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NÚM. 51

S. JPI Zaragoza n.° 14 de 8 de enero 
de 2008

92: DERECHO DE ABOLORIO O
DE LA SACA: PLAZO DE EJERCICIO: En
cuanto al tiempo o momento de ejercicio de
la acción ha de tenerse en cuenta como plazo
inicial del cómputo el de la enajenación del
bien, cuando lo que se ejercita es el derecho
de retracto, y al no constar la existencia de
notificación fehaciente de la venta al actor, el
término de 90 días hay que contarlo a partir
de la fecha de inscripción del título en el
Registro de la Propiedad, por lo que en este
caso la demanda está presentada dentro de
plazo. 92: DERECHO DE ABOLORIO O
DE LA SACA: FORMA: REQUISITOS DE LA

DEMANDA: Consignación del precio: El
precio que debe consignar el retrayente es la
cantidad verdaderamente conocida por él y
que, en principio, es el fijado en la escritura
pública de compraventa, por lo que se ha de
acudir a lo que establezca la certificación del
Registro de la Propiedad, además de los gas-
tos ocasionados por la compraventa (art.
1.518 Cc.), pese a que nada diga al respecto
la Compilación. La alegación de la deman-
dada de que el retrayente no ha consignado
todo el precio porque no ha abonado el IVA
no ha lugar, puesto que dicha cantidad no

C) RESOLUCIONES DE JUZGADOS 
DE PRIMERA INSTANCIA DE ARAGÓN (2008)

51 aparece mencionada en la certificación regis-
tral, por lo que se ha de entender que en el
momento del ejercicio de la acción se había
consignado la totalidad del precio satisfecho
y conocido en ese momento, debiendo consi-
derarse incluido en la promesa de pago del
resto de precio el abono del mencionado
impuesto. 92: DERECHO DE ABOLO-
RIO O DE LA SACA: FACULTAD MODERA-
DORA DE LOS TRIBUNALES: Tras valorar con-
juntamente toda la prueba practicada y
examinando las circunstancias concurrentes
en el caso concreto, se llega a la conclusión de
que no existe en el actor un auténtico interés
familiar en mantener unido el patrimonio
inmobiliario rústico de la familia sino que su
verdadera motivación es la de beneficiarse
económicamente con el enorme incremento
del precio sufrido por la finca y por la expec-
tativa de, incluso, mayores ganancias, aten-
diendo al número real de viviendas a cons-
truir, finalidad claramente distinta de la
perseguida por la institución del retracto de
abolorio y que no puede ser amparada judi-
cialmente por lo que, en aplicación de la
facultad moderadora del artículo 149.2
Comp., procede desestimar la demanda.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 149 y
150 Comp.; art. 1.518 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Jesús Ignacio
Pérez Burred.
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El actor ejercita acción de retracto de abolorio
frente a la compradora de una finca troncal ena-
jenada a ésta por los sobrinos del actor. El actor
demuestra cumplidamente los requisitos subjeti-
vos y objetivos, y frente a ello, la demandada se
opone alegando: 1) que la acción se ejercita fue-
ra de plazo; 2) que no ha sido bien consignado el
precio y 3) que se ejercite la facultad moderadora
de los Tribunales y se deniegue el retracto por no
concurrir en el actor interés familiar.

El Juzgado, desestima la demanda por con-
siderar que no existe en el actor interés para la
conservación del patrimonio familiar.

ción a la masa de la herencia de las disposiciones
bancarias que hizo la litigante en vida del padre
sobre la c.c. de éste de la que era también titular.
Se desestiman todos las acciones: la primera por
no existir correspectividad y la segunda por estar
la hija autorizada por el padre: conocía la dis-
posición del dinero y no estaba incapacitado.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2008)

