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NÚM. 55

S. JPI Zaragoza núm. 3 de 8 de abril de 2008

75: LEGÍTIMA: LESIÓN DE LA LEGÍTI-
MA: Prohibición de gravámenes: La limi-
tación de la facultad de disposición de los 
bienes heredados impuesta en el testamento 
al heredero legitimario hasta que cumpla la 
edad de treinta años, restringe las facultades 
que sobre los bienes transmitidos tenía el 
causante por lo que constituye un gravamen 
a la legítima (art. 183 Lsuc.). No obrando 
justa causa para el gravamen, que conste en 
el título sucesorio o en documento público 
(art. 186.3º), el gravamen ha de tenerse por 
no puesto (art. 184 Lsuc.). En consecuencia 
con lo anterior, los incisos del testamento que 
hacen referencia a la administración de los 
bienes de la herencia, en la medida que ex-
cedan de las reglas generales sobre la capa-
cidad de los menores de 18 años, deben te-
nerse por ineficaces.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 182, 183, 
184, 186, 187 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Alberto 
Gil Nogueras.

C) RESOLUCIONES DE JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA  
DE ARAGÓN (2008, 2009, 2010)

55 heredero legitimario menor de edad demandan a 
las albaceas y a la administradora de la heren-
cia del causante en solicitud de que se declare, 
entre otros extremos, que debe tenerse por no 
puesta la siguiente disposición testamentaria: 
«Y le impone la limitación de no poder disponer 
de los bienes hasta que cumpla la edad de treinta 
años». Las demandadas contestan a la deman-
da suplicando la absolución de todos los pedi-
mentos interesados en la demanda. 

La sentencia estima parcialmente la demanda.

La sentencia argumenta extensamente sobre 
la regulación, histórica y en la Ley de sucesiones, 
de la intangibilidad cualitativa de la legítima, 
especialmente sobre la prohibición de graváme-
nes contenida en los arts. 183, 184, 186 y 187 
Lsuc. Analiza los requisitos de la justa causa de 
gravamen.

También contiene amplias referencias a la li-
bertad de designar albaceas junto a un adminis-
trador de una parte de los bienes de la herencia.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
3 de Zaragoza se siguen autos de procedimiento 
ordinario (núm. 1042/2007-B2) sobre nulidad 
de disposiciones testamentarias. Los padres del 

NÚM. 56

S. JPI Ejea núm. 1 de 16 de febrero de 2009

73: SUCESIÓN PACCIONADA: RE-
VOCACIÓN: Señorío mayor: En escritura 

56
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instituci6n de heredero contenida en escri-
tura autorizada por el Notario José Enri-
que Cortés Valdés, el 19 de febrero de 
1982. En el suplico se hace referencia a «la 
escritura de ocho de marzo de dos mil 
seis», lo que es un evidente error, ya que la 
escritura de dicha fecha es aquella en la 
que la demandada revocó la institución a 
favor del actor por causa de indignidad, y 
cuya impugnación ya dio lugar a otro pro-
cedimiento. Por lo tanto, debe entenderse 
que la referencia se hace a la escritura de 
30 de noviembre de 2007, de la Notario 
María del Carmen Galán Bermejo, con nú-
mero de protocolo 1232 (Notario y núme-
ro de protocolo que sí aparecen correcta-
mente referidos en el suplico). 

El actor basa su pretensión en que la 
demandada revoca la institución por in-
cumplimiento de la carga de convivencia 
insita en el señorío mayor que se reserva-
ron los instituyentes y, según la demanda, 
el señorío mayor no lleva implícita dicha 
obligación de convivencia, sino que ha de 
ser pactada expresamente. Alega, además, 
que el cese de la convivencia se produjo 
hace ya más de 20 años, con conocimiento 
y consentimiento de los instituyentes, que 
incluso llegaron a ayudar económicamente 
al actor para que se marchase de casa. Ale-
ga también que no puede revocar la institu-
ción quien ha incumplido el pacto suceso-
rio, y en este caso la demandada ha 
incumplido su obligación de destinar los 
beneficios al sostenimiento y mejora de la 
casa, al mantener las cuentas de «la casa» 
en saldo negativo y tener otras, incluso fon-
dos de inversión, en lugar de emplear di-
chas cantidades en la casa. Finalmente ale-
ga caducidad y prescripción de la acción 
para revocar.

La demandada, por su parte, se opo-
ne, y alega que el deber de convivencia 
está insito en el señorío mayor que los 
instituyentes se reservaron, y que el actor 
incumplió dicho deber, por lo que cabe 
perfectamente la revocación. Niega el 
consentimiento al abandono del hogar fa-
miliar, y el incumplimiento de sus obliga-
ciones derivadas del pacto sucesorio. Por 
otra parte, entiende que no puede, apre-

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
1 de Ejea de los Caballeros se siguen autos de 
procedimiento ordinario núm. 86/2008 en soli-
citud de declaración de nulidad de la revocación 
de pacto sucesorio contenida en escritura de 
2007 «por haber incumplido la carga de convi-
vencia ínsita en el señorío mayor que los institu-
yentes se reservaron», al entender la parte actora 
que el señorío mayor pactado no implica necesa-
riamente la convivencia en el mismo domicilio; 
la parte demandada entiende lo contrario. La 
sentencia del Juzgado estima la demanda y de-
clara la nulidad de la revocación del pacto suce-
sorio, contenida en la escritura de 2007, en rela-
ción al nombramiento paccionado de heredero 
con atribución de bienes de presente contenido en 
escritura de 1982. Remítase testimonio de la 
sentencia a la Sra. Notario autorizante para la 
anotación de la nulidad de la revocación de la 
escritura impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: La parte actora solicita, como 
pretensión principal, que se declare nula la 
revocación, realizada por la demandada en 
escritura pública de 30 de noviembre de 
2007 (documento 2 de la demanda), de la 

pública de 2007 la instituyente sobreviviente 
revoca la institución de heredero a favor de 
su hijo «por haber incumplido el instituido 
la carga de convivencia ínsita en el señorío 
mayor que los instituyentes se reservaron» en 
el pacto sucesorio realizado en 1982. La fa-
cultad de revocación debe tener la extensión 
que reconocía la Compilación, pero debe 
ejercitarse conforme al procedimiento y te-
niendo en cuenta las normas de duración y 
prescripción de la Ley 1/1999 (DT 2ª y 3ª).

