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S. APH de 13 de enero de 2009

661: RÉGIMEN ECONÓMICO 
CON YUGAL EN GENERAL: DETER-
MINACIÓN DE LA LEY APLICABLE: Los litigan-
tes se casaron en 1988 en Huesca; ella tenía 
la vecindad civil aragonesa y él la catalana. 
El matrimonio residió en Huesca desde su 
celebración y no otorgaron capitulaciones 
matrimoniales. La actual norma de conflicto 
contenida en el art. 9.2, modificado por la 
Ley 11/1990, de 15 de octubre, no puede ser 
aplicada por no existir en la fecha de cele-
bración del matrimonio. Tampoco puede ser 
aplicada la norma del art. 9.2 en la redac-
ción de 1974, por ser inconstitucional (STC 
39/2002, de 14 de febrero). La sentencia 
integra la laguna con fundamento en los ac-
tos propios de las partes que han elegido el 
régimen de separación de bienes en las di-
versas escrituras públicas de disposición de 
bienes inmuebles otorgadas constante matri-
monio.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 9.2 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio An-
gós Ullate.

Ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 3 de Huesca se siguen au-
tos de juicio de divorcio (núm. 77/2007); la 
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19 sentencia del Juzgado de 31 de julio de 2007 
estima parcialmente la demanda del marido y la 
demanda reconvencional de la mujer y acuerda 
las medias judiciales oportunas. La mujer inter-
pone recurso de apelación y también el marido, 
por vía de impugnación (autos 128/2008). La 
APH estima en parte ambos recursos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: 1. La inespecífica súplica del 
recurso interpuesto por la demandada nos 
debe llevar a examinar su contenido para 
saber las diversas pretensiones allí esgrimi-
das, a saber: a) que el régimen económico 
matrimonial no era el de separación de 
bienes, sino el de sociedad de gananciales; 
b) que la pensión por desequilibrio econó-
mico establecida en la sentencia apelada 
por importe de 600 euros y dos años de 
duración debe ser vitalicia o por tiempo 
indefinido y por la cantidad solicitada en la 
reconvención, esto es, 1.500 euros; c) que 
la otra parte asuma el pago de las cuotas de 
amortización de la hipoteca que grava la 
vivienda propiedad de la demandada; d) 
que los cuadros que ella tiene en inmue-
bles privativos del Sr. Ángel Jesús sean re-
partidos entre ellos, previo inventario, o 
que él satisfaga a la Sra. Isabel el cincuenta 
por ciento del valor de tasación de los cua-
dros; y e) que el importe del seguro médi-
co privado de que ha venido disfrutando la 
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rogado por la Constitución de 1978 el 
punto de conexión discutido, esto es la ley 
nacional del marido al tiempo de la cele-
bración, al ser contraria al principio de 
igualdad, como declara la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 39/2002, de 14 de febre-
ro, la cual concluye que a los órganos judi-
ciales les corresponde integrar, por los 
medios que el ordenamiento jurídico pone 
a su disposición, la eventual laguna que la 
anulación del inciso del precepto cuestionado 
pudiera producir en orden a la fijación de un 
punto de conexión subsidiario. 3. En este caso 
debemos decidir la controversia a favor del 
régimen de separación de bienes con fun-
damento en los actos propios de las partes 
exteriorizados mediante la elección de ese 
régimen ante notario en las diversas escri-
turas públicas de disposición de bienes in-
muebles otorgadas constante matrimonio, 
según el precedente sentado en nuestro 
citado auto de 24 de octubre de 2003, y con 
independencia de la solución que el artícu-
lo 107 del Código civil ya daba desde la Ley 
30/1981 para el Derecho internacional 
privado. Es decir, la señora Isabel, de 
acuerdo con el principio de buena fe que 
limita el ejercicio de los derechos subjeti-
vos, no puede desconocer ahora las mani-
festaciones efectuadas continua y solemne-
mente sobre la clase de régimen económico 
que regía su matrimonio.

Tercero: 1. En cuanto al reconocimien-
to de una pensión compensatoria, debe-
mos tener en cuenta que ella, a pesar de 
que todavía es joven –nació en 1966–, no 
desarrolla ningún trabajo remunerado en 
la actualidad y ha tenido empleos de escasa 
duración (ha cotizado a la Seguridad So-
cial un total de 834 días), seguramente 
debido a los problemas que le plantea su 
trastorno obsesivo compulsivo, salvo el pe-
ríodo en que trabajó en, S. L. –tres años–, 
del que el señor Ángel Jesús es socio mino-
ritario, si bien no consta que percibiera 
salario alguno. El único bien de valor del 
que es propietaria consiste en la vivienda 
atribuida a su favor y al de su hijo –ahora, 
de 16 años de edad– en la sentencia apela-
da, y que adquirió a título gratuito de su 
padre ya fallecido. 2. El Sr. Ángel Jesús –na-

demandada durante el matrimonio siga 
siendo satisfecho por el demandante. 2. El 
actor, por su parte, interesa en su impug-
nación de la sentencia, como hemos antici-
pado en los antecedentes de hecho: a) que 
el importe de la pensión de alimentos a 
favor del hijo se eleve a 400 € mensuales 
en lugar de a los 1.100 € establecidos en 
primera instancia; b) que no se reconozca 
pensión compensatoria a favor de la Sra. 
Isabel; y c) que la demandada le reembolse 
los 90.000 € correspondientes al indicado 
crédito hipotecario.

Segundo: 1. A los efectos de determi-
nar el régimen económico que regía el 
matrimonio, es decir, el de separación de 
bienes catalán o el consorcial aragonés, 
sobre la base de la correspondiente norma 
de conflicto interregional vigente al tiem-
po de la celebración del matrimonio, de-
bemos tener en cuenta que los litigantes se 
casaron el 3 de junio de 1988 en la ciudad 
de Huesca; que, en ese momento, ella te-
nía vecindad civil aragonesa y él, catalana; 
que el matrimonio residió en Huesca des-
de su celebración (como se deduce de los 
documentos unidos a los autos y de las de-
claraciones que constan en la grabación 
del juicio) y que no otorgaron capitulacio-
nes matrimoniales. 2. Partiendo de tales 
datos, y como dijimos en nuestro auto de 24 
de octubre de 2003, la controversia no puede 
ser resuelta, evidentemente, por la actual 
norma de conflicto, la establecida en el 
artículo 9.2 del Código civil, en relación con 
susartículos 9.3 y 16.1 (en defecto de otros pun-
tos, la ley de la residencia habitual común 
inmediatamente posterior a la celebra-
ción, y, a falta de dicha residencia, la del 
lugar de celebración del matrimonio), 
pues dicho precepto fue modificado en virtud 
de Ley 11/1990, de 15 de octubre, por tanto, 
después de celebrado el matrimonio que 
nos ocupa. Tampoco puede ser resuelta 
por la norma de conflicto contenida en el 
artículo 9.2 del Código civil en su redacción 
dada por Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, 
en vigor en la fecha de celebración del 
matrimonio (en defecto de ley común, la 
ley nacional del marido al tiempo de la 
celebración), pues debemos entender de-
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demandada. Como enseña la jurispruden-
cia (por ejemplo, sentencia del Tribunal Su-
premo de 21 de noviembre de 2008 y las que allí 
son citadas), no se trata de equiparar eco-
nómicamente los patrimonios, porque el 
artículo 97 [cuya redacción actualmente en vi-
gor, desde la reforma operada por Ley 15/205, 
reconoce expresamente que la pensión 
puede ser temporal] no tiene por finalidad 
perpetuar el equilibrio de los cónyuges se-
parados o divorciados, sino que su «ratio» 
es restablecer un desequilibrio que puede 
ser coyuntural, y la pensión compensatoria 
aporta un marco que puede hacer posible 
o contribuir a la readaptación; y en sinto-
nía con lo anterior también se destaca que 
la legítima finalidad de la norma legal no 
puede ser otra que la de colocar al cónyu-
ge perjudicado por la ruptura del vínculo 
matrimonial en una situación de potencial 
igualdad de oportunidades laborales y eco-
nómicas, a las que habría tenido de no 
mediar el vínculo matrimonial, perfecta-
mente atendible con la pensión temporal. 
La misma sentencia de 21 de noviembre de 
2008 destaca que la temporalización de la 
pensión puede desempeñar una función 
instrumental de estimulación o incentivo 
indiscutible para el perceptor en orden a 
obtener el reequilibrio a través de la auto-
nomía económica, entendida como posibi-
lidad de desenvolverse autónomamente, y, 
en concreto, hallar pronto una colocación 
laboral o profesional. Además, la pensión 
desequilibrio económico no constituye 
una renta vitalicia, póliza de seguro vitali-
cio o garantía vitalicia de sostenimiento, ni 
puede operar como una cláusula de dureza, 
como dice la misma sentencia del Tribunal Su-
premo que estamos comentando. 5. Ambos as-
pectos –la temporalidad y el importe de la 
pensión por desequilibrio económico–, 
están condicionados por los datos expues-
tos y por la decisión que debamos adoptar 
sobre el pago de las cuotas de amortiza-
ción por el préstamo con garantía hipote-
caria (según escritura otorgada el 10 de 
noviembre de 2005) que grava el domicilio 
familiar propiedad de la Sra. Isabel, en 
donde ella reside junto con el hijo habido 
en el matrimonio. La demandada entiende 
que la otra parte debe asumir el pago de 

cido en 1961–, aparte de ser propietario de 
una vivienda y de un local en su localidad 
de origen, (Gerona), adquiridos, al pare-
cer, a título gratuito, tiene un tercio de las 
participaciones de L. valoradas en 30.243 
euros, la cual constituyó con otros dos so-
cios a partes iguales, y trabaja para esta 
misma empresa, por lo que percibía 2.837 
euros mensuales en 2006 y dos pagas extras 
al año de 1.834 euros cada una. Además, 
en 2006, percibió 33.572 euros brutos por 
el concepto de dividendos de, S. L. El valor 
teórico de las participaciones que posee 
en, S. L. se eleva a 28.512,44 €. Los activos 
financieros de que es titular se elevan a 
269.471,81 €, según la señora Isabel, lo que 
no ha sido negado de contrario. 3. A la 
vista de todo ello, nos parece evidente el 
desequilibrio económico derivado del di-
vorcio en relación con la posición del otro 
cónyuge que implica un empeoramiento 
en su situación anterior en el matrimonio, 
máxime cuando hemos mantenido que el 
régimen económico matrimonial es el de 
separación de bienes, todo lo cual justifica 
la pensión regulada en el artículo 97 del 
Código civil a favor de la demandada. 4. Res-
pecto a la cuantía y duración de la pen-
sión, hemos de valorar todo lo expuesto 
sobre la edad y capacidad económica de 
las partes y que el régimen económico ma-
trimonial es el de separación de bienes, así 
como, de entre las circunstancias referidas 
en el citado artículo 97, que los cónyuges 
acordaron una pensión compensatoria de 
500 euros mensuales en la pieza de medi-
das provisionales; que el matrimonio ha 
tenido una duración de dieciocho años; 
que la Sra. Isabel carece de cualificación 
profesional y va a tener dificultades para 
encontrar un empleo por su enfermedad 
mental, de sintomatología compleja (sín-
drome depresivo, ansiedad y trastorno ob-
sesivo compulsivo), como aclaró en el jui-
cio la psiquiatra doctora Nieves, la cual 
requiere medicación, si bien hemos de 
descartar una imposibilidad absoluta de 
encontrarlo, conforme a lo dictaminado 
por el perito judicial, el psiquiatra doctor 
Felipe. No obstante, no nos parece oportu-
no otorgar ni una pensión por tiempo in-
definido ni por el importe solicitado por la 



Resoluciones de las Audiencias Provinciales de Aragón (2009)

498 RDCA-2011-XVII

19  19

incorporado a su patrimonio la reforma de 
la vivienda, pero entendemos más oportu-
no que el Sr. Ángel Jesús pague la totalidad 
de las cuotas hipotecarias y que ese incre-
mento de patrimonio a favor de la deman-
dada sea tenido en cuenta para minorar la 
pensión compensatoria y su duración. En 
concreto, estimamos oportuno que la pen-
sión se eleve a 500 € al mes durante cuatro 
años. 7. Procede, pues, estimar en parte 
ambos recursos sobre la pensión compen-
satoria y el solo el recurso de la demanda-
da sobre el pago del préstamo.

Cuarto: Con relación a los alimentos, el 
documento aportado por la demandada 
ante esta Sala –que determinó la celebra-
ción de vista a los efectos previstos en el ar-
tículo 270.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil– 
acredita que las necesidades del menor han 
aumentado, pues, desde septiembre de 
2008, se encuentra internado en un colegio 
de Jaca y el coste de la residencia asciende a 
483 € por diez mensualidades. Sin embar-
go, las necesidades del menor en ningún 
caso merecen una pensión de 1.100 €, 
como determina la sentencia de primer 
grado. Por ello, entendemos oportuno fijar 
la pensión de alimentos en 750 € al mes. 
Debemos, por tanto, estimar en parte el re-
curso del demandante sobre este extremo.

Quinto: En cuanto a los cuadros pro-
piedad de ambos cónyuges, no procede en 
este procedimiento realizar inventario al-
guno ni, por tanto, llevar a cabo su reparto 
ni tasarlos a los efectos de que su precio 
sea repartido entre ambos cónyuges, sin 
perjuicio de las acciones que la demanda-
da pueda esgrimir contra el demandante, 
como poseedor exclusivo, al parecer, de 
tales bienes.

Sexto: Por último, también debemos 
rechazar el recurso de la demandada res-
pecto del seguro médico privado, por las 
razones expuestas en la sentencia apelada, 
las cuales damos aquí por reproducidas.

Séptimo: Al estimarse en parte ambos 
recursos, no procede hacer especial decla-
ración sobre las costas de esta alzada (art. 
398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

las cuotas, mientras que el actor pretende 
que corran a cargo de la adversa y que le 
reembolse su total importe de 90.000 €. 
De la prueba documental y de las declara-
ciones de las partes se desprende que solo 
el señor Ángel Jesús dispuso de la totalidad 
de los 90.000 euros, en un primer momen-
to, mediante la aplicación de 39.077,31 € 
para la compra de diversos valores a nom-
bre del propio demandante (folio 90), 
mientras que el resto (50.922,69 €) no 
queda claro dónde fue invertido por el se-
ñor Ángel Jesús, mas indudablemente fue 
ingresado en una cuenta o en cuentas de 
su exclusiva titularidad, y así lo reconoció 
en el juicio, aunque añade que trataba de 
cubrir el saldo negativo producido por los 
gastos ocasionados para atender las obras 
de reforma del piso propiedad de la de-
mandada, lo que se corresponde con el 
contenido de la escritura de hipoteca, la 
cual indica que la cantidad objeto de prés-
tamo se va a dedicar a obras de reforma de 
vivienda, a pesar de que su importe fue 
in ferior a los 90.000 €, en concreto, 62.220 
€ en números redondos, y de que fue satis-
fecho –por el actor– con anterioridad, en-
tre noviembre de 2003 y abril de 2004. 6. 
En suma, el propio demandante asumió las 
obras de reforma de la vivienda, se aprove-
chó del préstamo hipotecario y está en 
disposición económica de satisfacer las cuotas 
hipotecarias por importe de 496,89 euros al mes 
hasta noviembre de 2025 (a pesar de que tie-
ne un gasto fijo de 700 € de alquiler al mes 
tras su salida del domicilio familiar –agosto 
o septiembre de 2006)–. Por el contrario, 
la adversa, salvo que estableciéramos una 
pensión compensatoria elevada y vitalicia 
–lo que hemos descartado– o encontrara 
un trabajo bien remunerado inmediata-
mente, tendría dificultades para costear el 
pago de la hipoteca, y nada menos que 
hasta el año 2025, con el consiguiente ries-
go de que perdiera el piso por una carga 
que en realidad fue establecida solo a favor 
del marido. Por las mismas razones, tam-
poco nos parece adecuado el porcentaje 
aplicado en la sentencia apelada, el cual 
supondría –salvo error u omisión– que él 
tendría que pagar 215,74 € al mes y ella 
281,14 €. Es verdad que la Sra. Isabel ha 
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principio inspirador de todo lo relaciona-
do con él, de manera que han de adoptar-
se aquellas medidas que sean más adecua-
das a su edad y circunstancias, para ir 
construyendo progresivamente el control 
acerca de su situación personal y proyec-
ción de futuro y buscando su formación 
integral y su integración familiar y social). 
Es principio sentado en el ordenamiento 
jurídico español y también en derecho 
comparado que las medidas judiciales que 
se adopten en materia de menores atien-
dan al «interés superior del menor», facul-
tando a los jueces a actuar de oficio en la 
adopción de las medidas necesarias para 
salvaguardar los derechos de los menores, 
habida cuenta del carácter público del 
bien tutelado, vid, entre otros, los artículos 
92.6 y 9, 93, 94, 158 del Código Civil, 774.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 7 y 57 de la 
Ley Aragonesa 13/2006, de 27 de diciembre, de 
Derecho de la persona.

Partiendo de las indicadas premisas, el 
juzgado ha resuelto correctamente el con-
flicto planteado por la ruptura en el que 
no se trata de que exista un progenitor in-
capaz para asumir la custodia sino que es 
preciso dilucidar cual es el más idóneo 
para el desarrollo del menor tras la finali-
zación de la convivencia de los litigantes, 
debiendo estarse a las atinadas considera-
ciones que el juzgado ya tiene expuestas, 
siendo correcto el pronunciamiento con-
trovertido aunque se tenga en cuenta que, 
finalmente, el padre de la recurrente se 
mostró dispuesto a que la misma pudiera 
ocupar el piso de Huesca. Debemos insistir 
en que es el apelado quien tiene una ma-
yor estabilidad emocional y psicológica, 
frente al quebradizo equilibrio de la recu-
rrente quien, tras la sentencia apelada, 
tuvo que ingresar nuevamente, aparte de 
que, según consta al folio 304, se muestra 
flexible con el menor en todo momento 
resultándole imposible establecer normas 
lo que, como consta al folio 364, provoca 
que el menor se aproveche la situación 
consiguiendo lo que quiere en cada mo-
mento, sin aceptar negativa alguna.

Tercero: En cuanto concierne a la vi-
vienda familiar es igualmente correcto lo 

Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de Huesca se sigue juicio verbal de guarda y cus-
todia (autos 824/2006). La sentencia del Juzga-
do de 2 de junio de 2008 estima las demandas 
acumuladas y atribuye al padre la guarda y cus-
todia y a la madre un régimen de visitas. La 
madre interpone recurso de apelación (autos 
284/2008). La APH desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Aceptamos y damos por re-
producidos, en lo sustancial, los argumen-
tos expuestos en la sentencia apelada.

Segundo: Sostiene la recurrente en pri-
mer lugar que se le debe atribuir la guarda 
y custodia del menor. Hemos dicho en 
otras ocasiones, por ejemplo en las senten-
cias de 30 de noviembre de 2006, 30 de octubre 
y 15 de diciembre de 2008, que no son los in-
tereses de los padres, sino el interés supe-
rior del menor el que siempre prevalece en 
esta materia, como se desprende de los ar-
tículos 90, 92.8, 94 y 103-1.ª del Código civil y 
señala el artículo 9.3 de la Convención sobre 
los derechos del niño, de 20 de noviembre de 
1989 (ratificada el 30 de noviembre de 
1990, «BOE» de 31 de diciembre de 1990), 
tal como corrobora la jurisprudencia (las 
sentencias del Tribunal Supremo de 17 de sep-
tiembre de 1996 y 12 de julio de 2004 recuer-
dan que el interés del menor constituye 

NÚM. 20

S. APH de 28 de enero de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: INTE-
RÉS SUPERIOR DEL MENOR: Guarda y custo-
dia: No son los intereses de los padres, sino 
el interés superior del menor el que siempre 
prevalece a la hora de atribuir la guarda y 
custodia sobre él.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 7 y 57 
LDp., 774.4 Lec., 90, 92, 93, 94, 103 y  
158 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo Gu-
tiérrez Celma.

20
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Ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Fraga se siguen autos de modificación de medi-
das definitivas (núm. 398/2007). La sentencia 
del Juzgado de 25 de marzo de 2008 introduce 
algunas modificaciones en las medidas definiti-
vas. La mujer presenta recurso de apelación 
(autos 195/2008) que la APH estima parcial-
mente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Sobre la modificación de la 
pensión de alimentos en favor de los hijos, 
hemos de señalar que los argumentos de la 
sentencia incurren en una cierta contra-
dicción, desde el momento en que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 775 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina, 
afirma en el fundamento de derecho se-
gundo que para la modificación de las 
medidas convenidas por los cónyuges o 
acordadas por el juez en su defecto es pre-
ciso que hayan variado sustancialmente las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta al 
acordarlas o aprobarlas, y más adelante in-
dica que «no concurre el presupuesto 
esencial de la modificación de este pro-
nunciamiento, que es la variación sustan-
cial de los presupuestos que en su día mo-
tivaron y justificaron la adopción de esta 
medida con dichas cuantías». Sin embar-
go, suprime la cuantía extra (especial) de 
los meses de julio y diciembre, «por no 
acreditarse por las partes unos mayores 
gastos o necesidades en la educación y cui-
dado de los menores en esas concretas fe-
chas». Es argumento no es suficiente, pues 

resuelto por el Juzgado, no existiendo ra-
zón alguna para, manteniendo la custodia 
en favor del apelado, contrariar lo reglado 
en el artículo 96 del Código Civil en benefi-
cio de la descendencia, aparte de que, aun 
no habiendo hijos (lo que no es el caso) su 
uso sólo puede acordarse en favor del cón-
yuge no titular por un tiempo prudencial, 
que ya ha sido agotado por la recurrente, 
quien no puede pretender que prevalezca 
su interés sobre el de su hijo, aparte de que 
la apelante, además de contar con recursos 
propios, tiene la posibilidad de pasar a 
ocupar la vivienda de su padre en Huesca, 
tal y como se afirma en el propio recurso al 
folio 343.

Por último, en lo que concierne a la 
pensión solicitada, debe estarse a cuanto 
ya tiene razonado el Juzgado en este par-
ticular, que debe ser ratificado por los 
propios fundamentos de la sentencia ape-
lada.

Cuarto: Pese a desestimarse el recurso 
interpuesto, procede omitir un particular 
pronunciamiento sobre el pago de las cos-
tas causadas en esta alzada, en cumpli-
miento del artículo 394 de la Ley 1/2000, al 
que se remite el artículo 398 de la misma Ley, 
pues lo debatido es muy discutible en dere-
cho, atendidas las concretas circunstancias 
del caso.

NÚM. 21

S. APH de 17 de febrero de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: INTE-
RÉS SUPERIOR DEL MENOR: Régimen de 
visitas: En las decisiones que se adopten en 
relación con los hijos siempre ha de primar el 
interés superior del menor, no los intereses de 
los padres, aplicable también al régimen de 
visitas. En las relaciones con menores, espe-
cialmente en los casos de ruptura matrimo-
nial, todos deben actuar con prudencia, ge-
nerosidad y con la flexibilidad que requiera 

el interés del menor. Han de transmitir una 
sensación de estabilidad, de orden y norma-
lidad en la relación con uno y otro progeni-
tor, en el régimen de visitas y estancias con 
cada uno de ellos y con sus respectivas fami-
lias.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 7 y 57 
LDp., 774.4 Lec., 90, 92, 93, 94, 103 y 
158 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Santiago Se-
rena Puig.
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nores, habida cuenta del carácter público 
del bien tutelado, vid, entre otros, los artí-
culos 92.6 y 9, 93, 94, 158 del Código Civil, 
774.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 7 y 57 
de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de Dere-
cho de la persona. Y en definitiva, para 
concluir, como señala la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 21 de noviembre de 2005, «en 
este sentido la Ley Orgánica de 15 de enero de 
1996, de Protección Jurídica del Menor, sienta 
como principio general la primacía del in-
terés como superior de los menores sobre 
cualquier otro interés legítimo que pudie-
ra concurrir (arts. 2 y 11.2.a), aplicable, 
por tanto, al régimen de visitas, al ser el 
inspirador de las relaciones personales con 
los menores y ha de ser respetado por to-
dos los poderes públicos, padres, familia-
res y ciudadanos y sobre todo por los juzga-
dores, de manera que han de adoptarse 
aquellas medidas que sean mas adecuadas 
a la edad del menor, evitando que pueda 
ser manipulado o sujeto de actuaciones 
reprobables, pues progresivamente, con el 
transcurso de los años, se encontrará en 
condiciones de decidir lo que pueda más 
convenirle para su integración tanto fami-
liar como social».

3: En las relaciones con menores, espe-
cialmente en los casos de ruptura matri-
monial, todos deben actuar con pruden-
cia, buscando lo mejor para ellos, 
superando las tensiones y asperezas que 
sin duda se producen en tales situaciones 
de crisis y guiados por la búsqueda del 
entendimiento, aunque solo sea en rela-
ción con el cuidado y educación de los 
hijos. Sin duda ambos progenitores actúan 
movidos por estos sentimientos, pero de-
ben actuar de común acuerdo con la flexi-
bilidad que requiera el interés del menor, 
pues el régimen de visitas no es un catálo-
go de derechos y obligaciones rígido e in-
flexible, ni ha de servir, pervirtiendo su 
finalidad, en excusa o motivo para aflorar 
las tensiones y discrepancias de los padres 
y de los integrantes de su entorno familiar. 
Por el contrario, el fin perseguido no es 
otro que el de facilitar a los hijos el contac-
to con su padre o madre natural, de modo 
que, en la medida de lo posible, no se 

las partes lo establecieron en su convenio, 
que fue aprobado por la sentencia firme de 
divorcio de 19 de septiembre de 2006, adqui-
riendo, por tanto, la autoridad de cosa 
juzgada. Y esta solo puede modificarse por 
el cambio sustancial de las circunstancias, 
pero no es una revisión de lo previamente 
pactado y aprobado judicialmente. No 
puede considerarse un cambio sustancial 
el trabajo remunerado desarrollado por la 
hija mayor, dado que está todavía estudian-
do y la ocupación laboral es estacional. Por 
tanto, el recurso ha de prosperar en este 
punto.

Segundo: Respecto del régimen de visi-
tas de los hijos al progenitor no custodio, 
es preciso destacar lo siguiente:

1: En las decisiones que se adopten en 
relación con los hijos siempre ha de pri-
mar el interés superior del menor, no los 
intereses de los padres, como se desprende 
de los artículos 90, 92.8, 94 y 103-1ª del Códi-
go civil y señala el artículo 9.3 de la Conven-
ción sobre los derechos del niño, de 20 de no-
viembre de 1989 (ratificada el 30 de 
no viembre de 1990, «BOE» de 31 de di-
ciembre de 1990), tal como corrobora la 
jurisprudencia (las sentencias del Tribunal 
Supremo de 17 de septiembre de 1996 y 12 de 
julio de 2004 recuerdan que el interés del 
menor constituye principio inspirador de 
todo lo relacionado con él, de manera que 
han de adoptarse aquellas medidas que 
sean más adecuadas a su edad y circunstan-
cias, para ir construyendo progresivamen-
te el control acerca de su situación perso-
nal y proyección de futuro y buscando su 
formación integral y su integración fami-
liar y social), según hemos dicho en otras 
ocasiones, por ejemplo en las sentencias de 
30 de noviembre de 2006 y 30 de octubre de 
2008.

2: Es principio sentado en el ordena-
miento jurídico español y también en dere-
cho comparado que las medidas judiciales 
que se adopten en materia de menores 
atiendan al «interés superior del menor», 
facultando a los jueces a actuar de oficio 
en la adopción de las medidas necesarias 
para salvaguardar los derechos de los me-
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Tercero: En este caso debemos partir 
de los siguiente datos: la hija mayor, nacida 
el 18 de agosto de 1991, está próxima a al-
canzar la mayoría de edad y ha demostrado 
un grado de madurez e independencia 
que hacen aconsejable no imponerle un 
régimen de visitas, que sería contraprodu-
cente. Distinto es el caso de sus dos herma-
nos, nacido el 1 de julio de 1995, y, nacido 
el 13 de julio de 2002. En las entrevistas 
con los Servicios sociales de la Comarca, 
han manifestado su deseo de mantener el 
contacto con su padre, de reanudar la rela-
ción que mantenían antes del conflicto 
surgido al comenzar el padre una nueva 
relación sentimental. Por ello considera-
mos conveniente restablecer el régimen de 
visitas pactado el 26 de julio de 2006 y 
aprobado en la sentencia de divorcio de 19 de 
septiembre de 2006.

Cuarto: En atención a las razones ex-
puestas en los fundamentos precedentes 
acerca de las circunstancias de lo que es 
objeto del presente procedimiento, y a la 
estimación parcial del recurso, procede 
omitir un particular pronunciamiento so-
bre el pago de las costas causadas en esta 
alzada, en cumplimiento del artículo 398 de 
la Ley 1/2000.

produzca un desarraigo con el que no lo 
tiene habitualmente ni carencias afectivas 
y formativas que puedan impedir un desa-
rrollo integral de su personalidad. Este 
objetivo es el que, verdaderamente, ha de 
presidir la actuación de ambos progenito-
res en relación con las medidas de guarda 
y custodia, así como el régimen de visitas y 
estancias con uno u otro. Por ello, debe 
recomendarse que lo ejerzan con genero-
sidad adaptándose a las necesidades y de-
seos de sus hijos, según su edad, con la 
mira puesta en su propio beneficio (senten-
cias de este tribunal de 24 de enero y 14 de oc-
tubre de 1997, 30 de marzo de 2000 y 27 de 
febrero de 2004, entre otras muchas).

4: Los progenitores tienen que asumir 
la nueva situación que genera la separación 
o el divorcio, las cargas y limitaciones que 
necesariamente se derivan, la imposibili-
dad de tener permanentemente y estar en 
todo momento con sus hijos. La ruptura 
matrimonial y el cese de la convivencia en 
común obviamente lo impiden. Y este esta-
do de cosas es el que tienen que compren-
der y aceptar los progenitores, pues no solo 
es que ellos han dado lugar al mismo, sino 
que por su desarrollo personal e intelectual 
tienen (o deberían tener) la capacidad 
para comprender la situación y transmitirla 
a los hijos. Los menores, que por su corta 
edad están al comienzo de su desarrollo 
personal y emocional, no están en condi-
ciones de comprender la situación y, preci-
samente por ello, son fácilmente manipula-
bles. De ahí que los progenitores y los 
familiares del entorno más cercano deban 
actuar con prudencia y autocontrol en sus 
relaciones con los menores, cuidando de 
no transmitir sentimientos de aversión o 
repulsa hacia el otro, de no forzar las rela-
ciones y provocar situaciones emocional-
mente tensas, en las que el menor se vea 
forzado a elegir entre uno y otro. En defini-
tiva, de no someterlos a una presión emo-
cional o sentimental para la que no están 
preparados. Han de transmitir una sensa-
ción de estabilidad, de orden y normalidad 
en la relación con uno y otro progenitor, en 
el régimen de visitas y estancias con cada 
uno de ellos y con sus respectivas familias.

NÚM. 22

S. APH de 18 de marzo de 2009

84: SERVIDUMBRES: DE PASO: Apa-
rente: En Aragón solo las servidumbres 
aparentes pueden ser adquiridas por usuca-
pión, de diez años entre presentes y veinte 
entre ausentes, sin necesidad de justo título 
ni buena fe, a diferencia de las servidumbres 
no aparentes (art. 147 Comp.); son aparen-
tes las que indica el art. 532 Cc., de aplica-
ción supletoria (art. 1.2 Comp.).

La servidumbre de paso puede ser o no 
ser aparente, según los casos. La apariencia, 
según signos exteriores, se refiere a aquellos 
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están continuamente a la vista por signos 
exteriores, que revelan su aprovechamien-
to, mientras que no son aparentes las que 
no presentan indicio alguno exterior de su 
existencia (art. 532 del Código Civil). La 
servidumbre de paso, añadíamos, puede o 
no ser aparente, según los casos, pues pue-
de ejercitarse por lugar determinado con 
signo visible, un camino o un carril por 
ejemplo, o usarse por un determinado lu-
gar sin estar establecido signo alguno exte-
rior visible de su uso o ejercicio, de modo 
que la apariencia, según signos exteriores, 
se refiere a aquellos datos que, por perma-
nentes, instrumentales e inequívocos, reve-
lan objetivamente el uso de la servidumbre 
y la situación de un predio respecto al otro, 
por lo que puede decirse que es aparente 
la servidumbre de paso cuando se ejercita 
por camino o carril. Por tanto, si no se de-
tectan huellas, marcas o vestigios de que el 
paso se realiza a través de un camino o ca-
rril que delimita el recorrido, tampoco 
podría afirmarse que existe un signo apa-
rente de servidumbre. 

Segundo: En el presente caso, en las 
fotografías aéreas obtenidas antes de surgir 
el problema entre los litigantes, permite 
apreciar un camino o paso que discurre 
paralelo al desagüe hasta la parcela núm. 
000 y que nace en el camino vecinal que, 
por el este, discurre junto a la parcela 
núm. 006 de los demandados, la entidad 
de tales marcas permite concluir la existen-
cia de algo más que unas simples rodadu-
ras –folios 54, 66, 68, 76 y 185–. Esta apre-
ciación, junto con la declaración de una 
parte de los testigos, permite concluir que 
los demandantes han estado utilizando di-
cho paso o camino para acceder a su finca 
–parcela núm. 000 del polígono 001– des-
de que adquirieron la finca en 1995 y antes 
quien se la transmitió, pues es un hecho 
que desde la construcción del desagüe por 
la Confederación Hidrográfica del Ebro en 
la década de los sesenta –folio 294– los 
propietarios de las cuatro parcelas llegaron 
a un acuerdo, que en aras a la brevedad no 
vamos a reproducir, en función del cual 
han estado pasando los demandantes por 
la finca de los demandados. Y como dice la 

Ante el Juzgado de Primera Instancia, núm. 
1 de Monzón se siguen autos de juicio verbal 
(núm. 400/2007); la sentencia del Juzgado de 
9 de abril de 2008 estima la demanda y declara 
que la finca de los actores está beneficiada por 
una servidumbre de paso adquirida por usuca-
pión, que grava la finca de los demandados, 
condenando a estos a eliminar los obstáculos por 
ellos colocados y que impiden el paso. El deman-
dado interpone recurso de apelación (núm. 
224/2008) que la APH desestima.

FUNDAMENTOS

Primero: Revisada nuevamente la prue-
ba practicada y con especial atención la 
grabación de la vista, no apreciamos error 
en la sentencia recurrida, cuyas conclusio-
nes tanto fácticas como jurídicas conside-
ramos acertadas y ajustadas al supuesto 
enjuiciado. Como hemos dicho en otras 
ocasiones (por ejemplo, en nuestras senten-
cias de 28 de diciembre de 2006, 11 de julio de 
2007 y últimamente en la de 9 de octubre de 
2008, y las que allí son citadas), para el re-
conocimiento en Aragón de una servidum-
bre de paso adquirida por usucapión (o 
prescripción adquisitiva), debe tenerse en 
cuenta que la Compilación establece en su 
artículo 147 que solo las servidumbres apa-
rentes son las que pueden ser adquiridas 
por usucapión, de diez años entre presen-
tes y veinte entre ausentes, sin necesidad 
de justo título ni buena fe, a diferencia de 
las servidumbres no aparentes; y, por apli-
cación supletoria del Código Civil a tenor del 
artículo 1.2 de la Compilación, son servi-
dumbres aparentes las que se anuncian y 

datos que, por permanentes, instrumentales 
e inequívocos, revelan objetivamente el uso 
de la servidumbre y la situación de un pre-
dio respecto al otro, por lo que puede decirse 
que es aparente la servidumbre de paso 
cuando se ejercita por camino o carril.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1.2 y 147 
Comp.; 532 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Santiago Se-
rena Puig.
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ción de inventario consorcial (núm. 256/2005); 
la sentencia del Juzgado de 29 de febrero de 
2008 estima parcialmente la demanda y declara 
la composición del patrimonio común partible 
entre los litigantes, para que cualquiera de ellos 
pueda solicitar la liquidación del régimen econó-
mico matrimonial según lo dispuesto en el art. 
810 Lec. El demandante interpone recurso de 
apelación y la demandada formula impugna-
ción adhesiva (autos núm. 220/2008). La 
APH estima en parte el recurso de apelación y 
totalmente la impugnación de la demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Ante las inespecíficas súplicas 
del recurso de apelación planteado por el 
demandante y de la impugnación adhesiva 
formulada por la demandada (inconcre-
ción en que también incurre la sentencia 
de primer grado, dado que no relaciona, 
ni en sus fundamentos ni en su fallo, todas 
las partidas que comprenden el inventario 
consorcial), debemos analizar los diversos 
conceptos cuestionados en el cuerpo de 
los correspondientes recursos.

Segundo: 1. Respecto a las nóminas 
percibidas por la Sra. Piedad desde la sepa-
ración de hecho –julio de 2004– hasta la 
disolución del consorcio conyugal como 
consecuencia del divorcio decretado en 
sentencia dictada en primera instancia el 1 de 
septiembre de 2005 (alcanzó firmeza poco 
después en cuanto a este aspecto, pues las 
partes no apelaron la declaración de divor-
cio, según lo que se desprende de nuestra 
sentencia de 27 de junio de 2007), nos en-
contramos, en primer lugar, con que la 
sentencia apelada realiza un cálculo de lo 
percibido durante ese periodo, menos las 
pensiones de alimentos que debía haber 
soportado uno y otro cónyuge a favor de 
los dos hijos –en total, 800  al mes–, y me-
nos las cuotas correspondientes a la hipo-
teca que grava la vivienda común de asumi-
das también a lo largo de ese tiempo por la 
demandada y que la sentencia no concre-
ta, como tampoco, en definitiva, el impor-
te de esta partida.

2. Como hemos dicho en otras ocasio-
nes (la última de ellas, en nuestra sentencia 

sentencia del juzgado, la acción ejercida se 
basa, no en la voluntad de los propietarios 
–art. 563 del Código Civil–, sino en la pres-
cripción adquisitiva o usucapión. Por todo 
lo cual el recurso no puede prosperar.