NÚM. 52

S. JPI Zaragoza n.° 15 de 28 de enero 
de 2008

722: TESTAMENTO MANCOMU-
NADO: DISPOSICIONES CORRESPECTIVAS:
Inexistencia: La correspectividad de las
disposiciones otorgadas en testamento man-
comunado no se presume. La correspectivi-
dad debe ser declarada por las partes; por lo
demás, correspectividad no es sinónimo de
reciprocidad. Por ello, no es correspectiva la
cláusula de institución de herederos a partes
iguales en favor de los hijos del matrimonio
establecida en testamento mancomunado
aun cuando los testadores se hayan legado el
usufructo universal y vitalicio; por ello es
válido el testamento otorgado por el supérs-
tite instituyendo heredera de sus bienes a
una sola de las hijas del matrimonio.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 97 Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Manuel
Daniel Diego Diago.

Las actoras solicitan 1) la nulidad del testa-
mento otorgado por el padre de las mismas,
mediante el cual instituye heredera a una de sus
hermanas, la demandada en el pleito, por enten-
der que dicho testamento no puede modificar el
testamento mancomunado otorgado años antes
por los padres de las litigantes; 2) la reintegra-
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NÚM. 53

S. JPI Zaragoza n.° 6 de 20 de febrero 
de 2008

6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: REINTEGROS Y REEMBOLSOS: Se
puede producir durante la vida del consorcio
la incorporación o confusión de cantidades
privativas en el caudal común, pero aun
incorporadas tales cantidades al consorcio no
deja de existir a favor del cónyuge perceptor
de tales cantidades un derecho de crédito por
el reembolso, ya que es una regla consorcial
que las diversas masas patrimoniales no se
enriquezcan unas a costa de las otras. 

DISPOSICIONES CITADAS: art 44 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco
Javier Forcada Miranda.

Se siguieron en este Juzgado autos sobre jui-
cio verbal para la formación de inventario en el
proceso de liquidación matrimonial 1472/07-B,
en el que se discutió sobre la naturaleza consor-
cial o privativa de algunos bienes y créditos. En
atención a la prueba practicada, quedó formado
el inventario en los términos señalados en la
sentencia.

NÚM. 54

S. JPI Zaragoza n.° 15 de 25 de febrero de
2008

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE
LOS TESTAMENTOS: NULIDAD DE TES-
TAMENTO: Falta de testigos: El artículo 98
Lsuc. afirma la innecesariedad de la inter-
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La actora solicita la nulidad del testamento
otorgado por el causante en base a la ceguera del
mismo y la falta de intervención de los testigos,
solicitando, además, que sea declarado válido y
eficaz el testamento anterior en el que la actora
fue instituida heredera. La demanda es estimada. 

Se solicita por parte del notario autorizante
de una escritura pública que se declare que no es
conforme a derecho la nota calificadora del regis-
trador por la que se deniega la inscripción de
una sexta parte indivisa en nuda propiedad
sobre determinada finca registral, al entender la
registradora la existencia de consorcio foral. 

El juzgado, declara no ser conforme a dere-
cho la nota de la Registradora. (vid. STSJA de
10 de marzo de 2009, RDCA-XV, 2009, margi-
nal 9).

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2008)

vención de testigos en el testamento notarial,
salvo en los supuestos en los que concurren
determinadas circunstancias especiales,
como cuando el testador sea ciego, aunque
pueda firmar. En estos casos, la falta de la
intervención de los testigos vicia de nulidad
el testamento.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 90, 98,
99, 108 Lsuc. y 695 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Manuel
Daniel Diego Diago.