El Juez entiende que no existe deber de 
convivencia ínsito en el señorío mayor, y en 
la escritura de 1982 no se recoge de forma 
expresa la obligación de convivencia, por lo 
que se declara la nulidad de la revocación.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 102 Comp., 
69, 73, 86 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Iván Oliver 
Alonso.
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tud del cual se instituía al actor se realizó 
en 1982, estando vigente la Compilación 
de 1967. Vigente dicha norma es cuando se 
produjo también el abandono del domici-
lio familiar por parte del actor. En cambio, 
la escritura pública revocando la institu-
ción de heredero por parte de la demanda-
da se realizó en 2007, vigente la Ley de Su-
cesiones por causa de muerte de Aragón, 
de 1999, que deroga la regulación del dere-
cho sucesorio incluida en la Compilación. 

El apartado primero de la disposición 
transitoria segunda de la Ley 1/99 estable-
ce que «conservarán su validez los pactos 
sucesorios y testamentos otorgados y las fi-
ducias sucesorias concedidas o pactadas 
bajo la legislación anterior y que sean váli-
dos con arreglo a ella», aunque en este 
caso no se está discutiendo la validez del 
pacto sucesorio. Por su parte, el apartado 
primero de la disposición transitoria terce-
ra prevé que las acciones, derechos y debe-
res nacidos antes de regir esta Ley, pero no 
ejercitados o cumplidos a su entrada en vi-
gor, subsitirán con la extensión y en los tér-
minos que les reconociera la legislación 
precedente; pero sujetándose, en cuanto 
a su ejercicio, duración o prescripción y 
procedimientos para hacerlos valer, a lo 
dispuesto en esta Ley». Teniendo en cuen-
ta que el Señorío Mayor se pactó antes de 
entrar en vigor la Ley 1/99, y que el aban-
dono del domicilio familiar se produjo 
antes de entrar en vigor dicha ley, siendo 
dicho abandono lo que se invoca, como 
causa de revocación de la institución de 
heredero, debe entenderse que dicha fa-
cultad de revocación debe tener la exten-
sión que reconocía la Compilación, pero 
que debe ejercitarse conforme al procedi-
miento y teniendo en cuenta las normas de 
duración y prescripción contenidas en la 
Ley 1/99. 

Cuarto: Lo anterior significa que la re-
vocación deberá llevarse a cabo conforme 
a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
1/99, que dispone lo siguiente: 

«l. El disponente solo puede revocar 
unilateralmente su disposición pacionada: 

ciarse caducidad o prescripción, ya que la 
ley no establece plazo alguno para el ejer-
cicio de la acción, que podrá realizarse en 
cualquier momento siempre que concu-
rra causa legal para ello. 

Segundo: La demandada, junto con su 
difunto esposo P. L. A., y el hoy demandan-
te, hijo de aquéllos, otórgaron el 19 de fe-
brero de 1982 pacto sucesorio, en virtud 
del cual los consortes instituían heredero 
universal al actor, reservándose el usufruc-
to simultáneo y sucesivo, señorío mayor y 
administración de los bienes. Asi consta en 
la escritura aportada como documento 1 
de la demanda. 

Según se deriva de la declaración de las 
partes y los testigos, hace ya más de 20 
años, el demandante abandonó el domici-
lio familiar, en el que quedaron los institu-
yentes. Estos ayudaron económicamente al 
actor al abandonar dicho domicilio. 

El 8 de marzo de 2006, habiendo ya fa-
llecido el padre del actor y esposo de la de-
mandada (en 1989), esta última otorgó es-
critura pública revocando la institución a 
favor del actor por haber incurrido este en 
causa de indignidad para suceder. Dicha 
escritura que impugnada por el hoy actor y 
en Sentencia de 17 de enero de 2007 dicta-
da en este uzgado, se declaró nula la revo-
cación del pacto sucesorio, lo que fue con-
firmado por la Audiencia Provincial de 
Zaragoza en Sentencia de 4 de octubre de 
2007. Así se acredita con el testimonio 
aportado a la demanda como documento 
núm. 4. 

El 30 de noviembre de 2007, J. A. B. 
otorgó nueva escritura pública en la que 
manitestaba su voluntad de revocar la insti-
tución de heredero a favor de su hijo A. L. 
A., hecha en la escritura de 19 de febrero 
de 1982, «por haber incumplido el institui-
do... la carga de convivencia ínsita en el se-
ñorío mayor que los instituyentes se reser-
varon». Así consta en la escritura aportada 
como documento 2 de la demanda.  

Tercero: La primera cuestión que debe 
abordarse es la relativa a la normativa apli-
cable, puesto que el pacto sucesorio en vir-
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to, es si el señorío mayor que se reserva-
ron los instituyentes (dispositivo primero 
A) del pacto sucesorio, documento 1 de la 
demanda) con lleva o no el deber de con-
vivencia entre instituyentes e instituido, lo 
cual afirma la demandada y niega el actor. 

