiri de
Salinas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: La procuradora de los Tribu-
nales doña Carmen Redondo Martínez,
actuando en nombre y representación de
don Laureano G. P., presentó demanda de
juicio ordinario sobre división de cosa
común, en la que, tras alegar los hechos y
fundamentos de derecho que estimó perti-
nentes, terminó suplicando se dictase sen-
tencia por la que, estimando íntegramente
la demanda: 

«1. Se declare que la finca urbana des-
crita en el expositivo Primero de esta
demanda, propiedad indivisa de los liti-
gantes, en las proporciones dichas o en
cualquier otra que resulte de sus títulos y
del Registro de la Propiedad, ha de dividir-
se, cesando en la indivisión y extinguién-
dose el condominio.

2. Se declare que no es posible la divi-
sión ni física ni jurídicamente. Y, en conse-
cuencia:

1.º Se condene a la demandada a estar
y pasar por las precedentes declaraciones.

2.º Se declare y decrete que la vivienda
sita en Calle Coimbra, número 3, 8.º D, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de
Zaragoza número 7 al tomo 2.245, folio 45,

finca 45.806, con referencia catastral
7030825XM7163B0035AG, habrá de ven-
derse en pública subasta con admisión de
licitadores extraños; repartiéndose el pro-
ducto de la venta entre los copropietarios,
en exacta proporción a su participación en
la propiedad de la finca, sustituyéndose el
usufructo que la demandada ostenta sobre
dos sextas partes de la referida finca por el
usufructo sobre las dos sextas partes del
precio obtenido de su venta pública, y,
como consecuencia de la misma, se ordene
la cancelación de la inscripción de dicho
usufructo viudal en el Registro de la Pro-
piedad con respecto a la finca registral
número 45.806, librando por duplicado el
oportuno mandamiento para tal fin al
Registro de la Propiedad de Zaragoza
número 7.

3.º Se condene a la demandada al pago
de la totalidad de las costas de este juicio.»

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se emplazó a la demandada, quien
compareció en tiempo y forma y contestó a
la misma, suplicando que previos los trá-
mites legales se dictase sentencia por la
que: «se desestime parcialmente la deman-
da formulada de contrario, en el sentido
de que la enajenación en pública subasta
de la finca, lo será únicamente de cuatro
sextas partes en plena propiedad y dos sex-
tas partes en nuda propiedad, con respeto
al usufructo de viudedad de estas últimas
dos terceras partes a favor de doña Es-
peranza C. B., con expresa condena en cos-
tas a la parte actora»; y tras la sustanciación
del proceso, el Juzgado de Primera
Instancia núm. 4 de Zaragoza dictó senten-
cia en fecha 9 de enero de 2009, cuya par-
te dispositiva es del siguiente tenor literal: 

«Fallo: Que estimando la demanda
interpuesta por la procuradora señora
Redondo, en representación de don Lau-
reano G. P., contra doña Esperanza C. B.
debo declarar y declaro: 

1.º Que la finca urbana descrita en el
expositivo Primero de la demanda, propie-
dad indivisa de los litigantes, en las propor-
ciones dichas o en cualquier otra que resul-
te de sus títulos y del Registro de la
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Propiedad, ha de dividirse, cesando en la
indivisión y extinguiéndose el condominio.

2.º Que no es posible la división ni físi-
ca ni jurídicamente. Y, en consecuencia: 

1. Debo condenar y condeno a la de-
mandada a estar y pasar por las preceden-
tes declaraciones.

2. Se decreta que la vivienda sita en
calle Coimbra, núm. 3, 8.º D, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Zaragoza
núm. 7, 7030825XM7163B0035AG, habrá
de venderse en pública subasta con admi-
sión de licitadores extraños; repartiéndose
el producto de la venta entre los copropie-
tarios, en exacta proporción a su participa-
ción en la propiedad de la finca, sustitu-
yéndose el usufructo sobre las dos sextas
partes del precio obtenido de su venta
pública, y, como consecuencia de la mis-
ma, se ordene la cancelación de la inscrip-
ción de dicho usufructo vidual en el Regis-
tro de la Propiedad con respecto a la finca
registral número 45.806, librando por
duplicado el oportuno mandamiento para
tal fin al Registro de la Propiedad de Zara-
goza número 7.

3. Se condena a la demandada al pago
de la totalidad de las costas de este juicio.»

Tercero: Interpuesto por la parte
demandada, en tiempo y forma, recurso de
apelación contra la sentencia dictada por el
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4 de Zarago-
za, se dio traslado del mismo a la parte con-
traria, quien se opuso al recurso planteado
de contrario, y elevadas las actuaciones a la
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
Cuarta, ésta dictó sentencia de fecha 28 de
abril de 2009, cuya parte dispositiva dice así:
«Fallo. Se desestima el recurso de apelación
interpuesto por doña Esperanza C. B. con-
tra la sentencia de fecha 9 de enero de 2009
dictada por el Juzgado de Primera Instancia
núm. 4 de Zaragoza recaída en el juicio
declarativo ordinario tramitado en dicho
Juzgado con el núm. 943/08, sentencia que
se confirma en su integridad, imponiéndo-
se a la parte apelante las costas causadas en
esta alzada.»

Cuarto: La procuradora de los Tribu-
nales doña Miriam Borobio Laguna,

actuando en nombre y representación de
la demandada, presentó en tiempo y forma
escrito preparando recurso de casación
contra la anterior sentencia, y una vez que
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Cuarta, lo tuvo por preparado, se for-
muló el oportuno escrito de interposición,
que basó en un Único Motivo: «Por infrac-
ción del artículo 108.2 de la Ley 2/2003 de
12 de febrero, de régimen económico
matrimonial y viudedad de Aragón.»

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón y comparecidas las
partes, se dictó en fecha 20 de julio de 2009
auto por el que se admitía el recurso a trá-
mite, confiriéndose traslado del escrito de
interposición a la parte contraria por plazo
de veinte días, quien formuló oposición.

Por providencia de fecha 2 de octubre
de 2009 se señaló para votación y fallo el
día 28 del mismo mes y año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El recurso de casación que se
sostiene frente a la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza, Sección Cuarta,
debe resolverse partiendo de los siguientes
hechos, acreditados en las instancias pro-
cesales:

1.º El demandante don Laureano G. P.
es propietario, por título de herencia de su
madre doña Amelia P. S., de una mitad
indivisa en plena propiedad del inmueble
ubicado en piso 8.º, letra D, de la casa
num. 3 de la calle Coimbra de Zaragoza,
con superficie útil aproximada de 72,86
metros cuadrados.

2.º El citado don Laureano es titular,
además, de la nuda propiedad de dos ter-
ceras partes de la restante mitad indivisa
de dicha finca, adquiridas por herencia de
su padre don Fernando G. R.

3.º La demandada doña Esperanza C.
B., en virtud de legado instituido a su favor
por don Fernando G. R. y en la herencia
de éste, es titular de una sexta parte indivi-
sa de la citada finca, en plena propiedad, y
de usufructo de viudedad sobre las dos sex-
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tas partes indivisas de la finca, de las que es
nudo propietario el actor.

Segundo: En la demanda, el actor ejer-
ce acción de división de cosa común y soli-
cita, en los términos mencionados, una
declaración judicial de indivisibilidad de la
finca que es el objeto de los derechos de
propiedad y usufructo, e insta la venta en
pública subasta de dicho bien, con admi-
sión de licitadores extraños, de modo que
el precio obtenido pase a ser el objeto del
derecho de usufructo –en la parte que
corresponde a la demandada–, producién-
dose así una modificación del objeto de
este derecho por subrogación real.

La acción ejercitada se fundamenta en
los artículos 404, 406 y 1062 del Código
civil, y en los artículos 101.1 y 108.2 de la
Ley aragonesa de Régimen económico
matrimonial y viudedad.

Tercero: La sentencia del Juzgado de
Primera Instancia ha estimado la deman-
da, con fundamento en el artículo 108.2 de
la Ley aragonesa, y cita del criterio estable-
cido por esta Sala en la sentencia de 24 de
septiembre de 2003, entendiendo que de
esta forma se mantiene el derecho de usu-
fructo vidual, pues la persona viuda no
pierde su derecho, sino que pasa a disfru-
tarlo sobre el precio obtenido en subasta,
por subrogación real.