Tercero: Al desestimarse el recurso in-
terpuesto y no presentar el caso serias du-
das de hecho o de derecho, procede con-
denar a la apelante al pago de las costas 
causadas en esta alzada, en cumplimiento 
del artículo 394 de la Ley 1/2000, al que se 
remite el artículo 398 de la misma Ley.

NÚM. 23

S. APH de 3 de abril de 2009

6635: CONSORCIO CONYUGAL: 
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: INVENTA-
RIO: De dinero o partidas dinerarias: En 
el inventario de dinero o partidas dinerarias 
–tales como créditos, cuentas corrientes o 
depósitos bancarios–, su importe o cuantía 
forma parte de la identificación misma de la 
partida inventariada (art. 809.2 Lec.) y no 
de su valoración. El dinero, a diferencia de 
los bienes corporales, no se valora ni es sus-
ceptible de tasación pericial, sino que sim-
plemente se cuenta. El derecho de reembolso 
a favor del patrimonio común frente al pa-
trimonio privativo del demandante por la 
construcción con dinero común de un edifi-
cio privativo no puede ser cuantificado con 
arreglo al valor actual en el mercado del 
metro cuadrado construido sino que, sobre 
la base del lucro sin causa, ha de computar-
se el dinero común efectivamente invertido 
en las obras.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 36, 44, 
80, 83 y 84 Lrem., 809 Lec.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio An-
gós Ullate.

En el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Boltaña se siguen autos sobre forma-
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ne, en el tercer motivo de su recurso, que 
las rentas percibidas por el alquiler de la 
buhardilla o planta tercera de la casa de 
«no pueden formar parte del inventario». 
En cualquier caso, aplicando los argumen-
tos desarrollados en el anterior fundamen-
to de Derecho, debemos estimar este moti-
vo del recurso para excluir también tales 
rentas del activo.

Cuarto: 1. Aunque la casa situada en, es 
un bien privativo del Sr., como ya ha que-
dado determinado en primera instancia 
(solo se discutía la propiedad de los dos 
pisos de las plantas primera y segunda y de 
la buhardilla de la planta tercera, no así el 
local de la planta baja destinado a herre-
ría), tras el examen de las actuaciones y el 
visionado de la grabación del juicio no 
apreciamos error alguno cuando la senten-
cia apelada declara probado que las obras 
correspondientes a las plantas alzadas (pri-
mera, segunda y tercera o buhardilla –esta, 
al parecer, ya vendida a un tercero) se 
realizaron constante matrimonio (al igual 
que la constitución de la propiedad hori-
zontal) y se financiaron con los ingresos 
obtenidos con sus trabajos por uno y otro 
cónyuge y los préstamos hipotecarios con-
certados con y que gravan las plantas pri-
mera y segunda (7 millones de pesetas y 6 
millones de pesetas, respectivamente), de 
acuerdo con la valoración probatoria allí 
defendida, la cual damos aquí por repro-
ducida para evitar repeticiones innecesa-
rias. Ahora bien, el correspondiente dere-
cho de reembolso a favor del patrimonio 
común frente al patrimonio privativo del 
demandante (art. 44 de la Ley de Régimen 
Económico Matrimonial y Viudedad) no pue-
de ser cuantificado como hace la sentencia 
apelada, con arreglo al valor actual en el merca-
do del metro cuadrado construido –2.700 €– 
multiplicado por la superficie de las tres 
plantas, pues lo que debe ser computado, 
sobre la base del lucro sin causa a costa del 
otro patrimonio –según la expresión utili-
zada en el citado artículo 44–, consiste en el 
dinero común efectivamente invertido en 
las obras, que es lo que se trata de reembol-
sar al consorcio, no el valor en venta del 
inmueble, cuya propiedad pertenece a 

de 30 de septiembre de 2008), el inventario 
tiene como finalidad la determinación o 
identificación de los bienes que integran 
un patrimonio, con la peculiaridad de que, 
cuando se trata de dinero o partidas dine-
rarias –tales como créditos, cuentas co-
rrientes o depósitos bancarios–, su importe 
o cuantía no forma parte de la valoración, 
sino de la identificación misma de la parti-
da inventariada. A estos importes entende-
mos que quiere referirse el artículo 809.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando encau-
za en el trámite delartículo 809 la discusión 
sobre el importe de cualquiera de las parti-
das que integran el inventario. Por tanto, si 
no se expresa la cuantía de la que se está 
hablando, es tanto como no decir nada, 
pues el dinero no se valora ni es suscepti-
ble de tasación pericial, sino que simple-
mente se cuenta. Otra cosa distinta es la 
valoración de bienes corporales –muebles 
o inmuebles–, que a efectos de formación 
de inventario son identificables sin necesi-
dad de que se establezca su valor, lo que 
debe plantearse en una fase posterior a la 
de inventario, que no es otra que la de 
avalúo.

3. Por otro lado, no consta que la de-
mandada haya destinado los ingresos obje-
to de controversia a atenciones distintas de 
las enumeradas en el artículo 36 de la Ley 
aragonesa 2/2003, de 12 febrero, de Régimen 
Económico Matrimonial y Viudedad, que son 
de cargo del patrimonio común; y tampo-
co consta que la Sra. no haya consumido la 
totalidad de su sueldo del indicado modo 
ni, en suma, que tenga en su poder algún 
tipo de remanente que pudiera ser inclui-
do en al activo consorcial por la vía del ar-
tículo 80-a) de la Ley de Régimen Económico 
Matrimonial y Viudedad.

4. Por todo ello, procede estimar la 
impugnación de la sentencia planteada 
por la demandada y rechazar en este punto 
el correlativo motivo del recurso del actor, 
lo que conlleva la supresión de la partida 
examinada del activo consorcial.

Tercero: De forma un tanto contradic-
toria con lo defendido al hablar de las nó-
minas de la esposa, el demandante sostie-
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puente-grúa es el único elemento nuevo 
que no provenía del negocio de herrería 
explotado por su padre (hora aproximada 
en la cinta: 14:17:30, en donde el deman-
dante señala que el puente-grúa lo hizo él 
mismo nada más contraer matrimonio). 
En consecuencia, solo procede incluir en 
el activo el puente-grúa, no así las demás 
herramientas y material de herrería, sin 
perjuicio de que ese bien pueda ser aventa-
jable, en los términos regulados en los artí-
culos 83.3 y 84 de la Ley de Régimen Económico 
Matrimonial y Viudedad. Sobre este punto, 
procede estimar en parte el recurso del 
actor.

Sexto: Dado que ambos recursos –prin-
cipal e impugnativo– han sido estimados, 
debemos omitir todo pronunciamiento 
sobre las costas de esta alzada (art. 398.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

uno de los cónyuges. El problema es que 
desconocemos las cantidades exactas inver-
tidas (el actor alega incluso que la totali-
dad de los préstamos fueron aplicados a 
otras necesidades familiares), y tampoco 
podemos prescindir de valorar la suma que 
debe ser reembolsada una vez que sí lo ha 
hecho la sentencia apelada. Además, el 
importe que se deduce de las bases expre-
sadas en la sentencia recurrida (se trata, 
según las inscripciones registrales, de un 
total de 163,96 metros cuadrados de super-
ficie –plantas primera, segunda y desván–, 
que multiplicados por 2.700 € resultan 
442.692 €, salvo error u omisión) computa 
implícitamente el valor del terreno –evi-
dentemente privativo– sobre el que está 
construido el edificio.

2. A la hora de determinar objetiva-
mente el dinero común aplicado a la nue-
va construcción, nos encontramos con una 
carencia absoluta de pruebas, salvo que los 
dos préstamos hipotecarios fueron concer-
tados por una cantidad global de 78.000  
en números redondos, aunque también 
desconocemos si fueron aplicados, total o 
parcialmente, a financiar las obras. Por 
ello, procede realizar una valoración esti-
mativa del coste de construcción del metro 
cuadrado, con arreglo a la experiencia de 
la Sala, en la cantidad de 500 € metro cua-
drado, lo que –como hemos dicho en casos 
similares– constituye, de acuerdo con las 
consecuencias derivadas del principio de 
carga de la prueba, un límite mínimo en 
perjuicio de la parte interesada (el deman-
dante), más allá del cual no podemos afir-
mar con total seguridad que el precio de 
construcción supere la cifra señalada.

3. Con fundamento en todo lo expues-
to, debemos acoger la petición subsidiaria 
deducida por el actor en el motivo del re-
curso ahora examinado y fijar en la suma 
de 81.980 € (163,96 x 500) el derecho de 
reembolso de patrimonio consorcial –que 
debe ser incluido en el activo– frente al 
patrimonio privativo del actor.

Quinto: Por último, con relación a las 
herramientas y al material de herrería, el 
actor solo admite en su declaración que el 

NÚM. 24

S. APH de 6 de mayo de 2009

84: SERVIDUMBRES: DE PASO: No 
aparente: La servidumbre de paso puede 
ser o no aparente, según los casos, en función 
de si existe o no un signo aparente de servi-
dumbre (arts. 147 Comp. y 532 Cc.). Si no 
se detectan huellas, marcas o vestigios de 
que el paso se realiza a través de un camino 
o carril que delimita el recorrido, tampoco 
puede afirmarse que existe un signo aparen-
te de servidumbre.

La falta de apariencia es relevante en 
este supuesto no solo para descartar la cons-
titución de la servidumbre por usucapión, 
sino también por título, si admitiéramos la 
fuerza probatoria de la escritura de 1790, 
dado que, en esa hipótesis, faltaría la ins-
cripción de la servidumbre no aparente en el 
RP y la demandada desconocía su eventual 
constitución, por lo cual no puede perjudicar 
a quien tiene la cualidad de tercero hipote-
cario.
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2. En segundo lugar, no consta –sino 
más bien todo lo contrario– que el supues-
to paso haya sido aparente. Como tenemos 
repetidamente declarado (por ejemplo, en 
nuestra sentencia de 28 de diciembre de 2006 y 
las allí citadas), para el reconocimiento en 
Aragón de una servidumbre de paso adqui-
rida por usucapión o prescripción adquisi-
tiva, debe tenerse en cuenta que la Compi-
lación establece en su artículo 147 que solo 
las servidumbres aparentes son las que 
pueden ser adquiridas por usucapión, de 
diez años entre presentes y veinte entre 
ausentes, sin necesidad de justo título ni 
buena fe, a diferencia de las servidumbres 
no aparentes; y, por aplicación supletoria 
del Código Civil a tenor del artículo 1.2 de la 
Compilación, son servidumbres aparentes 
las que se anuncian y están continuamente 
a la vista por signos exteriores, que revelan 
su aprovechamiento, mientras que no son 
aparentes las que no presentan indicio al-
guno exterior de su existencia (art. 532 del 
Código Civil). La servidumbre de paso, 
añadíamos, puede o no ser aparente, se-
gún los casos, pues puede ejercitarse por 
lugar determinado con signo visible, un 
camino o un carril, por ejemplo, o usarse 
por un determinado lugar sin estar estable-
cido signo alguno exterior visible de su uso 
o ejercicio, de modo que la apariencia, se-
gún signos exteriores, se refiere a aquellos 
datos que, por permanentes, instrumenta-
les e inequívocos, revelan objetivamente el 
uso de la servidumbre y la situación de un 
predio respecto al otro, por lo que puede 
decirse que es aparente la servidumbre de 
paso cuando se ejercita por camino o ca-
rril. Por tanto, si no se detectan huellas, 
marcas o vestigios de que el paso se realiza 
a través de un camino o carril que delimita 
el recorrido, tampoco podría afirmarse 
que existe un signo aparente de servidum-
bre. En el presente caso, el único dato que 
podríamos destacar es un somier que, a 
modo de cancela o simple parapeto, se 
observa, entre una y otra finca, en las foto-
grafías tomadas antes del inicio de las 
construcciones; pero, con arreglo a lo que 
acabamos de exponer, no podemos consi-
derarlo signo aparente de paso, ni siquiera 
aunque lo asimiláramos a una puerta, pues 

Ante el Juzgado de Primea Instancia e Ins-
trucción núm. 2 de Jaca se siguen autos de jui-
cio ordinario (núm. 423/2006), sobre acción 
confesoria de servidumbre. La sentencia del 
Juz gado de 22 de mayo de 2008 estima íntegra-
mente la demanda, declara la existencia de una 
servidumbre de paso en beneficio del predio do-
minante a través del predio sirviente y condena 
al demandado a dejar libre y expedito el paso. El 
demandado presenta recurso de apelación (autos 
núm. 257/2008) que la APH estima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La demandada cuestiona en 
su recurso la acción confesoria de servi-
dumbre de paso planteada de contrario y 
acogida en la sentencia apelada. A tal efec-
to, rechaza la constitución de la servidum-
bre por título escrito; aduce que es tercero 
registral; cuestiona la apariencia del paso y, 
por último, mantiene subsidiariamente 
que la servidumbre se habría extinguido 
por no uso durante veinte años, por impo-
sibilidad de uso actual y por renuncia táci-
ta del dueño del predio dominante.

Segundo: 1. La escritura pública de 13 
de abril de 1790 aportada por la deman-
dante para acreditar la adquisición de la 
servidumbre de paso por título contractual 
no ofrece las garantías jurídicas necesarias 
para entender que se refiere precisamente 
a las fincas hoy propiedad de uno y otro 
litigante. No nos parece suficiente a tal 
fin la declaración testifical de quien fue 
propietaria del predio supuestamente 
dominante hasta el año 1974, pues ese 
documento –transmitido, al parecer, de ge-
ne ración en generación– podría correspon-
der a cualesquiera eras de, –según la deno-
minación empleada en la escritura– y, por 
tanto, la testigo puede estar equivocándose 
cuando viene a indicar que el documento 
alude a las fincas ahora controvertidas.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1.2 y147 
Comp., 532 Cc., 13, 34 y 36 LH.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio An-
gós Ullate.
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Ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Fraga se siguen autos de liquidación de sociedad 
de consorciales (núm. 245/2007). La sentencia 
del Juzgado de 10 de junio de 2008 estima par-
cialmente la demanda, liquida el régimen econó-
mico matrimonial y realiza las adjudicaciones 
precisas, resultando un defecto de adjudicación 
frente al marido. El demandante presenta recur-
so de apelación (autos número 283/2008) que 
la APH estima para corregir la cuantía del de-
fecto de adjudicación frente al marido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El único motivo de recurso es 
de la valoración que daba darse a la vivien-
da en el proceso de liquidación del régi-
men económico matrimonial. Se trata de 
una vivienda acogida al régimen general 
de vivienda protegida, que no se puede 
transferir a terceros ni descalificar como 
vivienda protegida hasta pasados 15 años 
desde la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, lo que no se cumplirá hasta el 
año 2011, según se deduce del informe 
pericial (folios 134 y siguientes). El coste 
de la descalificación no podrá hacerse has-
ta cumplido el plazo legal y dependerá de 
las ayudas que haya tenido, por tanto, no 
puede fijarse por falta de datos. Para resol-

ni aun entonces habría signo externo de 
camino, senda, vereda o carril, como espe-
cíficamente mantuvimos en nuestra senten-
cia de 13 de octubre de 2005.

3. La falta de apariencia es relevante en 
este supuesto no solo para descartar la cons-
titución de la servidumbre por usucapión, 
sino también por título, según el fundamen-
to principal de la demanda, aunque hipoté-
ticamente admitiéramos la fuerza probato-
ria de la escritura de 1790, dado que, en esa 
hipótesis, falta la inscripción de la servi-
dumbre (no aparente, repetimos) en el 
Registro de la propiedad y la demandada 
desconocía su eventual constitución, por lo 
cual no puede perjudicar a quien tiene la 
cualidad de tercero hipotecario, conforme 
a los artículos 13, 34 y 36 de la Ley Hipotecaria. 
Este criterio ya lo mantuvo el Tribunal Supre-
mo en su sentencia de 20 de octubre de 1993.

4. Por todo ello, sin necesidad de exa-
minar las causas de extinción de la servi-
dumbre aducidas por la apelante, debe-
mos estimar el recurso, lo que conlleva la 
desestimación de la demanda.

Tercero: Procede imponer a la actora 
las costas de primera instancia, puesto que 
la demanda ha sido desestimada (art. 394.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil); y no debe-
mos hacer especial pronunciamiento sobre 
las costas de esta alzada, dado que el recur-
so ha sido acogido (art. 398.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil).

NÚM. 25

S. APH de 26 de mayo de 2009

6635: CONSORCIO CONYUGAL: 
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: VALORA-
CIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA: La APH 
sigue la doctrina establecida por la STS de 4 
de abril de 2008: 1º La vivienda no descali-
ficable debe ser valorada de acuerdo con el 
valor oficial; 2º La vivienda descalificable 
debe ser valorada de acuerdo con un criterio 

ponderdo: se aplicará el valor de mercado 
en el momento de la extinción del régimen, 
rebajado en la proporción que resulte en re-
lación al tiempo que falte para la extinción 
del régimen de protección.

En el caso partimos de los 147.500 euros 
que el informe pericial señala como valor de 
mercado de la vivienda, y de los 101.539,62 
euros como vivienda protegida. Teniendo en 
cuenta que faltan dos años hasta que pueda ser 
descalificada, consideramos que debe asig-
nársele un valor de 141.372 euros. Para lle-
gar a esa cantidad hemos tenido en cuenta la 
diferencia de valores dividida por los 15 años 
de duración del plazo durante el que no puede 
ser descalificada.

PONENTE: Ilmo. señor don Santiago Se-
rena Puig.
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en la sentencia, que ha ganado firmeza en 
los pronunciamientos no recurridos.

Segundo: Al estimarse el recurso inter-
puesto, procede omitir un particular pro-
nunciamiento sobre el pago de las costas 
causadas en esta alzada, en cumplimiento 
del artículo 398 de la Ley 1/2000.

ver este recurso, consistente en cual ha de 
ser el valor de la vivienda de protección 
oficial incluida en el inventario de los bie-
nes, hemos de seguir la doctrina estableci-
da por la sentencia del Tribunal Supremo de 4 
de abril de 2008, que dice: «para proceder a 
la valoración en la liquidación de los ga-
nanciales, de las viviendas de protección 
oficial debe partirse de un dato imprescin-
dible, cual es la posibilidad de que en un 
plazo determinado dicha vivienda deje de 
tener la condición de vivienda protegida y 
sea, por tanto, descalificada, para entrar en 
el mercado libre. De aquí que: 1º La vivien-
da no descalificable debe ser valorada de 
acuerdo con el valor oficial. 2º La vivienda 
descalificable debe ser valorada de acuer-
do con un criterio ponderado, porque en 
el momento de la disolución de la socie-
dad de gananciales, la vivienda no es de li-
bre disposición, aunque debido a su natu-
raleza, lo será en el tiempo establecido en 
el concreto plan, que ambos cónyuges co-
nocen. Por tanto, en los casos de vivienda 
descalificable se aplicará el valor del mer-
cado en el momento de la extinción del 
régimen, rebajado en la proporción que 
resulte en relación al tiempo que falte para 
la extinción del régimen de protección». 
Procede, de acuerdo con esta doctrina, 
calcular cual es la disminución que haya de 
aplicarse, por lo que, a falta de otros datos, 
partimos de los 147.500 euros que el infor-
me pericial señala como valor de mercado 
de la vivienda, y de los 101.539,62 euros 
como vivienda protegida. Teniendo en 
cuenta que faltan dos años hasta que pue-
da ser descalificada, consideramos que 
debe asignársele un valor de 141.372 eu-
ros. Para llegar a esta cantidad hemos teni-
do en cuenta la diferencia de valores divi-
dida por los 15 años de duración del plazo 
durante el que no puede ser descalificada. 
El activo debe quedar fijado en 174.944,88 
euros, la diferencia con el pasivo (22.938,89 
euros) es pues de 152.005,99 €, la mitad 
que corresponde a cada uno es, por tanto, 
76.002,99 €. Dado que los bienes adjudica-
dos a Augusto ascienden a 1.126,82 euros, 
la diferencia a su favor es de 74.876,27 eu-
ros, cantidad que deberá satisfacer Son-
soles, de conformidad con lo señalado 

NÚM. 26

S. APH de 30 de junio de 2009

0: DERECHO FISCAL Y PRO-
CESAL. DERECHO TRANSITORIO. 
OTRAS MATERIAS: LEY DE CAZA: Res-
ponsabilidad: Cuando en la responsabili-
dad civil por los daños causados por espe-
cies cinegéticas concurren sujetos privados 
y la administración, la jurisdicción conten-
ciosa atrae el enjuiciamiento de los sujetos 
con currentes, lo que tiene lugar siempre, 
aunque no se demande a la administración, 
pues el único presupuesto que ha puesto el 
legislador para que se deduzca también fren-
te a ellos la pretensión en sede del orden 
contencioso administrativo es que hubieren 
concurrido con la administración en la pro-
ducción del daño, lo que, obviamente, siem-
pre puede dar lugar a ulteriores repeticiones 
entre los causantes de los daños, si es que 
fueran estimados finalmente responsables 
algunos de ellos.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 71 bis de 
la Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de 
Aragón, modificada por la Ley 15/2006, de 
montes de Aragón.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo Gu-
tiérrez Celma.

Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de Jaca se siguen autos de juicio ordinario (núm. 
471/2007); la sentencia del Juzgado de 13 de 
enero de 2009 desestima la demanda por falta de 
jurisdicción de orden civil para conocer del presente 
asunto; el demandante presenta recurso de apela-
ción (núm. 85/2009) que la APH desestima.
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nos llevaría a una responsabilidad solidaria 
entre todos los terrenos cinegéticos próxi-
mos incluidas las reservas que son respon-
sabilidad de la administración en los térmi-
nos ya explicados por el Juzgado lo que 
hace que, en el mejor de los casos para el 
apelante, si es que existe la responsabilidad 
de la demandada, esta habría concurrido a 
la producción del daño con la administra-
ción por lo que, conforme al artículo 9.4 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial también 
contra la demandada debería hacer valer la 
actora su pretensión ante el orden conten-
cioso administrativo pues tal regla rige con 
independencia de que en este procedi-
miento se haya demandado o no a la admi-
nistración, tal y como lo declaramos tam-
bién en nuestra sentencia de 30 de noviembre 
de 2000, ya citada por el Juzgado, en la que 
indicamos que «aunque no se esté deman-
dando a una administración, la competen-
cia correspondería a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa si resultara acreditado, 
siquiera fuera de un modo meramente in-
diciario que los demandados, de haber 
producido el daño, lo habrían hecho con-
curriendo junto con la administración». 
Por otra parte, los precedentes jurispru-
denciales citados en sentido contrario en el 
recurso no tienen nada que ver con la si-
tuación concurrente en el caso en el que, 
sin prejuzgar la existencia o inexistencia de 
responsabilidad, parece claro que tal res-
ponsabilidad, si es que existe, derivaría de 
un daño causado concurriendo sujetos 
privados y la administración y en este caso 
la jurisdicción contenciosa atrae el enjui-
ciamiento de los sujetos privados concu-
rrentes lo que tiene lugar siempre, aunque 
no se demande o a la administración, pues 
el único presupuesto que ha puesto el le-
gislador para que se deduzca también fren-
te a ellos la pretensión en sede del orden 
contencioso administrativo es que hubie-
ren concurrido con la administración en la 
producción del daño lo que obviamente, 
siempre puede dar lugar a ulteriores repe-
ticiones entre los causantes de los daños, si 
es que fueran estimados finalmente res-
ponsables algunos de ellos. Es de resaltar 
que en el caso no estamos ante un conce-
sionario de la administración demandado 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Aceptamos y damos por re-
producidos los expuestos en la sentencia 
apelada.

Segundo: Sostiene el recurrente que lo 
procedente sería considerar competente a la 
jurisdicción civil y, entrando en el fondo del 
asunto, estimar íntegramente la demanda. 
Tal pretensión no puede prosperar por los 
propios fundamentos ya expuestos en la 
sentencia apelada, anteriormente aceptados 
y dados por reproducidos en esta ocasión 
procesal, en la que difícilmente podríamos 
hacer reproche alguno al Juzgado cuando 
ha seguido el criterio que esta misma Au-
diencia Provincial ya expuso en la sentencia 
de 30 de noviembre de 2000. Cierto es que el Juz-
gado ha apreciado su falta de jurisdicción de 
oficio y sin dar antes la audiencia del artículo 
38 pero en el caso no se pide la nulidad de 
actuaciones por lo que la indicada irregula-
ridad procesal carece de relevancia. Sin 
duda la parte recurrente ha considerado 
subsanado la falta inicial de traslado me-
diante todas las alegaciones que ha realizado 
en segunda instancia. En cualquier caso, 
sólo la parte es quien tenía en su mano soli-
citar la nulidad de lo actuado y no lo ha he-
cho sino que nos ha pedido que afirmemos 
la competencia de la jurisdicción civil para 
la resolución de la presente reclamación 
cosa a la que no podemos acceder por las 
mismas razones que ya tiene expuestas el 
Juzgado coincidiendo con un anterior pre-
cedente de este mismo tribunal.

Es de resaltar que en el caso no se ha 
acreditado negligencia alguna en la con-
servación del terreno acotado de modo 
que la única vía para afirmar la responsabi-
lidad que se quiere hacer efectiva sería una 
responsabilidad por riesgo derivada de la 
misma explotación del acotado la cual, 
tenga o no cabida contra alguien en la re-
gulación vigente al tiempo del siniestro 
(tras la entrada en vigor del artículo 71 bis 
de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza en Ara-
gón, modificada por la Ley 15/2006 de montes 
de Aragón), cosa que queda ahora imprejuz-
gada, si es que existiera dicha responsabili-
dad por riesgo contra alguien, es claro que 
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mos en aquella resolución en la que, justo 
antes de las frases resaltadas en el recurso, 
afirmamos que «... el orden contencioso-
administrativo solo será competente si la 
demanda dirigida contra una aseguradora 
que no asegure a la Administración se plan-
tea, además, contra la propia Administra-
ción pública o contra un sujeto privado, 
...», todo ello, obviamente, haciendo alu-
sión a los sujetos privados que hubieren 
concurrido con la administración en la 
producción del daño. Por otra parte, a la 
específica posición de las aseguradoras 
también nos referimos en nuestra sentencia 
de 27 de febrero de 2001 en la que, al tiempo 
que analizábamos la particular posición de 
las aseguradoras, bien claro dijimos que «...
si se dedujera alguna pretensión contra la 
administración o contra un sujeto privado 
que con ella hubiera concurrido en la pro-
ducción del daño, no tenemos duda alguna 
de que el enjuiciamiento del asunto corres-
pondería a la jurisdicción contencioso ad-
ministrativa ...».

Por último, en lo que concierne a las 
costas, el juzgado ha hecho una correcta 
aplicación del principio del vencimiento 
consagrado en el artículo 394, sin que en el 
caso sean de apreciar circunstancias excep-
cionales, con más razón cuando esta es una 
cuestión a la que ya había dado respuesta 
con anterioridad este tribunal.

Tercero: Al desestimarse el recurso in-
terpuesto y no presentar el caso serias du-
das de hecho o de derecho, procede con-
denar a la parte apelante al pago de las 
costas causadas en esta alzada, en cumpli-
miento del artículo 394 de la Ley 1/2000, al 
que se remite el artículo 398 de la misma Ley.

en solitario, en el que, aparte de que, por 
ese sólo hecho, más que concurrir con 
aquella la sustituye (lo que autorizaría a 
entender que no hay concurrencia salvo 
que se afirmara expresamente alguna clase 
de culpa in vigilando o in eligendo), es difícil-
mente concebible una ulterior repetición 
contra la administración si resultara conde-
nado, sino que en el caso estamos ante un 
sujeto privado que, sin vínculo alguno con 
la administración para gestionar por ella 
servicio público alguno, realiza similar acti-
vidad cinegética que esta en las proximida-
des del lugar siniestrado y sin competencia 
alguna sobre la señalización y protección 
de la carretera, no siendo en absoluto de-
seable que un orden jurisdiccional estima-
ra existente una responsabilidad por riesgo 
que pudiera ser negada por el otro orden 
jurisdiccional en el caso de tener lugar una 
repetición entre los sujetos concurrentes 
en la realización de una misma actividad 
cuando la redacción del artículo 9.4 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial permite elu-
dir tal posibilidad.

Por otro lado, la resolución de la Sala 
especial de conflictos citada por el apelante, de 20 
de noviembre de 2007, se refería a la respon-
sabilidad de una concesionaria con capital 
íntegramente público (persona jurídica 
para la gestión directa de un servicio públi-
co), declarándose competente a la jurisdic-
ción contenciosa. Y la resolución de 19 de 
noviembre de 2007, tampoco se refería a 
un supuesto de concurrencia de personas 
públicas y privadas en la causación de un 
daño pues entendió el Alto Tribunal que la 
concesionaria de un servicio público era 
un sujeto privado aunque estuviera partici-
pada por capital público. Precisamente por 
eso, en el fundamento de derecho tercero, 
el Alto Tribunal descartó que se tratara de 
un supuesto de concurrencia de personas 
públicas y privadas en la causación del 
daño. Y nuestro auto de 5 de enero 2009, tam-
bién citado, tampoco guarda ninguna ana-
logía con este caso pues se trataba de una 
demanda dirigida, exclusivamente, contra 
una aseguradora a la que, en el mejor de 
los casos, le afectaría el adverbio «además» 
del artículo 9.4 en los términos que explica-

NÚM. 27

S. APH de 17 de julio de 2009

92: DERECHO DE ABOLORIO O 
DE LA SACA: PLAZO DE EJERCICIO: El 
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demandada, declarando la obligación de esta de 
otorgar escritura pública a su favor con las mis-
mas condiciones y precio de su propia adquisición 
(39.496,52 euros), cantidad consignada en la 
cuenta de este Juzgado, debiendo asumir la parte 
actora el importe de los gastos de escritura y cual-
quier otro pago legítimo que se hubiera realizado 
en la venta. La demandada y los otros deman-
dantes presentan sendos recursos de apelación 
(autos 276/2008) que la APH estima en parte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La demandada en ambos pro-
cedimientos acumulados alega en su recur-
so incongruencia omisiva de la sentencia 
porque no se pronuncia sobre las preten-
siones planteadas por los hermanos; cues-
tiona el pronunciamiento sobre las costas 
derivadas de la demanda presentada por 
los demandantes en los segundos autos 
acumulados; reproduce la excepción de 
caducidad de la acción de retracto de abo-
lorio formulada por el actor en el primero 
de los procedimientos acumulados; y, por 
último, considera que se debe aplicar la 
facultad moderadora prevista en el artículo 
149.2 de la Compilación de Derecho Civil de 
Aragón.

Segundo: Con relación al defecto for-
mal aducido, aunque quizá pudiera haber 
sido subsanado en primera instancia me-
diante el oportuno auto complementario 
(art. 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo 
cierto es que en esta fase constatamos la 
incongruencia omisiva, conforme al artícu-
lo 218.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
desde el momento en que el fallo de la 
sentencia no desestima la demanda inter-
puesta por los hermanos, a pesar de que 
sus fundamentos de Derecho sí se pronun-
cian sobre ella. Esto implica la revocación 
de la sentencia, en los términos previstos 
en el artículo 465.2 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil a expensas de lo que decidamos 
más adelante sobre el recurso presentado 
por los actores de los segundos autos, en el 
que solicitan la estimación de su propia 
demanda.

Tercero: 1. El pronunciamiento sobre 
las costas causadas por esa segunda deman-

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Boltaña se siguen autos de juicio or-
dinario (núm. 243/2007) a los que quedaron 
unidos los autos de la misma clase núm. 
254/2007, ambos sobre retracto de abolorio; la 
sentencia del Juzgado de 9 de mayo de 2008 esti-
ma la demanda de los primeros autos y declara 
haber lugar a que se reconozca al demandante el 
derecho de retracto de abolorio frente a la entidad 

cómputo de los 90 días a partir de la inscrip-
ción registral tan solo juega cuando no consta 
que el conocimiento de la enajenación date 
de anterior fecha. Y para que actúe el plazo 
de caducidad con independencia de la fecha 
de la inscripción registral se requiere acredi-
tar: a) que el retrayente tuvo conocimiento de 
esa venta con anterioridad a su inscripción 
registral; y b) que tal conocimiento sea com-
pleto respecto de todas las condiciones y cir-
cunstancias en que la venta se efectuó, por lo 
que no basta con tener ciertas referencias a la 
venta, datos incompletos de sus condiciones o 
la mera noticia de la enajenación. FACULTAD 
MODERADORA DE LOS TRIBUNALES: La fa-
cultad moderadora o correctora se atribuye a 
los tribunales para evitar los posibles abusos 
que podría originar una aplicación literal 
del derecho de retracto de abolorio, dado que 
este derecho de recobro persigue y ampara 
una finalidad concreta, cual es la de mante-
ner la integridad del patrimonio familiar 
evitando que alguna finca perteneciente a la 
familia vaya a manos extrañas. No nos pare-
ce decisivo ni la edad del retrayente (ahora 
debe de tener 67 años) ni que carezca de 
descendientes, pues no por concurrir tales 
circunstancias va a carecer de interés y afecto 
para mantener dentro de la familia la finca 
de que se trata El domicilio de los retrayentes 
y su actividad laboral ajena a la agricultura 
no parece que sean datos suficientes para 
moderar equitativamente el ejercicio del de-
recho de abolorio, pero sí los móviles espu-
rios y constitutivos de abuso de derecho.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 149 y 150 
Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio An-
gós Ullate.
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de octubre de 1978, 9 de febrero de 1984 y 20 de 
mayo de 1991– con tener ciertas referencias 
a la venta, datos incompletos de sus condi-
ciones o la mera noticia de la enajenación.

2. En el presente caso, hemos de desta-
car la imprecisión del pacto segundo del 
contrato privado de compraventa, de fecha 
12 de junio de 2006 (no alude más que al 
precio del terreno urbano integrado en la 
finca, pero no al rústico, de nada menos 
que 72 áreas de superficie, y quedaba pen-
diente la renuncia al usufructo que conser-
vaban –y conservan– los padres de los se-
gundos demandantes –medio hermano y 
cuñada del otro actor –). La copia de dicho 
contrato fue acompañado a la demanda de 
desahucio por precario instada por los pa-
dres de los que hemos llamado segundos 
demandantes, como usufructuarios de la 
finca, contra, de la cual se dio traslado al 
allí demandado en fecha de 13 de junio de 
2007. Por tanto, compartimos las conclu-
siones a las que llega el juzgador de instan-
cia sobre la falta de conocimiento de todas 
las condiciones esenciales de la venta antes 
de la inscripción registral, de acuerdo con 
los datos y argumentos expuestos en la 
sentencia apelada sobre el particular ahora 
examinado, los cuales damos aquí por re-
producidos para evitar repeticiones inne-
cesarias.

3. Además, aparte de que la propia na-
turaleza del contrato privado revela la 
provisionalidad de las condiciones allí pac-
tadas, como así ocurrió (la escritura con-
creta el precio en 39.496,52 euros, en lugar 
de los 60.101,21 euros mencionados en el 
comentado pacto segundo), también he-
mos de resaltar que no se ofreció el propó-
sito de enajenar y que nos encontramos 
con un contrato privado de compraventa 
que por sí mismo no transmite el dominio, 
por lo cual difícilmente podemos aceptar 
que se consumara la enajenación desde el 
conocimiento del negocio jurídico suscrito 
en documento privado y, en consecuencia, 
que fuera ya ejercitable el retracto de abo-
lorio, de acuerdo con su propia finalidad, 
cual es la adquisición de la propiedad del 
bien en lugar del adquirente.

da tampoco se adecúa a lo dispuesto en el 
artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil. La sentencia, en lugar de establecer los 
porcentajes a que se refiere su fallo, debe-
ría haber impuesto las costas a los actores 
en el segundo procedimiento acumulado o 
bien no haber hecho especial declaración 
si consideraba que concurría alguna cir-
cunstancia que pudiera justificar la no 
aplicación del principio del vencimiento. 
La decisión final sobre esta materia queda 
condicionada también –al igual que lo 
indicado anteriormente– a lo que resol-
vamos cuando entremos a conocer del 
recurso de apelación deducido por los 
hermanos. 

2. La sentencia apelada nada dice so-
bre las costas causadas por la demanda in-
terpuesta por, y que ha sido estimada en 
primera instancia, y esta omisión no ha 
sido impugnada por ninguna parte, por lo 
que hemos de partir de que la demandada 
no resultó condenada al pago de las costas 
producidas por la demanda estimada.

Cuarto: 1. Respecto a la caducidad, en 
nuestras sentencias de 17 de octubre de 1996 y 
2 de febrero de 2006 dijimos que el cómputo 
de noventa días a partir de la inscripción 
registral tan solo juega cuando no consta 
que el conocimiento de la enajenación 
date de anterior fecha (la sentencia apela-
da denomina esta tesis –siguiendo la termi-
nología empleada por algún autor– como 
«interpretación correctora» de la literali-
dad contenida en el artículo 150.2 de la 
Compilación, si bien también ha sido de-
fendida por otros tribunales). Y para que 
actúe el plazo de caducidad con indepen-
dencia de la fecha de la inscripción regis-
tral se requiere acreditar, según decíamos 
en las sentencias citadas: a) que el retra-
yente tuvo conocimiento de esa venta con 
anterioridad a su inscripción registral; y b) 
que tal conocimiento sea completo respec-
to de todas las condiciones y circunstancias 
en que la venta se efectuó para que, con 
suficientes elementos de juicio, pueda el 
interesado decidir si le conviene o no a su 
derecho el ejercicio de la acción que le 
asiste, por lo que no basta –como así seña-
lan las sentencias del Tribunal Supremo de 30 
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equitativos que denegar ese derecho a 
quien ha permanecido toda su vida tra-
bajando el patrimonio agrícola familiar y 
viviendo en la casa, aun después de su 
jubilación, a pesar de no ser el heredero, 
se guramente con fundamento en su condi-
ción de tión o descendiente no heredero 
que, por ello, debía ser mantenido en la 
casa sano o enfermo, y, cuando tomara es-
tado, o salga, dotado al haber y poder de la 
casa, según lo declarado en la escritura de 
capitulación matrimonial de 18 de sep-
tiembre de 1948 (folio 307 vuelto). No nos 
parece decisivo ni la edad de (ahora debe 
de tener 67 años) ni que carezca de des-
cendientes, pues no por concurrir tales 
circunstancias va a carecer de interés y 
afecto para mantener dentro de la familia 
la finca de que se trata, de acuerdo con la 
finalidad propia del retracto gentilicio 
cuya procedencia es aquí discutida.