Quinto: Como se ha dicho, la cuestión 
principal de este asunto es determinar si el 
señorío mayor que se reservaron los insti-
tuyentes incluye o no el deber de conviven-
cia en la casa. 

La parte actora lo niega. Alega que no 
existe unanimidad en cuanto a la natura-
leza jurídica y contenido de esta institu-
ción. Cita a varios autores. Por un lado, la 
idea de PALÁ de que la reserva del señorío 
mayor implica la del dominio de los bie-
nes; también cita a MARTÍN BALLESTEROS, 
sosteniendo que el señorío mayor supone 
la conservación de la titularidad domini-
cal por parte del instituyente, y el mante-
nimiento, aunque limitado, en su capaci-
dad de disposición; por otra parte cita a 
BATALLA o a SAPENA, que mantienen que la 
reserva del señorío mayor puede ir unida 
a la del dominio o la del usufructo, pero 
puede también suponer la transmisión del 
dominio pleno, sin mantener derecho 
real alguno sobre los bienes, aunque asu-
miendo la dirección de la familia. Consi-
dera que el deber de convivencia debe 
pactarse expresamente, y que cuando es 
voluntad de los instituyentes establecerlo 
así se usan expresiones tales «a una misma 
mesa y mantel», «a una sola mesa y ho-
gar», etc. En conclusión, entiende que la 
reserva del señorío mayor tiene un conte-
nido patrimonial y de dirección de la casa, 
y no implica la convivencia entre institu-
yentes e instituidos. Finalmente cita el es-
tudio de GIL NOGUERAS, en el que se inclu-
yen Sentencias de la Audiencia Territorial 
de Zaragoza de 2l de marzo de 1961 y 23 
de noviembre de 1955, así como el artícu-
lo 1 de la Ley 1/99: «la reserva del “seño-
río mayor” en el heredamiento de casa 
aragonesa atribuye al instituyente el usu-
fructo y administración de los bienes, 
cuyo producto deberá destinarse al soste-
nimiento y mejora de la Casa». 

a) Por las causas expresamente pactadas. 

b) Por incumplimiento grave de las car-
gas y prestaciones impuestas al instituido, 
así como cuando este, con su conducta, im-
pida la normal convivencia familiar si esta 
hubiera sido pactada. 

c) Por haber incurrido el instituido en 
causa de indignidad o en situación que, 
debe ser legitimario, implicaría causa de 
desheredación.

2. La revocación unilateral deberá ha-
cerse en escritura púb1ica.   

El Notario la notificará a los demás 
otorgantes, dentro de los ocho días hábiles 
siguientes. Sin perjuicio de las responsabili-
dades a que hubiere lugar, la falta de notifi-
cación no afectará a la eficacia de la revoca-
ción. 

3. Si la institución contractual se hubie-
ra inscrito en el Registro de la Propiedad, 
su revocación podrá hacerse constar en el 
mismo una vez transcurridos tres meses 
desde el otorgamiento de la escritura. 

En el caso que nos ocupa, la revocación 
se ha hecho mediante escritura pública 
(documento 2 de la demanda), que tiene 
fecha de 30 de noviembre de 2007, y en el 
hecho tercero de la demanda se reconoce 
que el 3 de diciembre de 2007 se recibió 
copia simple de la escritura, por lo que se 
cumplió el requisito exigido en el apartado 
segundo (su incumplimiento, como el pro-
pio precepto establece, tampoco habría 
afectado a la eficacia de la revocación). 

Conforme a lo dispuesto en la letra b) 
del apartado 1, la revocación por la con-
ducta del instituido que impida la normal 
convivencia familiar sólo es posible cuan-
do dicha convivencia haya sido pactada. 
No obstante, lo que se recoge en la escri-
tura es la revocación por incumpimiento 
de «la carga de convivencia ínsita en el 
Señorío Mayor que los instituyentes se re-
servaron» (expositivo de la escritura de 
revocación, documento 2 de la demanda). 
Es decir, la revocación se hace por incum-
plimiento de una de las cargas impuestas 
a1 instituido. Lo que se discute, por lo tan-
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Por lo tanto, entiendo que no existe de-
ber de convivencia ínsito en el señorío ma-
yor. El artículo 73 de la Ley 1/99 es muy 
claro, y equipara el señorío mayor a la atri-
bución de la administración y usufructo de 
los bienes. En cuanto al artículo 102.1 de la 
Compilación, de él se deriva que el señorío 
mayor es distinto de las obligaciones y car-
gas que se imponen al instituido a favor de 
la casa, y que dichas obligaciones y cargas 
pueden tener contenido diverso y han de 
«imponerse», lo que parece significar que 
deben establecerse expresamente. 

El artículo 102 de la Compilación no 
es, por lo tanto, contradictorio con el ar-
tículo 73 de la Ley 1/99, ni con el artículo 
86.1 de dicha ley, del que se deriva que la 
convivencia no se presume sino que debe 
pactarse expresamente. 

Por lo que se refiere a las opiniones 
doctrinales alegadas por las partes, sin per-
juicio del máximo respeto a todas ellas, lo 
cierto es que la opinión de la profesora BA-
YOD aparece como minoritaria, y no tiene 
respaldo legal alguno. Atribuye al señorío 
mayor un deber de convivencia que se basa 
en el carácter tradicional de dicha convi-
vencia entre instituyentes e instituidos, y la 
finalidad de conservación de la casa. Sin 
embargo, no queda nada claro que dicha 
convivencia tradicional se identifique con 
la institución del señorío mayor. 