Recurrida en apelación por la parte
demandada, el recurso ha sido desestimado
y confirmada la sentencia de primera ins-
tancia. En la fundamentación jurídica del
tribunal provincial se invoca, por una parte,
el contenido de la legislación aragonesa con-
forme a la Ley 2/2003; por otra, se examina
la jurisprudencia del Tribunal Supremo
acerca de los derechos del usufructuario en
caso de enajenación del bien objeto de usu-
fructo, y se afirma que esa línea jurispru-
dencial está contradicha por la seguida en
las sentencias de esta Sala de 5 de noviembre
de 2001 y 24 de septiembre de 2003.

Cuarto: El recurso de casación inter-
puesto contra dicha sentencia se funda-
menta, como motivo único, en la infrac-
ción del artículo 108, apartado 2, de la Ley
2/2003 de 12 de febrero, de las Cortes de

Aragón, sobre régimen económico matri-
monial y viudedad. Expone la parte recu-
rrente en el desarrollo del motivo que,
conforme a dicho precepto, la enajena-
ción de bienes sujetos al usufructo vidual
aragonés puede hacerse «concurriendo el
viudo usufructuario con el nudo propieta-
rio», y que, en este caso, no se ha produci-
do ese concurso de voluntades, al haberse
negado la usufructuaria a la enajenación.

En su escrito de oposición al recurso de
casación la parte recurrida invoca la incon-
gruencia interna que comporta el razona-
miento de la recurrente, que es, a la vez,
usufructuaria de dos sextas partes de la
vivienda y propietaria en pleno dominio de
otra sexta parte, por cuanto en su condi-
ción de propietaria sí consintió la venta de
la vivienda en pública subasta, por consi-
derar que la misma es indivisible, luego
está prestando su consentimiento a la pre-
tensión ejercitada por la actora, aunque en
su posición de usufructuaria no admite la
sustitución del usufructo sobre la parte del
precio obtenido que corresponda.

La Sala debe observar que no aprecia
la invocada incongruencia. Sin perjuicio
de lo que más adelante se dirá, en relación
con el derecho de usufructo vidual, es lo
cierto que en la posición jurídica de la
demandada, y ahora recurrida, concurren
dos títulos de derecho respecto a diversas
partes indivisas del mismo bien, por lo
que, congruentemente, puede en su cali-
dad de propietaria mostrar conformidad a
la enajenación del derecho de propiedad,
pero sostener que el de usufructo ha de
mantenerse en los términos establecidos.

Quinto: El argumento en que la parte
recurrente sustenta el motivo es, desde
una perspectiva exegética, irreprochable:
lo que regula el artículo 108 de la Ley de
régimen económico matrimonial y viude-
dad es la inalienabilidad e inembargabili-
dad del derecho de usufructo vidual, aun-
que en el apartado 2 se permita la
enajenación de la plena propiedad de
bienes sujetos a dicho usufructo, con la
voluntad concorde del nudo propietario y
del usufructuario. Al no existir en este caso
tal acuerdo, no puede fundarse en dicha
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norma la pretensión ejercitada y la deci-
sión judicial adoptada.

Empero, para la decisión del recurso la
Sala ha de examinar si en nuestro ordena-
miento jurídico existe norma que ampare
la pretensión ejercitada, y así resulta:

a) Estamos en presencia de una concu-
rrencia de derecho de uso y disfrute de
varios titulares sobre el mismo bien inmue-
ble, pues el actor es propietario, en plena
propiedad, de tres sextas partes del piso
referido, teniendo por tanto las facultades
de aprovechamiento derivadas del derecho
de propiedad, no limitado, sobre esa mitad
indivisa; mientras que la demandada tiene
el derecho de uso y disfrute sobre la otra
mitad, igualmente indivisa, al ser propieta-
ria de una sexta parte en plena propiedad
y usufructuaria de las dos sextas partes res-
tantes, a título de usufructo vidual.

b) Esta Sala no desconoce la doctrina
jurisprudencial sentada por la Sala Prime-
ra del Tribunal Supremo en diversas sen-
tencias, las que cita la Audiencia Provincial
de 28 de febrero de 1991 y 12 de mayo de
1997, y la de 27 de diciembre de 1999. En
ellas se mantiene, desde un punto de vista
de Derecho sustantivo, la indemnidad del
derecho de usufructo que recae sobre un
bien cuya propiedad pertenece a varios
titulares en pro indiviso, cuando entre
ellos se suscita la cuestión de la división de
la cosa común o, en su caso, la enajenación
en pública subasta; y, desde un punto de
vista procesal, la inexistencia de litiscon-
sorcio pasivo necesario respecto del usu-
fructuario, que no ha de ser llamado al
proceso, precisamente porque la decisión
que se adopte de división o enajenación
del bien no afectará a su derecho.

c) Las decisiones adoptadas por esta
Sala, en las sentencias de 5 de noviembre
de 2001 y 24 de septiembre de 2003, no se
refieren a un supuesto idéntico al actual,
ni tampoco son contrarias a dicha doctrina
de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Sexto: En el caso de autos se trata de la
concurrencia de facultades jurídicas de
uso y disfrute sobre un mismo bien que,
por su naturaleza, es indivisible y no sus-
ceptible de uso compartido y simultáneo.

La indivisibilidad es aceptada por las
partes, viene claramente establecida en las
instancias y no se discute en casación. Se tra-
ta de una vivienda, de superficie útil aproxi-
mada de 72,86 metros cuadrados, que no es
susceptible de enajenación mediante la divi-
sión en partes.

Jurídicamente no se puede imponer el
uso compartido de dicha vivienda respecto
de personas no sujetas a vínculos familiares
estrechos, pues la casa en que alguien habi-
ta es el lugar en el que una persona ejerce
su ámbito de intimidad y su vida personal.
Como afirmábamos en nuestra sentencia
de 8 de marzo de 2005, con apoyo en las
del Tribunal Supremo de 23 de marzo de
1991 y 4 de marzo de 1996, tratándose de
una vivienda no cabe imponer «el uso
indiscriminado y promiscuo de la misma
por todos los condueños», pues «supon-
dría la creación de una previsible fuente
de conflictos y discordias que ninguna nor-
ma jurídica puede propiciar o fomentar».

Pues bien, en dicha situación se produ-
ce una comunidad de derechos reales de
uso sobre un mismo bien, admisible según
el artículo 392 del Código civil, respecto de
los cuales es de aplicación, por analogía, lo
dispuesto en este cuerpo legal para la pro-
piedad. Conforme al artículo 400, «ningún
copropietario estará obligado a permane-
cer en la comunidad. Cada uno de ellos
podrá pedir en cualquier tiempo que se
divida la cosa común». Y según el artículo
404, «cuando la cosa fuere esencialmente
indivisible, y los condueños no convinieren
en que se adjudique a uno de ellos indem-
nizando a los demás, se venderá y repartirá
su precio», que es lo solicitado en este
caso. Consecuentemente, el fallo que es
objeto del presente recurso se ajusta a
derecho, de manera que las dos sextas par-
tes del precio obtenido de la venta pública
será objeto de usufructo, en los términos
establecidos en el fallo de la sentencia de
primera instancia, siendo de aplicación lo
establecido en el artículo 117 de la Ley ara-
gonesa de régimen económico matrimo-
nial y de viudedad.
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Por las razones expuestas procede la
desestimación del recurso de casación.

Séptimo: Las costas del presente recur-
so serán abonadas por la parte recurrente,
de conformidad con lo previsto en el
artículo 398.1, en relación con el 394.1,
ambos de la Ley de enjuiciamiento civil.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Desestimar el presente recurso de casa-
ción núm. 7/2009, interpuesto por la pro-
curadora de los Tribunales doña Miriam
Borobio Laguna, en nombre y representa-
ción de doña Esperanza C. B., contra la
sentencia dictada en apelación por la
Audiencia Provincial de Zaragoza Sección
Cuarta, en fecha 28 de abril de 2009, con
imposición de las costas del mismo a la par-
te recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial, juntamente con
testimonio de esta resolución, debiendo
acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

En Zaragoza a uno de diciembre de dos
mil nueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón ha visto el presente
recurso de casación número 9/2009, inter-
puesto contra la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Huesca en fecha 6
de mayo de 2009 recaída en el rollo de ape-
lación número 257/2008, dimanante de
autos de procedimiento ordinario numero
423/06, seguidos ante el Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción número 2 de Jaca,
en el que son partes, como recurrente, S.,
representada por la procuradora de los
Tribunales doña Elena Ferrer Barceló y diri-
gida por el letrado don Joaquín Gimeno del
Busto, como recurrida, Promociones M. G.,
representada por la procuradora de los
Tribunales doña M.ª Jesús Palos Oroz y diri-
gida por el letrado don Francisco Javier
Bartolomé Auria. 