3. Sobre la base de todo lo expuesto, 
debemos desestimar el recurso en cuanto 
a la demanda interpuesta por, sin perjui-
cio de lo que podamos decir a continua-
ción.

Sexto: 1. Por lo que se refiere a la se-
gunda demanda, frente a lo sostenido por 
en la alegación primera del escrito de opo-
sición al recurso planteado por los herma-
nos, no nos parece que constituya un de-
fecto insubsanable la falta de otorgamiento 
de poder a favor de procuradores por par-
te de dos de los actores del juicio acumula-
do en la fecha de presentación de su de-
manda, sino trece y treinta y tres días 
después, según se trate de Hermenegildo o 
de Epifanio, respectivamente, a tenor de lo 
que consta en autos, aunque sin mediar 
una especial resolución del Juzgado. La 
dicción literal del artículo 24 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil no justifica la tesis de la 
demandada, como tampoco el artículo 418 
de la misma ley; y, además, tales preceptos 
deben ser interpretados con arreglo a lo 
establecido de modo general en el artículo 
11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
consonancia con el artículo 24 de la Consti-
tución. Así, las sentencias del Tribunal Consti-
tucional de 26 de mayo de 1999, 26 de marzo de 
2001 y 7 de noviembre de 2005 declaran que 

Quinto: 1. En cuanto a la facultad mo-
deradora prevista en el apartado 2 del citado 
artículo 149, como hemos dicho en otras 
ocasiones (sentencias de 14 de enero de 1991, 
12 de noviembre de 1994, 17 de octubre de 
1996, 16 de octubre de 1999, 4 de marzo de 
2005 y 2 de febrero de 2006), lo que debe in-
ducir al retrayente a ejercitar el retracto de 
abolorio, para que resulte válido y auténti-
co y por tanto protegible legalmente, ha de 
ser el deseo de conservar unidas las propie-
dades pertenecientes a su familia durante 
las dos generaciones inmediatamente ante-
riores, impidiendo su dispersión al pasar a 
terceros sin vinculación familiar próxima, 
parientes o no. Es decir, el propósito que 
guíe al que retrae debe hundir sus raíces 
en la afección de las fincas con la exclusiva 
intención de conservar íntegra la «casa» e 
incluso acrecentándola con aquellos bie-
nes que de antiguo han sido propios de sus 
antecesores y sobre los que se cierne la 
amenaza de desgajarse de la familia por 
pasar a un extraño o a una pariente más 
allá del cuarto grado. En consecuencia, la 
facultad moderadora o correctora se atri-
buye a los tribunales, sin duda, para evitar 
los posibles abusos que podría originar 
una aplicación literal del derecho de re-
tracto de abolorio, dado que este derecho 
de recobro persigue y ampara una finali-
dad concreta, cual es la de mantener la 
integridad del patrimonio familiar evitan-
do que alguna finca perteneciente a la fa-
milia vaya a manos extrañas.

2. En el caso de autos, debemos recha-
zar el ejercicio de la facultad moderadora 
con relación a, de acuerdo con los datos 
reflejados en la sentencia objeto de recur-
so, los cuales damos aquí también por re-
producidos. Sobre este extremo, debemos 
resaltar que los otros demandantes no es-
tán legitimados para solicitar, como si 
fueran demandados, que sea aplicada la 
facultad moderadora a su tío –el otro de-
mandante–. En suma, las circunstancias 
personales de se nos antojan paradigmáti-
cas a fin de rechazar una situación de abu-
so de derecho en el ejercicio del retracto 
de abolorio, a tal punto que consideramos 
que nada sería más contrario a criterios 
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mente el ejercicio del derecho de abolorio 
sobre la base de los criterios antes ya ex-
puestos. No obstante, tales hechos sí son 
relevantes unidos a otras circunstancias ya 
valoradas en el fundamento de Derecho 
quinto de la sentencia de primer grado; 
principalmente, que Cándido conocía los 
deseos de venta de su hermano Ignacio, 
pues de otro modo no se entiende que 
Cándido enseñara la finca al representante 
de la demandada (las explicaciones dadas 
al respecto por Cándido en el juicio son 
poco convincentes) y que conociera la pre-
sentación de la demanda de desahucio por 
precario contra su tío hoy aquí también 
demandante. Los otros dos actores, Epifa-
nio y Hermenegildo, no pueden ser ajenos 
a la anterior situación cuando han inter-
puesto la demanda conjuntamente con 
Cándido, aparte de que ni tan siquiera se 
molestaron en otorgar los poderes para 
pleitos antes de presentar la demanda. 
Hemos de aclarar, no obstante, que las de-
claraciones de Epifanio en el juicio no son 
decisivas porque, tras admitir los hechos 
que favorecían la tesis de la demandada, 
aparentemente vino a decir lo contrario a 
preguntas de la parte que le interrogó a 
continuación, y porque el propio Luis Ma-
ría admite en su escrito de oposición al 
recurso que su sobrino padece una enfer-
medad mental. Tampoco podemos pres-
cindir de que la finca está ocupada por 
Luis María y del propio ejercicio del dere-
cho de abolorio por esta persona.

2. Sobre la base de todo ello, entende-
mos que el interés perseguido por Cándi-
do, Epifanio y Hermenegildo con el plan-
teamiento del retracto no es el deseo de 
conservar unidas las propiedades pertene-
cientes a la familia, es decir, su afección 
hacia la finca y de conservar íntegra la 
casa, sino que están condicionados por 
móviles espurios ajenas a la finalidad del 
derecho de abolorio y constitutivos de abu-
so de derecho. Nos parece oportuno, por 
tanto, confirmar el ejercicio de la facultad 
moderadora con relación a Cándido, Epi-
fanio y Hermenegildo.

Noveno: No obstante, procede estimar 
el recurso de esta parte a los siguientes 

la ausencia de poder en el momento de 
realizar el acto procesal (y no solo su falta 
de acreditación) es un defecto subsanable, 
por lo que la solución distinta sería de 
todo punto irracional y desproporcionada 
y, por tanto, contraria al derecho a la tutela 
judicial efectiva, siempre que no padezca 
la regularidad del procedimiento, no se 
cause indefensión a la parte contraria y no 
se aprecie una posición negligente o con-
tumaz en la parte que no ha presentado el 
poder.

2. A mayor abundamiento, si bien la 
demandada adujo el defecto analizado en 
la audiencia previa y dedujo en ella el 
oportuno recurso seguido de protesta fren-
te a la decisión del juez, como consta en la 
grabación del juicio (y solo parcialmente 
en el acta), lo cierto es que en su escrito de 
oposición al recurso no formula impugna-
ción adhesiva contra la sentencia a fin de 
denunciar la infracción procesal cometida 
en debida forma y con posibilidad de con-
tradicción (art. 459 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil).

Séptimo: En cuanto a la caducidad de 
la acción de retracto formulada por, tras el 
examen de las actuaciones y el visionado 
de la grabación del juicio, compartimos la 
valoración de la prueba desarrollada en el 
fundamento de Derecho tercero de la sen-
tencia, de los que se desprende el conoci-
miento de los demandantes de la opera-
ción que iba a desarrollar su hermano 
Ignacio, pero no de sus condiciones esen-
ciales, principalmente las reflejadas en la 
escritura pública. Además, respecto al con-
trato privado de compraventa, nos remiti-
mos a los argumentos desarrollados en el 
anterior fundamento de Derecho cuarto 
respecto a la trascendencia del documento 
privado de compraventa.

Octavo: 1. Con respecto a la facultad 
moderadora, el domicilio de los deman-
dantes (Candido vive en... y los otros dos 
en...: Epifanio, con sus padres, y Hermene-
gildo, en el piso superior a aquel en donde 
residen sus padres) y su actividad laboral 
ajena a la agricultura no parece que sean 
datos suficientes para moderar equitativa-
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Ante el Juzgado de primera instancia e instruc-
ción de Boltaña se siguen autos de juicio verbal 
(núm. 97/2008), sobre acciones de deslinde y 
confesoria o constitutiva de servidumbre de paso; 
la sentencia del Juzgado de 30 de junio de 2008 
estima parcialmente la demanda, practica el des-
linde y declara la existencia de una servidumbre 
legal de paso entre las fincas de las partes litigan-
tes; ambas partes interponen recurso de apelación 
(autos 336/2008) que la APH desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El actor mantiene en su re-
curso la procedencia de la acción confeso-
ria de servidumbre de paso con carácter 
preferente a la acción constitutiva de servi-
dumbre de paso esgrimida con carácter 
subsidiario y estimada en primera instan-
cia. Por su parte, los demandados discuten 
la estimación de la acción de deslinde.

Segundo: 1. Respecto al primer extre-
mo, como tenemos repetidamente declara-
do (por ejemplo, en nuestras sentencias de 28 
de diciembre de 2006 y 11 de julio de 2007 y las 
allí citadas), para el reconocimiento en Ara-
gón de una servidumbre de paso adquirida 
por usucapión (o prescripción adquisitiva) 
debe tenerse en cuenta que, según el artícu-
lo 147 de la Compilación, solo las servidum-
bres aparentes son las que pueden ser ad-
quiridas por usucapión, de diez años entre 
presentes y veinte entre ausentes, sin necesi-
dad de justo título ni buena fe, a diferencia 
de las servidumbres no apa rentes; y, por 
aplicación supletoria del Código Civil a tenor 
del artículo 1.2 de la Compilación, son servi-
dumbres aparentes las que se anuncian y 
están continuamente a la vista por signos 
exteriores, que revelan su aprovechamien-
to, mientras que no son aparentes las que 
no presentan indicio alguno exterior de su 
existencia(art. 532 del Código Civil). La servi-
dumbre de paso –añadíamos– puede o no 
ser aparente, según los casos, pues puede 
ejercitarse por lugar determinado con signo 
visible, un camino o un carril por ejemplo, 
o usarse por un determinado lugar sin estar 
establecido signo alguno exterior visible de 
su uso o ejercicio, de modo que la aparien-
cia, según signos exteriores, se refiere a 

efectos: A) Modificar el fallo a fin de consig-
nar que el derecho de retracto está referido 
a la nuda propiedad de la finca. B) No ha-
cer declaración sobre las costas de la prime-
ra instancia causadas por su demanda, 
puesto que entendemos que concurren se-
rias dudas de hecho y de Derecho sobre el 
ejercicio de la facultad moderadora en el 
derecho de abolorio planteado por los her-
manos Epifanio Candido Hermenegildo, 
como autoriza excepcionalmente el artículo 
394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Décimo: No debemos hacer especial 
pro nunciamiento sobre las costas de esta 
alzada, dado que ambos recursos han sido 
estimados parcialmente, según el artículo 
398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 
concreto, el recurso de la demandada se 
ha estimado para aclarar que la segunda 
demanda es desestimada).

NÚM. 28

S. APH de 23 de septiembre de 2009

84: SERVIDUMBRES: DE PASO: No 
aparente: Las servidumbres de paso pueden 
ser aparentes o no aparentes conforme al art. 
532 Cc., de aplicación supletoria; sólo las ser-
vidumbres aparentes pueden ser adquiridos 
por usucapión ordinaria (art. 147 Comp.). 

Lo decisivo para que la servidumbre sea 
aparente no es la intermitencia en el uso del 
paso o el grado de tolerancia o permisividad 
del dueño del supuesto predio sirviente, sino 
si se detectan realmente huellas, marcas o 
vestigios de que el paso se realiza a través de 
un camino o carril que delimita el recorrido, 
lo que supondría un signo aparente de servi-
dumbre susceptible de fundar la usucapiión 
sin necesidad de justo título ni buena fe.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1.2 y 147 
Comp., 532 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio An-
gós Ullate.

28
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dad (arts. 250.1-7º y 447.3 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil), y cuya copia está unida a los 
autos. Por todo ello, procede desestimar el 
recurso del demandante.

Tercero: Con relación al deslinde, la 
contrapericial practicada a instancias de 
los demandados con el fin exclusivo de 
desvirtuar los resultados de la pericial pre-
sentada de contrario (sobre la base del sis-
tema WAAS de localización de satélites) no 
puede obviar la constatación de los hitos 
por parte del perito del actor y del propio 
juzgador de instancia en el reconocimien-
to judicial. Concretamente, el perito del 
demandante mantuvo en el juicio que 
apreció las huellas 1 a 7 de las marcadas en 
el plano unido a su informe, y así queda 
parcialmente corroborado con las fotogra-
fías correspondientes a los mojones 2, 3, 4 
y 7, mientras que marcó los puntos 8, 9 y 10 
siguiendo las indicaciones del actor y el 
relieve del terreno, como una vaguada (o 
la senda peatonal a que se refiere el plano 
en el límite noroeste y norte). Además, 
siendo evidente la confusión de linderos, 
los demandados no especifican por dónde 
discurriría la línea divisoria por la zona en 
donde no existen hitos (puntos 8, 9 y 10, e 
incluso el 1, si no se considera suficiente 
para ello la ubicación de la ermita). No 
apreciamos, por tanto, error alguno en las 
conclusiones de hecho a las que llega la 
sentencia apelada. Con arreglo a lo ex-
puesto, también debemos desestimar el 
recurso de los demandados.

Cuarto: Debemos imponer a una y otra 
parte las costas de esta alzada causadas por 
su respectivo recurso, como dispone el ci-
tado artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, al que se remite su artículo 398.1.

aquellos datos que, por permanentes, ins-
trumentales e inequívocos, revelan objetiva-
mente el uso de la servidumbre y la situa-
ción de un predio respecto al otro, por lo 
que puede decirse que es aparente la servi-
dumbre de paso cuando se ejercita por ca-
mino, senda o carril. Por tanto, lo decisivo 
no es –como erróneamente argumenta la 
sentencia apelada– la intermitencia en el 
uso del paso o el grado de tolerancia o per-
misividad del dueño del supuesto predio 
sirviente, como con más amplitud expusi-
mos en nuestra sentencia de 15 de mayo de 
2008, sino si se detectan realmente huellas, 
marcas o vestigios de que el paso se realiza 
a través de un camino o carril que delimita 
el recorrido, lo que supondría un signo 
aparente de servidumbre susceptible de 
fundar la usucapión sin necesidad de justo 
título ni buena fe.

2. En el presente caso, aunque los testi-
gos mantienen que el actor o sus causantes 
han pasado desde hace muchos años hasta 
la finca de su propiedad enclavada en la que 
ahora pertenece a los demandados –a tal 
punto que el predio supuestamente domi-
nante parece que en una u otra época ha 
tenido algún tipo de cultivo–, lo cierto es 
que lo relevante para poder usucapir del 
modo indicado es que quede marcado un 
signo exterior que indique el uso del paso, 
como acabamos de razonar; y, sin embargo, 
los testigos no corroboran la apariencia del 
camino de las características interesadas en 
la demanda y con una realidad de diez años 
necesarios para adquirir la servidumbre por 
usucapión. En cuanto a la prueba docu-
mental –no valorada especialmente en el 
recurso–, no consta una ortofoto con una 
antigüedad de diez o más años en donde el 
camino pueda ser observado con claridad. 
Así, la ortofoto unida al folio 66 fue tomada 
en 1984, pero, por más que la miremos, no 
observamos la realidad del camino preten-
dido por el actor. De este modo, llegamos a 
la misma conclusión que ya sostuvimos en 
nuestra sentencia de fecha 20 de abril de 2006 
dictada con ocasión del juicio verbal 20/2005, 
aunque sin efecto de cosa juzgada, dado 
que se tramitó para la protección del dere-
cho real inscrito en el registro de la propie-
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S. APH de 30 de septiembre de 2009

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Interdictos: Si no hay voladizo inva-
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inmueble contiguo situado en el número 
... de la calle de ... de ... Así, los ocupantes 
de los pisos afectados se han visto privados 
de las luces y vistas que recibían gracias a 
los huecos abiertos en el límite con la pro-
piedad ajena.

2. Al respecto, siguiendo el criterio de-
fendido en nuestras sentencias de 25 de enero 
de 1996, 11 de julio de 2001, 14 de enero de 
2008 y 31 de julio de 2008, hemos de decir 
que no hay en principio inconveniente al-
guno en que con el proceso de tutela su-
maria de la posesión (antiguamente cono-
cido como interdicto) se proteja una 
servidumbre de luces y vistas, si bien tam-
poco es necesario, dada la propia naturale-
za del proceso sumario, que se acredite 
totalmente la titularidad de un derecho de 
servidumbre de luces y vistas sobre el pre-
dio en donde se ha materializado la acción 
que perjudica a las luces y vistas, pues bas-
tará con constatar la existencia de una ra-
zonable controversia sobre la existencia 
del pretendido derecho de servidumbre 
para que así proceda en su caso la estima-
ción de la acción posesoria, sin perjuicio 
de que en el ulterior juicio ordinario que-
de definitivamente resuelta la controversia 
entre los dueños de las fincas colindantes.

3. No obstante, de las fotografías apor-
tadas a estos autos, tomadas poco antes de 
que concluyera el levantamiento de la pa-
red, se desprende la mera existencia de 
unas ventanas sin voladizos en sentido es-
tricto. Tal situación –como dijimos tam-
bién en las indicadas sentencias– no supo-
ne acto alguno de posesión sobre la finca 
vecina, pues cualquiera es muy libre de te-
ner o no en su propia finca una construc-
ción cerrada con pared con o sin ventanas, 
dado que su apertura, tanto en pared pro-
pia como en medianera, desde siempre ha 
sido tolerada por la Ley en Aragón como 
una facultad derivada del estatuto normal 
del propio dominio, de manera que las 
ventanas, por sí mismas, son únicamente 
una manifestación de ese dominio y no 
suponen la realización de acto alguno de 
posesión sobre la finca hacia la que se 
mira, ni siquiera una posesión meramente 
tolerada, pues con las ventanas únicamen-

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Fraga se siguen autos de juicio ver-
bal (núm. 98/2008) sobre tutela sumaria de la 
posesión; la sentencia del Juzgado de 20 de mayo 
de 2008 estima la demanda y condena al de-
mandado a cesar en la perturbación del uso y 
disfrute de los demandantes y a demoler su costa 
el muro por él levantado adosado a la pared y 
ventanas del actor y el recto de copropietarios; el 
demandado interpone recurso de apelación (au-
tos 352/2008) que la APH desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: 1. El demandado cuestiona 
en su recurso la acción sobre tutela suma-
ria para recuperar la posesión de un dere-
cho ejercida respecto del muro de ladrillo 
cerámico construido por él mismo en el 
patio de luces integrado en el edificio de 
su propiedad, al cual se abren diversas ven-
tanas correspondientes a las viviendas del 

diendo el inmueble colindante, la mera pre-
sencia de las ventanas no supone rebasar en 
el ejercicio de la posesión los límites de la 
propia finca y esta relación de vecindad no 
impide al propietario del fundo vecino edifi-
car o construir en él sin sujeción a distancia 
alguna, sin más límite que la interdicción 
del ejercicio abusivo de los derechos (art. 
144.3 Comp.). Y esta situación de abuso de 
derecho se ha dado en el supuesto enjuiciado 
al haberse levantado el muro con la única 
finalidad de perjudicar a los vecinos.

Así nos encontramos con una situación 
de hecho derivada de una relación de vecin-
dad tutelable en este procedimiento sumario, 
en tanto que no puede ser ejercitado abusiva-
mente el derecho de todo propietario a edifi-
car tapando los huecos de la finca vecina, 
con la consiguiente facultad de mantener las 
aberturas reconocidas en el art. 144.1 
Comp. No era exigible al actor instar la 
suspensión de la obra nueva.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144 Comp., 
7.2 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio An-
gós Ullate.
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altruista con la construcción de la pared, 
como pareció defender en el juicio, cual 
sería disminuir el volumen de los ruidos 
procedentes de su propia vivienda, sino 
vengarse del vecino por el hartazgo que al 
demandado le provocaron las reclamacio-
nes de la otra parte a consecuencia de las 
molestias acústicas. Así, nos encontramos 
con una situación de hecho derivada de 
una relación de vecindad tutelable en este 
procedimiento sumario, en tanto que no 
puede ser ejercitado abusivamente el dere-
cho de todo propietario a edificar tapando 
los huecos de la finca vecina a que se re-
fiere el artículo 144.3 de la Compilación de 
Derecho Civil de Aragón, con la consiguiente 
facultad de mantener las aberturas reco-
nocidas en el apartado 1 de ese mismo 
precepto. Hemos de aclarar que no era 
exigible –ni tampoco ha sido alegado– que 
el actor instara sumariamente la suspen-
sión de la obra nueva, dada su poca enver-
gadura y su rápida ejecución, en cuyo su-
puesto mal podía el poseedor perturbado 
hacer uso de dicha acción antes de que las 
obras quedaran concluidas, como hemos 
dicho en casos similares.

Segundo: Por todo ello, procede deses-
timar el recurso, lo que implica la imposi-
ción a la parte apelante de las costas causa-
das en esta segunda instancia, según el 
artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, al que se remite su artículo 398.1.

te se disfruta del propio predio, aunque se 
pueda mirar hacia la finca del vecino, pero 
sin que por ello se pueda decir que se po-
see en modo alguno la finca que se ve o de 
la que se reciben luces. Es decir -seguíamos 
diciendo-, si no hay voladizo invadiendo el 
inmueble colindante, la mera presencia de 
las ventanas no supone rebasar en el ejerci-
cio de la posesión los límites de la propia 
finca, salvo que se hubiera realizado un 
acto obstativo impidiendo al vecino cons-
truir, momento a partir del cual quien lo 
formula no sólo sigue disfrutando de su 
propia finca sino que, además, comienza a 
poseer de hecho una servidumbre de luces 
y vistas, aunque todavía no se tuviera dere-
cho a ella, sin perjuicio de que la servidum-
bre pudiera llegar a adquirirse por usuca-
pión conforme a las Leyes aragonesas. De 
esta manera –concluíamos–, al igual que el 
propietario de un predio es libre de tener 
o no una construcción cerrada con pared 
con o sin ventanas cerca del lindero, tam-
bién su colindante tiene el mismo derecho 
a tener o no en su propia finca otra cons-
trucción cerrada con pared, lo que no im-
plica realizar acto alguno de posesión so-
bre la finca cuyas ventanas pasan a quedar 
inutilizadas, sin más límite que la interdic-
ción del ejercicio abusivo de los derechos.

4. Y esta situación de abuso de derecho, 
a través de un acto de emulación, prohibi-
do por el artículo 7.2 del Código civil, es la 
que se ha dado en el supuesto enjuiciado, 
como se desprende de las pruebas practi-
cadas. El levantamiento del muro ha sido 
realizado por el demandado con la única 
finalidad de perjudicar a su vecino o, lo 
que es lo mismo, con evidente afán vindi-
cativo y sin que la obra le reporte beneficio 
alguno (como acertadamente sostiene el 
juez de instancia en los dos últimos párra-
fos del fundamento de Derecho cuarto de 
la sentencia apelada). La actuación del 
demandado tuvo su origen en las diversas 
quejas personales y ante la Policía local 
efectuadas precisamente por el actor con 
fundamento en las molestias que le provo-
caba la música con un volumen muy alto 
proveniente de la vivienda del demanda-
do. El Sr. Raimundo no perseguía un fin 

NÚM. 30

S. APH de 18 de noviembre de 2009

84: SERVIDUMBRES: USUCAPIÓN: 
Actos tolerados: No se deben confundir los 
actos tolerados con los «meramente tolera-
dos» de los arts. 444 y 1942 Cc. que no 
aprovechan a la posesión. Quien pierde el 
dominio o cualquier otro derecho por usuca-
pión siempre ha tolerado, permitido o deja-
do de algún modo que un tercero posea la 
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bien conocido, no puede prevalecer sin 
más el subjetivo e interesado criterio de la 
parte sobre el objetivo e imparcial parecer 
del Juzgado y de esta misma Audiencia 
que, tras tomar conocimiento de las razo-
nes del recurrente, no puede sino compar-
tir las afirmaciones del juzgado tanto en lo 
relativo al carácter aparente de la servi-
dumbre, ejercida mediante camino, como 
al hecho mismo del paso durante el tiem-
po preciso para consolidar la usucapión, 
claramente invocada en la demanda al 
amparo del artículo 147 de la Compilación de 
Derecho Civil, que no está reñido con la 
afirmación de que el paso había existido 
siempre, desde tiempo inmemorial, lo cual 
habría autorizado a la demandante a invo-
car el artículo 147 sino, también, el inciso 
final del artículo 148 acreditando, obvia-
mente, sus presupuestos, de lo que no tuvo 
ninguna necesidad la parte actora cuando 
en todo momento sostuvo, y ha acreditado, 
que la servidumbre se ejercía mediante 
camino desde hace tanto tiempo que, cier-
tamente, se ha perdido la memoria de 
cuando se inició lo cual ni le hace perder 
la apariencia (pues las servidumbres de 
paso, además de discontinúas pueden ser 
aparentes o no aparentes, siendo aparen-
tes siempre que se ejercen sobre senda, 
camino o carril, como en este caso sucede, 
entrando el camino dentro de la finca del 
hoy actor ya en 1935, tal y como consta en 
el plano de los folios 152 a 154), ni su uso 
durante más tiempo del requerido por el 
repetido artículo 147, que es el que se invo-
có en la demanda, con toda claridad, y que 
es el que la misma parte recurrente (folio 
203) dice que hay que aplicar, que es lo 
que se ha hecho en la sentencia apelada, 
poniendo correctamente en relación las 
fotos aportadas con el resultado de la testi-
fical y con la totalidad de la documenta-
ción aportada. Es de resaltar, ante los da-
tos destacados por ambas partes, que la 
testifical, como todo el acto del juicio, 
está grabada y su resultado, íntegramente 
considerado, a juicio de este tribunal, es 
perfectamente coherente con las conclu-
siones del Juzgado, por más que la parte 
apelante, en su legítimo interés de defen-
sa, haga una interpretación sesgada y aisla-

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
1 de Huesca se siguen autos de juicio verbal 
(núm. 179/2009); la sentencia del Juzgado de 
26 de marzo de 2009 estima parcialmente la 
demanda y declara la existencia de un derecho 
de servidumbre de paso entre las fincas de de-
mandante y demandado; el demandado presen-
ta recurso de apelación (autos 179/2009) que la 
APH desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Solicita el recurrente la ínte-
gra desestimación de la demanda, que sólo 
prosperó en lo relativo a la servidumbre de 
paso ahora controvertida en esta segunda 
instancia (el acceso a la finca del actor), 
que es cuestión que ha sido correctamente 
resuelta en la sentencia apelada por lo que 
la misma debe ser ratificada por sus pro-
pios fundamentos, en lo que concierne al 
tramo debatido en esta segunda instancia, 
pues nada tiene que decir este tribunal en 
relación con las pretensiones de la deman-
da que quedaron rechazados en primera 
instancia, ante lo que se aquietó la parte 
actora.

Segundo: A la vista de lo actuado y de 
la grabación del acto del juicio, por muy 
en cuenta que se tengan las razones invo-
cadas en el recurso, no aprecia este tribu-
nal error alguno del juzgado en la valora-
ción de la prueba tarea en la que, como es 

cosa. No es lo mismo dejar pasar puntual y 
ocasionalmente a un vecino por una finca 
por alguna razón transitoria y concreta, que 
tolerar o permitir que lo haga de un modo 
duradero, cuando mejor le parezca y siem-
pre que él quiera y, además, sin contar 
para nada con nuestra voluntad, pues en 
estos últimos casos, si el paso se ha ejercita-
do por senda, camino o carril, tiene lugar 
en Aragón la usucapión por el transcurso 
del tiempo.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 147, 148 
Comp., 444, 1941 y 1942 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo Gu-
tiérrez Celma.
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pir el dominio conforme al artículo 1941). 
Tampoco es lo mismo dejar pasar puntual 
y ocasionalmente a un vecino por una 
finca por alguna razón transitoria y con-
creta, que tolerar o permitir que lo haga 
de un modo duradero, cuando mejor le 
parezca y siempre que él quiera y, además, 
sin contar para nada con nuestra voluntad 
pues en estos últimos casos, si el paso se 
ha ejercido por senda, camino o carril, 
tiene lugar en Aragón la usucapión por el 
transcurso del tiempo.

Tercero: Al desestimarse el recurso in-
terpuesto y no presentar el caso serias du-
das de hecho o de derecho, procede con-
denar a la parte apelante al pago de las 
costas causadas en esta alzada, en cumpli-
miento del artículo 394 de la Ley 1/2000, al 
que se remite el artículo 398 de la misma Ley.

da y sin tener en cuenta que el camino está 
donde está desde hace más de treinta años, 
no siendo decisivo que en 1935, en el pla-
no de entonces aportado, invadiera más la 
era de Luis Manuel, con más razón cuando 
tanto puede deberse a un ligero desplaza-
miento del camino, de hace más de treinta 
años, como a un diferente deslinde de las 
propiedades, o a ambas cosas. En cual-
quier caso se trata de una situación plena-
mente consolidada y no existe ninguna 
duda sobre la identidad del camino que 
nos ocupa.

Por último, en el caso en absoluto po-
demos hablar de unos actos meramente 
tolerados. Como decíamos en la reciente 
sentencia de 16 de noviembre pasado, tene-
mos declarado que no se deben confun-
dir los actos tolerados con los «meramen-
te» tolerados. Así en la sentencia de 15 de 
mayo de 2008, reiteramos que los actos 
meramente tolerados no aprovechan a la 
posesión pero que si equiparamos los ac-
tos tolerados o permitidos a los «mera-
mente» tolerados de los artículos 444 y 
1942, la usucapión de servidumbres o del 
dominio no podría tener lugar nunca, en 
ningún caso. Quien pierde el dominio o 
cualquier otro derecho por usucapión 
siempre ha tolerado, permitido o dejado 
de algún modo que un tercero posea la 
cosa. Otro tema a discutir en cada caso, si 
las partes tienen a bien introducir ese de-
bate en el litigio, es el análisis del concep-
to en el que dicho tercero ha poseído 
pero, a nuestro juicio, entre los actos 
«meramente tolerados» de los artículos 
444 y 1942, que no afectan a la posesión, 
y, por ejemplo, la «mera tolerancia» de 
quien «pierde» la posesión inmediata de 
una cosa por haberla cedido en precario 
hay un abismo. Al igual que no es lo mis-
mo permitir a un vecino entrar en casa a 
recuperar una prenda que se le ha caído, 
o invitarle a tomar café (actos «meramen-
te» tolerados del artículo 444 que no afec-
tan a la posesión) que darle las llaves de 
esa casa para que la habite cuando quiera 
(acto también tolerado, pero que ya con-
fiere una posesión, aunque sea en un 
concepto de precario inhábil para usuca-

NÚM. 31

S. APH de 16 de noviembre de 2006

84: SERVIDUMBRES: USUCAPIÓN: 
Apariencia: Para que una servidumbre de 
paso sea usucapida en Aragón conforme al 
art. 147 Comp., es imprescindible que la 
misma sea aparente, lo que quiere decir que 
es imprescindible que la misma se ejerza a 
través de senda, camino o carril. La apa-
riencia tiene que estar presente durante todo 
el tiempo de la usucapióon. Las puertas, a 
efectos de la apariencia de una servidumbre 
de paso, no bastan por sí mismas si no se 
abren a una senda, camino o carril que pu-
blique, físicamente, aquello que se está usu-
capiendo. El requisito de la apariencia tiene 
que presentarse y probarse de una forma 
clara y contundente por la parte que preten-
de la existencia de la servidumbre.

La estimación de la acción negatoria de 
servidumbre conlleva la eliminación de la 
puerta, sin perjuicio de su conservación 
como ventana si ese es el deseo de los deman-
dados.
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prescindible que la misma sea aparente, lo 
que quiere decir que es imprescindible 
que la misma se ejerza a través de senda, 
camino o carril. El Juzgado ha sido perfec-
tamente consciente de lo anterior pero ha 
afirmado que la servidumbre en discusión 
era aparente cuando lo cierto es que, a la 
vista de lo actuado y de la grabación del 
acto del juicio, no podemos afirmar en 
absoluto que la misma se ejerciera sobre 
senda, camino o carril. En las proximida-
des existe un camino, cierto, que permite 
el paso de vehículos, pero ese camino no 
lleva a la finca de los demandados sino a la 
finca propia del actor y no denota subordi-
nación alguna que permitiera suponer si-
quiera la existencia de un predio dominan-
te y de un predio sirviente, entre la finca 
del demandante y la casa de los demanda-
dos. En las fotos aportadas no se aprecia 
camino alguno entrando al supuesto pre-
dio dominante (el de los demandados) y 
no acertamos a encontrar prueba alguna 
que evidencie un camino con trayecto de 
entrada en la finca de los demandados por 
muchos coches que aparezcan fotografia-
dos sobre el prado en el que, en las fotos 
aportadas, sólo vemos hierba y no camino 
alguno, por muchos coches que aparezcan 
fotografiados sobre la hierba, incluso com-
partiendo ese mismo espacio con personas 
tumbadas o sentadas en el suelo, sobre la 
hierba y no sobre el polvo o el asfalto de 
un, al menos entonces, inexistente camino 
(folios 150 y 154), siendo de recordar que 
la apariencia tiene que estar presente du-
rante todo el tiempo de la usucapión. Es 
más, en el acta de reconocimiento judicial 
se hizo constar que «en la faja de terreno 
próximo a la entrada posterior de la casa 
de los demandados no se aprecian signos 
de rodadura ni de camino aparente», todo 
ello después de haber hecho constar, en 
esa misma acta, que lo que da acceso a la 
parte posterior de la casa de la parte de-
mandada es «una faja de terreno con hier-
ba», lo que coincide con lo que vemos en 
las fotos aportadas, aparte de que no im-
porta tanto el estado de las cosas en un 
instante determinado como la existencia 
de la apariencia durante todo el tiempo 
durante el cual se consolida la usucapión. 

Ante el Juzgado de primera instancia de 
Boltana se siguen autos de juicio ordinario 
(núm. 332/2008); la sentencia del Juzgado de 
30 de abril de 2009 estima parcialmente la de-
manda, estima la acción reivindicatoria y deses-
tima la acción negatoria de servidumbre de 
paso; el demandante presenta recurso de apela-
ción (autos 202/2009) que la APH estima para 
declarar la inexistencia de derecho real de servi-
dumbre de paso y condenar a los demandados a 
eliminar la puerta de su pared que da acceso al 
citado inmueble del apelante, llevando a cabo, al 
menos, las obras necesarias para convertir dicha 
puerta en ventana y colocando, en tanto man-
tengan hueco, reja de hierro remetida en la pa-
red con red de alambre o protección semejante o 
equivalente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Sostiene la parte demandante 
que también debe estimarse la acción ne-
gatoria de servidumbre de paso, dando así 
lugar a la condena de los demandados a 
eliminar la puerta de su pared que da acce-
so al inmueble de los actores, llevando a 
cabo las obras necesarias para reducir el 
hueco hasta que el mismo no permita el 
paso de personas sino tan sólo luces y vis-
tas, condenando en todo caso a los deman-
dados a colocar reja de hierro remetida en 
la pared con red de alambre o protección 
semejante o equivalente y condenando 
igualmente a los demandados al pago de 
las costas.