Aparte de las opiniones doctrinales 
aportadas por las partes, recoge ARGUDO PÉ-
RIZ también las posturas de diferentes juris-
tas acerca del señorío mayor. Así, cita a BATA-
LLA, que pone de manifiesto la dificultad de 
precisar su alcance y contenido; a CRISTÓBAL 
MONTES, que entiende que supone para el 
instituyente la retención de las facultades 
integrantes de la titularidad dominical; a 
PALÁ MEDIANO, que entiende que para el ins-
tituyente supone un poder sobre las cosas 
en principio ilimitado, aunque con limita-
ciones en las facultades de disposición. Si-
gue citando a otros autores como MARTÍN-
BALLESTERO o MERINO y, en todos los casos 
le atribuyen un contenido meramente pa-
trimonial. En este trabajo (la casa en el pro-
ceso de cambio de la sociedad rural arago-

La demandada, por su parte, sostiene 
que el señorío mayor lleva ínsita la obliga-
ción de convivencia entre instituyentes e 
instituido. Apoya su postura en la opinión 
doctrinal de la profesora BAYOD, que sostie-
ne que cuando medie reserva de señorío 
mayor habrá qué entender incluida la obli-
gación de convivencia entre instituyentes e 
instituidos, salvo que la misma se excluya ex-
presamente. Alega también el artículo 69.2 
de la Ley 1/99, que establece que «los pactos 
sucesorios se interpretarán, de conformidad 
con el principio standum est chartae, en los tér-
minos en que hayan sido redactados, aten-
diendo a la costumbre, usos y observancias 
del lugar, a los que deberá estarse cuando el 
pacto se refiera a determinadas instituciones 
consuetudinarias». 

Sexto: El artículo 73 de la Ley de suce-
siones por causa de muerte atribuye al se-
ñorío mayor un contenido de evidente ca-
rácter patrimonial, y supone la atribución 
«al instituyente del usufructo y administra-
ción de los bienes», con la carga de desti-
nar los productos de dichos bienes «al sos-
tenimiento y mejora de la casa». Ninguna 
referencia se hace al deber de convivencia. 

Por su parte, el artículo 102.l de la Com-
pilación, hoy derogado, pero vigente en el 
momento de la institución al hoy actor, en 
1982, establecía que «en el nombramiento 
de heredero, pactado en consideración de 
la conservación del patrimonio familiar o 
de la casa, cuando el instituyente se reserve 
el «Señorío mayor» u otras facultades análo-
gas, se entenderá, salvo estipulación en con-
trario, que, para disponer de los bienes in-
muebles y de los comprendidos en el 
número lº del artículo 39, es exigible el con-
sentimiento del instituido que viniere cum-
pliendo las obligaciones y cargas impuestas 
en favor de la casa». Como se ve, también la 
Compilación atribuye al señorío mayor un 
contenido patrimonial, pues se presupone 
al instituyente la capacidad de disposición, 
con la limitación de la necesidad del con-
sentimiento del instituido para disponer de 
determinados bienes. Tampoco se hace re-
ferencia alguna al deber de convivencia, 
sino simplemente a «las obligaciones y car-
gas impuestas en favor de la casa». 
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reservan los instituyentes de disponer de 
los bienes en mayor o menor medida, ade-
más de que en algunas se establece expre-
samente la obligación de convivencia o 
asistencia a los instituyentes, de forma ex-
presa y diferente a la reserva del señorío 
mayor. Es decir, los intervinientes, pese a 
haber pactado el señorío mayor, no consi-
deraban implícita la obligación de convi-
vencia, y la pactaban expresamente. 

Por último, por lo que se refiere al cri-
terio jurisprudencial, si bien no existe juris-
prudencia en sentido estricto sobre este 
tema, debe tenerse en cuenta que la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Zara-
goza de 4 de octubre de 2007 (que resolvió 
el pleito anterior entre estas partes sobre la 
escritura de revocación por indignidad) 
considera dudoso que el señorío mayor 
contenga la obligación de convivencia, se-
gún se desprende de su fundamento jurídi-
co segundo. Por otra parte, la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Huesca de 16 de 
mayo de 2001 recoge un caso de institu-
ción en escritura de 1947 en la que los ins-
tituyentes se reservan el señorío mayor, 
usufructo y administración y, aparte, esta-
blece expresamente la obligación de «vivir 
juntos a una misma mesa y hogar», lo que 
abunda en la idea ya expresada de que el 
señorío mayor no da por supuesto que se 
pacte la convivencia entre instituyentes e 
instituido, sino que si se quiere dicha con-
vivencia, ha de pactarse expresamente, 
para lo cual existen expresiones específicas 
distintas de «señorío mayor».

Septimo: De acuerdo con lo expuesto, 
no puede considerarse la convivencia entre 
instituyentes e instituido como una obliga-
ción ínsita en el señorío mayor. Y en la es-
critura de 19 de febrero de 1982 (docu-
mento 1 de la demanda), en la que la 
demandada y su difunto esposo instituye-
ron como heredero universal al hoy actor, 
no se recoge de forma expresa la obliga-
ción de convivencia. Por lo tanto, dado que 
la revocación de la institución de heredero 
se hizo, según el expositivo y del documen-
to 2 de la demanda, «por haber incumpli-
do el instituido, don A. L. A., la carga de 
convivencia insita en el Señorío Mayor que 

nesa: consideraciones jurídicas), se hace 
referencia, después del señorío mayor, a la 
importancia de la convivencia recogiéndose 
expresiones tales como «a una sola mesa y 
mantel» o «a una sola mesa y gasto», de lo 
que se deriva que el deber de convivencia, 
sin perjuicio de tener una gran importancia 
en la tradición aragonesa, es algo distinto 
del señorío mayor, y se pacta de forma ex-
presa empleando expresiones distintas a la 
de «señorío mayor».