La cuantía del procedimiento es de
5.033,47 euros.

Es ponente el magistrado ilustrísimo
señor don Luis Ignacio Pastor Eixarch.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don Ignacio Laguarta Valero, actuando
en nombre y representación de S., presentó
demanda de juicio ordinario sobre servi-
dumbre de paso, contra la sociedad mercan-
til Promociones M. y G., en la que, tras ale-
gar los hechos y fundamentos de derecho
que estimó pertinentes, terminó suplicando
se dicte sentencia por la que, estimando la
demanda: 

«1. Se declare la existencia de una servi-
dumbre de paso de la que es predio domi-
nante la finca propiedad de S., en calle del
Viero, finca registral número 79, inscrita en
el Registro de la propiedad de Jaca, al tomo
518, libro 9 de Panticosa, folio 22, inscrip-
ción 12.ª, y predio sirviente las fincas pro-
piedad de la demandada, que constituyen
una Comunidad, adaptada a la Ley de pro-
piedad horizontal, en calle Alta, barrio bajo,

NÚM. 16

S. TSJA de 1 de diciembre de 2009

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Usucapión: Las servidumbres aparentes se
adquieren por el transcurso de 10 años entre
presentes. En este caso la existencia de un
hueco en el muro que separa las fincas evi-
dencia la existencia de una servidumbre de
paso.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 147 y
148 Comp. aragonesa.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Ignacio
Pastor Eixarch.

16
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número 15, hoy también denominada calle
La Parra, y que es la finca registral número
3.835, y que posteriormente ha pasado a
constituir las fincas registrales números
3.836, 3.837, 3.838, 3.839, 3.840, 3.841, 3.842
y 3.843, inscritas en el Registro de la propie-
dad de Jaca, al tomo 1631, libro 43 de Panti-
cosa, folios 101 a 116.

2. Como consecuencia de la anterior
declaración, condene a la demandada a la
demolición de cuanto haya construido o
edificado, en la finca de su propiedad, en
perjuicio de la servidumbre de paso a favor
de la finca de mi representada, por el lugar
y del modo que el propietario del predio sir-
viente fije, siempre y cuando quede libre y
expedito un paso que permita el acceso de
personas y caballerías, cargadas o vacías, del
modo y manera que se determinará en eje-
cución de sentencia.

3. Condene a la demandada a estar y
pasar por esa declaración, respetando el
ejercicio del derecho de paso.

4. Condene en costas a la parte deman-
dada por su temeridad al haber provocado
esta litis, o no allanarse a la misma una vez
tenga conocimiento de ella».

Por otrosí, solicitó como medida caute-
lar la anotación preventiva de la demanda
en el Registro de la Propiedad de Jaca en
las fincas cuyos numeros registrales son
los mencionados anteriormente, ofreciendo
una caución de 3.000 euros.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da, se emplazó a la demandada y se acordó
la anotación preventiva de la demanda en
el Registro de la Propiedad, «inaudita par-
te», una vez constituida una caución por
importe de 6.000 euros.

La demandada compareció en tiempo y
forma y contestó a la misma, suplicando
que previos los trámites legales se dictase
sentencia por la que: «desestimando ínte-
gramente la demanda formulada de contra-
rio contra mi representada, absuelva a mi
representada de todos los pedimentos en
aquella solicitados, condenando de forma
expresa a la parte actora al pago de las cos-
tas causadas en el presente procedimiento». 

Por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. dos de Jaca se dictó sen-
tencia en fecha 22 de mayo de 2008, cuya
parte dispositiva es de la siguiente redac-
ción literal: «Fallo: Estimar íntegramente
la demanda, interpuesta por S., contra Pro-
mociones M. G., en los siguientes térmi-
nos: Se declara la existencia de una servi-
dumbre de paso en beneficio del predio
dominante sito en Panticosa, calle Viero,
inscrita en el Registro de la propiedad de
Jaca, tomo 518, libro 9 de Panticosa, folio
22, finca núm. 79, inscripción 12.ª», a tra-
vés del predio sirviente, sito en el mismo
término municipal de Panticosa, en calle
alta, barrio bajo núm. 15, hoy también
denominado calle de la Parra, inscrita en
el Registro de la propiedad de Jaca, tomo
1631, libro 43 de Panticosa, folio 101 a 106,
finca núm. 3835, que posteriormente ha
pasado a ser las fincas núm. 3836, 3837,
3839, 3840, 3841, 3842, 3843.

Se condena al demandado a dejar libre
y expedito el paso mediante la eliminación
del muro, o de cualquier otro elemento
que obstaculice el paso; requiriéndose al
demandado para que, una vez reintegrada
la parte actora en su derecho de paso, se
abstenga de realizar actos de perturbación
del ejercicio del derecho declarado.- No se
hace pronunciamiento en costas».

Tercero: Interpuesto por la parte de-
mandada, en tiempo y forma, recurso de
apelación contra la sentencia dictada por el
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2 de Jaca, se
dio traslado del mismo a la parte contraria,
quien se opuso al recurso planteado de
contrario, y elevadas las actuaciones a la
Audiencia Provincial de Huesca, ésta dictó
sentencia de fecha 6 de mayo de 2009, cuya
parte dispositiva dice así: «Fallamos: Esti-
mamos el recurso de apelación interpuesto
por la demandada, Promociones M. y G.
contra la sentencia referida, que revoca-
mos. En su lugar, desestimamos la deman-
da presentada por S. y absolvemos a la
demandada, Promociones M. y G., de las
pretensiones ejercidas en su contra. Impo-
nemos a la actora, S., las costas de primera
instancia y no hacemos especial declara-
ción sobre las de esta alzada».
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Cuarto: El procurador de los Tribunales
don Javier Laguarta Valero, actuando en
nombre y representación de S., presentó,
en tiempo y forma, escrito preparando
recurso de casación contra la anterior sen-
tencia, y una vez que la Audiencia Provincial
de Huesca lo tuvo por preparado, se formu-
ló el oportuno escrito de interposición, que
basó en un Único motivo la siguiente redac-
ción literal: «Infracción del artículo 147 de
la Compilación del Derecho civil de Aragón
de 8 de abril de 1987». Por otrosí solicitó el
mantenimiento de la medida cautelar acor-
dada.

Quinto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, compareció en la
misma la procuradora de los Tribunales
doña Elena Ferrer Barceló en nombre y
representación de S., y el procurador de los
Tribunales don Luis Gállego Coiduras en
nombre y representación de Promociones
M. G., y dictó en fecha 7 de septiembre de
2009 auto por el que se admitía el recurso
a trámite, confiriéndose traslado del escrito
de interposición a la parte contraria por
plazo de veinte días, quien formuló oposi-
ción, solicitando por otrosí el alzamiento
inmediato de la medida cautelar o elevar la
caución, por lo que se formó la oportuna
pieza de medidas cautelares, acordándose
mantener la medida elevando la caución a
12.000 euros; por el procurador de los Tri-
bunales señor Gállego se presentó escrito
por el que nombraba para sustituirle en la
representación a la procuradora de los Tri-
bunales señora Palos Oroz, acordándose
dicha sustitución por diligencia de ordena-
ción de fecha 26 de octubre, y por provi-
dencia de fecha 30 del mismo mes se seña-
ló para votación y fallo el día 18 de
noviembre de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Por demanda presentada
ante el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Jaca, la demandante
y ahora recurrente «S.» solicitó como pre-
tensión principal la declaración de exis-
tencia de servidumbre de paso, de la que
era predio dominante la finca de su pro-

piedad sita en Panticosa (Huesca), y pre-
dio sirviente el inmueble de titularidad de
la demandada, ahora recurrida, «Promo-
ciones M. y G.» Mantenía la parte actora,
expuesto sintéticamente, que la titularidad
de la servidumbre venía debidamente
acreditada por la existencia de título del
año 1790, en que expresamente se estable-
cía su constitución, además de que, aun-
que se careciera de título, había adquirido
por usucapión la servidumbre por virtud
de lo previsto en el artículo 147 de la Com-
pilación de Derecho civil de Aragón (CA
en adelante), ya que existían signos apa-
rentes del uso de la servidumbre (en con-
creto una puerta) desde hacía mucho más
que los 10 años entre presentes o 20 entre
ausentes exigidos por el artículo citado
para adquisición de servidumbre aparente
por uso continuado.

El Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción, en sentencia del día 22 de
mayo de 2008, estimó íntegramente la
demanda, declarando la existencia de la
servidumbre y haciendo el resto de pro-
nunciamientos a ello inherentes, y que son
expuestos literalmente en el antecedente
de hecho segundo de esta resolución.
Estimación que se fundó, en resumen, en
considerar acreditada la adquisición de
servidumbre por virtud del título del año
1790, y por entender que tal carga real era
oponible al tercero adquirente por existir
un hueco en el muro como signo exterior
que la evidenciaba. En cambio se rechaza-
ba la oposición que mantenía la parte
demandada con base en la alegación de
que se considerara extinguida la servidum-
bre puesto que, según indica la sentencia
de referencia, existían dudas tanto sobre el
no uso durante 20 años de la servidumbre,
como sobre que pudiera considerarse que
se hubiera extinguido la servidumbre, ya
fuera por renuncia tácita del demandante,
deducible de la creación por él de otros
pasos a la finca, ya por imposibilidad de
uso de la servidumbre derivada de los cam-
bios efectuados en el predio dominante.

Contra la anterior sentencia fue inter-
puesto recurso de apelación por el deman-
dado, interesando de la Audiencia Provin-
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cial de Huesca la revocación de la senten-
cia condenatoria, por considerar el recu-
rrente: 1) que, en contra de lo razonado
en la sentencia recurrida, el título aporta-
do de 1790 no acreditaba la constitución
de la servidumbre discutida; 2) que, al no
estar inscrita la servidumbre en el Registro
de la Propiedad, no podía serle impuesto
tal derecho real a él como tercer adqui-
rente hipotecario, por no existir signo apa-
rente de la carga que supone; y 3) que, en
todo caso, debería considerarse extinguida
la servidumbre porque no la usó el actor
desde que compró el inmueble en el año
1999, y porque las obras hechas en el fun-
do del predio dominante impiden el paso
por la pretendida servidumbre.

Segundo: La Audiencia Provincial de
Huesca, en sentencia de 6 de mayo de
2009, estimó en su integridad el recurso
presentado, revocó la sentencia apelada y,
en su lugar, acordó la desestimación de la
demanda en que se solicitaba la declara-
ción de existencia de servidumbre. Todo
ello con fundamento en las consideracio-
nes principales de que el repetido título
del año 1790, aportado como acreditación
de constitución de la servidumbre, no
ofrecía garantías de referirse a la concreta
servidumbre de que ahora se trataba y que,
faltando camino, senda, vereda o carril, la
existencia de un somier a modo de cance-
la o, incluso, puerta entre ambas fincas, no
cabía considerarlo signo externo de servi-
dumbre, ni a los efectos de usucapión del
artículo 147 de la CA como signo aparen-
te, ni a los efectos de evitar la protección a
tercero derivada de la Ley hipotecaria.

Tercero: El presente recurso de casa-
ción interpuesto por el inicial demandan-
te, luego parte recurrida en apelación,
contra la anterior sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Huesca, se funda-
menta en su único motivo en dos razones
diferentes: primero, en entender que el
signo aparente que se alegó por tal parte
no era la presencia de un jergón, sino la de
un hueco en el muro divisorio de las fin-
cas, y que tal signo sí es suficiente a los
efectos del artículo 147 CA para fundar la

adquisición de servidumbre por usuca-
pión, sin necesidad de que exista camino o
carril de paso; y segundo, por considerar
que el título de 1790 que se aportó como
acreditativo de la constitución de la servi-
dumbre sí es medio probatorio suficiente
para demostrar la existencia de esta carga
real sobre el predio de la contraparte.

Aunque incluidas en un mismo motivo
de casación dos razones impugnatorias de
la resolución recurrida, no cabe dar espe-
cial relevancia a este defecto formal, más
teniendo en cuenta que la parte contraria
no ha considerado perjudicada su propia
defensa. Ahora bien, el correcto tratamien-
to de las cuestiones planteadas exige resol-
verlas por separado, y por orden inverso al
propuesto por el recurrente, estudiando en
primer lugar la valoración que insiste debe
hacerse respecto de la validez del título que
aportó, contrastado con las declaraciones
testificales que cita, y luego la cuestión de
alcance jurídico que suscita respecto de la
posible usucapión.

Cuarto: En relación con la validez y
efectos del título del año 1790, en que el
actor mantiene que se recoge la constitu-
ción de la servidumbre ahora litigiosa,
debe considerarse que la sentencia recurri-
da expone en el apartado primero de su
Fundamento de Derecho segundo las
diversas razones que, basadas en la prueba,
llevaron finalmente a que el Tribunal
entendiera que faltaba la acreditación de
que tal título fuera referido a la servidum-
bre que pretendía el actor. Concretamente,
la Audiencia Provincial consideró insufi-
ciente la literalidad del título para enten-
der que se refiriera a las fincas en cuestión
o a cualesquiera otras eras de Panticosa y
que, en relación con tal indeterminación,
la testigo puede equivocarse cuando
entiende que el repetido título sí alude a
las fincas de parte actora y demandada.

Esta valoración del Tribunal se hace así
sobre los diversos elementos de prueba
que han sido aportados a las actuaciones y
de los que extrae su conclusión respecto
de qué considera probado o no. Cuestio-
nes, por tanto, de índole fáctica, tal y como
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alega la parte recurrida, y que, como vin-
culadas directamente al acervo probatorio
aportado por la parte, tal y como se ha rei-
terado en diversas resoluciones del Tribu-
nal Supremo (así, autos de 15 de julio o de
10 de junio de 2008, y sentencias de 11 de
noviembre de 2008 y 26 de marzo de
2009) y de esta misma Sala (así, autos de
27 de marzo o 24 de octubre de 2007, o
sentencias de 20 de octubre de 2006 o 5 de
octubre de 2009) deben ser atendidas, en
los casos excepcionales en que pudiera
proceder hacerlo, en la vía procedimental
del recurso por infracción procesal, pero
no en sede de recurso de casación, limita-
do por la relación de los artículos 477.1 y
469 de la Ley de enjuiciamiento civil tan
solo a la posible existencia de infracción
de las normas aplicables para resolver las
cuestiones objeto del proceso, esto es, de
las normas de naturaleza sustantiva regu-
ladoras de la cuestión material o de fondo
planteada.

En consecuencia, este motivo de recur-
so incurre en la causa de inadmisión previs-
ta en el artículo 483.2.2.º en relación con el
artículo 477.1 de la Ley de enjuiciamiento
civil, lo que, al tiempo de dictar sentencia,
conlleva su desestimación.

Quinto: En cambio, no cabe considerar
admisible la pretensión de la parte recurri-
da de que también las alegaciones hechas
por el recurrente respecto de la existencia
o no de adquisición por usucapión sean
cuestión probatoria. Porque si revisten tal
carácter las posibles apreciaciones referi-
das a la situación de hecho presente en las
fincas, sin embargo es cuestión estricta-
mente jurídica la determinación de si la
subsunción de la resultancia fáctica en la
norma que se entienda de aplicación con-
lleva, o no, la presencia de los presupues-
tos legalmente prevenidos para concluir
que existió adquisición de servidumbre
por la posesión concreta de ella.