Segundo: Delimitados así los términos 
del recurso, tenemos que el juzgado ya ha 
hecho, en su meticulosa y muy elaborada 
sentencia, una profunda exposición de la 
doctrina aplicable al caso, si bien tenemos 
que ha afirmado una apariencia que real-
mente no concurre, al menos a juicio de 
este tribunal. Para que una servidumbre 
de paso sea usucapida en Aragón confor-
me al artículo 147 de la Compilación, es im-

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144 y 147 
Comp., 444, 1941 y 1942 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo Gu-
tiérrez Celma.
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salvar un enclave, para lo que, entre otros 
muchos requisitos, se debe pagar una in-
demnización, sino que estamos ante la 
pretendida adquisición de un derecho por 
el mero transcurso del tiempo lo cual en 
nuestro derecho es ciertamente posible, 
pero sólo en el caso de que, con todo su 
rigor, se cumplan todos los requisitos lega-
les, entre los que la apariencia resulta un 
presupuesto insoslayable, que en el caso 
no se da, tal y como ya ha quedado expues-
to. La finca de los demandados nunca tuvo 
el acceso ahora discutido, por lo que para 
perder valor dicha finca lo primero que 
tendría que darse es que se hubiera adqui-
rido de algún modo el derecho de paso, 
que lo hubiera consolidado mediante una 
usucapión. La madre del actor, por tole-
rancia dentro de unas relaciones de vecin-
dad y de amistad, sin ánimo de constituir 
gravamen alguno, tuvo la amabilidad de 
autorizar al demandado a abrir la puerta 
sobre la finca que hoy es del actor, pero no 
consta que dicha puerta se abriera a senda, 
camino o carril alguno, por lo que nos fal-
ta el presupuesto de la apariencia preciso 
para usucapir una servidumbre de paso. Si 
se hubiera abierto a una senda, camino o 
carril, sí que habría podido tener lugar la 
usucapión, con el transcurso del tiempo, 
pues tenemos declarado que no se deben 
confundir los actos tolerados con los «me-
ramente» tolerados. Así en la sentencia de 
15 de mayo de 2008, reiteramos que los actos 
meramente tolerados no aprovechan a la 
posesión pero que si equiparamos los actos 
tolerados o permitidos a los «meramente» 
tolerados de los artículos 444 y 1942, la usu-
capión de servidumbres o del dominio no 
podría tener lugar nunca, en ningún caso. 
Quien pierde el dominio o cualquier otro 
derecho por usucapión siempre ha tolera-
do, permitido o dejado de algún modo 
que un tercero posea la cosa. Otro tema a 
discutir en cada caso, si las partes tienen a 
bien introducir ese debate en el litigio, es 
el análisis del concepto en el que dicho 
tercero ha poseído pero, a nuestro juicio, 
entre los actos «meramente tolerados» de 
los artículos 444 y 1942, que no afectan a la 
posesión, y, por ejemplo, la «mera toleran-
cia» de quien «pierde» la posesión inme-

La puerta abierta en la casa de los deman-
dados, aparte de que sólo permite el acce-
so de personas, no el de vehículos, no 
puede servir por sí misma para cumplir el 
requisito de la apariencia pues tenemos 
repetidamente declarado que las puertas, a 
efectos de la apariencia de una servidum-
bre de paso, no bastan por sí mismas si no 
se abren a una senda, camino o carril que 
publique, físicamente, a la vista de quien 
quiera mirar, la anchura y trayectoria de 
aquello que se está usucapiendo, de modo 
que la mera existencia de una puerta no es 
suficiente, a efecto de la apariencia precisa 
para usucapir, si la misma no se abre sobre 
una senda, camino o carril. Y en este punto 
de la apariencia no creemos que pueda 
hacerse concesión alguna. La Compilación 
del Derecho civil aragonés permite la usu-
capión de las servidumbres discontinuas, 
como la de paso, pero ello sólo es así si son 
aparentes y el requisito de la apariencia 
tiene que presentarse y probarse de una 
forma clara y contundente por la parte que 
pretende la existencia de la servidumbre. 
En este caso la amistad y las buenas relacio-
nes entre las partes se rompieron cuando 
la parte actora pidió al demandado la fir-
ma de un documento en el que, muy sus-
tancialmente, reconociera que cuanto se le 
había tolerado hacer sobre la finca de la 
parte actora había sido a título meramente 
personal, a lo que el demandado se negó, 
tal y como resulta del acto del juicio, por-
que consideró que de ese modo su finca 
perdería valor si reconocía que no tenía 
consolidado un derecho de acceso por la 
parte posterior, donde se abre la puerta li-
tigiosa tras la amable autorización de la 
madre del actor, pues la finca de los de-
mandados nunca antes había tenido una 
puerta por ese lado. Pues bien, la otra cara 
de tan legítimo interés (que no pierda va-
lor la finca de los demandados) es que el 
reconocimiento de una servidumbre de 
paso sobre la finca de la parte actora tam-
bién disminuye el valor de la misma sin 
más causa que el paso del tiempo sobre 
una situación amablemente tolerada den-
tro de unas cordiales relaciones de vecin-
dad, pues ahora no estamos ante la consti-
tución forzosa de una servidumbre para 
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hecho de que en 1994 se pusiera la cadena 
en la entrada del camino de acceso a la 
finca del actor, tras quedar habilitado el 
acceso rodado público a la población. Te-
nemos así que no sabemos si, siquiera fue-
ra de un modo no aparente, los demanda-
dos estuvieron o no pasando diez o más 
años antes de la colocación de la cadena y, 
tras su instalación, dicha cadena impedía 
el paso de vehículos (al menos los deman-
dados no han acreditado que siguieran 
pasando, no sabemos cómo) y, aunque 
fuera posible pasar peatonalmente saltán-
dola o sorteándola, dicha acción converti-
ría el paso en clandestino, aparte de que 
realmente no podemos considerar acredi-
tado que los demandados pasaran por di-
cho camino eludiendo de algún modo la 
cadena en él colocada. Ellos afirman que 
seguían pasando pero, aparte de que sería 
un paso clandestino, lo cierto es que no se 
ha acreditado que pasaran realmente por 
el camino donde está ubicada la cadena, el 
que da acceso a la finca del actor, siendo 
de resaltar que la madre del actor lo que 
dijo en el acto del juicio, según se puede 
ver en su grabación, es que desde 1994 no 
habían pasado (los demandados), desde 
luego, con coche y que no sabía si habían 
pasado o no andando. Otra cosa es que los 
demandados siguieran usando la puerta de 
su casa para salir a la finca del actor a to-
mar el sol con la familia del actor o com-
partir tertulias y conversaciones como 
siempre habían hecho, dentro de la rela-
ción de amistad que unió a ambas familias, 
tal y como se reconoció en la demanda, en 
la que nada más se admitió (de hecho se 
negó contundentemente que se siguiera 
pasando por el camino de acceso a su fin-
ca; para eso, precisamente, se colocó la 
cadena, para que nadie volviera a pasar) 
pero tales actos de tomar el sol y compartir 
tertulias en el prado, aparte de que mere-
cerían, estos sí, la consideración de «mera-
mente tolerados», pues lo único que se 
admitió en la demanda (y nada más allá se 
ha acreditado) es que se seguía permitien-
do a los demandados el «utilizar la puerta 
para salir con ellos a su finca y compartir 
algunos momentos» lo que no rebasa la 
esfera de los actos meramente tolerados 

diata de una cosa por haberla cedido en 
precario hay un abismo. Al igual que no es 
lo mismo permitir a un vecino entrar en 
casa a recuperar una prenda que se le ha 
caído, o invitarle a tomar café (actos «me-
ramente» tolerados del artículo 444 que no 
afectan a la posesión) que darle las llaves 
de esa casa para que la habite cuando quie-
ra (acto también tolerado, pero que ya 
confiere una posesión, aunque sea en un 
concepto de precario inhábil para usu-
capir el dominio conforme al art. 1941). 
Tam poco es lo mismo dejar pasar puntual 
y ocasionalmente a un vecino por una fin-
ca por alguna razón transitoria y concreta, 
que tolerar o permitir que lo haga de un 
modo duradero, cuando mejor le parezca 
y siempre que él quiera y, además, sin con-
tar para nada con nuestra voluntad pues 
en estos últimos casos, si el paso se ha ejer-
cido por senda, camino o carril, tiene lu-
gar en Aragón la usucapión por el trans-
curso del tiempo, requisito temporal que 
en el caso tampoco podemos afirmar con 
certeza que concurra, ni aun tomando 
como referencia un plazo de diez años, 
con lo que al problema de la apariencia se 
añade ahora el del tiempo realmente 
transcurrido usando el paso que, como 
decimos, cuando se usó, al menos en su 
tramo final, se usó por una era o prado y 
no sobre un camino por más que sí que 
existiera un camino perfectamente deli-
mitado hasta llegar a la «faja de terreno 
con hierba que da acceso a la parte poste-
rior de la casa de la parte demandada» 
(folio 192), que es la faja que podemos ver 
en las fotos aportadas.

Tercero: Los demandados afirmaron 
que la puerta litigiosa se abrió en el mismo 
año en el que compraron la casa, en 1983, 
pero tal cosa no ha quedado adverada por 
ninguna otra prueba. La madre del actor, 
según consta en la grabación del acto del 
juicio, mantuvo que no recordaba el año 
pero que desde luego no fue en 1983 y que 
ya había pasado bastante tiempo desde que 
los demandados tenían la casa cuando les 
permitió abrir la puerta. La indicada incer-
tidumbre sobre la fecha de apertura de la 
puerta debe ponerse en relación con el 
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sentencia de 30 de junio de 2006, insistíamos 
en que la finalidad de una puerta es pasar, 
permitiendo la entrada y salida de un lugar 
a otro, destino que nada tiene que ver con 
el hecho de tomar luces o con el de poseer, 
gozar y disfrutar de vistas, que es lo autori-
zado por la Compilación. Por todo ello, 
también procede estimar el recurso por las 
costas de primera instancia pues ha queda-
do íntegramente estimada la demanda y 
no presenta el caso serias dudas de hecho 
o de derecho conforme al artículo 394 de la 
Ley procesal.

Cuarto: Al estimarse el recurso inter-
puesto, procede omitir un particular pro-
nunciamiento sobre el pago de las costas 
causadas en esta alzada, en cumplimiento 
del artículo 398 de la Ley 1/2000.

irrelevantes para la posesión, aparte de 
que tales actos no dejan huella alguna que 
permitiera entender cumplido el requisito 
de la apariencia y aparte, también, de que 
tales actos bien poco tienen que ver con 
una servidumbre de paso, que es lo que en 
estos autos se está discutiendo sin que, por 
lo ya expuesto, se haya acreditado su exis-
tencia, por lo que la demanda también 
debe prosperar cuando ejercita la acción 
negatoria de la servidumbre de paso, con 
la consecuencia de que deba prosperar 
también la petición de eliminación de la 
puerta, sin perjuicio de su conservación 
como ventana si ese es el deseo de los de-
mandados, con las protecciones legales 
pues en nuestras sentencias de 30 de mayo de 
1994, 29 de junio de 1998, 4 de junio de 2004, 
en la misma línea que la mantenida en la 
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de la titularidad carente de eficacia jurídi-
ca material, excluye la apreciación de las 
consideraciones expresadas por el recu-
rrente en su primer motivo del recurso, 
por el que se pretende que es inatacable 
en cuanto al fondo jurídico material la de-
claración de herederos ab intestato que 
presenta como título legitimador de la de-
manda. Además de la incongruencia in-
trínseca de su motivo en la alzada, pues 
olvida que en su suplico, se suplicó que los 
demandantes fueran declarados herederos 
frente a los demandados, declaración que 
es el objeto de controversia en este proce-
dimiento; lo cierto, es que la expresada 
naturaleza estrictamente formal del título 
no excluye la controversia material del 
mismo frente a terceros aspirantes, no lla-
mados al procedimiento, no comparecidos 
en él, aun a sabiendas de la existencia de la 
contradicción con ellos respecto de la titu-
lación alcanzada, en su ausencia. Por ello 
no puede apreciarse la cosa juzgada mate-
rial, ni consideración alguna puede predi-
carse en el caso, del principio general del 
derecho «ne bis in idem». Tampoco que el 
juzgador de instancia para determinar si 
procede o no lo pretendido por el deman-
dante, la declaración de ser los demandan-
tes herederos ab intestato de Dña., premisa 
necesaria para las ulteriores consecuencias 
pretendidas en el suplico, se examine la 
cuestión de fondo, es decir, si procede o no 
jurídicamente tal declaración a la vista de 
la contradicción formulada por los deman-
dados, contradicción que se reduce a la 
cuestión jurídica que resuelve la sentencia 
impugnada. Razón por la cual no puede 
apreciarse ningún tipo de incongruencia 
en la sentencia apelada.

Conforme a lo anterior se considera 
procedente la desestimación del primero 
de los motivos del recurso de apelación.

Segundo: En cuanto al segundo la cues-
tión se reduce a dilucidar la controversia 
jurídica planteada. Es decir, si al caso es o 

TERUEL, 2009

NÚM. 32

S. APT de 9 de enero de 2009

76: SUCESIÓN LEGAL: SUCESIÓN A 
FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO: Aplicación 
del art. 216.2 Lsuc.: Partiendo de que el 
supuesto regulado en el art. 216.2 Lsuc. es el 
de una sucesión legal condicionada, la ley 
aplicable a la sucesión es la vigente en el 
momento del fallecimiento del causante de la 
sucesión (cónyuge premuerto) por aplica-
ción del art. 5.1 Lsuc., pues ha de aplicarse 
la del momento de apertura de la sucesión y 
el fallecimiento de la causante se produjo 
antes de la entrada en vigor de la Lsuc., 
cuya aplicabilidad no puede predicarse al 
amparo de la DT 1ª Lsuc. En definitiva 
sostenemos con la doctrina más cualificada 
que la aplicación del art. 216.2 Lsuc. 
re quiere que todos los requisitos en él previs-
tos han de concurrir necesariamente bajo la 
vigencia de la Lsuc.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 216 Lsuc.

PONENTE: Ilma. Sra. doña María de los 
Desamparados Cerdá Miralles.

Ante el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. 2 de Teruel se siguen autos de 
procedimiento ordinario (núm. 294/2008); la 
sentencia del Juzgado de 8 de septiembre de 2008 
desestima la demanda; los demandantes interpo-
nen recurso de apelación (236/2008) que la 
APT desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Conviene al caso poner de 
manifiesto, que la declaración de herede-
ros ab intestato, en palabras del Tribunal 
Supremo: «no es más que algo individuali-
zador de un llamamiento hereditario ope-
rado por virtualidad de una norma legal, 
carente de eficacia jurídico-material y me-
ramente limitado a justificar formalmente 
la titularidad sucesoria preexistente «ope 
legis». La naturaleza estrictamente formal 
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Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción núm. 1 de Teruel se siguen autos de 
juicio verbal (núm. 118/2008) sobre oposición 
a la formación de inventario en la solicitud de 
división de patrimonio común; la sentencia del 
Juzgado de 18 de septiembre de 2008 estima la 
propuesta de inventario realizada por el marido; 
la mujer presenta recurso de apelación (rollo 
254/2008) que la APT desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Se ciñe la cuestión litigiosa a 
determinar si la vivienda sita en la calle de 
la localidad de es un inmueble privativo del 
marido o en parte privativo y en parte con-
sorcial como defiende la parte apelante.

Se insiste en ello por la vía de este re-
curso, por considerar el error en la valora-
ción de la prueba, criticando en la senten-
cia de instancia que el Juzgador se ha 
dejado llevar por la apariencia de lo publi-
cado en el Registro.

Vaya por delante que este Tribunal no 
aprecia el error que se dice porque las con-

no aplicable el art. 216.2 de la Ley de Suce-
siones aragonesa, artículo que de ser apli-
cable ampararía la declaración de herede-
ros interesada por los demandantes.

Sobre la cuestión de derecho transito-
rio, este Tribunal comparte el criterio del 
juzgador de instancia instalado en la doc-
trina científica más autorizada y en el auto 
de la Audiencia Provincial de Huesca de 24 
de septiembre de 2004. Por ello partiendo 
de que el supuesto regulado es el de una 
sucesión legal condicionada, la ley aplica-
ble a la sucesión es la vigente en el momen-
to del fallecimiento del causante de la su-
cesión (cónyuge premuerto) por aplicación 
del art. 5.1 de la Ley de Sucesiones por 
causa de muerte, pues ha de aplicarse la 
del momento de la apertura de la sucesión 
y esta se produjo en el momento del falle-
cimiento de la causante doña..., es decir 
antes de la entrada en vigor de la Ley ara-
gonesa de sucesiones, cuya aplicabilidad 
no puede predicarse al amparo de la Dis-
posición Transitoria Primera. En definitiva 
sostenemos con la doctrina más cualificada 
que los requisitos del art. 216.2 de la Ley 
de Sucesiones, su aplicación en el tiempo, 
requiere que todos los requisitos en él pre-
vistos: la adquisición por el viudo de bienes 
ab intestato de su cónyuge premuerto; la 
permanencia de dicha clase de bienes en 
el patrimonio en el caudal relicto del viudo 
en el momento de su fallecimiento; la falta 
de disposición mortis causa a favor de otras 
personas; han de concurrir necesariamen-
te en el tiempo bajo la vigencia de la Ley 
de Sucesiones de 1999.

En atención a lo expuesto, habiéndose 
rechazado los motivos del recurrente, pro-
cede la desestimación del recurso y confir-
mación íntegra de la sentencia recurrida.

Tercero: Si, conforme con lo anterior, 
se rechazan los motivos del recurso; la sen-
tencia ha de ser confirmada y el recurso 
desestimado, imponiendo a la parte ape-
lante las costas causadas por su recurso, de 
conformidad con el art. 398 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

NÚM. 33

S. APT de 29 de enero de 2009

6631: CONSORCIO CONYUGAL: 
ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS: Adquiridos 
en la partición de una comunidad: La 
vivienda es privativa porque la adquirió el 
marido a título de herencia, siéndole adjudi-
cada por los coherederos en pago de su hi-
juela. La compensación en metálico a los 
coherederos hecha con dinero consorcial no 
trueca la naturaleza del título y modo de ad-
quisición (a título gratuito), por lo que no 
puede considerarse que nos hallemos ante 
una compraventa a plazos ni ante la adquisi-
ción de un bien en proindiviso en parte priva-
tivo y en parte consorcial. La aportación de 
dinero consorcial es un derecho de crédito que 
tiene el consorcio contra el marido.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 38 Lrem.

PONENTE: Ilma. señora doña María de 
los Desamparados Cerdá Miralles.
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en el mismo, el alcance del documento es la 
separación personal de hecho y adoptar las 
medidas correspondientes en la situación 
de ruptura no definitiva respecto de la atri-
bución del uso de los bienes existentes en el 
matrimonio.

En dicho contexto la frase tanto puede 
significar que es propiedad del marido de 
la mujer o de los dos, pues no contiene una 
definición jurídica que permita reconocer 
la naturaleza del bien hablando jurídica-
mente con propiedad.

Pero es que además en el propio docu-
mento consta que tiene un alcance meramen-
te provisional, transitorio pues estaba destina-
do a regular únicamente la separación de 
hecho cuando se redactó, sin otra eficacia que 
las atribuciones de uso de bienes.

Finalmente, y en relación con el pro-
nunciamiento sobre costas, cabe decir que 
el argumento esgrimido por la parte ape-
lante para justificar su no imposición; con-
siderando este Tribunal el principio iura 
novit curia, y que la estimación de las pre-
tensiones de la demandante es total, no 
permite apreciar razón jurídica alguna a la 
luz del art. 394 de la Ley de Enjuciamiento 
Civil que justifique su no imposición.

Segundo: Como consecuencia el recur-
so ha de ser desestimado y la sentencia con-
firmada en su integridad. Procede impo-
ner a la parte apelante las costas causadas 
por su recurso de conformidad con el art. 
398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

clusiones del Juzgador de Instancia se ex-
traen de los títulos aportados y conforme a 
ellos resulta que el bien que el registro pu-
blica como privativo del marido; lo es, por-
que lo adquirió a título de herencia, sién-
dole adjudicado por los coherederos en 
pago de su hijuela. Cierto es que tuvo que 
compensar en metálico a los coherederos, 
también que el dinero con que se hizo el 
pago compensatorio procedía del consor-
cio conyugal. Pero este hecho a juicio de 
este Tribunal no trueca la naturaleza del 
título y modo de adquisición, título heredi-
tario de naturaleza lucrativa, por ello es 
correcta la sentencia cuando considera la 
aplicación del art. 38 de la Compilación a 
cuyo tenor son privativos los inmuebles o 
sitios aportados al patrimonio, así como los 
adquiridos durante él a título lucrativo.

Como consecuencia no puede predi-
carse, por el hecho de la aportación del 
dinero del consorcio para el pago de las 
compensaciones, que nos hallemos en el 
caso de una compraventa a plazos art. 1357 
CC. tampoco que se trate de un bien adqui-
rido mediante precio o contraprestación 
en proindiviso en parte privativo y en parte 
ganancial, pues el supuesto de hecho de 
esta norma, se asienta sobre la base de un 
título de naturaleza onerosa.

Por ello la aportación hecha de dinero 
por el consorcio al marido para la adjudica-
ción del bien es propiamente dicho un de-
recho de crédito que tiene el consorcio 
como acreedor contra el marido, en la par-
te que corresponda en la liquidación. Pero 
carece de la virtualidad de permitir la 
transmutación del título.

Los anteriores argumentos que se deri-
van del examen de los títulos aportados y su 
reflejo registral, no pueden desdecirse por 
el hecho de que en el convenio regulador 
de la separación se llegara a afirmar que el 
inmueble en cuestión es propiedad del ma-
trimonio. En primer lugar porque el conte-
nido del documento en el marco de su otor-
gamiento no contiene norma ni decisión 
alguna referida a la liquidación del régimen 
económico matrimonial, que obviamente 
las partes no se propusieron llevar a efecto 

NÚM. 34

S. APT de 20 de febrero de 2009

76: SUCESIÓN LEGAL: SUCESIÓN 
A FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO: Aplica-
ción del art. 216.2 Lsuc.: Para la apli-
cación del art. 216.2 Lsuc. se requiere 
que todos los requisitos en él previstos 
hayan concurrido bajo la vigencia de la 
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Expuesto lo anterior, ningún mereci-
miento puede hacerse por vía de revisión 
pues sobrepasa el ámbito de conocimiento 
de este Tribunal al no haber sido objeto de 
debate en la instancia, la alegada infrac-
ción del art. 129.2 de la Ley 15/1967, por-
que la pretensión de su consideración so-
brepasa el límite del ius variandi al alegar, 
la parte apelante, una norma cuyo supues-
to de hecho –el marido dotó a la esposa 
por razón de matrimonio con el bien dis-
cutido– es un hecho que en la instancia no 
se sometió a controversia, su consideración 
por esta vía se haría con infracción de uno 
de los principios más elementales del pro-
ceso civil, el de contradicción; y, por tanto, 
debe ser rechazado, pues supera los límites 
legales de los principios procesales conte-
nidos en las normas procesales aludidas.

En cuanto a la infracción del art. 216 
de la Ley aragonesa de Sucesión por causa 
de muerte, tampoco cabe apreciarlo, no 
sólo por que se sostenga su inaplicabilidad, 
por razones de eficacia temporal de la nor-
ma, pues sobre esta cuestión ya tiene dicho 
este Tribunal:

Que comparte el criterio instalado en 
la doctrina científica más autorizada y en el 
auto de la Audiencia Provincial de Huesca 
de 24 de septiembre de 2004. Por ello par-
tiendo de que el supuesto regulado es el de 
una sucesión legal condicionada, la ley 
aplicable a la sucesión es la vigente en el 
momento del fallecimiento del causante 
de la sucesión (cónyuge premuerto) por 
aplicación del art. 5.1 de la Ley de Sucesio-
nes por causa de muerte, pues ha de apli-
carse la del momento de la apertura de la 
sucesión y esta se produjo en el momento 
del fallecimiento del causante, es decir 
antes de la entrada en vigor de la Ley ara-
gonesa de sucesiones, cuya aplicabilidad 
no puede predicarse al amparo de la Dis-
posición Transitoria Primera. En definitiva 
sostenemos con la doctrina más cualificada 
que los requisitos del art. 216.2 de la Ley 
de sucesiones, su aplicación en el tiempo, 
requiere que todos los requisitos en él pre-
vistos: la adquisición por el viudo de bienes 
ab intestato de su cónyuge premuerto; la 
permanencia de dicha clase de bienes en 

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Calamocha se siguen autos de juicio 
verbal (núm. 212/2008); la sentencia del Juz-
gado de 11 de septiembre de 2008 estima la de-
manda y declara que es de la demandante un 
campo de secano; la parte demandada interpone 
recurso de apelación (rollo 268/2008) que la 
APT desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Como preámbulo, conviene 
pone de manifiesto, visto el contenido del 
escrito interponiendo el recurso de apela-
ción y examinado el acto del juicio en su 
soporte audiovisual, que de conformidad 
con los arts. 218 y 456 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, la proposición revisora 
que cabe hacer a este Tribunal ha de cen-
trarse en el objeto controvertido entra las 
partes determinado en la fase de alegacio-
nes del juicio. Examinado este, la cuestión 
quedó centrada en dos cuestiones.

La primera: si el bien cuya propiedad 
se discute entre las partes era troncal o no, 
la demandante sostuvo en su demanda que 
era un bien consorcial, los demandados 
sostienen que el bien fue una donación 
propter nupcias que el padre del Sr. hizo a su 
hijo por razón de matrimonio. Subsidiaria-
mente se sostuvo la aplicación del art. 
108.3 de la Compilación aragonesa, pues 
en todo caso el bien ha de considerarse 
privativo y por tanto al haber fallecido la 
esposa sin disponer del bien. El mismo co-
rresponde a los herederos legales del Sr., 
es decir a los demandados no a los deman-
dantes.

Ley de sucesiones. Además está excluido 
de la aplicación del precepto el supuesto 
en el que el cónyuge sobreviviente dispone 
por cualquier título de los bienes com-
prendidos en su haber hereditario proce-
dentes de su cónyuge.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 216.2 Lsuc.

PONENTE: Ilma. señora doña María de 
los Desamparados Cerdá Miralles.
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pues de ninguno de los documentos pre-
sentados puede extraerse que el bien fuera 
adquirido en su día por el padre del Sr. y 
que lo donara a este por razón de matri-
monio.

Tercero: Finalmente descansando el 
úl timo motivo del recurso en la infracción 
de la doctrina de la troncalidad, teniendo 
por base el mismo la apreciación del moti-
vo anterior; siendo que este no ha sido 
apreciado, necesariamente el postrero mo-
tivo ha de ser desestimado.

Cuarto: Si, conforme con lo anterior, 
se rechazan los motivos del recurso; la sen-
tencia ha de ser confirmada y el recurso 
desestimado, imponiendo a la parte ape-
lante las costas causadas por su recurso, de 
conformidad con el art. 398 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

el patrimonio en el caudal relicto del viudo 
en el momento de su fallecimiento; la falta 
de disposición mortis causa a favor de otras 
personas; han de concurrir necesariamen-
te en el tiempo bajo la vigencia de la Ley 
de Sucesiones de 1999. El Sr. falleció el 9 
de noviembre de 1985.

Es que además su esposa dispuso mor-
tis causa de todos sus bienes a favor de sus 
sobrinos, hoy demandantes nombrándoles 
herederos testamentarios. Está excluido 
de la aplicación del precepto el supuesto 
en que el cónyuge sobreviviente dispone 
en vida «por cualquier título» de los bienes 
comprendidos en su haber hereditario 
procedentes del marido.

Segundo: Rechazado conforme a lo an-
terior el enumerado como primer motivo 
del recurso queda por resolver si la juez de 
instancia ha incurrido o no en error en la 
valoración de la prueba a la hora de afirmar 
que el bien en cuestión no es un bien tron-
cal, y llegar a la conclusión de que el bien es 
un bien privativo del marido.

Sobre la cuestión estima este Tribunal, 
que no puede apreciarse error en la valora-
ción de la prueba porque la Juzgadora de 
instancia no se haya inclinado a dar más 
valor a una declaraciones de parte que 
otras, pues ciertamente ambas son contra-
dictorias y la apreciación personal que 
cabe hacer sobre ellas, a no ser que se trate 
de declaraciones sobre hechos que les per-
judiquen son absolutamente irrelevantes, 
pues sólo sirve para mantener la consabida 
posición procesal de las partes. La no apre-
ciación de la eficacia de las testificales de la 
parte apelante, tampoco merece reproche 
alguno dada la naturaleza de la pretensión 
que se ejercita, pues se trata de reclamacio-
nes de derechos basadas en actos jurídicos 
en los que de ordinario intervienen docu-
mentos siendo además que, examinados 
son testimonios de referencia, y que ser 
razona suficientemente el desvalor de los 
testimonios en aquello que pudieran arro-
jar luz suficiente sobre el asunto.

En cuanto a la valoración de la prueba 
documental tampoco merece reproche, 

NÚM. 35

S. APT de 24 de febrero de 2009

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Renuncia: El derecho de abrir huecos 
reconocido en el art. 144 Comp. es renuncia-
ble, en los términos del art. 6.2 Cc.; el régi-
men normal de luces y vistas no obsta a que 
los interesados puedan establecer por vía 
convencional una servidumbre negativa de 
luces y vistas que afectaría, no solo a los 
contratantes, sino a los posteriores titulares 
de los predios dominante y sirviente. Ade-
más, si la obligación de proceder al cierre de 
las ventanas se ha configurado como una 
obligación de carácter personal, hay que te-
ner en cuenta que los contratos producen 
efecto entre las partes y sus herederos (1257 
Cc.), y la demandada es propietaria por 
herencia de su padre.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144 Comp., 
6.2 y 1257 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Fermín Fco. 
Hernández Gironella.
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III: Centrados así los hechos objeto de la 
controversia, y entrando en la motivación 
del recurso planteado por la parte deman-
dada, es preciso señalar, en primer lugar 
que si bien es cierto que el artículo 144 de la 
Compilación del Derecho Civil de Aragón 
reconoce el derecho del propietario a aper-
turar, tanto en pared propia, y a cualquier 
distancia de predio ajeno, como en pared 
medianera, huecos para luces y vistas sin su-
jeción a dimensiones, no es menos cierto 
que este derecho es renunciable, en los tér-
minos que señala el artículo 6.2 del CC., y 
del mismo modo el régimen normal de lu-
ces y vistas que regula el artículo 144 antes 
citado, no obsta a que los interesados pue-
dan establecer por vía convencional una 
servidumbre negativa de luces y vistas que 
afectaría, no solo a los contratantes, sino a 
los posteriores titulares de los predios domi-
nante y sirviente. Pero es que además, aun 
cuando pueda considerarse que la obliga-
ción de proceder al cierre de las ventanas es 
una obligación de carácter personal, es pre-
ciso tener en cuenta que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1257 del CC. los 
contratos producen efecto entre las partes 
contratantes «y sus herederos», y no hay que 
olvidar que la demandada es propietaria de 
la finca 6.599 por herencia de su padre don, 
que suscribió con la demandada el conve-
nio de fecha once de octubre de dos mil 
uno; lo que conduce necesariamente a des-
estimar el recurso y a confirmar íntegra-
mente la resolución recurrida.

IV: La desestimación del recurso plan-
teado conlleva la imposición a la parte re-
currente de las costas causadas en esta ins-
tancia, por imperativo de lo dispuesto en el 
art. 398 en relación con el 394 de la vigen-
te LEC.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
1 de Teruel se siguen autos de juicio ordinario 
(núm. 38/2008); la sentencia del Juzgado de 
7/10/2008 estima la demanda y condena a la 
demandada a cerrar, a su cargo, todas y cada 
una de las ventanas o huecos para luces y vistas 
que dan a la parcela propiedad de la actora; la 
demandada presenta recurso de apelación (rollo 
23/2009) que la APT desestima.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I: Frente a la sentencia de instancia que 
estimando la pretensión principal de la de-
manda, condena a la demandada a cerrar 
las ventanas abiertas en la vivienda de su 
propiedad sobre la finca de la actora, se 
alza la parte demandada, fundamentando 
su impugnación, en esencia, en la virtuali-
dad del artículo 144 de la Compilación del 
Derecho Civil de Aragón, que reconoce el 
derecho a abrir huecos para luces y vistas 
tanto en pared propia como medianera sin 
sujeción a distancias determinadas, y en la 
imposibilidad de que pueda verse afectada 
por una limitación al dominio, derivada de 
una obligación contraída por su padre en 
un contrato en el que no fue parte. 

II: Para la correcta resolución de la cues-
tión que se plantea, hay que partir de que, 
en fecha once de octubre de dos mil uno, la 
actora y su esposo suscribieron con don, pa-
dre de la demanda un convenio, entre cuyas 
estipulaciones se pactaba la renuncia de 
don P al derecho que le reconoce el artículo 
144 de la Compilación, estableciendo que 
cuando este dejase de ser titular de la finca 
registral por transmisión, enajenación, arrien-
do, subarriendo o cesión por cualquier tí-
tulo, procedería a cerrar todos y cada uno 
de los huecos existentes en las paredes de 
la vivienda de su propiedad, colindantes 
con la finca de la actora. A cambio de ello 
don P percibió la cantidad de un millón de 
pesetas. Así las cosas, al fallecimiento de 
D. P., la propiedad de la referida finca se 
transmitió por herencia a su hija, la de-
mandada doña, a quien la actora requirió 
para que procediese a dar cumplimiento a 
lo pactado, cerrando los referidos huecos, 
a lo que esta se negó.

NÚM. 36

S. APT de 10 de marzo de 2009

711: DISPOSICIONES GENERA-
LES: COMUNIDAD HEREDITARIA: El bien 
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no existen en la causa elementos suficien-
tes para poder afirmar que la que el inmue-
ble litigioso, finca registral número 983, 
pertenecía de forma privativa a su padre 
don..., debiendo prevalecer por tanto la 
presunción de que se trataba de un bien de 
carácter consorcial de su padre y su madre 
doña... Así mismo estima igualmente im-
procedente la condena a abstenerse de rea-
lizar actos dominicales sobre los bienes de 
la herencia, hasta tanto no sea designado 
un administrador de la misma, ya que no 
hay que olvidar que, en todo caso, la de-
mandada es coheredera, y como tal, copro-
pietaria del citado bien, con las facultades 
dominicales propias de tal condición.

II: Sostiene la parte demandada recu-
rrente que el inmueble litigioso, sito en la 
Plaza de la localidad, debe de calificarse 
como bien consorcial de sus padres y ello 
porque con esta condición lo consideró su 
madre doña al presentar a liquidación el 
inventario de bienes de la herencia de su 
padre don..., y porque, en todo caso, debe 
de prevalecer la presunción de comunidad 
del artículo 1361 del CC. Ciertamente, el 
Texto derogado de la Compilación del De-
recho Civil de Aragón, vigente en el mo-
mento del fallecimiento de don, acaecido 
el doce de mayo de 1981, en su artículo 40 
establecía la presunción de comunidad de 
todos aquellos bienes cuyo carácter privati-
vo no pueda justificarse; presunción esta 
que reproduce el contenido del artículo 
1361 del CC. respecto de la sociedad de ga-
nanciales; ahora bien, no cabe duda de que 
se trata de una presunción «iuris tantum», 
que puede ser destruida mediante prueba 
en contrario. Pues bien, en estas circuns-
tancias es preciso tener en cuenta que la 
demandada, al otorgar, junto con su her-
mano don... escritura de extinción del con-
dominio sobre la referida finca, manifesta-
ron que dicha finca la habían adquirido 
«por herencia de su padre» otorgando al 
mismo naturaleza privativa, no siendo de 
recibo la justificación que pretende otor-
gar a este hecho en que, cuando se otorgó 
la escritura «estaba muy nerviosa» y no sa-
bía lo que decía. Es de traer a colación en 
este punto la doctrina de los actos propios, 

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
1 de Teruel se siguen autos de juicio ordinario 
(núm. 99/2008); la sentencia del Juzgado de 23 
de octubre de 2008 estima la demanda, declara 
que la finca litigiosa pertenece a la herencia ya-
cente del causante y ordena a la demandada que 
se abstenga de realizar actos dominicales sobre 
los bienes de la herencia, hasta que no sea desig-
nado un administrador de la misma. La de-
mandada presenta recurso de apelación (rollo 
48/2009) que la APT desestima.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I: Frente a la sentencia de instancia que 
estimando la pretensión principal de la de-
manda, declara que la finca litigiosa sita en 
la localidad pertenecía a la herencia priva-
tiva de don..., padre de la demandada y 
abuelo de los actores y condena a la de-
mandada a abstenerse de realizar actos do-
minicales sobre la finca litigiosa, se alza la 
parte actora denunciando, en primer lu-
gar, error del Juzgador de Instancia en la 
apreciación de las pruebas, estimando que 

discutido pertenece a la herencia del padre 
con carácter privativo, al haberse destruido 
la presunción de consorcialidad. Los llama-
dos a heredar han sido terminados por acta 
de notoriedad y han realizado actos jurídi-
cos lo suficientemente significativos para es-
timar que han aceptado la herencia, por lo 
que no hay situación de herencia yacente. 
Pero no son copropietarios de dicho bien, 
porque la comunidad hereditaria no da lu-
gar a la copropiedad de cada uno de los 
bienes que la integran, sino que estos forman 
parte de la misma, teniendo sus miembros 
unos derechos indeterminados, siendo por 
tanto una comunidad de naturaleza germá-
nica, al margen de la regulación de los arts. 
392 y ss. del Cc. que contempla la comuni-
dad romana «pro indiviso», con distinción 
de cuotas y esencial divisibilidad.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 40 Comp., 
7.1, 392, 1361 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Fermín Fco. 
Hernández Gironella.
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templa la comunidad romana «pro indivi-
so», con distinción de cuotas y esencial di-
visibilidad; por lo que la pretensión del 
recurrente debe de ser desestimada.

IV: La desestimación del recurso plan-
teado conlleva la imposición a la parte re-
currente de las costas causadas en esta ins-
tancia, por imperativo de lo dispuesto en el 
art. 398 en relación con el 394 de la vigen-
te LEC.

que prohíbe a su autor ir contra los actos 
que definan con claridad su posición jurí-
dica; doctrina esta que constituye un límite 
al ejercicio de los derechos subjetivos cuyo 
apoyo legal se encuentra en el artículo 7.1 
del Código Civil que acoge la exigencia de 
la buena fe en el comportamiento jurídico, 
y que impone un deber de coherencia en 
el tráfico jurídico, con la finalidad de evitar 
defraudar la confianza que se crea en los 
demás; por lo que en consecuencia la pre-
tensión del recurso no puede prosperar

III: En el segundo motivo de impugna-
ción, la parte recurrente discrepa de la 
condena a abstenerse de realizar actos do-
minicales sobre los bienes de la herencia, 
ya que la misma mantiene en todo caso la 
condición de copropietaria del bien, con 
las facultades de administración y disposi-
ción inherentes a tal posición jurídica; sin 
embargo, esta conclusión no puede ser 
compartida por la Sala. Ciertamente no 
puede la Sala asumir la argumentación es-
grimida por el Juzgador «a quo» en cuanto 
que la misma parte de que nos encontra-
mos ante un supuesto de herencia yacente, 
tesis que debe de ser rechazada pues por 
herencia yacente debe de entenderse aque-
lla cuyos titulares se encuentran indetermi-
nados, lo que en el presente caso no ha 
ocurrido, habida cuenta que los herederos 
de don han quedado determinados me-
diante acta de notoriedad (documento nú-
mero 4 de la demanda), y todos ellos han 
realizado actos jurídicos lo suficiente-
mente significativos para estimar que los 
mismos han aceptado la herencia; sin 
embargo tampoco puede estimarse, como 
pretende la parte recurrente, que tal con-
dición le otorgue las facultades especificas 
de la copropiedad sobre los bienes del cau-
dal relicto, y ello porque, como señala la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
noviembre de 2004, la comunidad heredi-
taria no da lugar la copropiedad de cada 
uno de los bienes, sino que estos forman 
parte de la misma, teniendo sus miembros 
unos derechos indeterminados, siendo por 
tanto una comunidad de naturaleza ger-
mánica, al margen de la regulación de los 
artículos 392 y siguientes del CC., que con-

NÚM. 37

S. APT de 30 de abril de 2009

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Toma de medidas: La terraza cons-
truida no respeta las distancias establecidas 
en el art. 582 Cc., dos metros, al tratarse de 
vistas rectas, desde la pared en la que se ha 
ejecutado la terraza hasta la finca del veci-
no, no «entre los voladizos o terrazas» como 
dice la sentencia apelada.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144 Comp., 
582 Cc.