NÚM. 55

S. JPI Zaragoza n.° 12 de 28 de febrero 
de 2008

717: CONSORCIO FORAL: En apli-
cación del artículo 142 Comp. para que se
constituya el consorcio foral es necesario que
la adquisición derive de un ascendiente en
proindiviso, y ese proindiviso solo puede
entenderse como una titularidad de cuotas-
partes sobre bienes concretos en contraposi-
ción a la comunidad hereditaria que se
caracteriza por la ausencia de las mismas.
El proindiviso, además, se debe constituir en
el propio título traslativo, por lo tanto lo
debe constituir el testador o donante. En el
caso que nos ocupa los hermanos no adqui-
rieron proindiviso de su difunto padre por
cuanto éste se limitó a instituirlos herederos
a partes iguales, adquiriendo, por lo tanto,
una cuota ideal sobre el conjunto de la
herencia y en modo alguno cuotas concretas
sobre bienes determinados. Además, median-
do el usufructo de la viuda tampoco habría
lugar al consorcio, pues éste solo nace cuan-
do se consolida el usufructo en la nuda pro-
piedad. 717: CONSORCIO FORAL:

DERECHO TRANSITORIO: Al fallecer el cau-
sante en 1979 y adjudicarse los herederos la
herencia en el año 1981, resulta aplicable al
caso el artículo 142 de la Compilación de
1967, por aplicación de la DT 6.ª de la
vigente Lsuc.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 149
Comp. DT 6º Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco
Polo Marchador.

NÚM. 56

S. JPII Alcañiz n.° 2 de 6 de marzo 
de 2008

61: EN GENERAL: INCAPACIDAD
E INCAPACITACIÓN: INCAPACITACIÓN:
Para que tenga lugar la incapacitación de
una persona conforme al artículo 35 LDp.
es necesario que las enfermedades o deficien-
cias de carácter físico o psíquico que presen-
te el sujeto impidan a la persona gobernar-
se por sí sola, esto es, no es suficiente con
constatar la existencia de dichas deficien-
cias, han de ser la causa directa y decisiva
que impidan a la persona su propio autogo-
bierno. 61: EN GENERAL: INCAPA-
CIDAD E INCAPACITACIÓN: REHABILI-
TACIÓN DE LA AUTORIDAD FAMILIAR:
EJERCICIO: En aplicación del artículo 39
LDp. procede la rehabilitación de la autori-
dad familiar de los progenitores de la de-
mandada por cuanto ésta es mayor de edad,
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NÚM. 58

S. de JPI Zaragoza n.° 14 de 8 de mayo 
de 2008

662: RÉGIMEN MATRIMONIAL
PACCIONADO: CAPITULACIONES: Ino-
ponibilidad a terceros: Tal y como estable-
ce el art. 12 Lrem., la modificación del régi-
men económico del matrimonio no
perjudicará, en ningún caso los derechos ya
adquiridos por terceros. En el presente caso,
la escritura de capitulaciones matrimoniales
suscrita por los cónyuges y en la que ponen
fin a la comunidad matrimonial sustituyén-
dola por el régimen de separación absoluta
es posterior a la deuda contraída por el ban-
co. 6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: DEUDAS COMUNES: Actividad
objetivamente útil a la comunidad: El

586 RDCA-2010-XVI

57 58

Los padres de una incapaz mayor de edad y
que vive en compañía de éstos presentan deman-
da de juicio de incapacidad en relación a su
hija a los efectos de que sea declarada incapaz
con la extensión y límites que determine la sen-
tencia y se le nombre el tutor o curador corres-
pondiente. La sentencia declara a la demanda-
da absolutamente incapaz para gobernarse por
sí misma y administrar sus bienes, así como
para ejercer el derecho de sufragio tanto activo
como pasivo y declara prorrogada la autoridad
familiar de sus progenitores.

Se siguen autos sobre juicio verbal para la
formación de inventario en el proceso para la
liquidación del régimen económico matrimonial.
La primera cuestión que ha de resolver el Juez es
la determinación del régimen económico matri-
monial, al alegar cada uno de los ex cónyuges
uno diferente: gananciales o consorciales, pues-
to que, al tiempo de contraer matrimonio, la
mujer era aragonesa aunque su esposo tenía
vecindad civil común. El matrimonio se contra-
jo antes de la entrada en vigor de la CE. El Juez
determina que el derecho aplicable es el Cc., y
conforme a él se forma el inventario.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2008)

soltera, vive en compañía de sus padres y no
hay previsiones sobre autotutela. En aplica-
ción del artículo 41 LDp. la autoridad fami-
liar la ejercerán los padres de conformidad
con lo previsto en los arts. 53 a 86 LDp.,
extinguiéndose la misma cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 42 LDp.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 35, 39,
41, 42 y 53 a 86 LDp.; arts. 757, 759,760,
763 Lec.; arts. 200, 218 Cc.; art. 156 LRc.;
art. 3.º LO 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General.