Así, por tanto, no cabrá valorar en sede
de este recurso de casación si existía o no
camino, o si se usaba o no el jergón de puer-
ta, porque tales cuestiones de hecho fueron
ya resueltas y sentadas con claridad en la

sentencia recurrida, en el sentido de que no
existía camino y sí un somier a modo de can-
cela o simple parapeto. Pero sí cabe valorar,
en la línea ya indicada por el Tribunal
Supremo en materia similar a la actual (sen-
tencia de 27 de octubre de 2003) el alcance
jurídico que, en la aplicación de las normas
a observar, puedan tener tales datos, unidos
a aquellos a los que a continuación se hará
referencia, de necesaria integración en este
caso del factum fijado por la sentencia de la
Audiencia Provincial.

Sexto: La sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia, al tiempo de
tratar sobre la posible protección del tercer
adquirente cuando la carga real no está ins-
crita en el Registro de la Propiedad, sentó
con claridad como hecho probado que el
signo permanente y ostensible de existencia
de la servidumbre de paso no venía consti-
tuido por la existencia de somier o jergón
metálico, sino porque había un hueco prac-
ticado en el muro de piedra que delimita
ambas fincas. Declaración de estar acredita-
da la presencia del hueco en el muro que
no es contradicha o modificada por la sen-
tencia ahora recurrida, que no contiene
mención alguna respecto del hueco en el
muro de piedra, y centra su razonamiento
sólo en si puede considerarse signo aparen-
te de la servidumbre el somier que a modo
de puerta o cancela se utilizaba.

La falta de mención del hueco existen-
te en la pared supone una injustificada
omisión de un hecho probado de induda-
ble trascendencia para la resolución de si
existe o no la servidumbre que es reclama-
da, entre otros motivos, por la presencia de
un signo evidenciador de su existencia. Por
lo que procede, respetando los hechos que
estimó probados la sentencia recurrida,
completarlos en su redacción, por inclu-
sión, tal y como recogió el Juzgado de
Primera Instancia y, además, resulta de las
fotografías obrantes en las actuaciones
recogidas en el Acta Notarial de 9 de mar-
zo de 2004, de la existencia de un hueco
voluntariamente construido en el muro de
mampostería divisorio de las fincas de los
causahabientes de las actuales partes, con



Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

622 RDCA-2009-XV

16 16

la finalidad de permitir el acceso desde la
finca propiedad del demandado a la del
demandante.

Partiendo así, para la adecuada resolu-
ción de la cuestión debatida de que, tal y
como el Juzgado declaró probado, sin con-
tradicción en la sentencia de la Audiencia
Provincial, existía el hueco, y que no cons-
ta ni se alega que existiera ningún otro fin
instrumental del espacio abierto que el
paso entre las fincas, está igualmente acre-
ditado que estuvo abierto al menos hasta el
año 2004 en que se realiza la antes citada
Acta Notarial dejando constancia de la
existencia del citado paso.

Por tanto, en contra de lo argumenta-
do en la sentencia recurrida, sí existía un
signo aparente de presencia de la servi-
dumbre, constituido en este caso por hue-
co para paso voluntariamente abierto en la
pared de cerramiento de ambas fincas.
Dato acreditado al que, reafirmando la
existencia de la servidumbre, se añaden los
más accesorios, pero también significati-
vos, de que no había otro acceso a la finca
del actor, de que se usaba el somier como
puerta, o de que la testifical practicada y
reflejada en la sentencia del Juzgado evi-
dencia que, al menos hasta el año 1999, sí
era utilizada la finca del actor, sin otro paso
que el abierto en el muro. En cambio, no
cabe exigir, como establece la sentencia
recurrida, que debió constatarse la reali-
dad de la servidumbre por presencia hue-
llas, vereda, carril o senda, puesto que si
bien la existencia de un camino sería sin
duda un elemento muy determinante al
tiempo de concluir la apariencia de signo
externo y visible de la servidumbre, no es
tal presencia notoria de señal del paso el
único signo posible, pues ni el artículo 532
del Código civil ni la jurisprudencia conso-
lidada en su aplicación establece tal con-
creción del camino como único signo posi-
ble al definir qué pueda entenderse por
signo exterior. Por lo que no cabe excluir
el que está presente en este caso, que es el
signo permanente de uso del paso eviden-
ciado por la apertura de un hueco en el
muro que no tenía otra finalidad de uso

que, precisamente, la de facilitar el acceso
al predio dominante.

Por tanto, se dan los requisitos previs-
tos en el artículo 147 de la Compilación
del Derecho civil de Aragón para declarar
adquirida por usucapión la servidumbre,
ya que existe el elemento permanente que
muestra apariencia de servidumbre y se
cumplieron los plazos de uso previstos en
la norma. La existencia de tal servidumbre
es además oponible a terceros, aun no
constando su inscripción en el Registro de
la Propiedad, ya que como indica constan-
te jurisprudencia (así, v.g. sentencias del
Tribunal Supremo de 2 de diciembre de
2002 o 17 de octubre de 2006), no puede
invocar la protección prevista en los
artículos 13 y 34 de la Ley hipotecaria
quien, por ser aparente la servidumbre,
conoce que, en contra de lo que resulta de
las inscripciones del Registro de la Propie-
dad, la finca que adquiere no está libre de
cargas.

Séptimo: La estimación de la preten-
sión del recurrente en casación, de que sí
adquirió la servidumbre por usucapión,
conlleva la asunción por este Tribunal de la
competencia para decidir sobre las cuestio-
nes relativas a si debe entenderse o no sub-
sistente la servidumbre, que no pudo tratar
la sentencia recurrida por haber denegado
la presencia misma de la servidumbre.

Al respecto debe considerarse que,
conforme acreditan las pruebas obrantes
en los autos, especialmente las fotografías
obrantes a los folios 149 a 153, contenidas
en el informe emitido a instancia de S. en
mayo de 2007, tanto una como otra finca
han sufrido en la actualidad importantes
cambios en su conformación. En especial,
a los efectos que ahora interesan, consta
que, desaparecido el desnivel que impedía
que el predio dominante tuviera paso por
otro lugar, en la actualidad puede llegarse
a él desde vía pública urbana. Y, obtenido
tal acceso desde calle pública a los actuales
bloques de viviendas construidos en la que
era finca dominante de uso rústico, el
recurrente, al hacer la obra, construyó en
el lugar del paso una de las paredes exte-
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riores del bloque de viviendas, impidiendo
el adecuado uso de la servidumbre, ya que
queda menos de un metro entre los muros
de ambas construcciones nuevas como
espacio hábil para llegar al lugar que antes
ocupaba el hueco por el que se accedía al
predio dominante. De modo que, de facto,
el nuevo estado de los predios impide el
uso de la servidumbre, por lo que, desde el
momento en que el actor construyó el
muro de tal manera, se produjo la causa de
extinción de la servidumbre prevista en el
artículo 546.3.º del Código civil.

Por tanto, finalmente, si, como se dijo,
era estimada la pretensión del recurrente
respecto de ser titular de servidumbre
adquirida por usucapión, debe igualmente
ser estimada la petición del recurrido, de
declararse extinguida tal carga real sobre su
finca, y, en consecuencia, procede la abso-
lución de la parte demandada. Por lo que el
recurso finalmente debe ser desestimado.

Octavo: En relación con las costas cau-
sadas, tanto en el recurso de casación
como en ambas instancias, debe valorarse
que, como evidencian las diferencias de
apreciación fáctica y jurídica de las senten-
cias dictadas en el procedimiento, existían
dudas de hecho y de derecho para la reso-
lución del caso. Divergencia que ha dado
lugar, incluso, a que la pretensión del recu-
rrente en el recurso de casación sea esti-
mada, aunque finalmente proceda la des-
estimación del recurso por aceptarse
también una de las tesis de la defensa de la
parte recurrida. Por todo ello, en aplica-
ción de la posibilidad prevista en el
artículo 394.1 en relación con el artículo
398.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, no
procede imponer las costas causadas en
primera, segunda instancia y casación.

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos
no haber lugar al recurso de casación
interpuesto por la representación procesal
de S. contra la sentencia dictada por la

Audiencia Provincial de Huesca de fecha 6
de mayo de 2009.

No se hace expresa imposición de las
costas causadas en primera y segunda ins-
tancia ni en el recurso de casación.

Líbrese testimonio de esta resolución y
remítase juntamente con las actuaciones a
la referida Audiencia Provincial, debiendo
acusar recibo.