PONENTE: Ilma. señora doña María Te-
resa Rivero Blasco.

Ante el Juzgado de primera instancia de 
Calamocha se siguen autos de juicio verbal 
(núm. 222/2007); la sentencia del Juzgado de 
6 de noviembre de 2008 desestima la demanda 
interpuesta por la comunidad de propietarios y 
absuelve al demandado de las pretensiones ejer-
citadas contra él; la comunidad de propietarios 
interpone recurso de apelación (rollo 57/2009) 
que la APT estima en parte y condena al deman-
dado a colocar en la terraza por él construida en 
el edificio de su propiedad, en la parte que linda 
con el inmueble de los actores, protección bien de 
obra, bien de cualquier otro material que la téc-
nica posibilite y que impida las vistas desde la 
casa del demandado sobre la de los actores, con 
la adecuada elevación en todos sus puntos y que 
posea la consistencia suficiente para que ni los 
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centímetros que existe en el edificio del 
demandado responde a una técnica cons-
tructiva que tiene por finalidad la protec-
ción de la fachada, sin que le permita adqui-
rir derecho alguno sobre el vuelo que 
ocupa. Pero es que, además, se han aporta-
do a autos fotografías del edificio tal como 
estaba construido con anterioridad a las 
obras rea li zadas por el demandado en el 
mismo (documentos núm. 2 y 3 de la con-
testación a la demanda ratificadas en el jui-
cio por el antiguo propietario de la nave y 
vendedor de la misma al demandado), en 
las que se observa que también el tejado 
sobresalía de la edificación y existía, ade-
más, un canalón que, al parecer, recogía las 
aguas del tejado, no habiéndose determina-
do ahora de una manera concluyente que 
las dimensiones del alero actual difieran del 
saliente primitivo, por lo que no puede ha-
blarse de la existencia de un gravamen dis-
tinto del que ya se tenía cuando realizó las 
obras el demandado. Por todo ello debe ser 
desestimado el primer motivo del recurso y 
confirmado el primer pronunciamiento de 
la sentencia apelada aunque por razones 
diferentes a las esgrimidas por la juzgadora 
de instancia.

Tercero: El segundo motivo del recurso 
sí debe prosperar por las siguientes razones:

El artículo 144 de la Compilación arago-
nesa permite abrir huecos para luces y vistas 
sin sujeción a dimensiones determinadas, 
tanto en pared propia y a cualquier distan-
cia del predio ajeno, como en pared media-
nera, pero con la limitación de que dentro 
de las distancias marcadas por el artículo 
582 del Código Civil los huecos deben care-
cer 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. Pues bien, en el 
caso que nos ocupa lo que ha construido el 
demandado es una terraza en la pared de su 
edificio que linda con la propiedad de la 
Comunidad actora y que, conforme al pre-
cepto indicado, debía respetar las distancias 
establecidas en el artículo 582 del Código 
Civil al que remite la Compilación aragone-
sa, es decir, dos metros, al tratarse de vistas 
rectas, desde la pared en que se ha ejecuta-

accidentes atmosféricos ni el comportamiento or-
dinario de las personas permitan la vista.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Formula recurso de apela-
ción la Comunidad de Propietarios de 
frente a la sentencia de instancia que des-
estima totalmente la demanda en la que la 
Comunidad actora solicitaba: 1º: la conde-
na del demandado don a deshacer o reti-
rar el alero de su tejado de modo que no 
invada el vuelo de la actora y 2º: a colocar 
en la terraza construida en el inmueble, en 
la parte que linda con la del edificio de los 
actores, protección, bien de obra, bien de 
cualquier otro material que la técnica posi-
bilite y que impida las vistas desde la casa 
del demandado sobre la de los actores, con 
la adecuada elevación en todos sus puntos 
y que posea la consistencia suficiente para 
que ni los accidentes atmosféricos ni el 
comportamiento ordinario de las personas 
permitan la vista. Basa la juzgadora a quo 
dicha desestimación en la falta de prueba 
de que el muro sobre el que vuela el alero 
del edificio del demandado sea privativo 
de la actora y, respecto a la terraza, en el 
hecho probado de que la terraza de la casa 
del demandado se halla a unos cinco me-
tros de las terrazas de los actores. Reitera 
en esta alzada la actora los argumentos que 
ya esgrimió en la instancia, oponiéndose a 
dicho recurso el demandado Sr.

Segundo: La primera petición que hace 
la Comunidad de Propietarios demandante 
respecto al alero del tejado del edificio del 
demandado se limita a la condena de este a 
«deshacerlo» o «retirarlo» «de modo que 
no invada el vuelo de la actora». Da por 
sentado la Comunidad que el muro sobre el 
que vuela la cornisa es de su propiedad 
pero no formula petición alguna relativa a 
la declaración de dicho dominio. Pues bien, 
entiende la Sala, a la vista de las fotografías 
aportadas a autos y del informe pericial 
emitido por el Arquitecto Técnico don, 
que, con independencia de la titularidad de 
la tapia que separa ambas propiedades (res-
pecto de la cual no se pide ningún pronun-
ciamiento), es lo cierto que el saliente de 10 
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Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
1 de Teruel se siguen autos de juicio ordinario 
(núm. 323/2008); la sentencia del Juzgado de 
17 de diciembre de 2008 estima parcialmente la 
demanda, declara la división de la comunidad 
de bienes existente entre las partes y la adjudica-
ción de las parcelas en la forma propuesta por el 
Ingeniero Técnico Agrícola elegido por el deman-
dante; el demandado presenta recurso de apela-
ción (rollo 70/2009) solicitando que la adjudi-
cación de los bienes se haga en la forma 
propuesta por el perito agrícola por el elegido; la 
APT estima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Instada por don acción de 
di visión de cosa común frente a don es 
acordada por el Juzgado de instancia la 
división de la comunidad de bienes exis-
tente entre las partes litigantes, determi-
nándose que la adjudicación de las parce-
las deberá realizarse en la forma pro puesta 
por el Ingeniero Técnico Agrícola don..., 
de tal forma que se hagan los tres lotes 
que especifica el perito en su informe y se 
adjudiquen por sorteo teniendo en cuen-
ta que a don le corresponde un lote, al ser 
propietario de una tercera parte indivisa y 
a don los dos lotes o partes restantes. Ex-
plica el Magistrado-Juez a quo que, ha-
biéndose circunscrito la prueba desplega-
da en el acto del plenario a la pericial con 
aportación por las partes de informes 
conteniendo operaciones divisorias dife-
rentes, «la labor del Juzgador en la presente 
contienda se limita, digamos, a elegir, a través 

do la terraza hasta la finca del vecino, y se-
senta centímetros para las vistas de costado 
u oblicuas. Yerra la juzgadora de instancia 
cuando realiza la medición desde el balcón 
del demandado hasta las ventanas del edifi-
cio colindante, pues es claro el Código Civil 
cuando establece que la distancia debe 
computarse desde la pared en que se cons-
truyó el balcón hasta la finca del vecino, no 
«entre los voladizos o terrazas» como dice la 
sentencia apelada, y puesto que, como se 
afirma en dicha resolución, «el muro litigio-
so es el encargado de determinar el punto 
de separación» entre ambas fincas, deberán 
respetarse los dos metros para las vistas rec-
tas y sesenta centímetros para las oblicuas o 
de costado desde el balcón del demandado 
hasta el muro. Por todo ello, la situación 
creada por el Sr. conculca el régimen legal 
de luces y vistas, que deberá ser repuesto en 
la forma solicitada por la Comunidad acto-
ra, es decir, colocando en la terraza cons-
truida por el demandado, en la parte que 
linda con el inmueble de los actores, protec-
ción bien de obra, bien de cualquier otro 
material que la técnica posibilite y que impi-
da las vistas desde la casa del demandado 
sobre la de los actores, con la adecuada 
elevación en todos sus puntos y que posea la 
consistencia suficiente para que ni los acci-
dentes atmosféricos ni el comportamiento 
ordinario de las personas permitan la vista.

Cuarto: La estimación parcial del re-
curso supone la estimación parcial de la 
demanda, por lo que no procede hacer 
especial imposición de las costas causadas 
en primera instancia ni en esta alzada con-
forme a los artículos 394 y 398 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

NÚM. 38

S. APT de 14 de mayo de 2009

51: FUENTES: «STANDUM EST CHAR-
TAE»: Convenio conciliatorio: Lo conveni-

do entre las partes en acto de conciliación 
tiene el valor y eficacia de un convenio con-
signado en documento público y solemne, y 
aun cuando no tiene las garantías de las re-
soluciones judiciales ni de las transacciones 
u otros contratos autorizados por Notario, sí 
debe ser considerado un acuerdo entre los 
interesados y debe estarse a lo convenido.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 3 Comp.

PONENTE: Ilma. señora doña María 
Teresa Rivera Blasco.

38



Resoluciones de las Audiencias Provinciales de Aragón (2009)

536 RDCA-2011-XVII

38  38

ciones, siempre que no resulte de imposible cum-
plimiento o sea contraria a la Constitución o a 
las normas imperativas del Derecho aragonés» 
(art. 3º de la Compilación de Derecho Civil 
de Aragón). Es por ello que habiéndose 
acordado entre las partes encomendar a 
don el nombramiento del perito que debía 
efectuar las particiones y dado que este 
designó a don..., quien realizó el encargo 
que le fue confiado, es por lo que debe 
estarse a dicho informe de disolución del 
pro indiviso constituido por determinadas 
fincas rústicas situadas en el término muni-
cipal de (Teruel). Se alega por la parte 
apelada que dicho informe se realizó cua-
tro años después de la celebración del acto 
de conciliación, a pesar de haberse conve-
nido igualmente en dicho acto que se «in-
tentaría» hacer la partición antes del mes 
de junio de 1997, pero el incumplimiento 
de este plazo, que, por otra parte, no sólo 
no se estableció como una condición para 
la validez del acuerdo sino que incluso se 
utilizó la expresión «intentando que se 
haga la partición antes del mes de junio 
próximo…», no invalida el convenio al que 
libremente llegaron las partes.

Segundo: Por todo ello debe ser acogi-
do el recurso formulado de tal manera que 
la adjudicación de las parcelas se realice en 
la forma propuesta por el perito agrícola 
Sr. en su informe de fecha de 7 de mayo de 
2008, que se corresponde con el realizado 
en el año 2001 con las oportunas actualiza-
ciones, con entrega a cada parte de testi-
monio de sus adjudicaciones, condenando 
al demandado a llevar a cabo todos aque-
llos actos que resulten necesarios para ha-
cer efectiva la adjudicación de las fincas.

Tercero: No procede hacer imposición 
de las costas causadas en primera instancia 
al demandado a pesar de ser acogida la 
demanda por aplicación de la excepción al 
criterio del vencimiento objetivo que reco-
ge el último inciso del primer párrafo del 
artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, al considerar que el caso presentaba 
serias dudas de hecho, derivadas de las 
desavenencias que han ido surgiendo en-
tre los litigantes para proceder a la división 
de la comunidad pese al loable esfuerzo de 

del tamiz de la sana crítica –art. 348 Ley de 
Enjuiciamiento Civil– cuál de los dos informes 
debe dirigir las operaciones de división». 

Muestra esta Sala su conformidad con 
la sentencia apelada en orden a que el he-
cho de optar por acoger uno de los infor-
mes periciales obrantes en la causa para 
que rija la división que ahora nos ocupa no 
supone juzgar la profesionalidad de sus 
autores, entendiendo, además, este tribu-
nal que el minucioso razonamiento esgri-
mido por el Juzgador a quo para decantar-
se por el informe emitido por el perito Sr. 
está adecuadamente fundamentado mane-
jándose unos motivos que pueden conside-
rarse prácticos y razonables. Ahora bien, la 
presente partición de la cosa común entre 
las partes no puede desvincularse del acto 
de conciliación que tuvo lugar entre ellas 
en el Juzgado de Paz de Alcorisa el día 5 de 
diciembre de 1996, terminado con avenen-
cia, en el que las partes se comprometie-
ron «a buscar un perito que haga las particio-
nes que les corresponden de la finca y de la 
masada a partir de este momento, el perito será 
buscado por don, vecino de Teruel, intentando 
que se haga esta partición antes del mes de junio 
próximo y así mismo llegan al acuerdo de que los 
gastos que se ocasionen en este punto serán pa-
gados en una por el Sr. y en dos por el Sr. según 
la partición de la propiedad ». Así pues, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 476 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 
(en vigor en virtud de lo dispuesto en la 
Disposición derogatoria 1.2ª de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil vigente) lo convenido 
entre las partes en dicho acto de concilia-
ción tiene el valor y eficacia de un conve-
nio consignado en documento público y 
solemne, y aun cuando, como dice la Reso-
lución de la Dirección General de los Re-
gistros y Notariado núm. 1/2006, de 22 de 
febrero, los convenios conciliatorios no 
tienen las garantías de las resoluciones ju-
diciales ni de las transacciones u otros 
contratos autorizados por Notario, sí debe 
ser considerado como un acuerdo entre 
los interesados y debe estarse a lo conveni-
do: «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-
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se proceda a la demolición de la terraza 
abierta por el demandado en el inmueble 
de su propiedad, sito en... , y que se impon-
ga al mismo la obligación de cerrar el hue-
co abierto para acceso a la misma mediante 
reja de hierro y red de alambre remetida 
en la pared, se alza la parte actora insistien-
do en que la apertura de dicha terraza vul-
nera el derecho a la intimidad de la de-
mandante y compromete su seguridad, por 
lo que entiende que la constitución de la 
misma infringe el artículo 144 de la Compi-
lación del Derecho Civil de Aragón.

II: Dispone el artículo 144 de la Compi-
lación del Derecho Civil de Aragón que, 
tanto en pared propia, y a cualquier distan-
cia de predio ajeno, como en pared media-
nera pueden abrirse huecos para luces y 
vistas sin sujeción a dimensiones determi-
nadas, si bien dentro de las distancias mar-
cadas 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 equiva-
lente, bien entendido que esta facultad no 
limita el derecho del propietario del fundo 
vecino a edificar o construir en él sin suje-
ción a distancia alguna. La parte actora en-
tiende que el demandado ha vulnerado di-
cho precepto al construir una terraza 
practicable sobre lo que antes era un teja-
do, que le proporciona de esta forma vistas 
sobre su vivienda a través de una ventana 
que la actora tenía abierta sobre dicho teja-
do. Pues bien, partiendo de este plantea-
miento, la pretensión de la demanda no 
puede prosperar y ello porque el demanda-
do no ha procedido a la construcción de 
terraza o voladizo sobre el fundo ajeno, 
sino en ejercicio de su facultad dominical, 
hacer practicable una parte del inmueble 
de su propiedad que antes no lo era; por el 
contrario, es precisamente la parte deman-
dante la que se ha beneficiado de la facul-
tad del artículo 144 antes citado al mante-
ner abierta una ventana en pared propia 
con vistas sobre el fundo ajeno (carente 
por otra parte de la protección que señala 
el citado precepto), que en cualquier mo-
mento puede ser limitada por el propieta-

las direcciones letradas de ambas partes 
para conseguirla.

Al estimarse el recurso formulado no 
procede hacer especial imposición de las 
costas causadas en esta alzada (art. 398 Ley 
de Enjuiciamiento Civil).

NÚM. 39

S. APT de 15 de septiembre de 2009

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Azoteas y terrazas: El demandado no 
ha procedido propiamente a la construcción 
de terraza sobre el fundo ajeno, sino que en 
ejercicio de su facultad dominical ha hecho 
practicable una parte del inmueble de su 
propiedad que antes no lo era (en lo que 
antes era un tejado ha hecho una terraza; 
sobre el tejado el vecino tiene abierta una 
ventana, que no ha sido tapada al construir 
la terraza). El vecino pide la demolición de 
la terraza porque vulnera el derecho a la 
intimidad y compromete su seguridad. Su 
pretensión no puede prosperar, pues si el 
demandado podía haber procedido al cierre 
de la ventana de la actora, no puede impu-
tarse al mismo vulneración de derecho algu-
no por haber declinado el uso de dicha facul-
tad y haber permitido que la ventana 
permaneciese abierta.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144 Cc., 
582 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Fermín Fco. 
Hernández Gironella.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 2 
de Teruel se siguen autos de juicio ordinario 
(núm. 33/2009); la sentencia del Juzgado desesti-
ma íntegramente la demanda; la demandante in-
terpone recurso de apelación (rollo 156/2009) que 
la APT desestima.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I: Frente a la sentencia de instancia que 
desestima la pretensión de la actora de que 
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de apelación (rollo 179/2009), que la APT esti-
ma en parte: declara la existencia de servidum-
bre de paso y también la modificación de dicha 
servidumbre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La mercantil demandante for-
muló demanda de juicio verbal interesando 
la declaración de la existencia de una servi-
dumbre de paso sobre la parcela de los 
demandados Sres., finca núm. del polígo-
no del término municipal de..., a favor de 
la parcela núm. de dicho polígono titulari-
dad de la actora, en el trazado que, dice, 
existe en la actualidad, interesando ade-
más la modificación de la servidumbre de 
manera que pueda accederse en línea 
perpendicular a la carretera en una anchu-
ra de 5.5 metros y 9 metros de largo, sin 
indemnización alguna dado que la modifi-
cación del trazado de la servidumbre resul-
ta más beneficiosa para el predio sirviente. 

La parte demandada se opuso a la de-
manda negando la existencia del paso 
pretendido en la demanda y, para el su-
puesto de ser reconocido y se proceda a su 
modificación, interesa tenga lugar esta por 
alguno de los puntos indicados en el infor-
me pericial que aporta.

La sentencia de instancia desestimó la 
demanda, alzándose contra ella la entidad 
actora quien solicita, como ya hiciera en 
primera instancia, la estimación íntegra de 
sus peticiones. El recurso ha sido impugna-
do por la parte demandada.

Segundo: Para la resolución del presen-
te recurso debe tenerse presente que la 
finca del actor se encuentra enclavada en-
tre otras fincas propiedad de los ahora de-
mandados, separándole de la carretera la 
parcela núm. No formula el demandante 
acción de constitución de servidumbre de 
paso en base al artículo 564 del Código 
Civil sino acción de declaración de dicha 
servidumbre por entender que ya existe en 
la actualidad, pues de la lectura del hecho 
tercero de la demanda resulta que el fun-
damento del derecho pretendido por el 
actor no es otro que el paso durante años 

rio al construir o dar mayor elevación a lo 
construido, como el citado precepto seña-
la. Por lo tanto resulta evidente que si el 
demandado podía, de acuerdo con el cita-
do precepto, haber procedido al cierre de 
la ventana abierta por la actora al dar un 
mayor volumen a lo construido en el inmue-
ble de su propiedad, no puede imputarse al 
mismo vulneración de derecho alguno por 
haber declinado el uso de dicha facultad y 
haber permitido que aquella permaneciese 
abierta; lo que conduce, en definitiva, a la 
desestimación del recurso y a la confirma-
ción de la resolución recurrida.

III: La desestimación del recurso plan-
teado conlleva la imposición a la parte re-
currente de las costas causadas en esta ins-
tancia, por imperativo de lo dispuesto en el 
art. 398 en relación con el 394 de la vigen-
te LEC.

NÚM. 40

S. APT de 19 de octubre de 2009

84: SERVIDUMBRES: DE PASO: Apa-
rente: La servidumbre de paso puede o no 
ser aparente, según los casos, pues puede 
ejercitarse por un lugar determinado con 
signo visible o usarse sin signo alguno exte-
rior visible de su uso o ejercicio. En el caso 
la servidumbre se califica de aparente (arts. 
147 Comp. y 532 Cc.). Se acoge la petición 
de modificación (arts. 565 y 566 Cc.).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1.2 y 147 
Comp., 532, 534, 564, 565 y 566 Cc.

PONENTE: Ilma. señora doña María 
Teresa Rivera Blasco.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
2 de Teruel se siguen autos de juicio verbal 
(núm. 253/2009), sobre declaración de servi-
dumbre de paso; la sentencia del Juzgado de 15 
de mayo de 2009 desestima íntegramente la de-
manda; la parte demandante interpone recurso 
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media de 3,5 metros y una longitud de 42 
metros desde la calzada, afectando a la 
parcela núm. en una longitud de 40 me-
tros y ocupando 140 m2 de la misma; apor-
ta fotografías con el informe en las que 
aparecen signos exteriores permanentes e 
inequívocos que revelan objetivamente el 
uso de dicho paso. Este dato se completa 
con el hecho de que la parcela núm. posee 
un muro perimetral en el linde con la par-
cela núm. sólo abierto por el acceso de di-
cho paso, así como por la declaración testi-
fical del anterior propietario de la finca 
núm., don..., que había adquirido la finca 
en 1982 y manifestó la existencia de dicho 
paso por lo menos desde el año en que la 
compró. La declaración del testigo Sr., que 
cultivó la parcela núm. cuando era propie-
tario de la misma el Sr., reconoció la exis-
tencia de dicho paso, si bien manifestó que 
también accedía por otras fincas de los 
demandados y que cuando pasaba con co-
sechadoras o tractor pedía permiso a los 
propietarios. El perito Sr., que emitió dic-
tamen a propuesta de los demandados, in-
formó en el sentido de que en ningún 
plano –ni cartografía, ni ortoimagen, ni 
catastral– aparece un paso a través de la 
finca , pero no niega la presencia en el lu-
gar de signos exteriores que delatan su 
existencia.

De todo ello se concluye el transcurso 
del plazo establecido en la Compilación de 
Derecho Civil de Aragón para la adquisi-
ción por prescripción de la servidumbre 
que se dice en la demanda, sin que pueda 
ser asumido el razonamiento esgrimido en 
la sentencia apelada relativo a que no se 
cumple en este caso el requisito de los diez 
años porque «el actor adquirió la finca en 
el año 2006», ya que «las servidumbres son 
inseparables de la finca a la que activa o 
pasivamente pertenecen» (art. 534 del Có-
digo Civil), con independencia de la titula-
ridad de las mismas. 

Tercero: Llegados a este punto, debe 
entrarse a conocer sobre la petición reali-
zada por la parte demandante relativa a la 
modificación de la servidumbre existente 
sobre la parcela a favor de la finca. Pide un 
nuevo trazado que discurra perpendicular 

a través de la finca, es decir, su adquisición 
por usucapión, pese a que en la demanda 
se llegue a mencionar, aunque en ningún 
caso como fundamento de la acción, el ar-
tículo 564 del Código Civil.

La Compilación de Derecho Civil de 
Aragón, modificando en la materia relativa 
a la adquisición de las servidumbres por 
usucapión la normativa anterior contenida 
en el Apéndice del Código Civil, prescin-
de, como dice su exposición de motivos, de 
las distinciones clásicas de servidumbres 
positivas o negativas y continuas o disconti-
nuas, para sentar unas reglas más precisas 
con base en la distinción entre aparentes y 
no aparentes, estableciendo en su artículo 
147 que las aparentes pueden ser adquiri-
das por usucapión de diez años entre pre-
sentes y veinte entre ausentes, sin necesi-
dad de justo título ni buena fe, debiendo 
entenderse (por aplicación como supleto-
rio del Código Civil a tenor del artículo 
1º.2 de dicha Compilación) que son servi-
dumbres aparentes las que se anuncian y 
están continuamente a la vista por signos 
exteriores, que revelan el aprovechamien-
to de las mismas, y no aparentes las que no 
presentan indicio alguno exterior de su 
existencia, art. 532 del Código Civil (STS 
de 12 de julio de 1984). Esta Audiencia 
Provincial ha tenido ocasión de manifestar-
se en este sentido en otros supuestos seme-
jantes al actual (STS de 23 de enero de 
2003 y 27 de marzo de 2003 citadas por la 
de 16 de noviembre de 2006) diciendo que 
la servidumbre de paso puede o no ser 
aparente, según los casos, pues puede ejer-
citarse por un lugar determinado con sig-
no visible o usarse sin signo alguno exte-
rior visible de su uso o ejercicio. 

Aplicada esta normativa al caso de litis 
puede decirse que la pretendida servidum-
bre de paso invocada por la actora lleva 
aparejada la calificación de aparente y ello 
por los siguientes razonamientos: En el in-
forme aportado por la demandante con su 
demanda el Perito, Ingeniero técnico Agrí-
cola, hace constar la existencia de un paso 
que denomina «tradicional» que se realiza 
a través de la parcela núm. a través de un 
camino de tierra que tiene una anchura 
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el perjuicio que dicho paso pudiera causar-
les frente a lo que supone un acortamiento 
de la zona afectada por la servidumbre. De 
ahí que deba ser estimada la demanda en 
este punto. Ahora bien, no puede ser aco-
gida en cuanto solicita la ampliación de la 
anchura de la servidumbre de 3,5 metros 
que tiene en la actualidad a 5,5 metros, 
pues con arreglo al artículo 566 del Códi-
go Civil «la anchura de la servidumbre de 
paso será la que baste a las necesidades del 
predio dominante» y correspondía a la ac-
tora acreditar la necesidad de dicha am-
pliación, lo que no ha hecho, de tal forma 
que estima la Sala debe serle ampliada 
hasta 4 metros, que es lo que los propieta-
rios del predio sirviente consideran «sufi-
ciente para el acceso de dos vehículos si-
multáneamente», dada la posibilidad de 
edificación en la parcela núm. por tener 
una superficie mayor a 10.000 m2 (según 
informe del perito Sr...). No procede fijar 
indemnización alguna a favor de los pro-
pietarios del predio sirviente al ocupar el 
nuevo trazado menos superficie de la finca 
núm. que el paso existente.

Cuarto: Todo ello lleva a una estima-
ción parcial de la demanda formulada, de 
tal forma que no procede hacer especial 
imposición de las costas causadas en pri-
mera instancia (art. 394 Ley de Enjuicia-
miento Civil). Al estimarse en parte el re-
curso no procede hacer especial imposición 
de las costas causadas en esta alzada (398 
Ley de Enjuiciamiento Civil).

a la carretera con una anchura de 5,5 me-
tros y 9 metros de largo conforme a lo ex-
puesto en el informe pericial adjuntado 
con la demanda, nuevo paso al que se 
oponen los demandados por entender que 
perjudicaría a su finca, proponiendo que, 
en su caso, tenga lugar por cualquiera de 
sus extremos, Norte o Sur, de manera que 
no se divida la parcela y ocupe menos su-
perficie de esta con una anchura de cuatro 
metros.

Dispone el artículo 565 del Código 
Civil que la servidumbre de paso debe 
darse por el punto menos perjudicial al 
predio sirviente y, en cuanto fuere conci-
liable con esta regla, por donde sea me-
nor la distancia del predio dominante al 
camino público. 

Propone la parte actora un nuevo tra-
zado que atraviese perpendicularmente la 
parcela de tal forma que ocupe solamente 
nueve metros de largo en lugar de los 42 
metros que mide el paso actual. Supone 
ello un acortamiento de la invasión del 
predio sirviente, coincidiendo con parte 
del paso ya existente evitando así el tramo 
actual que discurre paralelo a la carretera. 
Se trata de una parcela, la núm., que se 
encuentra dentro de la zona de servidum-
bre de la carretera autonómica A-1701 y 
sin utilidad agrícola ni industrial y de muy 
escaso valor como lo demuestra el precio 
de adquisición de la misma en el año 2005 
por 55 €; no habiendo acreditado los Sres. 
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dante,, ejercita la acción de división de 
cosa común frente a los demandados, y Mª, 
respecto a un inmueble (casa en calle ...  
de ..., actualmente núm. 3-5), consideran-
do que sobre el mismo hay un condominio 
por título hereditario, al fallecer la madre 
común que ostentaba el usufructo vidual.

Se oponen a ello los demandados, 
puesto que –según ellos– el actor principal 
no ostenta título jurídico alguno sobre la 
citada finca y, menos aún, dominical. Y ello 
porque en documento privado de 17 de 
septiembre de 1994, se repartieron la 
herencia de ambos progenitores y la de su 
tío. Y en dicho documento la casa quedaba 
para y. Prueba de lo cual es el uso de la 
finca agrícola que en exclusiva ha realiza-
do y el pago de los gastos y uso de la casa 
que han hecho y.

Por ello, reconvienen estos solicitando 
la plena eficacia del contrato privado de 17 
de septiembre de 1994, declarando que la 
propiedad de la casa que quiere partir es 
de los otros dos hermanos, condenando a 
aquél a elevar a escritura pública el citado 
documento.

Segundo: La sentencia apelada estima 
la demanda principal y desestima la recon-
vencional, acordando la división de dicha 
casa, como cosa común.

Recurren ambos demandados. Consi-
deran plenamente válido el acuerdo de 
distribución de la herencia futura, como 
pacto condicionado a un hecho futuro –el 
fallecimiento de la madre–, lo que consti-
tuiría una condición perfectamente lícita, 
a tenor de los artículos 1051, 1074, 1125 y 
1113 del Código Civil.

Tercero: Como hace la sentencia de 
pri  mera instancia, en primer lugar habrá 
que averiguar si el documento de 17 de 
septiembre de 1994 constituye un pacto 
su cesorio y, en tal caso, si la distribución de 
la herencia en él contenida vincula al de-
mandante.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
3 de Zaragoza se siguen autos de procedimiento 
ordinario (núm. 1452/2007); la sentencia del 
Juzgado de 1/10/2008 estima la demanda 
interpuesta por uno de los hermanos contra los 
otros dos y acuerda la división de la cosa común 
titularidad de las partes, acordando en su caso 
la venta del inmueble y el reparto de su precio a 
partes iguales entre las partes, previo cumpli-
miento de las obligaciones económicas vincula-
das al mismo y a la citada comunidad, todo ello 
de modo subsidiario a la no aveniencia entre los 
condueños para su adjudicación a favor de uno 
de ellos; los demandados interponen recurso de 
apelación (rollo 11/2009) que la APZ (Secc. 
Quinta) desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia recurri-
da, y

Primero: En el presente procedimiento 
litigan tres hermanos entre sí. El deman-

ZARAGOZA, 2009

NÚM. 41

S. APZ de 22 de enero de 2009

73: SUCESIÓN PACCIONADA: PAC-
TOS SOBRE LA SUCESIÓN DE UN TERCERO: 
Para que haya pacto sucesorio se precisa la 
anuencia de aquel de cuya sucesión se trata, 
generalmente a través de su firma en el con-
trato sucesorio. El «pactum de hereditate 
tertii» o «pactum corvinum», celebrado por 
varios posible sucesores sin intervención del 
causante para repartirse la herencia de este 
mientras todavía vive, es inmoral y nulo. No 
se debe confundir el pacto sucesorio sobre la 
herencia de un tercero con la partición de la 
herencia por los coherederos que requiere  
la muerte del testador y la aceptación de la 
herencia por los coherederos.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 99 y ss. 
Comp., 1056-1059, 1271 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio Luis 
Pastor Oliver.

41
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vivos», no mortis causa, denominándolo 
con propiedad como un «pactum de here-
ditate tertii» y que adjetiva como inmoral, 
según el sentir de todas las legislaciones, 
que lo consideran nulo. Es el denominado 
«pactum corvinum», celebrado por varios 
sucesores sin intervención del causante, 
para repartirse la herencia de este mien-
tras todavía vive.

Y así lo recoge nuestro Código Civil, 
aplicable al pacto de 1994, según la redac-
ción entonces vigente de la Compilación 
de Derecho Civil de Aragón (art. 1-2 
Có digo Civil como norma supletoria). En 
efecto, el art. 1271-2 del Código Civil no 
permite pacto alguno sobre la «herencia 
futura» salvo los contratos cuyo objeto sea 
practicar la división de un caudal confor-
me al artículo 1056 del Código Civil. Es 
decir, con la concurrencia del testador.

Pero, para no confundir la partición de 
«herencia futura» con un «pacto suceso-
rio» basta con tener en cuenta que este 
sustituye al testamento y aquélla precisa de 
su existencia. Pues, el art. 1056 del Código 
Civil –al que se remite el 1271– habla de 
«testador», no de «causante». (SAP Cór-
doba, Sección 2ª, de 15 de junio de 2005, 
SAP Cuenca, Sección 1ª, de 7 de septiem-
bre de 2005, SAP Pontevedra, Sección 1ª, 
de 22 de septiembre de 2007, La Coruña, 
Sección Quinta, de 7 de abril de 2008).

En nuestro caso hay testamento man-
comunado de la madre y el padre de los 
litigantes, del que se infiere el reparto 
igualitario del caudal relicto. Por lo tanto, 
para modificar esa última voluntad de la 
madre, no cabe duda de que debió de par-
ticipar en la partición de «herencia futura» 
que modificara la testamentaria. No 
ha biendo sido así, tampoco puede atribuir-
se al documento litigioso los efectos del 
artículo 1058 del Código Civil (partición 
por los coherederos).

En todo caso –y como resulta la senten-
cia de primera instancia– para que la parti-
ción hecha de común acuerdo por los 
herederos surta efecto, se requiere ineludi-
blemente un presupuesto que dimana, 

Es reiterada en nuestra jurisprudencia 
y doctrina el rechazo a la institución de la 
sucesión paccionada. Ya desde el Derecho 
romano se observa con reticencias el pacto 
sucesorio «dado que la voluntad del hom-
bre es mudable hasta la muerte» y, por lo 
tanto, los pactos sucesorios son contrarios 
a la libertad de testar. Buena prueba de 
ello es el artículo 1271 del Código Civil 
(SAP Pontevedra, Sección 1ª, de 27 de sep-
tiembre de 2007).

Sin embargo, la legislación aragonesa 
ha recogido esta figura. Concretamente en 
los artículos 99 y siguientes de la Com-
pilación de Derecho Civil de Aragón de 
1967. En ella se regula un modo de expo-
ner la última voluntad mediante la que la 
voluntad del ordenante queda vinculada a 
la voluntad de terceros, partícipes del pac-
to sucesorio. Pero –por tanto– para que 
haya pacto sucesorio se precisa la anuencia 
al mismo del instituyente. Generalmente a 
través de su firma en el documento que 
recoge ese contrato sucesorio (salvo 
supuestos de prueba contundente de la 
aceptación del mismo aún sin dicha firma 
física del documento).

En el caso que nos ocupa ni hay firma 
de la madre de los litigantes ni existe prue-
ba alguna que permita deducir que aceptó 
clara e indubitadamente el pacto de 17 de 
septiembre de 1994. Por lo tanto, hay que 
concluir que el mismo no reúne la condi-
ción de «pacto sucesorio».

Cuarto: Otra cosa es que el citado do -
cumento, firmado por los tres herederos 
de doña (madre común de todos ellos) 
contuviera una partición de herencia futu-
ra que sí vinculara a los suscribientes. Es 
decir, a los hermanos que hoy litigan.

Como es bien sabido, la partición de la 
herencia puede realizarse por el propio 
testador, por contador-partidor, por los pro-
pios coherederos y por árbitro (arts. 1056 a 
1059 del Código Civil). ¿Estaríamos ante 
una partición anticipada hecha por los tres 
coherederos en vida de la causante?

El profesor Lacruz Berdejo califica este 
comportamiento como de negocio «inter-
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La desestimación del recurso llevará 
consigo la condena en costas de la parte 
apelante, ex art. 398 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

como esencial, del art. 1058 del Código Civil, 
cual es la muerte del testador. En este senti-
do y en asunto similar, la SAP La Co ruña, 
Sección 5ª, de 7 de abril de 2008.

De lo contrario, se incurre en la nuli-
dad ya explicada de la partición de la 
herencia entre los coherederos, en vida del 
causante o testador, en su caso.

Quinto: Es bien cierto que la partición 
por los coherederos (art. 1058 del Código 
Civil) sí que podía haberse efectuado res-
pecto a la herencia del padre fallecido y 
había –además– testamento. Sin embargo, 
el 9 de octubre de 1978 tuvo lugar ante 
notario la partición y adjudicación de 
herencia del padre común, adjudicándose 
la finca litigiosa (casa en calle...) por igua-
les y terceras partes indivisas (en cuanto a 
la nuda propiedad). Por lo tanto, a tenor 
del artículo 1068 del Código Civil desde 
ese momento los tres hermanos eran 
copropietarios de dicho bien.

Al ser copropietarios podían decidir 
sobre él (con respeto al usufructo vidual 
de la madre), pero con la configuración de 
un puro acto dominical intervivos. Sin 
embargo, el enfoque jurídico que hacen 
los demandados-reconvinientes es el relati-
vo a una distribución (nueva distribución) 
de la herencia paterna, lo que no es jurídi-
camente correcto.

Pero, además, y fundamentalmente, 
porque la distribución acordada tiene en 
cuenta los bienes de la madre que –a falta 
de su firma y estando aún viva– deviene en 
nula. Lo que arrastra al resto de elementos 
que tratan de compensarse en esa redistri-
bución de bienes. Además de que se repar-
ten bienes que aún no consta que hubie-
ran entrado en el patrimonio de la madre 
(que es declarada heredera de su hermano 
el 27 de marzo de 2007).

Sexto: Y, por fin, el último inciso del 
pacto de 17 de septiembre de 1994, que 
parece querer, como requisito sine qua non 
la aceptación de la madre al conjunto de 
todo lo acordado entre los hermanos (art. 
1285 del Código Civil).