Finalmente, la necesidad de pactar ex-
presamente la convivencia se deriva de la 
observación de pactos sucesorios en los 
que no se da  por supuesto el deber de con-
vivencia en el señorío mayor, sino que esta 
se establece aparte expresamente. Así, por 
ejemplo, se deriva, de diferentes escrituras, 
como la contenida en el trabajo de Luis 
MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, La Casa en el 
Derecho aragonés. En dicho trabajo se recoge 
una escritura de 1885 en la que se instituye 
al hijo heredero universal para después de 
los días, y en la que expresamente se esta-
blece que «vendrán obligados a residir, ha-
bitar y vivir en el lugar ... y compañía de sus 
padres y futuros suegros» y, con posteriori-
dad, se exige de nuevo que «vivan en la 
casa y compañia de los mandantes». 

Lo mismo se deriva de una escritura de 
capitulaciones publicada en el Boletín del 
Colegio notarial de Zaragoza, de 1917, en 
la que la instituyente «se reserva el usufruc-
to, señorío mayor y libre administración» y, 
en la misma estipulación se establece que 
convienen todos (instituyentes, instituida y 
su cónyuge) «en vivir todos en ella (en la 
casa), formando una sola familia». 

También se llega a la misma conclu-
sión del examen de diversas escrituras an-
tiguas incorporadas al libro «Capitulacio-
nes matrimoniales y firmas de dote en el 
Valle de Tena (1426-1803)», de Manuel 
GÓMEZ DE VALENZUELA y Ana L. NAVARRO 
SOTO, publicado por El Justicia de Ara-
gón. En este caso, aunque se trata de escri-
turas circunscritas a un ámbito territorial 
muy determinado, se observa que la ex-
presión “señorío mayor” «señores mayo-
res» hace referencia a la facultad que se 
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Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Ejea de los Caballeros se siguen au-
tos de juicio verbal para la suspensión de obra 
nueva que puede tapar dos ventanas de la acto-
ra y puede suponer el corte de dos aleros del teja-
do de la actora. El demandado niega que haya 
un derecho de luces y vistas a favor de la actora. 
En relación a los aleros, alega que en el proyecto 
existe una previsión para dar salida a las aguas 
pluviales. La sentencia estima que no hay servi-
dumbre de luces y vistas, pero que en cuanto a 
los aleros existe un riesgo de efectiva perturba-
ción en la propiedad de la actora, lo que justifica 
la suspensión de la obra; no obstante, dado el 
estado actual de la obra, que no puede perjudi-
car los referidos aleros hasta que se encuentre 
más avanzada, se acuerda permitir la reanuda-
ción de la obra hasta el momento en el que deba 
actuarse sobre los aleros, momento en el cual 
deberá suspenderse la obra.

los instituyentes se reservaron», debe de-
clararse la nulidad de dicha revocación.

Octavo: Con arreglo al artículo 394.1 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, deben 
imponerse las costas procesales a la parte 
demandada.

En cuanto a la posibilidad de no hacer 
expresa imposición de costas, se desecha di-
cha idea, puesto que tanto la Ley 1/99 como 
la Compilación atribuyen al señorío mayor 
un claro contenido patrimonial. La doctri-
na, como se ha expuesto, mayoritariamente 
considera también que su contenido es de 
carácter patrimonial y ya en la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza de 4 de 
octubre de 2007, en la, que fue parte la de-
mandada, se puso en duda la obligación de 
convivencia como ínsita en el señorío mayor 
(no se analizó más a fondo puesto que no 
era el objeto del proceso). La demanda 
hace una exposición razonada de los moti-
vos por los que el señorío mayor no lleva 
aparejado un deber de convivencia. Si em-
bargo, pese a lo anterior, la parte demanda-
da decidió oponerse agarrándose exclusiva-
mente a una opinión doctrinal aislada. Por 
ello no cabe ahora eximirla del criterio del 
vencimiento objetivo, y deben imponérsele 
las costas al haberse desestimado todas sus 
pretensiones.

NÚM. 57

S. JPII Ejea núm. 1  
de 20 de febrero de 2009

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Interdicto de obra nueva: Acción de 
suspensión de obra nueva del art. 250.1.5º 
Lec. Requiere que la obra nueva no se encuen-
tre terminada y que suponga o pueda suponer 
razonablemente un daño o perjuicio inminen-
te para la propiedad, posesión o cualquier 
otro derecho de quien ejercita la acción. La 
existencia de ventanas no distanciadas, sin 
reja y red, no es signo aparente de servidum-
bre de luces y vistas, por lo que no hay indi-

cios de que dicha servidumbre pueda existir, 
no hay ningún derecho que pueda protegerse 
mediante la suspensión de la obra. La ejecu-
ción de la obra no causa a la demandante 
ningún perjuicio que no tenga el deber de so-
portar, y el cierre de las ventanas no justifica 
la suspensión de la obra.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144, 145 
Comp., 7.2 Cc., 250.1.5º Lec.

PONENTE: Ilmo. señor don Iván Oliver 
Alonso.

NÚM. 58

S. JPII Ejea núm. 1  
de 27 de febrero de 2009

83: LUCES Y VISTAS: SERVIDUMBRE: 
Signos aparentes: Desde el punto de vista 
jurídico, no cualquier elemento que sobresa-
le de lo macizo en una pared o edificio se 
puede considerar como voladizo y, por lo 
tanto, no puede considerarse como signo 
aparente de servidumbre de luces y vistas 
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semejante, en las dos ventanas abiertas en su 
pared orientada hacia el este sobre la finca de los 
reconvinientes; finalmente, condena a la reconve-
nida a retirar los tubos de desagüe que transcu-
rren por las paredes este y norte de la actora que 
dan a la terraza de los reconvinientes.