Llévese testimonio de esta sentencia a
la pieza separada de medidas cautelares
para los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 17

S. TSJA de 4 de enero de 2010

65: RELACIONES PARENTALES Y
TUTELARES. ADOPCIÓN. GUARDA.
ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN DE
MENORES: TUTELA ADMINISTRATIVA:
Desamparo: Del art. 104 LDp. así como del
art. 59 de la Ley 12/2001 aragonesa, se
deduce que la situación de desamparo no sólo
se produce a causa del incumplimiento efecti-
vo del ejercicio de los deberes de protección
atribuidos por las leyes, sino también por el
imposible ejercicio de los mismos, que como
en este caso, se ponían ya de manifiesto cuan-
do la madre estaba embarazada, pues debi-
do a su inteligencia límite e inestabilidad
mental, la hacían incapaz para cuidar a su
hijo cuando naciera, sobre todo, cuando la
futura madre rechazaba también los apoyos
sociales que se le ofrecieron, lo que evidencia
la situación de desamparo del hijo al nacer.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 104 LDp.;
arts. 52, 53, 56, 59 Ley 12/2001, de 2 de
julio, de la Infancia y Adolescencia en
Aragón; art. 22 LO. 1/1996, de 16 de enero,
de Protección Jurídica del Menor; art. 172
Cc.; art. 59-4 LRJPAC.

PONENTE: Ilmo. señor don Ignacio
Martínez Lasierra.

17
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En Zaragoza, a cuatro de enero de dos
mil diez.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón ha visto el presente
recurso de casación número 11/2009, inter-
puesto contra la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
Segunda, de fecha 23 de junio de 2009,
recaída en el rollo de apelación número
800/2008 dimanante de autos de oposi-
ción a resolución administrativa numero
310/08, seguidos ante el Juzgado de 1.ª
Instancia número 16 de Zaragoza, en el
que son partes, como recurrente, doña
Felisa C. D., representada por el procura-
dor de los Tribunales don Pablo Luis
Marín Nebra y dirigida por la letrada doña
Carmen Biel Ibáñez, ambos del turno de
oficio, y teniendo reconocido la recurren-
te el derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta, y como parte recurrida, el Ministerio
Fiscal y el IASS, representado por la letra-
da de la Diputación General de Aragón
doña Carmen Lahoz Pomar.

Es Ponente el Magistrado de esta Sala
Ilmo. Sr. don Ignacio Martínez Lasierra.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El procurador de los Tribuna-
les don Pablo Luis Marín Nebra, actuando
en nombre y representación de doña Feli-
sa C. D., formuló oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protec-
ción de menores recaídas en el expediente
Z-07-1364-01, en la que, tras alegar los
hechos que estimó pertinentes, terminó
suplicando: «… reclame a la entidad admi-
nistrativa testimonio completo del expe-
diente del que traen causa las resoluciones
reseñadas». Recibido el expediente y pre-
sentada por la parte actora la demanda de
oposición a las medidas de protección de
menores, con base en los hechos y funda-
mentos de derecho que estimó oportunos,
y tras los trámites pertinentes, terminó
suplicando: «… dicte resolución por la que
se anulen y dejen sin efecto las resolucio-
nes sobre las que mi representada ha mos-

trado oposición, y en su consecuencia, se
declare no haber lugar a la declaración de
desamparo y acogimiento familiar prea-
doptivo del menor Aaron C. D., con inme-
diata recuperación de la custodia del mis-
mo por parte de la madre biológica doña
Felisa C. D., sin perjuicio de la adopción
por parte de los servicios sociales de cuan-
tas medidas estén a su alcance, condenan-
do a la demandada a estar y pasar por la
resolución que se dicte. Con costas a la
demandada.»

Practicadas las pruebas propuestas y
admitidas, dictó sentencia el Juzgado de
Primera Instancia núm. 16 de Zaragoza,
cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal: «Fallo: Que desestimando la
demanda formulada por la representación
de doña Felisa C. D. contra los Servicios
Sociales de la D.G.A. (IASS) sobre impug-
nación de los acuerdos adoptados por
dicha entidad de 11 de septiembre, 29 de
noviembre, 17 de diciembre y 28 de di-
ciembre, todos ellos de 2007, respecto del
desamparo, suspensión de vistas, declara-
ción de tutela “ex lege” y acuerdo de aco-
gimiento, respectivamente, del hijo de la
actora don Aaron C. D., debo declarar y
declaro no haber lugar a ella, mantenien-
do íntegramente la vigencia de dichas reso-
luciones administrativas».

Segundo: El procurador de los
Tribunales señor Marín Nebra, en nombre
y representación de doña Felisa C. D.,
interpuso recurso de apelación contra la
sentencia anterior, del que se dio traslado
al Ministerio Fiscal y al IASS oponiéndose
ambos a dicho recurso; y emplazadas las
partes se remitieron las actuaciones a la
Audiencia Provincial de Zaragoza que, una
vez personadas las partes, dictó sentencia
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal: 

«Fallamos. Que desestimando el recur-
so de apelación interpuesto por doña Felisa
C. D. contra la sentencia dictada por el
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 16 de
Zaragoza el 16 de septiembre de 2008,
debemos confirmar y confirmamos la mis-
ma, sin hacer declaración de las costas cau-
sadas en esta alzada.»



Resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (2007-2010)

RDCA-2009-XV 625

17 17

Tercero: El procurador de los Tribuna-
les don Pablo Luis Marín Nebra, actuando
en nombre y representación de doña Felisa
C. D., presentó en tiempo y forma escrito
preparando recurso de casación contra la
anterior sentencia y, una vez que la Audien-
cia Provincial de Zaragoza, Sección Segun-
da, lo tuvo por preparado, formuló el opor-
tuno escrito de interposición, que basó en
los siguientes motivos: 

«Primero.– Infracción por indebida
aplicación de los artículos 52 y 53, relativos
al trámite de audiencia, notificación y
comunicación, todos ellos de la Ley
12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y Ado-
lescencia en Aragón, en relación con el
artículo 22 LO 1/1996, de 16 de enero de
Protección Jurídica del Menor y artículo
172 del Código civil. 

Segundo.– Infracción por indebida apli-
cación de los artículos 56 y 59, relativos a la
situación de riesgo y desamparo, de la Ley
12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y Ado-
lescencia en Aragón, en relación con el
artículo 172 del Código civil. 

Tercero.– Interés casacional. Con base
en el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 14 de
junio, procede la casación de las resolucio-
nes cuando la sentencia dictada se oponga a
doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo, o resuelva puntos o cuestiones
sobre los que exista jurisprudencia contra-
dictoria de las Audiencias Provinciales o
aplique normas que no lleven más de cinco
años en vigor y no exista doctrina jurispru-
dencial relativa a normas anteriores de
igual o similar contenido».

Cuarto: Recibidas las actuaciones en
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, comparecieron en
las mismas el procurador de los Tribunales
don Pablo Luis Marín Nebra, en nombre y
representación de Felisa C. D., como recu-
rrente, y como parte recurrida el IASS y el
Ministerio Fiscal, y se dictó en fecha 8 de
octubre de 2009 auto por el que se admitía
el recurso a trámite, confiriéndose traslado
del escrito de interposición a las partes
recurridas por plazo de veinte días, formu-
lándose oposición por el Ministerio Fiscal,

y por providencia de fecha 27 de noviem-
bre se señaló para votación y fallo el día 16
de diciembre de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La sentencia de la Audiencia
Provincial resume en los párrafos segundo
y tercero de su tercer fundamento los
hechos tenidos en cuenta para su enjuicia-
miento de la siguiente forma:

«La recurrente, nacida el 22 de abril de
1980, divorciada desde mayo de 2007, ha
sido diagnosticada de inteligencia límite e
hipoacusia severa de origen degenerativo,
teniendo reconocida una minusvalía del
66%. Le fue retirado su hijo del que se des-
conoce el padre, nada más nacer, en sep-
tiembre de 2007, ante su incapacidad para
cuidar al niño y al carecer de apoyos fami-
liares y sociales. Cobra una pensión no
contributiva de 300 € al mes y sus trabajos
son muy esporádicos en tareas de limpieza,
en las que constan bajas voluntarias tras
pocos días de trabajo, presentando escasa
estabilidad emocional. Convive desde fina-
les de 2007 con una nueva pareja.