PONENTE: Ilma señora doña Sara
Cristina García Casanova.

NÚM. 57

S. JPI Zaragoza n.° 6 de 31 de marzo 
de 2008

661: RÉGIMEN ECONÓMICO
CONYUGAL EN GENERAL: DETERMI-
NACIÓN DE LA LEY APLICABLE: Al tiempo de
contraer matrimonio el esposo era de vecin-
dad civil común y ella aragonesa; su resi-
dencia la fijaron en Madrid. El Cc., tras la
reforma de 1974, determinó el derecho apli-
cable conforme al artículo 9.2, haciendo
prevalecer la vecindad del marido; en 1990
se reforma el artículo 9.2 para darle la
redacción ahora vigente. En los casos de
matrimonios celebrados entre 1978 y 1990,

la clave la establece la STC de 14 de febrero
de 2002, que señala que la redacción pre-
constitucional del 9.2 es inconstitucional. No
es la misma solución para los matrimonios
contraídos antes de 1978.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 9.2 Cc
(años 1974 y 1990); STC de 14 de febrero de
2002.

PONENTE: Ilmo señor don Javier
Forcada Miranda.
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La Entidad financiera X interpone ante los
cónyuges demanda de reclamación de cantidad
en un proceso monitorio; la esposa demandada se
opone alegando que la deuda reclamada es pri-
vativa del marido por mediar capítulos matrimo-
niales en los que se modifica el r.e.m. y acuerdan
la separación de hecho. El Juzgado estima la
demanda y desestima la oposición condenando a
los demandados al pago de la deuda, por ser ésta
consorcial y haber sido contraída la misma con
antelación al otorgamiento de capítulos. 

La parte actora interpone demanda en jui-
cio ordinario solicitando del Juzgado que se la
declare legitimaria de grado preferente preterida
no intencionalmente por el causante, acordan-
do, por consiguiente, que se declare que tiene
derecho a una porción del caudal relicto de la
herencia calculado conforme a los arts. 181 y
193 Lsuc. Los demandados herederos y legiti-
marios del causante se oponen a ello, alegando
que la actora no fue preterida ya que el causan-
te conocía su existencia, y así se deduce del tes-
tamento o, en su caso, y por la misma razón, su
preterición fue intencional y nada puede pedir
al ser la legítima global y haber sido ya satisfe-
cha. El Juzgado desestima la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: No es admisible la pretensión
formulada por el letrado de la demandan-
te de que se le conceda, como diligencia
final, un plazo para presentar alegaciones
por escrito respecto al cálculo del caudal
relicto que le correspondería a su cliente, y
ello por cuanto el artículo 435 de la LEC

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2008)

préstamo solicitado por el esposo demanda-
do y, por lo tanto, su devolución, tienen natu-
raleza de deuda consorcial, puesto que el
importe del mismo fue destinado a sufragar
los gastos derivados del camión del esposo y
de otras deudas generadas en su explotación
económica: estamos ante el supuesto contem-
plado en el art. 36.1.e) de la Lrem. En
razón de ello, responden los bienes comunes
tanto en la relación interna (art. 36.1.e)
como en la externa (art. 37.1.a) , porque no
se ha acreditado que el esposo contrajera la
deuda frente a la entidad de crédito para
perjudicar al consorcio (art. 36.2 Lrem.),
calificándose entonces la deuda de privati-
va, como pretendía la esposa también
demandada por la Entidad financiera.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 12,
36.1.e, 36.2 y 47.1.a) Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Jesús Ignacio
Pérez Burred.