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción núm. 1 de Ejea de los Caballeros se si-
guen autos de juicio ordinario (núm. 268/2008) 
en los que la actora pide varias pretensiones (la 
restitución de un muro o pared, la retirada del 
tubo de salida de humos de calefacción, la retira-
da del apoyo de la terraza posterior y la entrada 
de vehículos; los demandados se oponen y formu-
lan reconvención en la que solicitan se declare el 
carácter medianero de la pared y que se condene 
a la reconvenida a colocar red y reja en dos ven-
tanas, y a retirar unos tubos de desagüe.

La sentencia del Juzgado estima parcialmente 
la demanda y condena a los demandados a reti-
rar los apoyos de la chimenea sobre la fachada de 
la finca de la actora; estima la reconvención y 
declara que los reconvinientes han adquirido por 
usucapión derecho de medianería sobre la pared 
existente en la parte trasera de las fincas de la 
reconvenida y los reconvinientes; asimismo conde-
na a la reconvenida a colocar reja de hierro reme-
tida en la pared y red de alambre, o protección 

salientes como las contraventanas, las tejas y 
el canalón. Es irrelevante el tiempo que estos 
elementos constructivos lleven colocados, 
puesto que es claro que no cumplen la finali-
dad de avanzar con el cuerpo sobre el fundo 
ajeno al objeto de mirar a través del mismo, 
que es la finalidad que la jurisprudencia 
exige a un saliente para que pueda ser signo 
aparente de luces y vistas (Ss. TSJA 22 de 
abril de 2008 y 27 de septiembre de 2007).

84: SERVIDUMBRES: DE MEDIANE-
RÍA: Usucapión: Los demandados reconvi-
nientes han adquirido por usucapión el dere-
cho a apoyarse en ese muro. El cerramiento 
de los demandados lleva construido, al me-
nos, desde enero de 1988, más del tiempo 
previsto en el art. 147 Comp. para la adqui-
sición por usucapión de servidumbres, por 
lo que los reconvinientes han adquirido por 
usucapión derecho de medianería sobre el 
muro referido.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144, 145, 
147 Comp., 348, 572, 573, 582.

PONENTE: Ilmo. señor don Iván Oliver 
Alonso.

NÚM. 59

S. JPII Ejea núm. 1 de 13 de marzo de 2009

62: EDAD: INCAPACIDAD E INCA-
PACITACIÓN: INCAPACITACIÓN: Tutela: 
El demandado necesita asistencia para las 
tareas de la vida ordinaria, y carece de capa-
cidad para regir su persona y sus bienes de 
forma total, salvo para realizar pequeñas 
transacciones de la vida cotidiana. Por ello se 
declara la incapacitación total del demanda-
do, tanto en el aspecto personal como en el 
patrimonial, y se le somete al régimen de tute-
la. Se nombra tutora a la hermana del de-
mandado. Se declara también su incapaci-
dad para el ejercicio del derecho de sufragio.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 35, 102, 
116.1.b LDp., 3.2 LO del Régimen Electoral 
General.

PONENTE: Ilmo. señor don Iván Oliver 
Alonso.

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción núm. 1 de Ejea de los Caballeros se si-
guen autos de procedimiento de incapacitación 
(núm. 288/2008) por demanda interpuesta por 
el Ministerio Fiscal; la sentencia del Juzgado 
declara la incapacidad solicitada y nombre tuto-
ra del incapacitado a su hermana.

NÚM. 60

S. JPI Zaragoza núm. 6 de 1 de abril de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: AUTO-
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oposición; la sentencia del Juzgado estima la 
demanda, decreta la disolución del matrimonio 
por divorcio con los efectos inherentes a tal decla-
ración y acuerda las medias complementarias.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
6 de Zaragoza se siguen autos de divorcio con 

RIDAD FAMILIAR: Ejercicio: En sentencia de 
divorcio en la que ambos padres comparten 
el ejercicio de la autoridad familiar sobre los 
hijos comunes, al hilo de lo dicho en los arts. 
68 y 71 LDp. y a título sólo ejemplificativo, 
se acuerda que es necesaria la intervención 
de ambos padres para las decisiones relati-
vas a salidas al extranjero de los hijos meno-
res, al cambio de centro escolar o de modelo 
educativo o de domicilio, y para cualquier 
tipo de intervención quirúrgica o tratamien-
to médico no banal, salvo supuestos de ur-
gencia; también en las celebraciones religio-
sas. Ambos progenitores tienen derecho a ser 
informados por terceros de todos los aspectos 
que afecten a sus hijos, incluida la informa-
ción académica y médica.

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: RUPTU-
RA DE LA CONVIVENCIA DE LOS PADRES: Gas-
tos extraordinarios: En la sentencia de 
divorcio se dice que por gastos extraordina-
rios deben ser entendidos, en principio, aque-
llos imprevistos, que quedan fuera de los 
gastos que de ordinario conlleva la crianza de 
la prole, cuya variedad es tal que hace impo-
sible su exacta determinación anticipada, 
aunque ciertamente incluyen los gastos sani-
tarios no cubiertos por el sistema público de 
salud o seguro médico, pero no los de cole-
gios o cuidado diario de los hijos menores de 
edad que deben ser incluidos en el importe 
de la pensión de alimentos a los hijos. En 
todo caso, no se admitirá la reclamación 
dineraria entre progenitores de ningún gasto 
extraordinario del tipo que sea, que no haya 
sido previamente consensuado de forma fe-
haciente por las partes, o que, a falta de 
acuerdo, haya sido aprobada su proceden-
cia judicialmente, con la excepción de los 
gastos médicos urgentes e inaplazables.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 68 y 71 
LDp., 90, 91 y 93 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco Ja-
vier Forcada Miranda.