Los informes emitidos durante el
embarazo de Felisa por los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento y por el Proyecto
Maternaje, determinaron la Intervención
de la Subdirección de Menores, previo
estudio de su situación (folios 98 y ss.),
decretando la situación de desamparo del
hijo de Felisa, la asunción de su tutela por
la DGA, y el acogimiento familiar de
Aaron, con propuesta de acogimiento
familiar preadoptivo, resoluciones frente a
las que ha formulado oposición la madre
del niño y aquí recurrente.»

Y en el primer párrafo del fundamento
cuarto, en cuanto a las notificaciones reali-
zadas a la recurrente, dice: «En cuanto a la
falta de notificación de las diferentes reso-
luciones, el examen del expediente permi-
te señalar su falta de fundamento. Consta a
los folios 93, 107, 108, 109, 114, 117, 121,
122 y 132 de las actuaciones, el recibí
estampado por Felisa en el traslado y noti-
ficación de las resoluciones de desamparo,
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asunción de la guarda y tutela, de acogi-
miento residencial y de acogimiento fami-
liar, así como solicitudes firmadas por
Felisa interesando la inscripción de naci-
miento de su hijo en el Registro civil y la
celebración de visitas con el mismo.»

En el primero de los motivos alega la
recurrente la infracción, por indebida apli-
cación, de los artículos 52 y 53 relativos al
trámite de audiencia, notificación y comu-
nicación, todos ellos de la Ley 12/2001, de
2 de julio, de la Infancia y Adolescencia en
Aragón, en relación con el artículo 22 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 16 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, y del
artículo 172 Cc.

Vuelve a insistir la recurrente en aspec-
tos procedimentales que ya fueron plantea-
dos en primera instancia y en apelación
como primer argumento de oposición a las
medidas administrativas recurridas. En con-
creto insiste en que no le fueron debida-
mente notificadas las citadas resoluciones
administrativas ni, en un caso, se cumplie-
ron los requisitos del artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común para la notificación
de una de ellas mediante edictos, pese a la
pormenorizada relación en el fundamento
cuarto de la sentencia de apelación, de los
concretos folios en los que constan las noti-
ficaciones aludidas.

Como se puede comprobar por la tras-
cripción del primer párrafo del fundamen-
to cuarto de dicha sentencia de la
Audiencia Provincial, lo relativo a la notifi-
cación a la recurrente de las resoluciones
administrativas fue objeto de especial valo-
ración, con concreta reseña de las notifica-
ciones practicadas, lo que por sí solo es
suficiente para la desestimación del motivo
pues, conforme a muy reiterada y conocida
doctrina jurisprudencial, el recurso de
casación no es una tercera instancia (vid.,
por todas, la reciente sentencia de esta Sala
de 5 de octubre de 2.009, recurso 4/2009)
y en su examen debe partirse de los hechos
acreditados en la primera instancia y en la
apelación, sin que se pueda pretender una

nueva valoración y revisión de los mismos,
lo que sólo cabría por el cauce oportuno
del recurso extraordinario por infracción
procesal, que no se ha interpuesto.

En el recurso de casación que nos ocu-
pa fueron citados como infringidos, ade-
más de los artículos 52 y 53 referidos al
procedimiento, los artículos 56 y 59 de la
Ley 12/2001, que se ocupan de definir las
situaciones de riesgo y desamparo, ambas
de claro contenido civil, lo que justificaba
la admisión y el estudio del recurso en su
conjunto sin perjuicio de desestimarse
ahora en trámite de dictar sentencia los
motivos que hubieran podido ser objeto de
inadmisión, como el primero del recurso
que se enjuicia que, por cuanto se ha
expuesto, debe ser rechazado.

Segundo: El segundo motivo se funda
en infracción por indebida aplicación de
los artículos 56 y 59, relativos a la situación
de riesgo y desamparo, de la Ley 12/2001,
de 2 de julio, de la Infancia y Adolescencia
en Aragón, en relación con el artículo 172
del Código civil.

La parte recurrente se basa en que la
sentencia de la Audiencia Provincial, afir-
ma en su fundamento cuarto que «una
simple minusvalía no incapacita radical-
mente a quien la padece para ejercer la
función de padres. Sin embargo, también
lo es que en este caso concreto no solo
pesó su particular minusvalía sino y ade-
más, su inestabilidad emocional, falta de
aptitudes para cuidar a un niño, y sus
medios y modos de vida (folios 98 y ss. de
las actuaciones) dado que al tiempo del
parto convivía con su pareja (anteriormen-
te tuvo otra) en una casa abandonada sin
agua ni luz, rechazando apoyos sociales
que se le ofrecieron por la Administra-
ción». Pero, a juicio del recurrente, tales
circunstancias no son causas legales de
riesgo o desamparo pues las sentencias de
instancia y de apelación aplican a modo de
prevención la invalidez padecida por la
recurrente, y las normas autonómicas cita-
das y el Código civil supletorio no señalan
que las minusvalías constituyan una situa-
ción de riesgo.
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Argumenta la recurrente que la norma
autonómica (se refiere en ese punto al
art. 56 de la Ley 12/2001 aunque no lo cita
expresamente) define las situaciones de
riesgo como aquellas en las que, por las
circunstancias personales o sociofamilia-
res, se ven obstaculizados el desarrollo
integral del niño o adolescente y el ejerci-
cio de sus derechos, situaciones que, afir-
ma, no se dan en el caso porque, a tenor
del expediente administrativo, el niño
nació el 9 de septiembre de 2007 y la DGA
asumió la tutela cautelar desde el mismo
momento del nacimiento con base en
informes de 25 de junio de 2007, 26 de
junio de 2007, 27 de julio de 2007, y otro
de la trabajadora social del IASS, todos
ellos elaborados cuando el niño no había
nacido, basándose todos ellos en la minus-
valía de la madre, de la que deducen su
incapacidad para el cuidado de su hijo y
para realizar las tareas y atención diaria al
niño si no cuenta con apoyos familiares y
no acepta los apoyos sociales que se le han
ofrecido, por lo que se propuso la medida
de tutela cautelar cuando se produjera el
nacimiento y, una vez nacido, ingresó en la
Residencia Infanta Isabel. 

La recurrente discrepa extensamente
del contenido de los diferentes informes y
da su propia versión de los mismos olvi-
dando que la sentencia recurrida los valo-
ra y basa en ellos su decisión de ratificar las
resoluciones administrativas adoptadas,
por lo que incurre en el defecto anterior-
mente señalado de pretender una nueva
valoración de la prueba y revisión de los
hechos, vedada en casación. Concluye que
tampoco se da la circunstancia de desam-
paro en los términos previstos en el
artículo 59 de la Ley citada porque no se
ha acreditado el incumplimiento, ni la
imposibilidad de cumplimiento de sus
obligaciones por parte de la madre.

Formalmente, este motivo del recurso
pone de manifiesto dificultades de encaje
de sus argumentos en los preceptos indica-
dos, en cierta medida porque las senten-
cias de instancia y de apelación no citan
dichos preceptos, lo que dificulta un recur-

so de casación basado en la indebida apli-
cación de los mismos. El recurso de apela-
ción se basó en los mismos motivos que los
que ahora sirven de fundamento al recur-
so de casación, con expresa mención de la
infracción, en cuanto al fondo, de los
artículos 56 y 59 de la Ley 12/2001, pero la
sentencia de la Audiencia Provincial no los
cita ni los aplica y funda su decisión, como
se ha expuesto, en que no sólo la minusva-
lía justificaba las decisiones administrativas
sino también el resto de las circunstancias
(inestabilidad emocional, falta de aptitu-
des para cuidar a un niño y sus medios y
modos de vida, y el rechazo de apoyos
sociales que se le ofrecieron por la Admi-
nistración).