NÚM. 59

S. JPI Zaragoza n.° 14 de 8 de septiembre
de 2008

75: LEGÍTIMA: PRETERICIÓN: Men-
ción suficiente; 75: LEGÍTIMA: PRETE-
RICIÓN: Intencional: La actora, hija extra-
matrimonial del causante y cuya filiación
quedó determinada con posterioridad al
fallecimiento de éste, se considera preterida
no intencionalmente al no haber sido favo-

recida por el causante ni durante su vida ni
a través de su sucesión testamentaria.
Afirma que no es mención suficiente, a efec-
tos de evitar la preterición, la cláusula tes-
tamentaria que establece que: «lega la can-
tidad de seis euros en pago de sus
derechos legitimarios a cualquier perso-
na que con derecho, alegase tal condi-
ción y la probase». El Juzgador sostiene
que para valorar la cláusula hay que aten-
der al contexto de la situación y se ha demos-
trado que el causante sí conocía la existencia
de esta hija desde hace más de 40 años, pero
no la quería reconocer; por ello es evidente
que la cláusula estaba pensada para la acto-
ra; no habiendo preterición en este caso. Es
más, si hubiera preterición en este caso,
sería intencional (el causante conocía su
existencia) y se aplicaría el art. 192 Lsuc.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 181, 188,
189, 190, 191, 192 y 193 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Jesús Ignacio
Pérez Burred.
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prevé dicha posibilidad única y exclusiva-
mente para la práctica de pruebas perti-
nentes referidas a hechos nuevos o de nue-
va noticia, o sobre hechos relevantes,
oportunamente alegados, si los actos de
prueba anteriores no hubieran resultado
conducentes. Ninguno de estos supuestos
concurre en el presente caso pero es que,
además, y por los motivos que luego se des-
granarán, resulta innecesaria la realización
de dicho cálculo.

Segundo: La actora, declarada por sen-
tencia judicial de 29 de noviembre de 2006
hija extramatrimonial del finado don ……,
padre a su vez de los demandados, solicita
en las presentes actuaciones que se declare
que la misma, en su condición de legitima-
ria de grado preferente, ha sido preterida
no intencionalmente por aquél en su testa-
mento de 17 de junio de 2004 (revocatorio
de otro anterior mancomunado), y que de
conformidad con lo establecido en el
artículo 191 de la Ley 1/1999 de Sucesio-
nes por causa de muerte en Aragón tiene
derecho a una porción del caudal relicto
de la herencia del causante, a calcular de
conformidad con los arts. 181 y 193 del
citado texto legal.

A esta pretensión se oponen los cinco
codemandados, hijos también del finado y
a quienes éste instituye herederos por par-
tes iguales, negando que la actora haya
sido preterida por el testador; subsidiaria-
mente consideran que se trataría, en todo
caso de una preterición intencional y, aun
en el supuesto de que se considerase como
no intencionada la preterición de la acto-
ra, ésta únicamente tendría derecho a per-
cibir la cantidad prevista por el disponente
(6 euros); en última instancia consideran
que la parte de la actora en la herencia
nunca podría exceder de la suma de los
seis euros.

Tercero: Planteados así los términos
del debate, la primera cuestión a dilucidar
–pues de ella dependen todas las restantes–
es ver si realmente se ha producido o no
una preterición de la actora por parte del
testador en su testamento, y en este senti-
do hay que señalar que, con carácter gene-

ral, el artículo 188.1 de la Ley 1/1999 esta-
blece la regla de que «se entienden prete-
ridos aquellos legitimarios de grado prefe-
rente que, no favorecidos en vida del
causante ni en su sucesión legal, no han
sido mencionados en el pacto o testamen-
to», recogiendo el artículo siguiente, el
189, una aclaración o concreción de la
mencionada regla general en el sentido de
considerar suficiente, para que no haya
preterición «cualquier mención del legiti-
mario en cualquier parte o cláusula del tes-
tamento o escritura en que se ordene la
sucesión, aun sin disposición alguna a su
favor ni exclusión expresa de la legítima o
de beneficios sucesorios».