NÚM. 61

S. JPII Ejea núm. 1 de 13 de abril de 2009

62: EDAD: INCAPACIDAD E INCA-
PACITACIÓN: INCAPACITACIÓN: Curate-
la: El demandado necesita asistencia para 
controlar la toma de medicación, así como 
para realizar actuaciones patrimoniales de 
determinada entidad. Por ello, dado que el 
grado de afectación de la capacidad del de-
mandado para gobernar su persona y bienes 
no es plena, debe declararse su incapacita-
ción parcial, debiendo quedar sometido a 
cutatela (arts. 35 y134.b LDp.).

65: RELACIONES PARENTALES Y 
TUTELARES. ADOPCIÓN. GUARDA. 
ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN DE 
MENORES: CURATELA: La sentencia de-
clara la incapacitación parcial del deman-
dado, que queda sometido a curatela. Espe-
cifica, de conformidad con el art. 136 LDp., 
que en la esfera personal la curatela se exten-
derá a la cuestión del control de la toma de 
medicación del demandado, y en la esfera 
patrimonial el demandado necesitará la 
asistencia del curador para la realización de 
aquellos actos patrimoniales que excedan de 
300 euros.

Ante la ausencia de parientes idóneos 
del demando, corresponde atribuir las fun-
ciones de curatela a la entidad pública a que 
esté encomendada la protección de los inca-
pacitados (art. 102 LDp.). En el caso que 
nos ocupa, dicha entidad es la Comisión de 
Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 35, 102, 
134, 136 LDp.

PONENTE: Ilmo. señor don Iván Oliver 
Alonso.
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declara herederos a los hermanos de doble víncu-
lo por derecho propio y a los sobrinos también de 
doble vínculo por sustitución legal, tanto en los 
bienes no troncales como troncales, de ambas lí-
neas, paterna y materna.

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción núm. 1 de Ejea de los Caballeros se si-
guen autos de procedimiento de incapacitación 
(núm. 185/2008) a instancia del Ministerio 
Fiscal, y ante la incomparecencia del demanda-
do, se procedió a nombrar como defensor judicial 
a la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de 
Adultos de la Diputación General de Aragón; la 
sentencia del Juzgado declara la incapacidad 
parcial del demandado, que queda sometido a 
curatela; nombra curador a la Comisión citada; 
precisa la extensión de la curatela en la esfera 
personal y patrimonial, también considera que 
no debe impedirse el derecho de sufragio del inca-
pacitado.

NÚM. 62

A. JPI Huesca núm. 2  
de 20 de abril de 2009

76: SUCESIÓN LEGAL: SUCESIÓN A 
FAVOR DE HERMANOS Y SOBRINOS: Bienes 
troncales y no troncales: El finado falleció 
soltero, sin haber otorgado testamento o 
pacto, sus padres ya habían fallecido y al 
morir tiene cuatro hermanos de doble víncu-
lo y tres sobrinos hijos de una hermana de 
doble vínculo premuerta. Se declara herede-
ros universales del finado, por derecho pro-
pio, respecto de todos sus bienes y derechos, 
troncales y no troncales, de ambas líneas, 
paterna y materna, a sus cuatro hermanos 
de doble vínculo, todos ellos por quintas 
partes iguales e indivisas; también se decla-
ra herederos universales del finado, por de-
recho de sustitución legal de la hermana 
premuerta, a los tres sobrinos, todos ellos 
por quinceavas partes iguales e indivisas.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 979 y 980 
Lec. de 1881, 217 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio 
Martín González.

Ante el Juzgado de primera instancia, núm. 
2 de Huesca se siguen autos de declaración de 
herederos (núm. 622/2008); el auto del Juzgado 

NÚM. 63

A. JPI Huesca, núm. 2  
de 22 de abril de 2009

62: EDAD: INCAPACIDAD E INCA-
PACITACIÓN: INCAPACIDAD: Invalidez 
de los actos: El auto declara la nulidad del 
Documento de Voluntades Anticipadas de 
una persona de 81 años, de nacionalidad 
francesa y testigo de Jehová, en el que entre 
otros extremos rechaza recibir transfusiones 
de sangre. Dicho documento se declara nulo 
por defecto de consentimiento, como acto de 
una persona no incapacitada, pero que en el 
momento de su celebración carecía de sufi-
ciente aptitud para entenderlo y quererlo 
(art. 34 LDp.) y por nombrar en funciones 
tutelares a una persona inhábil para ello 
(art. 111 LDp.).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 34 y 
111.1.h LDp.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio 
Martín González.

Ante el Jugado de primera instancia núm. 2 
de Huesca se siguen autos de jurisdicción volun-
taria (núm. 358/2009) en solicitud de autori-
zación judicial para proceder conforme a la lex 
artis del médico a realizar a una paciente que se 
ha fracturado el fémur una transfusión de san-
gre que rechaza. El auto del Juzgado declara la 
nulidad del Documento de Voluntades Anticipa-
das de la paciente, pero declara que tiene capaci-
dad para solicitar el alta voluntaria en el Hos-
pital San Jorge de Huesca y disponer lo necesario 
para su traslado a cualquier centro hospitalario 
de su elección; declarando también que el Servi-
cio Aragonés de Salud no tiene obligación de 
soportar el coste de los traslados ni de los ingre-
sos o estancias hospitalarias ni de las interven-
ciones médico-quirúrgicas que se realicen sobre la 
paciente, como consecuencia de su salida volun-
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taria del Hospital San Jorge de Huesca y de su 
rechazo a los tratamientos médicos que en condi-
ciones de igualdad se suministran a todos los 
pacientes por el Servicio Aragonés de Salud.