El escrito de oposición del Ministerio
Fiscal expone la distinción entre las situa-
ciones de riesgo del artículo 56 de la Ley
12/2001, la de desamparo recogida en el
artículo 59 de la misma ley y también,
entre otros preceptos, en el artículo 104 de
la Ley aragonesa de Derecho de la perso-
na, señalando que no cabía invocar el
artículo 56 porque la demanda y la impug-
nación se dirigen contra la situación de
desamparo y no contra la de riesgo social,
con la inevitable consecuencia de la tutela
ex lege. Dice que la situación de riesgo se
caracteriza porque no alcanza la gravedad
suficiente como para separar al menor de
su entorno familiar, promoviendo las
medidas de apoyo o ayuda familiar, pero
que en el caso enjuiciado no es ésta situa-
ción la que se viene a impugnar sino la de
desamparo, que es la que lleva a la tutela
administrativa y al corolario del acogi-
miento preadoptivo, debiendo estudiar si
todo ello es conforme a derecho y si el
IASS ha apreciado correctamente tal situa-
ción conforme al artículo 104 de la Ley de
Derecho de la persona, y más concreta-
mente al artículo 59 de la Ley 12/2001 y al
artículo 28 del hoy vigente Decreto
190/2008.

Tras una exposición de los requisitos
que deben cumplirse para acordar el des-
amparo (incumplimiento de los deberes
de protección, efectiva privación de asis-
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tencia al menor y nexo causal entre el
incumplimiento y la efectiva privación de
asistencia), concluye que, por lo expuesto
en los fundamentos tercero y cuarto de la
sentencia de la Audiencia Provincial, es
razonable establecer que el menor se
encuentra incurso en la causa general de
desamparo del artículo 59.1 de la Ley
12/2001 (y art. 28.1 Decreto 198/2008),
que ello es imputable a la madre, objetiva
o subjetivamente, y que el menor se
encuentra en los supuestos específicos de
desamparo de las letras a) y e) del artículo
59 citado, por lo que se muestra conforme
con la acordada situación de desamparo.

Partiendo de que, como se ha dicho, no
puede el recurrente basar el recurso de casa-
ción en su propia revisión de la prueba y, en
definitiva, de los hechos que se tienen por
acreditados, no cabe sino concluir que tales
hechos justifican plenamente las decisiones
administrativas impugnadas, y correcta-
mente ratificadas por las sentencias de los
tribunales de instancia y apelación.

Puede, si acaso, ponerse de manifiesto
el problema teórico insinuado acerca de la
posibilidad de adoptar decisiones, como
las del presente supuesto, que mediante la
declaración del desamparo llevan de for-
ma preventiva, incluso antes del nacimien-
to del niño, a las consecuencias de tutela
administrativa y acogimiento preadoptivo,
de tal forma que una vez producido el
nacimiento se desenvuelven las consecuen-
cias legales que llevan a separación del
niño del medio familiar. Los preceptos
citados, y el artículo 104 de la Ley de Dere-
cho de la persona, parecen exigir un
incumplimiento efectivo del ejercicio de
los deberes de protección, lo que supon-
dría que se había tenido ocasión de ejercer
tales deberes, algo imposible si el niño
todavía no había nacido. Pero ya el
artículo 58 de la citada Ley 12/2001 expre-
samente impone a los padres la obligación
de colaborar activamente en la ejecución
de las medidas de protección indicadas en
la situación de riesgo, de tal forma que su
negativa puede llevar a la declaración de
desamparo, si así lo requiere la evolución

de la situación de riesgo y la protección del
menor. Y el artículo 59 de la Ley 12/2001,
así como el artículo 104 de la Ley de Dere-
cho de la persona con igual redacción,
consideran «situación de desamparo la
que se produce de hecho a causa de
incumplimiento, o del imposible o inade-
cuado ejercicio de los deberes de protec-
ción establecidos por las leyes». De donde
se desprende que se pueden evaluar previ-
sibles situaciones de imposible cumpli-
miento de tales deberes, incluso hacia el
futuro, derivadas de circunstancias previas
al nacimiento del niño.

En el presente supuesto así se deduce
claramente de los informes citados en el
recurso, que son los que ponen de mani-
fiesto que la situación de la madre antes
del parto la hacía incapaz de cuidar a su
hijo y, sobre todo, su rechazo a los apoyos
sociales que se le ofrecieron, todo lo cual
hacía que la situación deviniera en desam-
paro.

Tales consideraciones se encuentran
implícitas en la sentencia recurrida y lle-
van, necesariamente, a la desestimación
del motivo.

Tercero: El tercer motivo del recurso se
sustenta en interés casacional, al amparo
del artículo 3 de la Ley 4/2005, de la casa-
ción aragonesa, por oponerse la sentencia
recurrida a jurisprudencia emanada de
sentencias de diversas Audiencias Provin-
ciales.

No se trata, en realidad, de motivo
alguno que pueda fundar un recurso de
casación pues el interés casacional es un
presupuesto de recurribilidad pero no la
justificación del recurso en cuanto al fon-
do. Dispone el artículo 477.1 de la Ley de
enjuiciamiento civil que el recurso de casa-
ción habrá de fundarse, como motivo único,
en la infracción de normas aplicables para
resolver las cuestiones objeto del proceso.
Por lo tanto, cuando el número 2 del mis-
mo artículo establece que serán recurri-
bles las sentencias dictadas en segunda ins-
tancia por las Audiencias Provinciales en
los casos que a continuación señala, como
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las de una determinada cuantía (apartado
2.º), o cuando la resolución del recurso
presente interés casacional (apartado 3.º),
está señalando presupuestos del recurso de
forma que, si se cumple cualquiera de
ellos, la sentencia será recurrible, pero el
recurso siempre deberá fundarse, como
motivo único, en la infracción de normas
aplicables para resolver las cuestiones. Por
lo tanto, para que el recurso pueda ser
admitido, si se cumplen los demás requisi-
tos, basta que la cuantía del asunto supere
la legalmente establecida o sea imposible
de calcular, según el artículo 2.1 de la Ley
4/2005 sobre la casación foral aragonesa
pues, conforme dispone el apartado 2 de
esta norma, el interés casacional puede
esgrimirse en los demás casos, cuando no
se supere ese límite. El interés casacional
no es, por lo tanto, el motivo del recurso
sino un presupuesto previo para la recurri-
bilidad de la sentencia, y la demostración
del interés casacional mediante el contras-
te de las sentencias no puede pretender
asegurar el buen fin del recurso sino
garantizar su admisibilidad en el caso de
que se acredite tal interés. Pero lo que
debe fundar el recurso es la infracción de
las normas aplicables.

En el presente supuesto la cuantía de
imposible determinación es suficiente
para que la sentencia sea recurrible y no se
precisaría ningún otro presupuesto.
Existiendo ya un cauce de admisión del
recurso carece de interés examinar las sen-
tencias presentadas que, además, corres-
ponden a otras Audiencias que no son las
del territorio, lo que llevaría a resolver si
en tales ocasiones es posible apreciar inte-
rés casacional, lo que no tiene sentido en
el presente supuesto en que el presupues-
to de recurribilidad se cumple por otra vía.
Pero lo que resulta indispensable es que el
recurso sea fundamentado en infracción
de normas legales relativas al fondo de las
cuestiones planteadas, lo que ha sido estu-
diado y rechazado en relación con el moti-
vo segundo del recurso.

En las sentencias de las Audiencias
Provinciales que examina la recurrente se
dan supuestos de hecho diferentes que son
enjuiciados en función de las circunstan-
cias concurrentes en cada caso, siempre
bajo el principio rector de la prevalencia
del interés del menor. En el presente
supuesto la comprobación de la situación
de desamparo ha correspondido a los tri-
bunales de instancia y de apelación, que la
han constatado sin lugar a dudas, sin que
se haya producido infracción de las nor-
mas aplicables al caso, como se ha visto al
examinar el segundo motivo del recurso,
por lo que éste debe ser íntegramente des-
estimado.

Cuarto: En cuanto a costas, dada la
materia de la que se trata y el interés que
defiende la recurrente, que justifica su
posición aunque no alcance resultado posi-
tivo, conforme a lo dispuesto en el artículo
398.1, en relación con el 394.1, ambos de
la Ley de enjuiciamiento civil, no procede
su imposición a ninguna de las partes.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Desestimar el presente recurso de casa-
ción núm. 11/2009, interpuesto por el pro-
curador de los Tribunales don Pablo Luis
Marín Nebra, en nombre y representación
de doña Felisa C. D., contra la sentencia
dictada en apelación por la Audiencia
Provincial de Zaragoza Sección Segunda,
de fecha 23 de junio de 2009, sin imposi-
ción de costas.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial, juntamente con
testimonio de esta resolución, debiendo
acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 