Con este fondo legal, procede determi-
nar si en el testamento otorgado por el
finado don …… ante Notario el día 17 de
junio de 2004 (doc. n.° 2 de la demanda)
existe algún tipo o clase de mención o refe-
rencia a la actora que pueda considerarse
suficiente para excluir la preterición o, por
el contrario, estimar que la misma se ha
producido realmente. Pues bien, en la
cláusula segunda del citado testamento el
testador hace la siguiente manifestación:
«Lega la cantidad de seis euros en pago de
sus derechos legitimarios a cualquier per-
sona que con derecho, alegase tal condi-
ción y la probare». De este pronuncia-
miento deducen los demandados que
existe una mención suficiente para excluir
la preterición mientras que la actora, por
el contrario sostiene que nos encontramos
ante una denominada «cláusula de estilo»;
habitual en los documentos notariales
donde se recogen voluntades testamenta-
rias, y alega como prueba de ello que esa
misma cláusula, del mismo tenor (sustitu-
yendo euros por pesetas) aparece también
recogida en el testamento mancomunado
otorgado, junto con su esposa, el 9 de
diciembre de 1999 (doc. n.° 2 de la contes-
tación de don ……), revocado posterior-
mente por el ya indicado de 17 de junio de
2004.

La interpretación de dicha cláusula, y
en general de cuál fue la voluntad del tes-
tador, requiere un estudio del contexto y

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2008)



RDCA-2010-XVI 589

59 59

de las circunstancias que rodearon tanto al
causante como a la actora, y en este senti-
do hay que indicar que de la prueba docu-
mental practicada queda debidamente
acreditado que el difunto era plenamente
conocedor desde el primer momento de la
existencia de la actora y de que la misma
era hija suya (hubo incluso unas actuacio-
nes penales contra él finalmente sobreseí-
das en 1940 por perdón de la agraviada);
asimismo se considera probado que, con
posterioridad al nacimiento de la deman-
dante, su padre la conoció personalmente
al trasladarse madre e hija a vivir durante
un tiempo a la localidad de ……, lugar de
origen y residencia del padre. Durante los
siguientes cuarenta años la parte actora
reconoce que mantuvo tres contactos con
aquél, con motivo de una grave enferme-
dad que padeció y que hizo necesario reca-
bar antecedentes familiares y a consecuen-
cia de un acontecimiento religioso (la
comunión de una de las hijas suyas y de la
hija menor del finado, pues ambas iban a
la misma clase) y otro escolar (fiesta de fin
de curso), habida cuenta que la deman-
dante reside en Zaragoza desde hace años.
Por todo ello es evidente que don …… era
plenamente consciente, al otorgar el testa-
mento mancomunado en 1999, de la exis-
tencia de la actora pese a lo cual ocultó
esta circunstancia en todo momento tanto
a su esposa como a sus hijos negándose a
reconocerla como hija, por lo que, con el
fin de seguir manteniendo el secreto y pre-
viendo que la demandante podía fácilmen-
te plantear y ganar una demanda de recla-
mación de paternidad, otorgó la fórmula
testamentaria a la que antes se ha hecho
referencia, que no puede considerarse una
fórmula de estilo por lo antes dicho sino
un pronunciamiento pensado única y
exclusivamente para la actora, y buena
prueba de ello es que al otorgar el testa-
mento de 2004 vuelve a reiterar el mismo
pronunciamiento pocos días antes de falle-
cer lo que demuestra, bien a las claras, que
su intención era excluir a la actora de cual-
quier derecho hereditario pero sin men-
cionarla expresamente por razones priva-

das, y utilizando para ello una cláusula
genérica; en la práctica suelen utilizarse
fórmulas de estilo tratándose de testadores
jóvenes que no descartan tener en el futu-
ro algún hijo más haciéndose una referen-
cia a sus hijos «y a los demás que pudiere
tener en lo sucesivo…», pero tratándose,
como es este caso, de una persona de avan-
zada edad (más de ochenta años) es evi-
dente que la cláusula está pensada y pues-
ta para una concreta y determinada
persona: la actora.