NÚM. 42

A. APZ de 3 de marzo de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: EJER-
CICIO DE LA AUTORIDAD FAMILIAR: Guarda 
y custodia individual: El cambio de colegio 
de las hijas bajo la guarda y custodia de la 
madre es una decisión que, por no ser de las 
ordinarias, corrientes o de la vida diaria, 
no se enmarcan en el ámbito propio de la 
guarda y custodia, sino en el de la autoridad 
familiar, a adoptarse de consuno por ambos 
padres, previendo en los casos de divergen-
cia el art. 71 LDp. una resolución «de pla-
no» se sobreentiende que en expediente de 
jurisdicción voluntaria en la que se decida lo 
más favorable al interés del hijo o hijos. A 
diferencia de lo previsto en el art. 156.2 Cc., 
lo que el Juez debe decidir no es a qué padre 
atribuye la facultad de decir en el desacuer-
do surgido, sino que decide «de plano» «lo 
más favorable al interés del menor». Las 
medidas cautelares urgentes van por la vía 
del art. 7 LDp.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 7 y 71.1 
LDp., 156.2 y 158 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco Acín 
Garós.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
5 de Zaragoza se siguen autos en expediente de 
jurisdicción voluntaria (núm. 1049/2008), en 
el que recayó el Auto de 22 de septiembre de 2008 
en el que el Juez estima la solicitud del padre y 
decide que las hijas deberán escolarizarse en el 
Centro que designen los progenitores de mutuo 
acuerdo y, en su defecto, donde estuvieron esco-
larizadas en el curso 2007/2007; la madre for-
mula recurso de apelación (rollo 768/08) que la 
APZ estima y deja sin efecto, no procediendo, 
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La petición principal no parece haber 
sido proveída por el Juzgado, siéndolo sólo 
la relativa a las medidas cautelares urgen-
tes, en la que el 22 septiembre 2008 recayó 
auto disponiendo que las menores debían 
escolarizarse en el centro a designar por 
ambos progenitores de común acuerdo y, 
en su defecto, donde lo estaban en el curso 
2007/2008. 

Frente a tal resolución, que no se limita 
a la adopción de las medidas cautelares 
solicitadas –las dirigidas a impedir la mate-
rialización del cambio de colegio–, sino 
que funde de algún modo las decisiones 
propias de los dos procedimientos que de-
bieron abrirse, se alza la madre, que pide 
se dé validez al cambio de colegio ope rado 
a inicio de curso respecto de las tres niñas, 
permitiendo que lo realicen, este curso y 
los siguientes, en el «...».

Segundo: El Juez razona su decisión a 
partir de la imposibilidad de que el titular 
de la guardia y custodia –la que la madre 
tiene atribuida– se arrogue un derecho de 
decisión que en temas como el de la edu-
cación –elección de centro escolar y siste-
ma u orientación de enseñanza– conside-
ra que deben ser consensuados, y aunque 
seguidamente entiende que ha de primar 
el interés de las hijas y que la decisión to-
mada por la madre no ha de ser dejada 
sin efecto por la única razón de haberse 
prescindido de la opinión del padre, re-
suelve en el sentido antedicho por apre-
ciar que la actuación de la Sra. Escudero 
careció de una justificación de peso que 
respaldase la unilateralidad de su deci-
sión. 

En temas como el que ha desatado la 
controversia se trata, ciertamente, de deci-
siones que por no ser de las ordinarias, 
corrientes o de la vida diaria, no se enmar-
can en el ámbito propio de la guarda y 
custodia, sino en el de la autoridad fami-
liar, a adoptarse de consuno por ambos 
padres, previendo en los casos de divergen-
cia el art. 71 de la Ley aragonesa 13/2006, 
de 27 diciembre, de Derecho de la Perso-
na, una resolución «de plano» –se sobreen-
tiende que en expediente de jurisdicción 

pese a lo que pide la recurrente, dar validez al 
cambio de colegio operado a inicio de curso, lo 
que el Juez deberá decidir en el procedimiento de 
jurisdicción voluntaria pendiente de tramita-
ción o resolución. Con lo que hay que entender 
que las niñas quedan en la situación en que se 
encontraban en el momento en que se dictó el 
auto que se revoca, siendo de esperar que, a las 
actuales alturas del curso, la decisión que la 
madre adopte venga exclusivamente guiada por 
el buen sentido y por la mejor protección del 
superior interés de las menores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: doña..., a quien la sentencia 
de divorcio atribuyó la guarda y custodia 
de sus hijas, ..., ...  y ..., de 5, 3 y 2 años de 
edad, con ejercicio conjunto de la autori-
dad familiar por ambos padres en lo que 
exceda de su ámbito ordinario, decidió en 
julio de 2008 matricularlas para el curso 
2008/2009 en el Colegio hecho ante el 
cual, disconforme el padre, por considerar 
que el cambio de Colegio resultaba inade-
cuado, contraproducente y perjudicial 
para las menores, que –dice– «han consoli-
dado un ambiente escolar cómodo y nece-
sario para su desarrollo integral» en sus 
respectivos colegios, promovió expediente 
de jurisdicción voluntaria para que, de 
conformidad con lo previsto en el art 156.2 
CC –art. 71.1 de la Ley aragonesa 13/2006, 
de 27 diciembre, de Derecho de la Perso-
na–, se le atribuyese la facultad de decidir 
en el desacuerdo surgido, y por otrosí, al 
amparo del art 158 CC, art. 7 de la citada 
Ley aragonesa 13/2006–, solicitó la adop-
ción de medidas cautelares urgentes que 
impidiesen la materialización del cambio 
de colegio de las menores. 

Señalar desde ahora que, situado el pro-
blema en el ámbito del art. 71.1 de la Ley 
aragonesa, lo que el Juez debía decidir no 
era a quien atribuir la facultad de decisión, 
sino, «de plano», «lo más favorable al inte-
rés del hijo». Y en el marco del art. 7 –lo que 
el actor solicitaba por otrosí ex art. 158 CC: 
dictar «las demás disposiciones que conside-
re oportunas, a fin de apartar al menor de 
un peligro o de evitarle perjuicios».
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atendiendo a lo solicitado por el actor, ha-
bía y hay que estar estrictamente, reservan-
do la que corresponda al procedimiento 
promovido al amparo del art. 71 de la Ley 
13/2006.

Los peligros a los que el actor se refirió 
en su demanda fueron los derivados del 
cambio de colegio de las niñas y la ruptura 
de un ambiente escolar consolidado «có-
modo y necesario para su desarrollo inte-
gral»; la aplicación diferente por el colegio 
«...» de la religiosidad en principio común 
a los tres centros, y su carácter exclusiva-
mente femenino. Ninguno de ellos, sin 
embargo, se considera encuadrable en los 
perjuicios o peligros a que se refiere el ar-
tículo 7 de la Ley 13/2006. Lo que respec-
to del primero de los peligros enunciados 
parece obvio si se atiende a la edad de las 
niñas y su antigüedad en sus respectivos 
colegios. En el segundo caso, que «...» apli-
que la religiosidad de distinta forma –lo 
mismo vale respecto de la orientación pe-
dagógica y religiosidad extremista a que se 
alude en el recurso– no deja de ser una 
noticia o apreciación subjetiva, que, no 
siendo desde luego notoria la tal aplica-
ción, no está tampoco probada. Y en cuan-
to al carácter femenino del colegio, las 
ventajas de una opción por los mixtos es 
cuestión evidentemente opinable, pero, al 
margen de la decisión que la misma merez-
ca al amparo del art 71.1 Ley 13/2006, no 
se considera represente el perjuicio o peli-
gro que en su caso justificaría la medida 
cautelar pretendida. 

El recurso prospera, debiendo dejarse 
sin efecto la medida que a petición del 
padre se adoptó con carácter cautelar, úni-
co alcance que a esta resolución cabe otor-
gar, no procediendo, frente a lo que pide 
la recurrente, dar validez al cambio de co-
legio operado a inicio de curso, lo que el 
Juez deberá decidir en el procedimiento 
de jurisdicción voluntaria pendiente de 
tramitación o resolución. Con lo que hay 
que entender que las niñas quedan en la 
situación en que se encontraban en el mo-
mento en que se dictó el auto que se revo-
ca, siendo de esperar que, a las actuales 
alturas del curso, la decisión que la madre 

voluntaria– en la que se decida lo más favo-
rable al interés del hijo o hijos. 

Sin embargo, por esa vía, se llevó la 
decisión a encuadre distinto de aquel en 
que debió contenerse su razonamiento. 

Situada la cuestión a resolver en ese 
marco, no se valoraron en ella aspectos 
que acaso pudieron serlo, como el referen-
te a las circunstancias del matrimonio –él 
en Barcelona y ella en Zaragoza– y las razo-
nes prácticas que en la ejecución material 
de la gestión educativa pudieron influir la 
decisión de la Sra., dada la proximidad de 
colegio y domicilio; o la relativa a la exis-
tencia o inexistencia del proyecto común 
que según la madre tuvieron ella y su en-
tonces esposo sobre el futuro colegio de 
sus hijas. El padre ha dicho que la primera 
noticia que tuvo sobre el colegio «...» fue 
en el e-mail de 29 de julio de 2008, pero la 
Directora del Colegio certifica que... y asis-
tieron a los cursos de verano desarrollados 
en julio de 2007 y 2008, que asistió tam-
bién este segundo curso, que «la familia» 
realizó una primera petición verbal de 
plazas en el curso 2006/2007, siendo esta 
la causa de su asistencia, como adaptación, 
a los citados Cursos de Verano, y que que-
daron en espera de que hubiera plaza para 
las tres hermanas, lo que no fue posible 
hasta el curso 2008/2009, en el que cum-
plió los dos años y pudo ser admitida por 
abrirse una nueva línea en el nivel de su 
edad. Lo que hace inverosímil aquella 
primera noticia que el padre dice haber 
tenido sobre el colegio al que sus hijas 
asistieron, dos de ellas ya en julio de 2007, 
y las tres en julio de 2008. Como tampoco 
se entró, porque tampoco debía hacerse, 
en la posible relación del problema con el 
precio del nuevo colegio, quizás único o 
principal motivo de la controversia origi-
nada.

Ajenos realmente esos aspectos a la 
cuestión a resolver, en este trance lo funda-
mental es que el auto recurrido enfoca su 
decisión en la citada perspectiva, prescin-
diendo en todo momento de la del peligro 
o perjuicio que el Sr. quería precaver con 
la medida cautelar instada, que es a la que, 
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mental a evaluar los bienes y deudas, actualizar, 
calcular los intereses y formar los lotes si las 
partes no llegan a un acuerdo. Ambas partes 
presentan recurso de apelación (rollo 530/08) 
que la APZ (Secc. 2ª) estima parcialmente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Recurso de don...: Solicita el 
recurrente: 

A) La inclusión en el activo de tres par-
tidas: a) Las cantidades que la Sra. extrajo 
«desde que se inició la crisis matrimonial», 
b) Los pagos realizados en su beneficio 
–cuotas del régimen de autónomos–, y  
c) Los salarios que tras la ruptura y antes 
de la sentencia ingresó en su cuenta parti-
cular (apartados A), K) y N) del FJ 2º). 

B) La exclusión del consorcio de la 
nave alquilada a «...». 

Segundo: Dice el Sr. que ingresó ínte-
gramente su salario en la cuenta común, 
pagándose con él las cuotas de la Seguri-
dad Social de ambos litigantes, distintas 
compras de la esposa, gastos de gasolina y 
teléfono móvil, en tanto que la esposa in-
gresaba el suyo en una cuenta aparte y no 
contribuía en nada a esos gastos, siendo 
por ello de justicia la retroacción de las 
percepciones de ambos cónyuges desde 
que la esposa dejó el domicilio conyugal 
hasta el dictado del auto de medidas provi-
sionales, con revocación –dice– de «lo ex-
presado en los apartados A, K, N del Fun-
damento de derecho segundo de la 
sentencia» e ingreso en el caudal común 
de las cantidades dispuestas entre esos dos 
momentos. 

Con ello lleva el recurrente a la separa-
ción de hecho el momento de la disolu-
ción del matrimonio con olvido de que la 
regla general sobre el «dies a quo» de la 
misma es la sentada por el art 62 de la Ley 
2/2003, de 12 de febrero, a cuyo tenor «El 
consorcio conyugal concluirá de pleno 
derecho: a) Por voluntad de ambos cónyu-
ges expresada en capítulos matrimoniales. 
b) Cuando se disuelva el matrimonio.  
c) Cuando sea declarado nulo; y d) Cuan-
do judicialmente se conceda la separación 

adopte venga exclusivamente guiada por el 
buen sentido y por la mejor protección del 
superior interés de las menores.

Tercero: La índole de los intereses en 
conflicto aconseja no hacer especial pro-
nunciamiento sobre las costas de la prime-
ra instancia. Las costas del recurso se rigen 
por el artículo 398 LEC. 

NÚM. 43

S. APZ de 3 de marzo de 2009

6634: CONSORCIO CONYUGAL: 
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POS-
CONSORCIAL: CAUSAS: Separación de 
hecho: La regla general sobre el «dies a 
quo» de la disolución del consorcio conyugal 
de pleno derecho es la sentada por el art. 62 
Lrem. Si la jurisprudencia excepciona la ci-
tada regla general y declara que la separa-
ción de hecho libremente consentida excluye 
el fundamento de la sociedad de ganancia-
les, reserva la aplicación de esa doctrina a 
ceses en la convivencia durante un período 
muy prolongado de tiempo, o en los que, sin 
cuantificar el periodo necesario, se exige que 
la separación sea seria, prolongada y demos-
trada, constando una inequívoca voluntad 
de poner fin al régimen económico matrimo-
nial y concluir sobre la existencia de gastos 
hechos en el exclusivo beneficio de quien los 
lleva a cabo.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 62 Lrem., 
95 y 1392 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco 
Acín Garós.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
5 de Zaragoza se siguen autos núm. 32/08, so-
bre inventario del consorcio conyugal aragonés 
de los litigantes, a instancia de la mujer; la 
sentencia del Juzgado de 19 de mayo de 2008 
estima en parte la demanda y declara las parti-
das por las que está formado el activo y el pasivo, 
debiendo procederse en la siguiente fase procedi-
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posteriormente su valor». Frente a lo que el 
recurrente muestra su desacuerdo diciendo 
que ambas partes han reconocido que la 
nave no es de su propiedad, que la misma 
era desmontable y que cuando acabe el al-
quiler se la podrá llevar «su dueño, no de-
biendo, por tanto, ser incluida en el activo. 

El recurso merece ser acogido. 

En la comparecencia celebrada el 14 
de mayo de 2008 sostuvo la parte actora 
que la nave era consorcial porque las ren-
tas eran reconocidamente consorciales y si lo 
son o el bien que las produce es consorcial o 
es privativo del esposo, posibilidad esta ulti-
ma que debía excluir porque –dijo– «el 
suelo es de tercero» –r.t. 12.58.12–, en refe-
rencia a la familia el Sr. Sin entrar en la 
lógica del razonamiento, lo cierto es que, 
al margen de que las rentas hayan sido 
con sorciales, ni consta ni cabe presumir 
fia blemente que la nave, construida o 
montada por ..., sea propiedad del consor-
cio. Según la actora el contrato de arrenda-
miento fue suscrito por el matrimonio con, 
previéndose en el contrato que a la finali-
zación del mismo la propiedad de la nave 
quedaría para la parte arrendadora –el 
consorcio–; sin embargo, los términos de 
ese contrato, que según el demandado no 
incluía esa cláusula y fue concertado con 
«...» por él y su hermano, no se han proba-
do, apareciendo sustituido por otro de fe-
cha de 1 de enero de 2008, suscrito por la 
madre del demandado, como usufructua-
ria y representante de la herencia yacente 
de don, en el que la reversión de la nave 
construida a entero cargo de «...» a favor 
de la propiedad es una opción concedida a 
la parte arrendataria. 

El contrato aportado, en su relación 
con el precedente, puede suscitar la sospe-
cha, pero nada permite ahora la inclusión 
recurrida, con independencia de las accio-
nes de que disponga la Sra. conducentes a 
la defensa de sus derechos. 

Cuarto: Recurso de doña...: Solicita la 
actora la inclusión en el activo del crédito 
del consorcio frente a los herederos de 
don, padre del demandado, por las refor-

de los cónyuges». Y de que si en la interpre-
tación de los artículos 95 y 1392 CC la juris-
prudencia excepciona la citada regla gene-
ral y declara que la separación de hecho 
libremente consentida excluye el funda-
mento de la sociedad de gananciales, re-
serva la aplicación de esa doctrina a ceses 
en la convivencia durante un periodo muy 
prolongado de tiempo, o en los que, sin 
cuantificar el periodo necesario, se exige 
que la separación sea seria, prolongada y 
demostrada (STS de 27 de enero de 1998 y 
23 de febrero de 2007), constando una in-
equívoca voluntad de poner fin al régimen 
económico matrimonial (STS de 1 de mar-
zo de 2006) y concluir sobre la existencia 
de gastos hechos en el exclusivo beneficio 
de quien los lleva a cabo. 

No concurre supuesto ni se aprecia ra-
zón por la que deba tenerse como fecha de 
extinción del régimen un momento distin-
to del establecido en el artículo 95.1 CC. 
La cuenta siguió siendo común hasta el 
dictado de la sentencia de divorcio y consi-
guiente extinción del consorcio. En ella se 
pagaron cuotas de la Seguridad Social de 
la esposa, pero porque era común y seguía 
vinculada al cumplimiento de las cargas 
matrimoniales y no mediaba una separa-
ción tan prolongada que, de por sí o en 
unión a otras circunstancias, permitiese 
concluir sobre la existencia de gastos he-
chos en el exclusivo beneficio de la Sra. sus 
salarios, ciertamente, no fueron ingresa-
dos en esa cuenta, pero tampoco cabe 
prescindir de su situación personal, pues 
salió de su casa, debió alquilar un piso y 
buscarse un trabajo, tratándose, en defini-
tiva, de cantidades consumidas para su 
subsistencia, y en el caso de los cargos en 
«El Corte Inglés», como dice la sentencia, 
de cantidades acordes con el nivel de vida 
de los litigantes y que no ponían en peligro 
la economía familiar. 

Tercero: En cuanto a la nave cuya exclu-
sión solicita don, dice el Juez de instancia 
que «de lo manifestado en el Acto verbal se 
deduce que se trata de una edi fi cación que 
no supone obra de construcción, pues pue-
de desmontarse y trasladarse, por lo que 
deberá figurar en el activo, averiguándose 
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Quinto: Las costas de la primera instan-
cia y del recurso se rigen por los artículos 
394 y 398 LEC. 

mas y obras de mejora que a lo largo de la 
vida del matrimonio hasta su disolución se 
hicieron en el chalet ocupado por el matri-
monio. 

Esta petición fue rechazada en la ins-
tancia porque, aun habiendo quedado 
acreditada la realidad de las obras y que el 
tercero beneficiado por ellas –la herencia 
yacente de don...– es deudor de su impor-
te, su reclamación, dado que ese tercero 
propietario no es parte en ese pleito, ha de 
hacerse en otro procedimiento no matri-
monial en el que el consorcio o uno de sus 
miembros demande a los beneficiarios de 
las reformas, argumentación esta que es la 
que motiva el desacuerdo de la recurrente, 
que dice que el Juzgado remite a otro plei-
to sin tener en cuenta, por un lado, que el 
consorcio no va a poder reclamar ese cré-
dito porque el deudor es la herencia ya-
cente del Sr. –la madre, un hermano del 
demandado y este mismo, como herederos 
del padre premuerto– y la oposición del Sr. 
en ese momento es del todo previsible, y, 
por otro, que si el que actúa es uno de los 
miembros del consorcio, previamente ha 
de haber un título de atribución del crédi-
to reclamado, lo que exige la declaración 
de su existencia como bien consorcial, su 
inclusión en el activo y su adjudicación a 
uno de los cónyuges. 

La realidad de las obras en el chalet ha 
quedado en el caso evidenciada, tanto 
como la condición de comodatarios y no 
meros precaristas de los Srs. (vid. STS de 
10 de febrero de 2008). Y lo mismo la ne-
cesidad de evitar la situación en que la Sra. 
quedaría caso de que, como es presumible, 
su ex marido, uno de herederos del Sr. 
formulase oposición al ejercicio de la ac-
ción de reclamación a plantear por su ex 
esposa, supuesto en el que esta carecería 
de la necesaria legitimación (vid. STS de 
20 de diciembre de 1989). Razones que 
aconsejan la estimación del recurso en este 
punto, con inclusión en el activo consor-
cial del crédito del consorcio contra los 
herederos de don, siendo el mismo exclui-
damente por razón de aquellas obras que 
por su naturaleza sean susceptibles de re-
clamación. 

NÚM. 44

S. APZ de 11 de marzo de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: INTE-
RÉS SUPERIOR DEL MENOR: Régimen de vi-
sitas: El derecho de los progenitores a 
co municarse con los hijos no solo se trata de 
un derecho a favor de aquéllos sino que de-
sarrolla un efecto muy beneficioso en el desa-
rrollo psico-emocional de los menores que 
mantienen de esta forma un vínculo natural 
con sus padres, siempre, eso sí, que las cir-
cunstancias en que se desarrolle este derecho 
sean las adecuadas y convenientes, porque 
está subordinado al interés del menor, de 
manera que han de adoptarse aquellas me-
didas que sean más adecuadas a la edad del 
menor.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 39 Const., 
93, 154 Cc, 57.1 y 61 LDp.

PONENTE: Ilmo. señor don Julián-Carlos 
Arqué Bescós.

Ante el Juzgado de violencia sobre la mujer 
núm. 2 de Zaragoza se siguen autos de divorcio 
contencioso (núm. 13/2007); la sentencia del 
Juzgado de 20 de junio de 2008 estima la de-
manda de la mujer, decreta la disolución del 
matrimonio por divorcio y acuerda las medidas 
definitivas; ambas partes contendientes interpo-
nen recurso de apelación (rollo 724/2008) que 
la APZ, Secc. 2ª, desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La Sentencia recaída en el 
presente procedimiento sobre divorcio 
(art. 770 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil), es objeto de recurso por la represen-
tación de ambas partes contendientes, 
que en sus respectivos escritos de interpo-

44



Resoluciones de las Audiencias Provinciales de Aragón (2009)

RDCA-2011-XVII 549

44  44

Instituto de Medicina Legal, parece acon-
sejable mantener la guarda y custodia y 
régimen de visitas tal y como vienen fijadas 
en la resolución de Instancia, que a la pos-
tre se ampara en el indicado informe psi-
co-social (art. 348 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil), sin que exista dato o informe 
contradictorio de mayor entidad que acon-
sejen alguna variación en el mismo. Al 
igual que el uso del domicilio conyugal 
que será concedido a la progenitora custo-
dia al amparo de lo dispuesto en el art. 96 
del Código Civil.

Tercero: En cuanto a la pensión ali-
menticia a cargo del progenitor no custo-
dio deberá estarse a lo dispuesto en el art. 
146 del Código Civil y 62 de la Ley 13/2006 
de Aragón, la Sentencia recurrida analiza 
pormenorizadamente los ingresos de am-
bos cónyuges así como las necesidades de 
los hijos, no acreditándose que la hija ma-
yor haya adquirido independencia econó-
mica procede confirmar la Sentencia igual-
mente en este apartado.

Cuarto: En cuanto a la solicitud de 
pensión compensatoria dicha petición no 
fue solicitada por la demandante en su 
escrito iniciador del procedimiento ni en 
consecuencia pudo ser contrastada por el 
demandado en su contestación, no pu-
diéndose resolver dicha cuestión en el 
presente procedimiento como establece 
la resolución del Juzgado de 11 de diciem-
bre de 2007, al no encontrarnos ante una 
cuestión de «ius cogens» sino una materia 
en la que rige claramente los principios 
dispositivos y de rogación. Por otro lado, 
entendemos que no quedaría vedada en 
procedimiento de modificación de medi-
das (art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil) la posibilidad de solicitar una pen-
sión compensatoria, por lo expuesto, sin 
que ello prejuzgue ulteriores resolucio-
nes, se desestima el recurso igualmente 
en este apartado.

Quinto: No procede hacer especial de-
claración sobre las costas ocasionadas en 
esta instancia (art. 398 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

sición (art. 458 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil), consideran en el caso de la de-
mandante que en cuanto al régimen de 
visitas parece más adecuado que sea el de 
fines de semana alternos (viernes a lunes 
por la mañana), mitad de vacaciones, en 
cuenta del fijado en la Sentencia recurri-
da y que procede fijar una pensión com-
pensatoria a su favor de 400 €/mensua-
les. El demandado considera que la 
guarda y custodia debe serle concedida, 
que se establezca una pensión alimenticia 
a cargo de la actora de 250 €/mensuales, 
debe serle concedido el uso del domicilio 
familiar y subsidiariamente que no se fije 
pensión alimenticia alguna a favor de la 
hija mayor.

Segundo: Debe estarse efectivamente 
en todo este tipo de procesos al principio 
del interés de menor como proclama el 
artículo 39 de la Constitución española, 
Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de 
Protección Jurídica del Menor, la Conven-
ción de los Derechos del Niño, artículo 
93, 154 y siguientes del Código Civil y Ley 
Aragonesa de la Protección de la Adoles-
cencia e Infancia, así como la Ley Arago-
nesa de Derecho de la Persona (art. 57.1 
y 61 concordantes) a tal efecto deberá va-
lorar si el régimen fijado por la Sentencia 
recurrida cumple los objetivos indicados, 
bien entendido que el derecho a comuni-
carse de los progenitores con los hijos no 
solo se trata de un derecho a favor de 
aquéllos sino que desarrolla un efecto 
muy beneficioso en el desarrollo psico-
emocional de los menores que mantienen 
de esta forma un vínculo natural con sus 
padres, siempre, eso sí, que las circunstan-
cias en que se desarrolle este derecho 
sean las adecuadas y convenientes y así el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 21 de 
noviembre de 2005, indica «que el dere-
cho de visitas debe estar subordinado al 
interés del menor, debiendo ser respeta-
do por todos de manera que han de adop-
tarse aquellas medidas que sean más ade-
cuadas a la edad del menor».

En el presente supuesto de los infor-
mes existentes en autos, preferentemente 
del derivado del equipo psico-social del 
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mente la prueba practicada, debiéndose 
cum plir las visitas y alterar el lugar de reco-
gida y entrega de la menor en beneficio 
todo ello de su interés.

Segundo: El régimen de visitas fue fija-
do en Sentencia de divorcio de 5 de octu-
bre de 2006 al respecto debe indicarse que 
la modificación de las medidas (arts. 90, 91 
y 100 del CC.) ya fijadas en anteriores pro-
cesos matrimoniales requiere de una alte-
ración de circunstancias, que para que 
sean tenidas en cuenta, han de revestir de 
una serie de características, como que sean 
trascendentes y no de escasa o relativa im-
portancia, que se trate de una modifica-
ción permanente o duradera y no aleatoria 
o coyuntural, que no sea imputable a la 
propia voluntad de quien solicita la modi-
ficación ni preconstituida y que sea ante-
rior y no haya sido prevista por los cónyu-
ges o el Juzgador en el momento en que 
las medidas fueran establecidas. Corres-
pondiendo la carga a la prueba a la parte 
que propone la revisión de las medidas 
(art. 217 LEC). 

Igualmente debe tenerse en cuenta 
que debe estarse efectivamente en todo 
este tipo de procesos al principio del inte-
rés de menor como proclama el artículo 39 
de la Constitución española, Ley Orgánica 
1/1996 de 15 de enero de Protección Jurí-
dica del Menor, la Convención de los Dere-
chos del Niño, artículo 93, 154 y siguientes 
del Código Civil y Ley Aragonesa de la 
Protección de la Adolescencia e Infancia, 
así como la Ley Aragonesa de Derecho de 
la Persona (arts. 57,1 y 61 concordantes) a 
tal efecto deberá valorar si el régimen fija-
do por la Sentencia recurrida cumple los 
objetivos indicados, bien entendido que el 
derecho a comunicarse de los progenitores 
con los hijos no solo se trata de un derecho 
a favor de aquéllos sino que desarrolla un 
efecto muy beneficioso en el desarrollo 
psico-emocional de los menores que man-
tienen de esta forma un vínculo natural 
con sus padres, siempre eso sí que las cir-
cunstancias en que se desarrolle este dere-
cho sean las adecuadas y convenientes y así 
el Tribunal Supremo en Sentencia de 21 
de noviembre de 2005 indica «que el dere-

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
16 se siguen autos de modificación de medicas 
(núm. 565/2008); la sentencia del Juzgado de 
11 de septiembre de 2008 desestima la demanda 
y mantiene íntegramente el régimen de visitas a 
favor del padre establecido en la sentencia de 
divorcio; el demandante interpone recurso de 
apelación (rollo 788/2008) que la APZ (Secc. 
Segunda) desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La Sentencia recaída en la 
primera instancia en el presente procedi-
miento sobre modificación de medidas 
(art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 
es objeto de recurso por la representación 
de la parte actora (Sr. que en su escrito de 
interposición (art. 458 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil) considera que la Senten-
cia recurrida no ha valorado correcta-

NÚM. 45

S. APZ de 31 de marzo de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: RÉGI-
MEN DE VISITAS: Modificación: La modi-
ficación de las medidas ya fijadas en 
an teriores procesos matrimoniales (aquí el 
régimen de visitas a favor del padre) requie-
re de una alteración de circunstancias, que 
para que sean tenidas en cuenta, han de re-
vestir una serie de características, como que 
sean trascendentes y no de escasa o relativa 
importancia, que se trate de una modifica-
ción permanente o duradera y no aleatoria 
o coyuntural, que no sea imputable a la 
propia voluntad de quien solicita la modifi-
cación ni preconstituida y que sea anterior y 
no haya sido prevista por los cónyuges o el 
Juzgador en el momento en que las medidas 
fueran establecidas. Correspondiendo la car-
ga de la prueba a la parte que propone la 
revisión de las medidas (art. 217 Lec.). 
Primacía del interés superior del menor.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 90, 91, 
100 Cc., 57.1 y 61 y concordantes LDp.

PONENTE: Ilmo. señor don Julián Carlos 
Arqué Bescós.
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Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
4 de Zaragoza se siguen autos de procedimiento 
ordinario (núm. 943/2008); la sentencia del 
Juzgado de 9 de enero de 2009 estima la deman-
da y declara que la finca propiedad indivisa de 
los litigantes, en las proporciones dichas, ha de 
dividirse, y al no ser posible la división ni física 
ni jurídica, se decreta que habrá de venderse en 
pública subasta, repartiéndose el producto de la 
venta entre los copropietarios, en exacta propor-
ción a su participación en la propiedad de la 
finca, sustituyéndose el usufructo de viudedad 
sobre las dos sextas partes de la finca (que corres-
ponde también a uno de los copropietarios) por 
el usufructo del precio obtenido con la venta de 
esas dos sextas partes y se ordena la cancelación 
de la inscripción de dicho usufructo vidual en el 
Registro de la Propiedad; la viuda interpone re-
curso de apelación (rollo 142/2009) que la APZ 
(Secc. Cuarta) desestima.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Se plantea en este proceso la 
suerte o tratamiento que ha de tener un 
derecho expectante de viudedad existente 
sobre dos sextas partes indivisas de una vi-
vienda con ocasión del ejercicio de una 
actio comuni dividundo: el demandante os-
tenta la plena propiedad de la mitad indi-
visa de esa vivienda así como la nuda pro-
piedad de dos terceras partes de la restante 
mitad indivisa, piso cuya restante tercera 
parte en plena propiedad corresponde a la 

cho de visitas debe estar subordinado al 
interés del menor, debiendo ser respetado 
por todos de manera que han de adoptarse 
aquellas medidas que sean más adecuadas 
a la edad del menor.

Tercero: En el presente supuesto no 
consta acreditado que el régimen de vistas 
que pretende el recurrente sea más ade-
cuado en beneficio del menor, que el ac-
tualmente en vigor, ni siquiera se ha solici-
tado prueba psico-social por el Gabinete 
adscrito al Juzgado, prueba que suele ser 
relevante en este tipo de procedimientos, 
no apreciándose en suma razón para esta-
blecer un régimen de mayor amplitud, que 
a la vista a mayor abundamiento, del clima 
de enfrentamiento personal entre los pro-
genitores no se deduce como el más acon-
sejable, tampoco existe base sólida para 
modificar el lugar de recogida y entrega 
como afirma la Sentencia recurrida al mar-
gen de la recomendación que se indica en 
esta resolución, totalmente aconsejable 
para supuestos como el de autos.

Cuarto: No procede dado el objeto del 
presente recurso hacer especial declara-
ción sobre las costas por el mismo ocasio-
nadas.

NÚM. 46

S. APZ de 28 de abril de 2009

683: USUFRUCTO VIDUAL: ENAJE-
NACIÓN DE BIENES DETERMINADOS: Divi-
sión de cosa común: A propósito del usu-
fructo ordinario y la suerte del mismo con 
ocasión de la división de la cosa común, la 
jurisprudencia del TS ha sentado el criterio 
de su indemnidad: el usufructuario no es 
condómino y no puede mezclar su derecho 
con el de estos últimos, careciendo de legiti-
mación para postular la división, pero que-
dando indemne por la misma. Se trata de 
derechos diferentes. La existencia del usu-
fructo no obsta a la división, pero no resul-
tará afectado por ella.

Para el usufructo de viudedad aragone-
sa el TSJA ha sentado doctrina contraria a 
la que resulta del TS para el usufructo ordi-
nario: el usufructo de viudedad como conse-
cuencia de su venta en pública subasta, no se 
extingue pero sí se transforma en usufructo 
de dinero. No se respeta el principio de in-
demnidad porque el usufructo ya no recaerá 
sobre el mismo objeto (arts. 83.2 Comp., 
108.2 Lrem.).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 405, 490, 
535 Cc., 123 LH, 83.2 Comp., 108.2 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Juan Ignacio 
Medrano Sánchez.
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cial, por lo que el usufructo no se puede 
mezclar con el derecho de propiedad. En 
definitiva el usufructuario no es condómi-
no y no puede mezclar su derecho con el 
de estos últimos, careciendo de legitima-
ción para postular la división pero quedan-
do indemne por la misma. Se trata de de-
rechos diferentes.

La situación se sintetizaría en la senten-
cia del TS de 27 de diciembre de 1999: «en 
el caso de que en virtud de un derecho de 
usufructo o de uso esté atribuída la utiliza-
ción de la cosa común solo a uno de los 
cotitulares, ello supone la exclusión de los 
demás respecto de dicho uso o disfrute, 
pero no les priva de la posibilidad de pedir 
la división de la cosa..., no se da en el su-
puesto que se enjuicia ninguna situación 
que pudiera incardinarse en el precepto 
del párrafo primero del artículo 401 CC, y 
obviamente no cabe debatir si lo es la co-
munidad ganancial, porque falta el presu-
puesto de que tenga ya tal naturaleza la vi-
vienda litigiosa. Y por último, las Sentencias 
que se alegan en el motivo (apartado A), 
no tienen nada que ver con el caso. La de 
14 de diciembre de 1898 (cuya cita proce-
de seguramente de la que hace la de 17 de 
mayo de 1958) se refiere a la invocación 
por una usufructuaria parcial de falta de 
legitimación pasiva para ser demandada, 
como lo revela que se desestima la excep-
ción «sine actioni agis» porque se conside-
ra que resulta afectada en su interés en la 
división y en la parte alícuota del usufruc-
to. La de 17 de mayo de 1958 también se 
refiere a la legitimación pasiva y en absolu-
to entiende que un derecho de usufructo 
obste a la «actio communin dividundo», 
pues indica que «la sentencia recurrida no 
contradice las normas sobre duración del 
usufructo que con la división subsiste…». Y 
la de 6 de marzo de 1956 no dice (como 
pretende el motivo) que «la división de la 
cosa común latente el usufructo, solo es 
practicable cuando la cosa sea material-
mente divisible», sino que se refiere a que, 
no solo la copropiedad (comunidad domi-
nical sobre cosa corporal), sino también las 
comunidades de «derechos» pueden ser suscepti-
bles de división, y añade que «puede serlo la de 

demandada, al igual que el usufructo de 
viudedad de dos terceras partes de la mitad 
indivisa.

Segundo: A propósito del usufructo y la 
suerte del mismo con ocasión de la divi-
sión de la cosa común la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo había sentado el 
criterio de su indemnidad. Bien expresiva 
en este sentido sería la sentencia de 28 de 
febrero de 1991 (ponente Sr. Morales Mo-
rales) en la que se reafirmaría la falta de 
legitimación de un usufructuario para pe-
dir la división de la cosa común, afirmán-
dose así (fundamento quinto) que «el re-
currente viene a combatir la tesis de la 
sentencia recurrida por la que le niega ac-
ción, en su calidad de usufructuario de 
cuotas indivisas de fincas en copropiedad, 
para intervenir en la división material de 
tales fincas. El motivo también ha de ser 
desestimado, ya que es doctrina de esta 
Sala (Sentencias de 13 de diciembre de 
1983 y 20 de abril de 1988) la de que, de 
acuerdo con el art. 405 en relación con el 
490 del Código Civil, el usufructuario de 
cuota indivisa de una cosa (finca) en co-
propiedad no se ve perjudicado por la divi-
sión de la expresada cosa en común, en 
cuanto su derecho real se mantiene subsis-
tente y se concreta o individualiza, por im-
perativo legal, en la parte que se adjudique 
al propietario o condueño, por lo que, en 
principio, dicho usufructuario carece de 
acción para intervenir (activa o pasivamen-
te) en el proceso encaminado a realizar la 
expresada división, salvo en el caso de que 
esta se hubiere efectuado en fraude de sus 
derechos...». Criterio que sería recordado 
en la sentencia de 12 de mayo de 1997.

El usufructuario no tiene derecho a 
accionar postulando la división de lo co-
mún, no puede entremezclar su derecho 
con el de los condóminos, pero a su vez la 
división solventada por estos, de mutuo 
acuerdo o judicialmente, deja indemne su 
derecho de usufructo, que ni se extingue 
ni se transforma; queda, como ya se ha di-
cho, indemne frente a la división de lo co-
mún. La sentencia de 17 de marzo de 1975 
negará que entre el usufructuario y los 
condóminos exista un condominio espe-
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Todavía más, la sentencia calificaría de 
abusiva la pretensión de que se mantuviera 
el usufructo sobre el bien vendido en su-
basta pública, sin que ese carácter abusivo 
se predique o relacione con una conducta, 
procesal o extraprocesal, determinada de 
la usufructuaria. Y es que, en definitiva, y 
como dice la Exposición de Motivos de la 
Ley 2/2003, «el usufructo vidual no es sim-
plemente un derecho de goce en cosa aje-
na, como puede ser el usufructo regulado 
en el Código Civil».

En definitiva, y conforme a esa doctri-
na, el usufructo de viudedad como conse-
cuencia de su venta en pública subasta, te-
niendo la misma un carácter instrumental 
de la división de la cosa común, no se ex-
tingue pero sí se transforma porque ya no 
recae sobre el inmueble sino sobre el dine-
ro, bien ultrafungible, obtenida en la su-
basta por el mismo. No se respeta pues al 
principio de indemnidad del usufructo 
porque hay una evidente afección del mis-
mo, que ya no recaerá sobre el mismo ob-
jeto.

Cuarto: En el criterio de la Sala Civil 
del TSJA no se desconoce que no hay co-
munidad cuando los derechos concurren-
tes son heterogéneos (S. TSJA de 8 de mar-
zo de 2005), pero su doctrina sobre la 
transformación del usufructo o de su objeto 
no se asienta sobre las circunstancias con-
currentes en un determinado supuesto, 
por más que en la sentencia de 24 de sep-
tiembre de 2003 se considere abusiva la 
actitud de la usufructuaria, sino que con 
claridad quiere sentar un criterio general 
cuando se trate de venta judicial de inmue-
ble en subasta pública, invocando en este 
sentido el art. 83.2 de la entonces vigente 
Compilación y la sentencia de la misma 
Sala de 5 de noviembre de 2001.

No hay, por lo demás, en la Ley 2/2003 
de 12 de febrero, de régimen económico 
matrimonial y viudedad, una modificación 
sustancial al respecto: el régimen del art. 
83.2 Compilación ha pasado al art. 108.2 
de la citada Ley, de manera que sólo con 
un expreso cambio de criterio del TSJA 
sería factible estimar el recurso. Razona-

usufructo cuando recaiga sobre cosas suscepti-
bles de materializar en ellas el propio derecho». 
Obviamente se está refiriendo a una división de 
comunidad de usufructo, y no a una división de 
copropiedad en que la cosa común (cosa corpo-
ral) está gravada con un usufructo.

Además, resulta incuestionable que la exis-
tencia de derechos reales o personales sobre la cosa 
común, o una cuota, no obstan a la división, 
como tampoco resultan afectados –indemnidad– 
por dicha división (art. 405 CC en relación 
con derechos de terceros, 123 LH, 535 CC 
en materia de servidumbres, S. de 12 de 
mayo de 1997 sobre derecho de usufructo y 
de 28 de febrero de 1991 respecto de usu-
fructo de cuota indivisa sobre cosa común).

Tercero: Sin embargo, a propósito del 
usufructo de viudedad aragonesa la doctri-
na de la Sala de lo Civil del TSJA ha sido 
contraria a la que resulta de la del Tribunal 
Supremo sobre el usufructo ordinario. Se-
ría inicialmente la sentencia de 5 de no-
viembre de 2001 en la que, para un supues-
to de venta judicial de inmueble en pública 
subasta afirmaría que se producía una su-
brogación del «precio de los inmuebles 
enajenados a tenor de lo preceptuado en 
el art. 83.2º de la Compilación de Derecho 
Civil de Aragón».

Pero sería la sentencia del mismo Tri-
bunal de 24 de septiembre de 2003 la que 
con más contundencia se reafirmaría en 
esta conclusión, defendiéndose así que 
«hay causas que hacen desaparecer el dere-
cho de usufructo sobre bienes concretos: 
así, el artículo 83.2 de nuestra Compila-
ción en que se regula la enajenación de la 
plena propiedad de bienes determinados 
cuando concurren el viudo usufructuario 
con el nudo propietario en cuyo caso que-
da subrogado el precio en lugar de lo ena-
jenado; de este modo el bien vendido ya 
no queda sujeto al usufructo, pero la per-
sona viuda no pierde su derecho, al pasar a 
disfrutarlo sobre el precio por subrogación 
real. Tal es lo que aconteció aquí; se produ-
jo la venta en pública subasta del inmueble 
con pago de la totalidad del precio, con los 
efectos consignados en el relato histórico 
probado».
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como la reducción parcial de la donación hecha 
por el causante a su favor, todo ello por lesión de 
la legítima, y condena a la demandada a que 
abone al menor la cantidad de 77.357 euros, 
más los intereses legales incrementados en dos 
puntos desde la fecha de esta resolución; la de-
mandada interpone recurso de apelación (rollo 
68/2009) que la APZ (Secc. Cuarta) desestima.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Ejercitada la acción de reduc-
ción de legado y donación realizados por el 
causante, con la finalidad de proteger la 
legítima colectiva en su aspecto cuantitati-
vo, estimada parcialmente aquella acción, 
se alzará contra la misma la beneficiaria de 
esas disposiciones gratuitas para, tras deta-
llar lo pedido en el primer antecedente y 
sintetizar sus motivos de oposición en el 
segundo; invocar en el primer fundamento 
jurídico una infracción de los arts. 24 y 120 
CE al no haberse respetado el derecho a la 
defensa y a un procedimiento con todas las 
garantías, asentando esas infracciones cons-
titucionales en que en la sentencia de ins-
tancia se han sintetizado y simplificado las 
excepciones planteadas en términos que 
han provocado una falta de pronuncia-
miento respecto de algunas objeciones 
opuestas que han quedado así sin respues-
ta, y así en concreto se ha reconducido 
toda la oposición únicamente al carácter 
no colacionable de la donación que con-
templada en el art. 47 de la Ley aragonesa 
reguladora de las sucesiones, omitiéndose 
así las consecuencias del carácter modal de 
la donación y de el sometimiento de la 
misma, en virtud de lo reseñado en el art. 
624 CC. por las reglas generales de perfec-
cionamiento de contratos. 

Como quiera que el régimen de la se-
gunda instancia en la Lec. 2000 impone 
como solución cuando se han cometido 
infracciones procedimentales la de su sub-
sanación, reflejo del principio de econo-
mía procesal que la preside, la consecuen-
cia que de esa incongruencia omisiva sería, 
no la nulidad de actuaciones, que tampoco 
se postula en el recurso, sino que esta Sala 
se pronuncie sobre las cuestiones pretendi-

mientos que, sin más, deben llevar a la 
desestimación del recurso.

Quinto: Que al desestimarse el recurso 
de apelación procede imponer las costas 
causadas en esta alzada a la parte apelante 
(arts. 398 y 394 Lec.).

NÚM. 47

S. APZ de 8 de junio de 2009

75: LEGÍTIMA: LESIÓN DE LA LEGÍTI-
MA: Donación modal: La sentencia expone 
la naturaleza de la donación modal, diferen-
cia el modo de la contraprestación y el modo 
de la condición. Su sometimiento a las reglas 
de los contratos onerosos (art. 622 Cc.) no 
sirve para justificar su exclusión del cómpu-
to de la legítima: se computa el exceso del 
valor de lo donado con relación al valor de 
la carga.

La histórica confusión entre colación, 
cálculo de las legítimas e inoficiosidad pro-
piciada por la redacción del art. 818 Cc. no 
se da en el art. 174 Lsuc. También hay que 
distinguir entre cálculo e imputación de la 
legítima (arts. 174, 175 y 176).

Los legitimarios tienen derecho a ejerci-
tar todas las acciones en defensa de sus legí-
timas, demostrando que el negocio oneroso 
se hizo para defraudarlas, o que en realidad 
ocultaba una liberalidad que ha de ser lleva-
da al acervo hereditario (art. 6.4 Cc.).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 6.4, 622, 
818, 1035, 1036 Cc.; 49.3, 174, 175, 176, 
179 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Juan Ignacio 
Medrano Sánchez.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
8 de Zaragoza se siguen autos de procedimiento 
ordinario (núm. 1135/2007) sobre reducción de 
liberalidades inoficiosas; la sentencia del Juzga-
do de 27 de noviembre de 2008 estima en parte 
la demanda, acuerda la absoluta reducción del 
legado conferido a favor de la demandada, así 
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modal, con base a los criterios doctrinales 
y jurisprudenciales, sobre todo por los re-
flejados en la sentencia de 15 de junio de 
2007.

En efecto la jurisprudencia ha destaca-
do que la donación onerosa es la donación 
modal o con carga (STS de 30 de diciem-
bre de 1961, de 17 de octubre de 1985, de 
27 de julio de 1994 y de 14 de junio de 
1995): en definitiva, se llama donación 
modal u onerosa o con causa onerosa a 
aquella en que se impone al donatario una 
carga o gravamen. Y por la existencia de 
esta carga no deja de ser donación, lo que 
deja claro el art. 619 al disponer que «es 
también donación aquélla en que se impone 
al donatario gravamen inferior al valor de 
lo donado», y ratificará la mencionada 
sentencia de 15 de junio de 2007: el ánimo 
liberal es exigido por el art. 618 para toda 
donación, «incluso por supuesto para la 
donación con carga inferior al valor de lo 
donado, que no deja de ser donación» (tam-
bién S. de 6 de abril de 1999). Por tanto 
aunque la cuantía del beneficio es menor 
cuanto mayor es la carga, no por ello se 
altera la naturaleza del negocio.

Y es importante, porque en el recurso 
se han mezclado, no ya confusa sino erró-
nea y contradictoriamente, los conceptos 
de contraprestación y de condición.

El modo, con el que recurrentemente 
se intitula la donación por la recurrente, se 
diferencia de la contraprestación en los 
negocios onerosos en que no existe entre 
él y la liberalidad la interdependencia que 
en estos se da entre prestación y contra-
prestación: «lo que caracteriza la onerosi-
dad –dirá también la misma sentencia de 
15 de junio de 2007– es la interdependen-
cia de las prestaciones». Y la misma senten-
cia rechazará que la carga pueda conside-
rarse contraprestación de la donación: el 
negocio mixto de onerosidad y gratuidad 
«no es sinónimo de donación onerosa o 
modal, pues la carga o gravamen nunca es ju-
rídicamente contraprestación, y en el negocio 
mixto hay sinalagma, por lo menos hasta la 
concurrencia del valor de lo donado con el 
de la carga».

damente omitidas en la instancia. Es esta la 
solución que se deriva del art. 465.2 Lec. y 
cuya traducción práctica supone, para los 
supuestos de incongruencia omisiva, lo 
que la doctrina gráficamente ha denomi-
nado «robo de la instancia», por cuanto 
puede terminar provocando que en defini-
tiva el objeto del proceso o parte de él se 
resuelva en un proceso de única instancia.

Segundo: Entrando en la problemática 
concreta, que se hace valer en el segundo 
fundamento del recurso, lo que se mantie-
ne en el mismo es que existió una dona-
ción modal condicionada, hoy perfeccio-
nada, pues en aquel negocio que vinculó a 
las partes «ambas recibían una contrapres-
tación real y concreta: don un cuidado di-
recto en su casa de por vida y la nuda pro-
piedad de la vivienda de don y ello a 
cambio de la obligación de cuidarlo y 
mantenerlo en el domicilio del difunto 
hasta su muerte…». 

Más adelante se defenderá el someti-
miento de la donación modal, conforme al 
art. 622 CC., a «las reglas generales de los 
contratos, dado que no hablamos de libera-
lidades sino de contraprestaciones entre las 
partes». Siendo legal y perfeccionado no es 
una «liberalidad encubierta» dado que en 
el momento en que se otorgó la donación 
no se sabía el tiempo que podía vivir el do-
nante aunque, se reconoce, que «por Ley 
de vida no serían muchos años».

A continuación se entrará en la alega-
ción a realizar extensas consideraciones 
subjetivas sobre los motivos del donante, 
sobre el coste económico que le hubiera 
supuesto al mismo lo que quería evitar, el 
ingreso en una residencia o el coste de una 
interna nocturna, y las razones por la que 
la carga se impuso, no en la escritura públi-
ca, sino en documento público, lo que le 
llevará a la conclusión, no en el motivo, 
sino en el suplico, de que no debe «por 
tanto traerse a colación ni adicionarse en 
modo alguno en el cálculo de la legítima».

Tercero: La Sala considera conveniente 
en primer lugar hacer algunas considera-
ciones sobre la naturaleza de la donación 
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la recurrente afirmación de la recurrente 
de que la prestación de servicios era contra-
prestación de la donación.

Ya en fin, aunque se asuma el carácter 
de donación modal, integrando escritura 
con documento privado, ello no ha de 
conducir en ningún caso a la exclusión del 
cómputo de bien donado para el cálculo 
de la legítima.

Cierto que el art. 622 CC. somete a las 
donaciones onerosas a las reglas del con-
trato, pero es doctrina común que, por 
más que se refiera en primer lugar a las 
onerosas y luego a las remuneratorias, 
cuando somete estas últimas a las disposi-
ciones del título de las donaciones en la 
parte que excedan del valor del gravamen 
impuesto, está comprendiendo también a 
las modales, pues aunque potencialmente 
el precepto sólo se refiera a las remunera-
torias (lo que es poco probable porque en 
las remuneratorias no hay «gravamen», 
como dice el texto legal), la razón es la 
misma para aplicarla a las onerosas. De lo 
que se colige que aunque la naturaleza de 
la donación sea única, como verdadera 
donación, queda sometida a una regula-
ción compartida (S. de 12 de julio de 
1984).

Lo que, a los efectos que ahora intere-
san, supone que la regla general de la do-
nación ordinaria en orden a la reunión 
ficticia para el cálculo de la legítima de los 
donantes, donatum más relictum, opera res-
pecto al exceso del valor de lo donado con 
relación al valor de la carga. Así se pronun-
cia la sentencia de 12 de julio de 1984 y la 
de 29 de julio de 2005, esta última para las 
remuneratorias.

Y esto es lo que cabalmente dice la sen-
tencia de instancia cuando tras afirmar 
que el art. 174 de la Ley de sucesiones 
comprende todo tipo de donaciones, lue-
go afirme que se incluyen «sin perjuicio de 
restar el valor del gravamen».

Es verdad que luego en los cálculos 
aritméticos luego no reduce el gravamen, y 
computa íntegramente, según la cuantifi-
cación del perito judicial, el valor en su 

Y se diferencia el modo de la condición 
en que de esta dependen los efectos del 
negocio, mientras que tales efectos, en el 
negocio modal, se producen independien-
temente del modo, que sólo se obliga cum-
plir este: del cumplimiento del modo no 
depende la efectividad del negocio (S. de 8 
de junio de 1971).

Cuarto: En atención a esas considera-
ciones el argumento del sometimiento de 
la donación modal ex art. 622 CC. a las 
reglas de los contratos onerosos no pue-
den servir, para justificar su exclusión del 
cómputo de las legítimas.

En primer lugar porque aquí nos en-
contramos ante una donación otorgada en 
escritura en la que se dice lo que se dice. Y 
lo que se dice es que se «hace donación 
pura, simple y gratuitamente», lo que debe 
prevalecer frente a un mero documento 
privado del que más que verosímilmente 
no tuvo noticia la parte demandante sino 
hasta que se le dio traslado de la contesta-
ción y que le es inoponible. Y aunque sea 
una cuestión contradictoria existe algún 
pronunciamiento jurisprudencial que exi-
ge que las cargas consten en escritura pú-
blica (S. de 1 de diciembre de 1964).

Porque si se atiende al documento pri-
vado en él se incurren en patentes contra-
dicciones conceptuales y con relación a lo 
consignado en al escritura, dado que en 
aquél la donación de la nuda propiedad lo 
es «a cambio de que esta última, procedie-
ra al cuidado y atención del primero con la 
diligencia y buena fe…» y que en el mismo 
se regula esa atención y cuidados asumida 
por la donataria «como contraprestación de 
la donación…», idea esta de contrapresta-
ción recurrentemente recordada en el re-
curso. Con lo que, una de dos, o se trata de 
un error de concepto que no impide man-
tener la naturaleza de donación o no lo es 
y entonces existirían dos negocios causal-
mente independizados aunque vinculados 
en sus motivos, uno una donación pura-
mente liberal y otro, un negocio atípico, 
un contrato vitalicio, cesión de bienes a 
cambio de dar asistencia, de marcado ca-
rácter aleatorio. Que es a lo que abocaría 
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La colación se define en el art. 1035 
CC., y supone una operación normal ex-
clusivamente contable, conforme a la que 
se agrega a la masa hereditaria bienes que 
la Ley entiende que salieron como antici-
po de la misma herencia. La norma lo re-
fiere a los «herederos forzosos» y en Ara-
gón en su específico régimen jurídico lo 
disciplina como voluntario, nunca por mi-
nisterio de la Ley. Cuando el art. 818 CC. 
hace referencia a donaciones colaciona-
bles no hace referencia a la colación en 
sentido técnico, sino a la consideración de 
llevar a cuenta, de computarlas.

Esta diferenciación se ha mantenido en 
la jurisprudencia, con referencia sentada 
para el CC. pero que es extensible a Ara-
gón: «las diferencias que el Código Civil 
establece entre las donaciones no colacio-
nables y las sujetas a colación, –dirá la 
sentencia de 13 de marzo de 1989–, radica 
en realidad, en que mientras en las segun-
das han de traerse a la masa hereditaria 
para su computación (art. 1035 CC), en las 
no colacionables esto no acontece, si bien 
puede operarse su reducción en la medida en que 
resulten inoficiosas por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 1036 en relación con el 
art. 636 y 654 y en su caso los 819 y 825 del 
citado CC». Y la misma sentencia antes ci-
tada de 15 de junio de 2007 recordará que 
«la computación comprende todas las do-
naciones hechas por el causante, es necesa-
ria e imperativa para fijar las legítimas…».

Por eso el art. 174 LS a la hora de de-
terminar el cálculo de la legítima sienta la 
regla clásica de donatum más relictum: se 
parte de este último «valorado al tiempo 
de liquidarse la legítima», al que se adicio-
na «el valor de los bienes donados por el 
causante calculado al tiempo de la dona-
ción, pero actualizado su importe al tiem-
po de liquidarse la legítima», con sólo de-
terminadas excepciones (liberalidades 
usuales y gastos de alimentación, educa-
ción en enfermedades). No incurre el pre-
cepto en el error de referenciar exclusión 
alguna a las donaciones colacionables. Y 
esta base de cálculo es la que sirve de refe-
rencia, en cuanto a su mitad, para fijar la 
legítima colectiva (art. 174.1 LS).

totalidad del inmueble. Pero eso ha de ser 
así, aparte de consideraciones que más 
adelante se realizarán sobre el notorio ca-
rácter fraudulento del conjunto de la ope-
ración, por cuanto en modo alguno se ha 
cuantificado el valor del gravamen, fuera 
de las subjetivas consideraciones conteni-
das en el escrito de contestación y con 
relación, además, a lo que no era el grava-
men, como lo es el coste de una residen-
cia. Con lo que en definitiva no se produ-
ce la incoherencia que se denuncia en el 
recurso.

Quinto: En el tercer fundamento jurí-
dico del recurso se denuncia una incorrec-
ta aplicación de los arts. 171, 174, 176, 47 y 
49 de la Ley aragonesa de sucesiones por 
causa de muerte en Aragón.

Razona la recurrente que según dispo-
ne el art. 818 CC., al igual que el art. 174 
de la Ley aragonesa para fijar el valor líqui-
do de los bienes hereditarios se agregará el 
valor de las donaciones colacionables, para 
luego, con invocación del art. 1035 CC. y 
con cita de la sentencia de 21 de abril de 
1990 concluir «a sensu contrario» (sic) que 
«para el cálculo de la legítima no habrán 
de sumarse al caudal relicto líquida la do-
nación modal ante la que nos encontra-
mos», lo que le lleva a sostener que en el 
supuesto de autos tal composición será 
única y exclusivamente el dinero existente 
en las cuentas.

Se razonará además que no se han te-
nido en cuenta los arts. 176 y 47, 48 y 49 
de la Ley de sucesiones, para concluir que 
en último caso, lo que sería objeto de 
agregación al caudal relicto sería el valor 
de lo donado, que lo fue sólo la nuda 
propiedad.

Sexto: La sentencia ni obvia ni aplica 
inadecuadamente los preceptos cuya in-
fracción se denuncia en el recurso, y la ar-
gumentación del recurrente participa de 
una histórica confusión entre colación, 
cálculo de las legítimas e inoficiosidad pro-
piciada por la redacción del art. 818 CC., y 
que está perfectamente resuelta en la ins-
tancia.
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donado, además de no deducirse el valor 
del gravamen.

Respecto a esto último ya hemos razo-
nado suficientemente que no sería proce-
dente por cuanto se otorga preferencia a 
lo manifestado en la escritura pública de 
donación sobre el cuestionable documen-
to privado. Que aunque se tuviera en cuen-
ta este dado la insistente consideración de 
contraprestación, existirían dos negocios 
jurídicos diferentes, uno liberal, donación 
libre y otro oneroso, contrato vitalicio. Y 
que aun si se sostuviera que existe un úni-
co negocio jurídico, en parte gratuito, en 
parte oneroso, por cuanto de la prueba 
practicada en términos muy verosímiles y 
que la Sala considera probados, resulta 
que la donataria percibía una compensa-
ción económica por los cuidados que pres-
taba al causante, con lo que la reducción 
del gravamen, además de aleatorio y sin 
prueba concreta en el proceso sobre el al-
cance de su valoración, perdería todo sen-
tido al quedar compensado económica-
mente el valor del servicio, luego ese 
servicio vea duplicada su compensación en 
la donación modal. Realidad esta que re-
fuerza la idea de fraude que subyace en la 
donación. En efecto la misma sentencia de 
15 de junio de 2007 razona que «las presta-
ciones y contraprestaciones las determinan 
las partes en virtud de su autonomía para 
contratar, lo mismo que entre los presu-
puestos para hacerlo pueden valorar las 
cosas objeto de contrato conforme a su 
criterio, no están obligados a atenerse a 
ningún precio objetivo de aquéllas en una 
economía liberal. Pero los legitimarios tie-
nen derecho a ejercitar todas las acciones 
en defensa de sus legítimas, demostrando 
que aquel negocio se hizo para defraudar-
las, o que en realidad ocultaba una libera-
lidad que ha de ser llevada al acervo here-
ditario».

La Sala debe asumir la idea de fraude, 
que se exterioriza en los hechos quinto y 
sexto de la demanda, en el sentido de que 
todo el conjunto de operaciones y nego-
cios jurídicos «realizados» por el causante, 
donación de la nuda propiedad, declarada 
«no colacionable», documento privado 

Y tampoco se incurre en una incorrec-
ta aplicación del art. 176 LS en la sentencia 
de instancia, pues este precepto se refiere, 
como el que le precede, el art. 175 LS, a 
una operación diferente al de la computa-
ción del art. 174 LS: así como el cálculo 
designa la agregación numérica que hay 
que hacer de las donaciones, también 
como hemos razonado de la modal en 
cuanto el valor de lo donado exceda del 
valor del gravamen, al caudal relicto (do-
natum más relictum), la imputación se re-
fiere a cuestión distinta, y trata de resolver 
un problema diferente; se centra en libera-
lidades hechas por el causante a favor de 
«cualquiera de sus descendientes» (art. 175.l 
LS), y con esa institución se trata de resol-
ver un problema diferente a saber, cómo se 
deben entender estas donaciones hechas a 
los descendientes, esto es si como pago de 
la legítima o como incluibles en la mitad 
de libre disposición. Y este problema aquí 
no acaece porque la donataria no es des-
cendiente y por ende no hay problemas 
que resolver: el valor de la donación com-
putable sólo puede referenciarse a la mitad 
de libre disposición, y en cuanto exceda de 
la misma es susceptible de reducción por 
mermar la legítima.

El argumentario de la recurrente lleva-
ría a la ilógica conclusión de que la sola 
voluntad del causante, otorgando donacio-
nes declaradas no colacionables, sería sufi-
ciente para vaciar de todo contenido de la 
legítima colectiva, que perdería así todo su 
sentido. El principio «standum est char-
tae» no justifica la vulneración de normas 
imperativas y de orden público.

En definitiva, que la donación es «pura 
y simple», y aunque lo sea modal no exclu-
ye que se agregue su valor al caudal relicto 
para el cálculo de la legítima, y que tal 
agregación ni está ni puede estar vedada 
por aplicación del principio stamdum est 
chartae ni por el art. 49.3 LS.

Séptimo: Debe pues entrarse así en el 
cálculo de la legítima colectiva, reprochán-
dose en primer lugar que se ha partido del 
valor total de la vivienda y no sólo de su 
nuda propiedad, que era el objeto de lo 
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Sala comparta o no la argumentación del 
juzgado como tampoco la atribución de la 
reducción en su integridad a favor del biz-
nieto, (lo contrario resulta del art. 179.2 
LS que al hacer tributario de la acción ad 
suplementum a los legitimarios de grado 
preferente, de modo que «cada uno tendrá 
derecho a obtener una fracción del impor-
te de la lesión proporcional a su cuota en 
la sucesión legal», individualiza el derecho 
a la reducción, opera una anulación del 
carácter colectivo de la legítima, que pasa 
en este concreto aspecto a operar como si 
de legítima individual se tratase), es lo 
cierto que la sentencia de instancia ha 
resuelto en el sentido postulado por el 
recurrente, ordenando la total entrega 
del dinero al mencionado biznieto. Razo-
namientos que fatalmente deben conducir 
a la desestimación del recurso.

Octavo: Que al desestimarse el recurso 
de apelación procede imponer las costas 
causadas en esta alzada a la parte apelante 
(arts. 398 y 394 Lec.).

otorgado el siguiente día en el que se esta-
blecían las contraprestaciones, y posterior 
otorgamiento de testamento, atribuyendo 
en legado a la donataria la mitad de libre 
disposición, y en pago de la legítima atri-
buía a un biznieto de cortísima edad la 
otra mitad de sus bienes, nombrando ad-
ministrador de los bienes que así se atri-
buían a este último al mismo letrado que 
diseñó todas estas operaciones o negocios 
jurídicos, no es sino una maquinación para 
defraudar y burlar los derechos legitima-
rios y las normas de orden público que re-
gulan la legítima colectiva en Aragón, y 
cuya sanción (art. 6.4 CC.) es la aplicación 
de las normas que se hubieran tratado de 
eludir.

Y sí el objetivo final era defraudar el 
contenido cuantitativo de la legítima, si la 
realidad económica subyacente era trans-
mitir la total propiedad de la vivienda, lo 
que se lograba separando artificiosamente 
la nuda propiedad, objeto estricto de la 
donación, con el usufructo, tal operación, 
tratándose el donante de una persona de 
91 años de edad, operado de un melano-
ma de coroides, suponía una real y muy 
próxima atribución de la plena propiedad 
del piso, dado que con la muerte del do-
nante se extinguiría el usufructo reservado 
a su favor, consolidándose a favor de la 
donataria la plena propiedad de lo dona-
do, hurtando así artificiosamente del cóm-
puto de la legítima el valor del usufructo. 
Con ese artificio se burla la regla de la 
suma del donatum al relictum, pues no se 
integraría ni en el uno ni en el otro.

Por ello la cantidad que debe traerse a 
colación es el valor real de los bienes dona-
dos al tiempo de la donación, pero actuali-
zado su importe al tiempo de liquidarse la 
legítima, por lo que no hay razón para dar 
preferencia al valor consignado en la escri-
tura, valores que tienen siempre la trans-
cendencia tributaria del acto o negocio ju-
rídico.

No se alcanza a comprender el último 
motivo del recurso referido a la atribución 
de la reintegración a favor del biznieto, 
dado que con independencia de que esta 

NÚM. 48

S. APZ de 15 de junio de 2009

662: RÉGIMEN MATRIMONIAL 
PACCIONADO: INSTITUCIONES FAMILIA-
RES CONSUETUDINARIAS: Otras situaciones 
de comunidad: Inexistencia de situación 
permanente de comunidad familiar sobre la 
vivienda en la que conviven un padre, jubi-
lado, hija y yerno. No hay pacto alguno que 
ordene una suma de esfuerzos individuales y 
que organice las tareas desarrolladas en co-
mún, pues ninguna había. La convivencia y 
asistencia al difunto es un dato irrelevante, 
que además no es exclusivo de la parte recu-
rrente. Alegación interesada del art. 34 Comp. 
para dividir la propiedad de la vivienda en 
tres partes iguales.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 34 Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Roberto Gar-
cía Martínez.
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de la localidad de, actualmente demarcada 
como calle número 1 de..., con referencias 
catastrales, y .

Segundo: La trascendencia cualitativa 
de ese socorro enfatizado por la parte re-
currente, que bien puede considerarse 
mutuo a la vista de la declaración de la 
actora, no califica a esta situación de sim-
ple convivencia de una comunidad de 
vida y trabajo. No hay pacto alguno que 
ordene una suma de esfuerzos individua-
les y que organice las tareas desarrolladas 
en común pues ninguna había. En este 
sentido, en la venta de pescado no colabo-
raba el Sr. Tampoco se deduce por hechos 
concluyentes un deseo y voluntad común 
en tal sentido. Por consiguiente, habrá 
que deducir la inexistencia de esa particu-
lar affectio por no contar con hechos sufi-
cientemente reveladores de tal designio 
común.

No podemos dejar de lado la prueba 
practicada en la instancia inferior y por 
esta no se puede afirmar que la vivienda 
controvertida, sobre la que se alega una 
situación permanente de comunidad fa-
miliar, fuera propiedad de don sólo en un 
tercio. En efecto, la prueba no ha permi-
tido concluir en el sentido interesado. 
Con estos antecedentes no es lógico pen-
sar que se constituyese la comunidad pre-
tendida. Antes al contrario, y como he-
mos dejado dicho con anterioridad, la 
convivencia y asistencia al difunto es un 
dato irrelevante que además no es exclusi-
vo de la parte recurrente. En efecto, la 
actora también dijo contribuir a este apo-
yo. En definitiva, que no creemos que 
haya razones atendibles para descubrir en 
la simple convivencia un fenómeno del 
tipo y consecuencias que pretende la par-
te recurrente. Las simples relaciones en-
tre un padre, por lo demás jubilado, hija y 
yerno no se explican a la interesada luz 
que se expone. 

Tercero: En cambio, con la base que 
nos ofrece la lectura del contrato de com-
praventa que arguye la parte recurrente, el 
recurso será estimado pero no con el al-
cance que se pretende.

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción núm. 1 de Caspe se siguen autos de 
división de herencia (núm. 86/2008); la sen-
tencia del Juzgado de 6 de marzo de 2009 estima 
la demanda y acuerda el inventario de la heren-
cia; los demandados interponen recurso de ape-
lación (rollo 245/2009) que la APZ (Secc. 
Quinta) estima en parte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se aceptan los que figuran en la sen-
tencia apelada y, 

Primero: Mediante su recurso la parte 
demandada aspira a que le sea reconocida 
en esta alzada la inclusión en el inventario 
de determinado bien inmueble en la for-
ma que ha dejado interesada. Para alcan-
zar este objetivo desenvuelve dos razona-
mientos que no se pueden compartir a la 
vista de lo probado.

En efecto, en la pretensión de la parte 
recurrente convergen dos razonamientos y 
por ambas vías alcanza la misma solución. 
Conforme al primero, y con apoyo norma-
tivo en la Compilación que establece en su 
artículo 34, bajo la rúbrica «otras situacio-
nes de comunidad», unos criterios de apli-
cación para el caso de disolución de una 
situación permanente de comunidad fami-
liar, considera que el reparto de la casa 
controvertida ha de realizarse, según refie-
re, dejando sólo un tercio en el patrimonio 
privativo de don. Para ello, la parte recu-
rrente considera un ejemplo de tal fenó-
meno el originado en la casa en la que 
convivían determinadas personas a quie-
nes califica de asociados en una situación 
permanente de comunidad familiar.

Desde otro acercamiento, y al amparo 
del contrato de compraventa de la vivienda 
realizado el 17 de marzo de 1975, la parte 
recurrente alcanza el mismo resultado.

Por su parte, la sentencia recurrida es-
tablece en su fallo que el inventario de la 
herencia de don y doña estará formado, 
entre otros, por los siguientes bienes: a) 
Como bienes privativos de doña no existe 
ninguno, siendo bien privativo de don la 
finca urbana situada en Poblado número 



Resoluciones de las Audiencias Provinciales de Aragón (2009)

RDCA-2011-XVII 561

48  49

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
16 de Zaragoza se siguen autos de ejecución de 
títulos judiciales (núm. 136/2009); el auto del 
Juzgado de 19 de marzo de 2009 desestima la 
oposición planteada por el padre y se manda se-
guir adelante con el régimen de visitas acordado; 
el demandado presenta recurso de apelación 
(rollo núm. 393/2009), que la APZ (Secc. Se-
gunda) estima, debiendo acomodarse el régimen 
de visitas a lo razonado en esta resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La Sentencia ejecutada esta-
blecía un régimen de visitas de fines de 
semana alternos, resolución que fue con-
firmada por Sentencia de esta Sala de 19 
de diciembre de 2008.

Segundo: Es cierto que el artículo 56 
de la Ley 13/2006 de Aragón, establece el 
derecho y la obligación de visitar y relacio-
narse con el hijo pero también lo es que es 
característica secular del Derecho Arago-
nés, la capacidad del menor, mayor de 14 
años, debiéndose valorar la decisión del 
menor, siempre que sea fruto de una re-
flexión madura y adecuada y no se vea 
afectado su propio interés.

En efecto, si nos atenemos al contrato 
que obra en los autos, resulta que la com-
pra de la vivienda se realiza el 17 de mar-
zo de 1975 por don... y su familia identifi-
cando por tales a su hija doña y a su 
yerno, don. Es decir, podemos afirmar 
que, de conformidad con el primer pacto 
del contrato y atendiendo a sus antece-
dentes, nos encontramos ante dos partes 
compradoras por mitades e iguales partes. 
Además contamos con una interpretación 
del contrato que podemos calificar de 
auténtica y que se encuentra también en 
los autos. Nos referimos a la escritura de 
liquidación de sociedad conyugal y acep-
tación de herencia realizada, ante el nota-
rio de, el día 15 de septiembre de 2004 
por los herederos don..., doña... y don... 
En este documento, y en relación con la 
vivienda de continua cita, la parte recu-
rrente se declara titular de una mitad in-
divisa, reconociendo la titularidad de la 
otra mitad a don... 

Cuarto: Como decimos, por la lectura 
de este contrato de compraventa se hace 
visible la presencia de dos partes compra-
doras claramente diferenciadas. En este 
sentido, no podemos compartir que la 
presencia y firma de la hija y yerno fuese 
como simples testigos. No creemos que su 
intervención tenga ese mínimo alcance 
sin compromiso jurídico. Es más sencillo 
de entender su presencia y firma si los 
consideramos también como parte com-
pradora. Por el contrario, su función de 
testigos no se acaba de explicar al no ser 
necesarios en el caso. Incluso la financia-
ción de la compra, que no adjudicación, 
pudo ser atendida por las distintas canti-
dades percibidas no sólo por el Sr. sino 
también por el Sr.

Quinto: Estimado en los términos 
expuestos el recurso deducido por la 
parte demandada, no se realiza pronun-
ciamiento de condena acerca de las cos-
tas causadas en esta alzada. De igual for-
ma, la estimación parcial de su pretensión 
impide un pronunciamiento de condena 
acerca de las costas causadas en primera 
instancia.

NÚM. 49

A. APZ de 6 de octubre de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: RÉGI-
MEN DE VISITAS: Menor mayor de 14 años: 
Los padres tienen el derecho y la obligación 
de visitar y relacionarse con el hijo (art. 56 
LDp.), pero si el menor ha cumplido los 14 
años, su capacidad de obrar exige valorar la 
decisión del menor, siempre que sea fruto de 
una reflexión madura adecuada y no se vea 
afectado su propio interés. El menor de mane-
ra espontánea y madura ha expuesto que 
prefiere la libre comunicación con su padre, 
por lo que procede modificar en este sentido el 
régimen de visitas del padre.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 56 LDp.

PONENTE: Ilmo. señor don Julián Carlos 
Arqué Bescós.
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Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
1 de Calatayud se siguen autos de procedimiento 
ordinario (núm. 485/2008) en solicitud de de-
claración de existencia de servidumbre de luces y 
vistas por destino del padre de familia; la senten-
cia del Juzgado de 3 de marzo de 2009 desestima 
la demanda; la demandante interpone recurso 
de apelación (rollo 294/2009) que la APZ (Secc. 
Segunda) desestima.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: La parte recurrente accionó 
en solicitud de declaración de la existencia 
de luces y vistas a favor del predio de su 
propiedad, siendo el predio sirviente el de 
la parte demandada. Se explicaba en la 
demanda el origen unitario que tuvo en su 
día las fincas y que tras su reparto entre sus 
primitivos propietarios quedó en su actual 
estado siquiera «antes de dicho reparto ya 
existían las ventanas de mi mandante, sin 
reja ni rete, debiendo considerarse que 
dichos huecos constituyen signos aparen-
tes (sic) de servidumbre de luces y vistas 
por destino del padre de familia». Además 
se reseñará que los propietarios de ambos 
predios construyeron «lo que hoy es el 
edificio de mi mandante con un alero o 
voladizo en el tejado… que vierte y ocupa 
en parte a lo que hoy es el solar del deman-
dado».

Segundo: La sentencia de instancia 
desestimará la demanda y contra la misma 
se alzará, en un breve recurso, la parte de-
mandante, recurrió en el que se denuncia-
rá una errónea valoración de la prueba, 
debiendo afirmarse tres presupuestos fácti-
cos, a saber: 1) que las fincas fueron antes 
una única con la preexistencia ab initio de 
las ventanas objeto del procedimiento,  
2) la existencia de una alero en su propie-
dad y la inexistencia de un equivalente en 
la propiedad de la demandada y 3) la 
inexistencia de reja y rete desde la cons-
trucción del edificio, lo que debe llevar a 
concluir, en el sentir de la parte recurren-
te, que sí existe la servidumbre constituida 
«por destino del padre de familia».

Pero esos datos no son objeto de discu-
sión. Y la fundamentación jurídica que 

Tercero: Por otro lado debe también 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 
752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
todo este tipo de procesos y habiendo cum-
plido el menor en marzo del presente año 
los 14 años, deberá valorarse la actual situa-
ción a la hora de resolverse el recurso, cues-
tión que por otro lado ya dejó adelantada 
esta Sala en el Fundamento Jurídico Terce-
ro de la Sentencia de 19 de diciembre de 
2008, en la que se resolvió el recurso de 
apelación en el procedimiento de divorcio.