Cuarto: Por todo ello hay que concluir
que no ha tenido lugar ninguna preteri-
ción de la actora en el testamento del fina-
do y carece, por tanto, de derecho alguno
a una porción del caudal relicto, debiendo
limitarse su expectativa al legado de seis
euros establecido en la citada cláusula, y
que le ha sido reiteradamente ofrecido por
los demandados.

Quinto: Pero es que, aun admitiendo
hipotéticamente que la mencionada cláusu-
la fuese excesivamente genérica o abstracta,
entendiendo que la misma iba dirigida a
otros posibles legitimarios desconocidos,
estaríamos ante un supuesto de preteri-
ción intencional del artículo 190 de la Ley
1/1999 pues, tal y como ya se ha indicado,
el disponente, al ordenar su sucesión,
conocía perfectamente la existencia de la
actora y su condición de legitimaria, y ello
aunque ésta no hubiese interpuesto la
correspondiente demandada de filiación
(lo hizo tras el fallecimiento del testador),
siendo plenamente consciente de que no
le costaría excesivo esfuerzo acreditar su
condición de hija extramatrimonial, lo que
conllevaría como única consecuencia la
posibilidad del ejercicio del derecho con-
templado en el artículo 192 a reclamar la
legítima colectiva frente a terceros cuando
exista lesión de la misma, que no es el caso.

Sexto: Procede, en consecuencia, des-
estimar en su totalidad la pretensión for-
mulada por la parte actora, a quien se
imponen las costas procesales causadas
(art. 394.1 LEC).
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Ante dicho Juzgado se presentó demanda
solicitando la formación y aprobación de inven-
tario con la finalidad de liquidar el régimen eco-
nómico matrimonial con la ex esposa del deman-
dante. El Juzgado estima en parte la demanda y
procede a formar el inventario.
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S. JPII Alcañiz n.° 2 
de 23 de septiembre de 2008

0: DERECHO FISCAL Y PRO-
CESAL. DERECHO TRANSITORIO.
OTRAS MATERIAS: DERECHO TRANSI-
TORIO: Consorcio conyugal: Liquidación
y división (Lrem.): En aplicación de las
DT 1.ª y 2.ª Lrem. cabe hacer dos aprecia-
ciones, dado que este matrimonio se contra-
jo antes de su entrada en vigor, pero se pro-
cede a disolverlo y a liquidar el régimen
económico matrimonial vigente ya la ley:
por un lado al constituir el inventario y la
liquidación misma un acto posterior a la
vigencia de la Ley procede aplicar la misma
al menos en cuanto al proceso de inventario
propiamente dicho; por otro lado, corres-
ponderá la aplicación de la Compilación, en
su derogado Título IV, siempre que nos
encontremos con un hecho, acto o negocio de
los previstos en la ya mencionada DT 2.ª.
51: FUENTES: «STANDUM EST CHARTAE»:
Convenio regulador: En cuanto a la efica-

cia del convenio regulador firmado por los
cónyuges pero no ratificado judicialmente,
debe señalarse que el mismo tiene plenos
efectos entre las partes, de conformidad con
el principio «Standum est Chartae», del
artículo 3 de la Comp. y del artículo 1091
Cc. sobre obligaciones y contratos en aque-
llas materias que no sean indisponibles para
los interesados, no teniendo tal carácter el
conjunto de bienes que deben formar parte
del inventario previo a la liquidación del
régimen económico matrimonial.

DISPOSICIONES CITADAS: DT 1ª y 2ª
Lrem.; art. 3 Comp.; arts. 1091 y 1255 Cc.

PONENTE: Ilma. señora doña Sara
Cristina Casanova.
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