Cuarto: Efectivamente el menor de 
manera espontánea y madura ha expuesto 
que prefiere la libre comunicación con su 
padre, dada las razones que expone y que 
son claramente atendibles, así lo entiende 
igualmente el Ministerio Fiscal, por lo que 
procede estimar el recurso, dejando sin 
efecto el auto recurrido.

Quinto: La naturaleza estrictamente 
familiar de los intereses en conflicto acon-
seja no hacer especial declaración sobre las 
costas ocasionadas en ambas instancias.

NÚM. 50

S. APZ de 8 de octubre de 2009

83: LUCES Y VISTAS: SERVIDUMBRE: 
Aplicación del art. 541 Cc.: El criterio de la 
STSJA de 4 de febrero de 2004 es que, si bien 
el art. 145 Comp. deja a salvo la vigencia en 
Aragón del art. 541 Cc., hay que entender que 
respetando nuestro peculiar Derecho en la 
regulación de los signos aparentes de servi-
dumbres de luces y vistas, que serán los que la 
Compilación determina en el art. 145. Por 
tanto la falta de protección no es signo de 
servidumbre y el voladizo, para que lo sea, 
debe guardar una relación funcional con las 
luces y vistas, lo que no es el caso.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 145 Comp., 
541 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Juan Ignacio 
Medrano Sánchez.
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caso. Razonamientos que fatalmente deben 
conducir a la desestimación del recurso.

Tercero: Que al desestimarse el recurso 
de apelación procede imponer las costas 
causadas en esta alzada a la parte apelante 
(arts. 398 y 394 Lec).

sustenta la sentencia de instancia no mere-
cerá ningún reproche en el recurso.

En efecto tal solución se asienta en el 
criterio del TSJA, (S. de 4 de febrero de 
2004) que interpretando los arts. 144 y 145 
de la Compilación ha sentado que «la vi-
gente Compilación, cuando se refiere a la 
adquisición de la servidumbre de luces y 
vistas por destino del padre de familia, no 
hace ninguna remisión al Código Civil 
para la apreciación de los signos aparentes 
de servidumbre, como hacían los Antepro-
yectos del año 1962 y 1963, ni se pronuncia 
en el sentido en que lo hacía el art. 143 del 
Anteproyecto de 1965 de la Comisión de 
Codificación. Deja a salvo la vigencia en 
Aragón del art. 541 del Código Civil, pero 
hay que entender que respetando su pecu-
liar Derecho en la regulación de los signos 
aparentes de servidumbre de luces y vistas. 
Por ello, a los efectos de dicho precepto 
del Código Civil, hay que entender que 
signos aparentes de luces y vistas serán los 
que la Compilación determine, esto es, los 
del art. 145 de la Compilación, interpreta-
ción que, como decía la referida SAP de 9 
julio de 1994, es conforme al sentido pro-
pio de las palabras del precepto, en rela-
ción con el contexto y los antecedentes 
históricos y legislativos, de acuerdo con las 
normas interpretativas del art. 3.1 del Có-
digo Civil.

Por otro lado, añade esa sentencia y 
recoge la del Tribunal a quo que la inter-
pretación del art. 145 de la Compilación, 
sostenido por los recurrentes, desconoce 
la tradición jurídica aragonesa en materia 
de luces y vistas, regulando sus signos apa-
rentes de forma distinta según se trate de 
adquisición por usucapión o por destino 
del padre de familia, lo que produciría una 
grave inseguridad jurídica, pues no todos 
los huecos para luces y vistas en pared divi-
soria de fundos con o sin protección, se-
rían simple manifestación de una relación 
de vecindad».

Por tanto la falta de protección no es 
signo de servidumbre y el voladizo, para 
que lo sea, debe guardar una relación fun-
cional de las luces y vistas, lo que no es el 

NÚM. 51

S. APZ de 20 de octubre de 2009

6633: CONSORCIO CONYUGAL: 
GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DISPOSI-
CIÓN DE BIENES COMUNES: Rescisión por 
fraude: Las participaciones sociales de una 
sociedad civil constituida constante matri-
monio, sin prueba de que su adquisición se 
hiciera con dinero privativo del esposo, son 
bienes comunes (28.2, j y k Lrem.). Uno de 
los contrapesos a la agilidad de la disposi-
ción de bienes comunes frente a terceros es la 
posibilidad de rescisión por fraude (art. 54 
Lrem.). Las participaciones sociales son bie-
nes comunes, han sido vendidas por el mari-
do a sus hermanas por un precio notoria-
mente alejado del real con la finalidad de 
evitar que formaran parte de los bienes sus-
ceptibles de liquidación en el proceso de di-
vorcio, con lo que se aprecia que hay «consi-
lium fraudis» y se rescinde la compraventa.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 28, 29, 
54 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio Luis 
Pastor Oliver.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
11 de Zaragoza se siguen autos de procedimiento 
ordinario (núm. 1650/2008) para determinar 
si la venta de las participaciones sociales de una 
sociedad civil, que estaban a nombre del esposo, 
es rescindible por haberse efectuado en fraude de 
los derechos de la entonces esposa; la sentencia 
del Juzgado de 24 de junio de 2009 desestima la 
demanda; la actora presenta recurso de apela-
ción (rollo 450/2009) que la APZ (Secc. Quin-
ta) estima, declara la rescisión del contrato de 
compraventa de participaciones sociales, decreta 

51
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En el año 1998 fallece el marido y pa-
dre de los demandados. Ese mismo año 
estos junto con su madre aceptan la heren-
cia de aquél. Y aunque no está explicitado 
el negocio de hostelería, sí se identifica 
con determinados inmuebles, en los que 
–al parecer– se asienta su ejercicio. De esta 
manera, el negocio citado queda en cuan-
to a titularidades de la siguiente manera: 
mitad indivisa de la propiedad para la ma-
dre, doña...; nuda propiedad de la otra 
mitad indivisa para los tres hijos (ahora 
demandados) y usufructo de esta última 
mitad a favor de la madre.

En ese mismo año 1998 se cambia la 
titularidad administrativa del negocio a 
nombre de la madre.

En agosto de 2002 contraen matrimo-
nio la actora y el demandado que se ha 
regido por el régimen común de consor-
cialidad.

El 1 de septiembre de 2004 se constitu-
ye entre los tres hermanos una sociedad 
civil, cuyo objeto social era la explotación 
de ese negocio de hostelería familiar o de 
cualquier otro que pudiera interesar a los 
tres hermanos.

El 30 de julio de 2007 el esposo vende a 
sus hermanas sus 60 participaciones sociales 
por un precio total de 3.000 euros. A pesar 
de lo cual quedará prestando sus servicios 
para el restaurante, bien como autónomo, 
bien como trabajador, pero no como socio 
y percibiendo la misma suma mensual que 
hasta entonces venía cobrando.

Y el día 30 de septiembre de 2007 (dos 
meses después) se redactó la demanda de 
divorcio del Sr. frente a su esposa Dña...

Cuarto: De lo expuesto se deduce que 
la tercera parte de la mitad indivisa de la 
nuda propiedad del negocio de hostelería 
sito en la Avda... núm... de..., es privativo 
del Sr., pues a él pertenecía al iniciarse el 
Consorcio (art. 29 párrafo primero de la 
Ley 2/03).

Sin embargo, no se puede identificar 
ese negocio con la sociedad que lo explota. 
La propia tesis del demandado así lo da a 

la devolución de dichas participaciones al activo 
del consorcio conyugal y ordena la devolución 
por parte del consorcio conyugal a las comprado-
ras de la cantidad pagada por ellas al vendedor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se aceptan los de la sentencia recu-
rrida, y

Primero: El presente procedimiento tie-
ne por finalidad la determinación de si la 
venta de las participaciones sociales de una 
sociedad civil, que estaban a nombre del 
esposo, es rescindible por haberse efectua-
do en fraude de los derechos de la entonces 
esposa. Utilizando a tal efecto el cauce jurí-
dico del artículo 54 de la Ley 2/2003, de 12 
de febrero «de Régimen económico matri-
monial y viudedad de Aragón».

Dice tal precepto: «El acto de disposición 
realizado a Título oneroso por uno de los cónyu-
ges sobre el patrimonio común en fraude de los 
derechos del otro cónyuge podrá rescindirse a so-
licitud de este último, si el adquirente hubiere 
sido cómplice en el fraude».

Segundo: La sentencia de primera 
instancia desestima la demanda pues con-
sidera que el bien objeto de dicha transac-
ción era privativo del marido, por lo que 
no se da el primer requisito para la aplica-
ción del instituto rescisorio del artículo 
54 citado.

Recurre la demandante, pues conside-
ra que aquel bien no es privativo sino con-
sorcial, por aplicación del art. 28 Ley 2/03. 
Existiendo fraude por la condición de los 
compradores (hermanas del esposo vende-
dor) y por la naturaleza «vil» del precio 
acordado, en relación con el precio real de 
esas participaciones sociales.

Tercero: Antes de analizar la aplicación 
e interpretación de la normativa jurídica, 
concretaremos los hechos a los que ha de 
aplicarse.

El matrimonio (padres de los deman-
dados) tenía en propiedad un negocio de 
bar-restaurante en la localidad de (Avda...). 
Esta propiedad está documentada desde 
1982.
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(art. 102 Ley 2/03), ni que haya habido 
pacto de transformación del mismo ex art. 
109 Ley 2/03.

Por lo que procede reiterar las conse-
cuencias jurídicas hasta ahora recogidas.

Sexto: En definitiva, las participaciones 
sociales no pueden calificarse como priva-
tivas del esposo, por lo que se da el primer 
requisito del art 54 de la Ley REMV. 

Queda, pues, discernir si hubo fraude 
en la transmisión de esas participaciones a 
favor de sus hermanas.

En este sentido hay que tener en cuen-
ta que la nueva concepción de la gestión 
de los bienes comunes (arts. 47 y ss. Ley 
2/03) tiende en cierta medida a flexibili-
zar la representatividad del consorcio fren-
te a terceros, aunque no conste externa-
mente la actuación de ambos cónyuges. 
Pero esta agilidad para el tráfico ha de te-
ner una serie de necesarios contrapesos. 
Uno de los cuales es, precisamente, la posi-
bilidad de rescindir el negocio hecho con 
terceros por un cónyuge cuando este y los 
terceros actuaran de consuno en perjuicio 
de los intereses del cónyuge no contratan-
te. Se exige, pues, el «consilium fraudis».

Y en este caso hay que entender que sí 
ha existido.

Septimo: La relación personal de ven-
dedor y compradores. La cercanía tempo-
ral con la demanda de divorcio y el escaso 
precio dado a esas participaciones, consti-
tuyen los requisitos básicos para deducir 
que la finalidad del negocio de venta de 
participaciones sociales era, no tanto, un 
real deseo de trasladar ese patrimonio so-
cial a las hermanas, sino de evitar que for-
mara parte de los bienes susceptibles de 
liquidación en el proceso de divorcio.

De hecho el demandado sigue en el mis-
mo puesto de trabajo. Y resulta poco convin-
cente que la venta obedezca a sus dificulta-
des para decidir sobre la marcha de la 
sociedad como consecuencia de su divorcio. 

En cuanto a la naturaleza del precio de 
dicha compraventa, no existen más datos 

entender. El negocio sigue siendo de la 
madre, por cuya razón percibe 600 €/
mensuales de la sociedad explotadora del 
bar-restaurante. Por lo tanto, el contenido 
de la sociedad civil no coincide con el ne-
gocio. Es la explotadora (en régimen de 
cesión o arrendamiento) de un negocio 
ajeno, a cuyo fin se constituye.

Por lo tanto, habrá que estar a la fecha 
de su constitución –posterior al matrimo-
nio– para aplicar la norma pertinente.

Y esta es el art 28-2. Más concretamente 
en los apartados «j» y –principalmente– 
«k». Estamos ante la fundación de una ex-
plotación económica o –si se quiere– fren-
te a la adquisición de unas participaciones 
sociales realizadas constante matrimonio. 
Sin que haya prueba alguna de que se hi-
cieran con dinero privativo del esposo.

Por ello, esas participaciones sociales 
ostentan la condición de «bienes comu-
nes».

Quinto: Pero, aunque la sociedad civil 
se identifique plenamente con el negocio 
familiar, no consta en virtud de qué título 
dicho bien inmaterial pasó de la madre a 
los hijos. Tampoco se explica por el de-
mandado. Es más, este sigue insistiendo en 
que la propiedad de aquél sigue siendo de 
la madre, que una vez jubilada trasladó la 
titularidad administrativa a sus hijos, reuni-
dos en forma societaria. Tesis razonable, 
pues si doña... tenía 59 años en 1998 (fe-
cha de la aceptación de herencia de su 
marido), en 2004 (fecha de constitución 
de «...») tendría 65 años, que marcan la 
edad ordinaria de jubilación.

Por ello, sigue sin poderse aceptar que 
el negocio de bar-restaurante haya entrado 
en el patrimonio del demandado como 
proveniente de la herencia de su padre.

Tampoco consta que la madre, usufruc-
tuaria vidual, haya extinguido o modifica-
do su relación jurídica con el meritado 
negocio.

Pero, tampoco se ha alegado siquiera 
que el usufructo vidual se haya sustituido 
por el causante por una renta mensual 
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Ante el Juzgado de 1ª Instancia e instruc-
ción núm. 1 de Ejea de los Caballeros se siguen 
autos de procedimiento ordinario (núm. 
86/2008) sobre nulidad de revocación de pacto 
sucesorio; la sentencia del Juzgado de 16 de fe-
brero de 2009 estima la demanda y declara la 
nulidad de la revocación del pacto sucesorio 
contenida en la escritura de 2007; la demanda-
da interpone recurso de apelación (rollo 
348/2009) que la APZ (Secc. Segunda) estima 
en parte para dejar sin efecto la condena en 
costas impuesta a la parte demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La Sentencia recaída en la 1ª 
Instancia estimatoria de la demanda sobre 
nulidad de la revocación del pacto suceso-
rio contenida en la escritura de 30 de no-
viembre de 2007, en relación al nombra-
miento paccionado de heredero contenido 
en la escritura de 19 de febrero de 1982, es 
objeto de recurso por la representación de 
la demandada, Sra..., que en su escrito de 
interposición considera que está acredita-
do que el actor, instituido heredero con 
reserva del usufructo del y de la admisión 
de los bienes, quedó obligado a continuar 
en el domicilio familiar, que la necesidad 
de convivencia está insita en él, así lo en-
tiende la mejor doctrina y viene exigida 
por la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón de 9 de noviembre de 
1991.

que los de pericial judicial. De ello se in-
fiere –ex art 348 LEC– que el valor de las 
participaciones vendidas asciende a 
19.985,27 euros. Sin que ese resultado haya 
sido discutido ni contradicho por prueba 
contradictoria de igual entidad. Siendo 
perfectamente razonable el sistema de «ra-
tios medias» empleado por el perito, como 
medio de ponderación unánimemente ad-
mitido en el sector de la contabilidad.

Por lo tanto, un precio de venta noto-
riamente alejado del real. Más de seis veces 
inferior.

Toda esta conjunción de datos permite 
concluir que sí hubo el «consilium fraudis» 
exigido por el art. 54 Ley 2/03.

Octavo: La estimación del recurso y de 
la demanda llevarán consigo los pertinen-
tes pronunciamientos en materia de costas 
(arts. 394 y 398 LEC).

NÚM. 52

S. APZ de 1 de diciembre de 2009

73: SUCESIÓN PACCIONADA: RE-
VOCACIÓN: Señorío mayor: En la reserva 
del señorío mayor pactada no se recoge expre-
samente la obligación de convivencia del ins-
tituido con los instituyentes; obligación tam-
poco impuesta en los arts. 102.1 Comp. o 73 
Lsuc. La STSJA 9 de noviembre de 1991 
considera la convivencia ínsita en la reserva 
de señorío mayor, pero el supuesto fáctico era 
muy diferente. En el supuesto de autos única-
mente se establecían unas cargas económicas 
cuyo incumplimiento no ha sido denunciado, 
por lo que la exclusiva mención al señorío 
mayor no parece determinante de la obliga-
ción de convivencia. La falta de convivencia 
no puede constituir, por tanto, causa de revo-
cación unilateral del pacto sucesorio.

73: SUCESIÓN PACCIONADA: RE-
VOCACIÓN: Plazo: La doctrina no es unáni-
me en cuanto al plazo del ejercicio de la ac-
ción de revocación unilateral del pacto 

su cesorio, si el de 15 años (art. 1966 Cc.), el 
de 4 años (aplicación analógica de lo dis-
puesto en el art. 1299 Cc.) o el 1 año (dona-
ción por ingratitud del art. 652 Cc.), tesis 
esta mayoritaria. El cómputo se inicia desde 
el día en que el instituyente tuvo conocimien-
to del hecho y la posibilidad de ejercitar la 
acción (art. 652 Cc. y STSJA de 19 de no-
viembre de 1991).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 102 Comp., 
73 Lsuc., 654, 1966, 1999 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Julián Carlos 
Arqué Bescós.
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obli gación y en la compilación aplicable al 
momento del pacto en su art. 102.1 no se 
hace referencia al deber de convivencia 
sino a las obligaciones y cargas impuestas a 
favor de la casa, tampoco el art. 73 de la 
Ley de Sucesiones de Aragón impone di-
cha obligación. La Sentencia del TSJA de 9 
de noviembre de 1991 analiza a la postre 
un caso en que no existía un pacto expreso 
de convivencia considerando esta «in situ» 
al mismo, pero el supuesto fáctico en cuan-
to a los pactos alcanzados era muy diferen-
te, de ahí que compartamos la tesis de la 
Sentencia recurrida en su muy fundamen-
tada y extensa argumentación en cuanto a 
que el supuesto incumplimiento no puede 
constituir la causa de revocación unilateral 
del pacto sucesorio, dado que en el supues-
to de autos únicamente se establecían unas 
cargas económicas cuyo incumplimiento 
no ha sido denunciado, por lo que la ex-
clusiva mención al Señorío Mayor no pare-
ce determinante de la obligación de convi-
vencia denunciada por la instituyente en 
su recurso.

Cuarto: Otra cuestión también, a tener 
en cuenta es que habiendo cesado la con-
vivencia hace más de veinte años según se 
declara probado por la Sentencia recurri-
da y admiten las partes, habrá de atenderse 
al plazo para ejercitar la revocación unila-
teral del pacto en virtud de la causa denun-
ciada y al comienzo del dies a quo para su 
cómputo. Cualquiera que se considere la 
legislación aplicable al supuesto, la doctri-
na no es unánime en cuanto al plazo del 
ejercicio si el de 15 años (art. 1966 del 
CC), el de 4 años (aplicación analógica de 
lo dispuesto en el art. 1999 del CC) o el de 
1 año (donación por ingratitud del art. 652 
del CC), tesis esta la mayoritaria.

Y en cuanto al día en que se inicia para 
su cómputo, este ha de ser conforme seña-
la el art. 652 del CC y la STSJA de 19 de 
noviembre de 1991 desde que el institu-
yente tuvo conocimiento del hecho y la 
posibilidad de ejercitar la acción, siendo 
hecho incontrovertido el abandono de la 
casa hace más de veinte años por el institui-
do, por lo que estaría en virtud de lo ante-
riormente expuesto caducado el derecho a 

Segundo: La institución a favor del ac-
tor ya que fue revocada por la recurrente 
en escritura de 8 de marzo de 2006 que 
derivó en el litigio anterior entre las partes, 
dando lugar a la declaración de nulidad de 
la revocación del pacto sucesorio por Sen-
tencia del Juzgado de 17 de enero de 2007, 
confirmada por esta Sala en Sentencia de 4 
de octubre de 2007. En el presente litigio 
la nueva revocación del pacto sucesorio a 
favor del actor se ciñe por haber incumpli-
do el instituido la carga de convivencia ín-
sita se alega en el que los instituyentes se 
reservaron.

El pacto sucesorio establecía: »Prime-
ro: don y doña nombran e instituyen here-
dero universal del lote número ochenta y 
cinco del poblado de, integrado por las 
cuatro fincas descritas en el apartado Pri-
mero de la parte expositiva de esta escritu-
ra, a su hijo don..., si bien sujetándole a las 
siguientes limitaciones y condiciones: A) 
Los instituyentes se reservan el usufructo 
simultáneo y sucesivo, señorío mayor y ad-
ministración, de los bienes que compren-
de la institución. B) Manifiestan los institu-
yentes tener otros cinco hijos llamados 
doña..., doña..., doña..., doña... y don..., a 
cada uno de los cuales el heredero don... 
deberá entregarles, si los instituyentes no 
lo hicieran durante su vida, la suma de 
cincuenta mil pesetas, en pago de sus dere-
chos legitimarios paternos y maternos; y 
además los instituyentes ruegan al heredero 
y le imponen la obligación, respecto de su 
hermano don de sufragarle los gastos nece-
sarios para en el tiempo y la forma usuales 
realice los estudios que le den un medio de 
vida para el futuro, hasta su terminación, en 
el plazo que normalmente se precise para 
ellos: Segundo: don acepta la institución 
deferida a su favor en la cláusula anterior y 
promete cumplir fielmente las condiciones 
y obligaciones impuestas por su padres. 

Tercero: La cuestión pues discutible es 
si el pacto anteriormente mencionado lle-
va «in situ» la obligación de convivencia 
del instituido con los instituyentes.

En la escritura de 19 de febrero de 
1982 no se recoge expresamente dicha 
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obligación de la Comunidad demandada 
de contribuir a los gastos de reparación de 
la calle peatonal sita entre ambas comuni-
dades al considerar probado que la calle 
peatonal existente entre ambas comunida-
des es de carácter privado pero de uso pú-
blico, es decir de titularidad, mantenimien-
to y conservación privadas pero vinculadas 
al uso público continuo. No se ha constitui-
do sobre la misma ningún derecho de servi-
dumbre de paso que obligaría a la Comuni-
dad demandada a contribuir a los gastos de 
conservación, mante nimiento y reparación 
de la misma, conforme a las previsiones que 
se establecían en el art.6 de la Declaración 
de Obra Nueva y Constitución de Propie-
dad Horizontal de la parte actora y que 
atribuían la posibilidad del promotor de 
establecer en un futuro una servidumbre. 

Contra dicha resolución se alza la re-
currente, impugnándola y alegando in-
congruencia de la Sentencia y error en la 
valoración de la prueba. La parte deman-
dada se opone al recurso solicitando la 
íntegra estimación de la Sentencia apela-
da. Entiende que la demandada debe 
contribuir a los gastos de mantenimiento 
y reparación de la calle peatonal existen-
te entre ambas comunidades dado la 
constitución de una servidumbre de paso 
adquirida por usucapión. Por último y 
materia de costas, solicita la no imposi-
ción de costas, tanto en primera instan-
cia como en esta alzada, alegando la 
inexistencia de mala fe a lo largo de todo 
el procedimiento. 

Segundo: Respecto al primer alegato 
del recurso, errónea apreciación de la 
prueba, esta Sala considera de la valora-
ción conjunta de la totalidad de la prueba 
practicada que el motivo debe de ser deses-
timado, y ello por cuanto ha quedado 
acreditado del Certificado emitido por la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza que la calle... según el Plan 
General de Ordenación del Territorio de 
Aragón aprobado el 6 de junio de 2008 es 
un espacio libre privado de uso público, 
folios 98 y 99, la naturaleza privada de uso 
público de la calle peatonal existente entre 
ambas comunidades. De este espacio pue-

revocar unilateralmente el pacto sucesorio 
por la recurrente, por lo que también por 
este apartado la demanda debería ser des-
estimada.

Quinto: Como la cuestión admite du-
das de derecho razonables parece aconse-
jable no imponer las costas de la 1ª Instan-
cia a la parte demandada, único punto en 
que se revoca la Sentencia apelada (art. 
394 de la LEC).

Sexto: No procede hacer especial de-
claración sobre las costas del recurso (art. 
398 de la LEC).

NÚM. 53

S. APZ de 4 de diciembre de 2009

84: SERVIDUMBRES: DE PASO: Usu-
capión: Respecto de una calle de propiedad 
privada pero de uso público, al ser un espa-
cio ajeno a cualquier posibilidad de pose-
sión de conformidad con lo previsto en los 
arts. 344 y 437 Cc., no cabe la adquisición 
por usucapión de una servidumbre de paso.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 147 Comp., 
344, 437 y 544 Cc.

PONENTE: doña Ivana María Larrosa 
Ibánez.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
19 de Zaragoza se siguen autos de juicio ordina-
rio (núm. 938/2008); la sentencia del Juzgado 
de 20 de marzo de 2009 desestima la demanda; 
la demandada presenta recurso de apelación 
(rollo núm. 314/2009) que la APZ (Secc. Cuar-
ta) estima sólo para suprimir la imposición de 
las costas de la primera instancia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Se aceptan los fundamentos jurídicos 
de la Sentencia apelada y 

Primero: La sentencia de primera ins-
tancia desestimó la pretensión de la parte 
actora consistente en la declaración de la 
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Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
8 de Zaragoza se siguen autos de procedimiento 
para la liquidación del régimen económico ma-
trimonial (fase de formación de inventario) 
(núm. 1616/2008); la sentencia del Juzgado de 
6 de julio de 2009 estima el incidente y acuerda 
incluir en el inventario los bienes relacionados 
en el fundamento jurídico primero; las deman-
dadas presentan recurso de apelación (rollo 
476/2009) que la APZ (Secc. Cuarta) estima en 
parte y acuerda excluir del activo del inventario 

den hacer uso tanto los vecinos de las Co-
munidades de la calle..., 1, 3 y 5, como de 
la Comunidad, como vía de paso para acce-
der a sus viviendas, sirviendo además de 
cubierta de los garajes privativos de la Co-
munidad apelante. 

Respecto a la existencia de una servi-
dumbre de paso en la calle... y la posibili-
dad de haberse constituido por usucapión 
conforme al art. 147 de la Compilación 
Aragonesa, ha quedado acreditado que la 
previsión de reserva por parte de los pro-
motores de la edificación de la calle... 
núm. 3, 5 y 1 de Zaragoza, de constituir la 
correspondiente servidumbre prevista en 
el art. 6 de la Declaración de obra nueva y 
Constitución de Propiedad Horizontal de 
la actora, no se ha llevado a efecto (folios 
78 y 79), por lo que al no haberse constitui-
do, tampoco cabe la aplicación de lo dis-
puesto en el art. 544 del CC. Por último y 
respecto a la posibilidad de haber sido ad-
quirida por usucapión, debe ser igualmen-
te desestimada habida cuenta de que esta-
mos ante un espacio libre de uso público y 
por tanto ajeno a cualquier posibilidad de 
posesión de conformidad con lo previsto 
en los arts. 344 y 437 del CC. Por todo ello 
el motivo debe ser igualmente desestima-
do, considerando congruente el fallo de la 
sentencia de instancia en este aspecto. 

Tercero: En materia de costas, esta Sala 
atendiendo a la naturaleza de la cuestión 
debatida, y a la inexistencia de temeridad o 
mala fe procesal por parte de la apelante y 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 
394.1, 397 y 398.2 de la LEC, acuerda la no 
imposición en materia de costas en primera 
instancia a la parte apelante y en conse-
cuencia la no imposición de las mismas en 
esta alzada a ninguno de los litigantes. 

NÚM. 54

S. APZ de 21 de diciembre de 2009

6631: CONSORCIO CONYUGAL: 
ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS: Pacto de 

muebles por sitios: En virtud de un pacto 
entre ambos cónyuges plasmado en escritura 
pública de 1991, al amparo de la facultad 
conferida por el art. 29 Comp. y al efecto de 
restringir la comunidad conyugal, atribuye-
ron la condición de bienes sitios, propios con 
carácter exclusivo de la mujer, a unas parti-
cipaciones sociales de carácter consorcial. 
Ese pacto origina un derecho de crédito del 
patrimonio consorcial frente al privativo de 
la mujer por aplicación del art. 47.1 Comp. 
Previsión normativa recogida en el art. 33.2 
Lrem., sin que esta Ley suponga, por lo tan-
to, variación sustancial alguna sobre dicha 
materia.

6634: CONSORCIO CONYUGAL: 
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POS-
CONSORCIAL: COMUNIDAD POSCONSOR-
CIAL: Gestión: Acreditada la falta de con-
senso entre los litigantes, hijos y herederos 
testamentarios de los cónyuges fallecidos, en 
cuanto a la administración de las 80 parti-
cipaciones sociales que tienen el carácter de 
bienes comunes o consorciales del referido 
matrimonio, resulta procedente, conforme al 
art. 809.2 Lec., proveer sobre la administra-
ción de tales participaciones sociales hasta 
que concluya el proceso de liquidación del 
régimen económico de los padres, procedien-
do a la designación de administrador, lo que 
deberá llevarse a cabo por el Juzgado de 
Instancia en la correspondiente pieza inci-
dental.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 29, 47, 
55 Comp., 33 y 80 Lrem., 809.2 Lec.

PONENTE: Ilmo. señor don Eduardo Na-
varro Peña.

54
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saber ni el origen de la misma, ni su fecha, 
no es prueba suficiente para tener por 
acreditado con base en la misma que las 
joyas fotografiadas eran bienes comunes 
de dicho matrimonio y que, además, exis-
tían al cesar su comunidad matrimonial, 
certeza que tampoco se alcanza con el 
complemento de otra fotografía, obrante 
al folio 200 de los autos, en la que apare-
cen ambos cónyuges y uno de sus hijos, 
portando la Sra. varias joyas, ya que del 
cotejo de ambas fotografías no es dable 
constatar la identidad de las joyas que apa-
recen en las dos, ni, en cualquier caso, se 
acredita que tales joyas existiesen el cesar 
la comunidad matrimonial de dichos cón-
yuges.

Procede, en consecuencia, la exclusión 
en el activo del referido inventario de las 
joyas que se describen en el acta de 24 de 
marzo de 2009.

Segundo: Se impugna en el siguiente 
motivo del recurso el pronunciamiento de 
la sentencia de primer grado, por el que se 
acuerda rechazar la solicitud de la parte 
hoy apelante en orden a la exclusión del 
activo del inventario de un crédito del con-
sorcio frente al patrimonio privativo de la 
esposa fallecida Sra. por el valor de las 20 
participaciones sociales de la mercantil 
«...», que formando parte de las 80 titulari-
zadas a nombre de su esposo, don..., en la 
escritura pública de constitución de dicha 
mercantil, otorgada en fecha 30 de diciem-
bre de 1985 ante el Notario de Zaragoza 
don..., bajo el núm... de su protocolo (fo-
lios 163 a 180 de los autos), bien común o 
consorcial, se les atribuyó en virtud de 
pacto entre ambos cónyuges plasmado en 
escritura pública de fecha de 21 de enero 
de 1991 otorgada ante el Notario de Zara-
goza don..., con el núm. ... de su protocolo 
(folios 181 a 186 de autos), haciendo uso 
de la facultad que les confería el artículo 
29 de la Compilación del Derecho Civil de 
Aragón y al efecto de restringir la comuni-
dad conyugal, la condición de bienes sitios, 
propios con carácter exclusivo de doña..., 
debiendo constar desde ese mismo instan-
te sólo a nombre de la misma como de su 
sola pertenencia, pronunciamiento cuya 

las joyas y que por el Juzgado se proceda a sus-
tanciar pieza incidental del presente procedi-
miento para designar administrador de las 80 
participaciones sociales que forman parte del 
activo consorcial hasta que concluyan las opera-
ciones liquidatorias del consorcio conyugal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los correlativos de la senten-
cia apelada, en cuanto no se opongan a los 
de la presente; y

Primero: La parte demandada recurre 
en apelación contra la mentada sentencia 
de primer grado, impugnando en primer 
lugar el pronunciamiento de la misma por 
el que se acuerda incluir en el activo del 
inventario del patrimonio del consorcio 
conyugal del matrimonio formado por 
don y doña, consorcio conyugal disuelto 
por el fallecimiento de la esposa en fecha 
de 25 de mayo de 2005, unas joyas que 
aparecen en una fotografía de origen y fe-
cha desconocidos (folio 190 de los autos), 
que se aportó por la contraparte en el acta 
de formación del citado inventario y que 
no había relacionado en la propuesta de 
inventario formulada por la misma en su 
escrito inicial promoviendo el presente 
procedimiento, pronunciamiento cuya re-
vocación interesa por considerarlo no ajus-
tado a derecho al incurrir en error en la 
valoración de la prueba.

Es de acoger este primer motivo del 
recurso, toda vez que sólo son incluibles en 
el inventario, conforme disponía el artícu-
lo 55.2 de la Compilación del Derecho Ci-
vil de Aragón y en la actualidad el artículo 
80 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de 
las Cortes de Aragón, de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad, los bienes, 
que, real o presuntivamente, fuesen comu-
nes, y se hallasen en poder de los cónyuges 
o partícipes al tiempo de formalizarlo, así 
como aquellos de igual naturaleza que se 
pruebe existían al cesar la comunidad ma-
trimonial.

La aportación por parte de los deman-
dantes de una fotografía de una serie de 
diversas joyas, sin ningún dato que permita 



Resoluciones de las Audiencias Provinciales de Aragón (2009)

RDCA-2011-XVII 571

54  54

Tercero: Alega la parte demandada en 
el último de los motivos de su recurso la 
existencia de vicio de incongruencia omisi-
va en que incurre la sentencia de instancia, 
al no hacer pronunciamiento alguno res-
pecto de la petición deducida por dicha 
parte en orden a la administración de las 
80 participaciones sociales de la mercantil 
«de las que eran titulares los cónyuges y 
padres de los hoy litigantes, ya fallecidos, 
participaciones que son bienes comunes o 
consorciales, interesando de este Tribunal 
resuelva lo procedente sobre dicho extre-
mo dada la situación de conflicto existente 
en cuanto a la gestión de la citada mercan-
til entre su administrador, el hoy deman-
dante apelado, don..., quien se atribuye la 
titularidad de participaciones sociales por 
herencia de su fallecido padre, don, que 
todavía no tiene adjudicadas, y las deman-
dadas apelantes, habiendo llegado a impe-
dir a doña... la asistencia de la Junta Gene-
ral de socios celebrada en fecha de 23 de 
julio de 2009, pretextando desconocer que 
fuese titular de participación alguna de la 
referida mercantil, y no atendiendo, por 
otro lado, los requerimientos efectuados al 
mismo por doña para que le fuese facilita-
da con la debida antelación a la celebra-
ción de dicha Junta de los datos documen-
tales y contables de la mercantil.

Es de estimar tal motivo del recurso, 
toda vez que acreditada cumplidamente 
por la prueba documental aportada por la 
parte apelante con su escrito de interposi-
ción del mismo la falta de consenso entre 
los litigantes, hijos y herederos testamenta-
rios de los cónyuges fallecidos, don y doña, 
en cuanto a la administración de las 80 
participaciones sociales de la referida mer-
cantil que tienen el carácter de bienes co-
munes o consorciales del referido matri-
monio, 60 de las cuales eran de titularidad 
del Sr. y las otras 20 de su esposa Sra..., se-
gún resulta de la escritura pública de cons-
titución de «...», otorgada en fecha de 30 
de diciembre de 1985, y de la ulterior escri-
tura pública de fecha de 21 de enero de 
1991 de restricción de la comunidad con-
sorcial de dicho matrimonio y de venta de 
participaciones sociales de la referida mer-

revocación interesa por considerarlo no 
ajustado a derecho al incurrir en aplica-
ción indebida de preceptos de la Ley 
2/2003, de 12 de febrero, de las Cortes de 
Aragón, y, en concreto, de su artículo 33, 
cuando la norma aplicable respecto de tal 
particular, de conformidad con la disposi-
ciones transitorias de dicha ley aragonesa, 
era la Compilación del Derecho Civil de 
Aragón, que en materia de pactos entre 
cónyuges sobre extensión o restricción de 
la comunidad conyugal no establece dere-
cho de reembolso o reintegro entre los 
patrimonios privativos y el común.

Es de rechazar este segundo motivo del 
recurso por resultar carente de fundamen-
to, toda vez que el artículo 47.1 de la citada 
Compilación establece que los patrimo-
nios de los cónyuges y el común deben 
reintegrase entre sí aquellos valores que 
cada uno hubiese lucrado sin causa a costa 
de los otros, como acontece en el caso de 
la atribución a la Sra..., con el carácter de 
bien privativo de la misma, en virtud del 
referido pacto de restricción de la citada 
comunidad conyugal, de las 20 participa-
ciones sociales de la referida mercantil, 
atribuidas a su esposo en la escritura de 
constitución de la misma, y que tenían el 
carácter de bienes comunes o consorciales, 
previsión normativa que es la que viene a 
recoger, a su vez, el artículo 33.2 de la vi-
gente Ley 2/2003, de 12 de febrero, de las 
Cortes de Aragón, sobre régimen econó-
mico matrimonial y viudedad, al establecer 
que los pactos sobre ampliación o restric-
ción de la comunidad darán lugar, salvo 
disposición en contrario, al correspon-
diente derecho de reembolso o reintegro 
entre los patrimonios privativos y el co-
mún, sin que dicha Ley suponga, por lo 
tanto, variación sustancial alguna sobre di-
cha materia.

Procede, por lo tanto, confirmar el 
pronunciamiento de la sentencia apelada 
sobre la inclusión en el activo del inventa-
rio del patrimonio consorcial del citado 
crédito que ostenta el patrimonio común 
frente al privativo de la causante, Sra..., por 
el valor de las referidas 20 participaciones 
sociales.
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cabo por el Juzgado de Instancia en la co-
rrespondiente pieza incidental.

Cuarto: Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 394.2 y 398.2 de la LEC 2.000, no 
procede hacer expresa imposición de las 
costas de ambas instancias a ninguna de las 
partes, debiendo cada una de las mismas 
satisfacer las causadas a su instancia y las 
comunes por mitad.

cantil, resulta procedente, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 809.2 de 
la LEC 2000, disponer lo procedente sobre 
la administración de tales participaciones 
sociales hasta que no concluya el proceso 
de liquidación del régimen económico del 
matrimonio de los padres de los ahora liti-
gantes, procediendo a la designación de 
administrador, lo que deberá llevarse a 