NÚM. 64

S. JPII Ejea núm. 1 de 28 de mayo de 2009

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: LEY 
APLICABLE: Pese a que en los escritos obran-
tes en las actuaciones se habla de patria 
potestad, entiende el Juez que es aplicable la 
autoridad familiar, puesto que las relaciones 
paterno-filiales se rigen por la ley personal 
del hijo. En este procedimiento no se ha 
acreditado cuál es la vecindad de la hija, 
con lo que debería aplicarse la ley de resi-
dencia habitual (art. 9.4 Cc.) y, por lo tan-
to, aplicar la ley aragonesa, conclusión que 
se alcanza igualmente con arreglo al art. 
14.6 Cc.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 9.4 y 16 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Iván Oliver 
Alonso.

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción núm. 1 de Ejea de los Caballeros se si-
guen autos de guarda, custodia y alimentos 
(núm. 423/2008); la sentencia del Juzgado esti-
ma parcialmente la demanda, atribuye la guar-
da y custodia a la madre, siendo la autoridad 
familiar compartida por ambos progenitores; se 
establece un régimen de visitas a favor del padre, 
quien deberá pagar una pensión de alimentos a 
favor de su hija.

NÚM. 65

S. JPI Zaragoza núm. 3 de 6 de julio de 2009

682: DERECHO EXPECTANTE DE 
VIUDEDAD: ENAJENACIÓN JUDICIAL DE 
BIE NES INMUEBLES: El marido ejercita ac-

ción tendente a que se declare subsistente su 
derecho expectante de viudedad sobre bien 
inmueble ejecutado en el curso del proceso 
hipotecario seguido contra su esposa, de ca-
rácter privativo, adjudicado a tercero y que 
poco antes de la interposición de la presente 
demanda fue transmitido por este a otros. 
La declaración de subsistencia que se preten-
de no puede llevarse a cabo, toda vez que el 
derecho expectante de viudedad resulta ino-
ponible frente al tercer adquirente de buena 
fe, que confió en la exactitud registral que 
declaró en su día extinto el mismo, del que 
no hay constancia pudiera conocer ese su-
puesto vicio en la transmisión anterior, y por 
extensión al resto de sucesivos adquirentes 
(art. 34 LH).

DISPOSICIONES CITADAS: art. 34 LH.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Alberto 
Gil Nogueras.

El marido ejercita en el el procedimiento or-
dinario núm. 641/2008 seguido ante el Juzga-
do de primera instancia núm. 3 de Zaragoza, 
acción tendente a que se declare subsistente su 
derecho expectante de viudedad sobre el bien in-
mueble ejecutado en el curso del proceso hipoteca-
rio seguido contra su esposa, de carácter privati-
vo, adjudicado a tercero.

El adjudicatario procedió a inscribir su dere-
cho en el Registro de la Propiedad, cancelándose 
en consecuencia la hipoteca ejecutada y los gra-
vámenes posteriores a la misma, así como el de-
recho expectante de viudedad a favor del hoy 
demandante.

El proceso de ejecución hipotecaria no fue 
notificado al marido quien solicitó la nulidad de 
actuaciones, entre otros motivos por haberle sido 
desconocido su derecho expectante sobre el piso 
ejecutado, pero su petición fue rechazada por el 
Juzgado en auto en el que se argumenta que el 
instante tuvo que tener conocimiento de la exis-
tencia del proceso, si tal y como dice convivía en 
la finca ejecutada con la deudora, pues allí se 
han verificado las notificaciones de la ejecución, 
remitiéndole en su caso al juicio declarativo 
oportuno para la determinación de la existencia 
del derecho expectante.
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realidad lo que se debate es si, a causa del no 
ejercicio en forma de la facultad de subrogación 
concedida al esposo tras la muerte de la mujer 
arrendataria, ha tenido lugar la extinción del 
contrato de arriendo.

Se pide la resolución del contrato, pero se 
alega como motivo uno propiamente de extin-
ción, pero la consecuencia final, el desahucio 
pretendido, se daría en uno y otro caso de pros-
perar la petición. Se descarta que exista vicio de 
incongruencia con el examen de la causa como 
motivo de extinción contractual.

En principio, sería de aplicación al contrato 
lo dispuesto en el art. 16.e) LAU: «El arrenda-
miento se extinguirá si en el plazo de tres meses 
desde la muerte del arrendatario el arrendador 
no recibe notificación por escrito del hecho del 
fallecimiento, con certificado registral de defun-
ción, y de la identidad del subrogado, indicando 
su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su 
caso, un principio de prueba de que cumple los 
requisitos legales para subrogarse».

Pero el art. 28.i) Lrem. excepciona la nor-
mativa general en materia de arriendos y hace 
innecesario cumplir la formalidad prevista en el 
art. 16 LAU, por cuanto la contratación de un 
arriendo vigente matrimonio, atribuye a los dos 
cónyuges los derechos derivados del contrato de 
arriendo como titulares del consorcio.

La sentencia del Juzgado desestima la de-
manda.

En 2004 tiene lugar sentencia de separación 
de los cónyuges que ratifica el convenio regula-
dor, por el cual, por lo que aquí interesa, se hace 
expresa reserva del derecho expectante de viude-
dad del marido.

Poco antes de la interposición de la presente 
demanda el piso fue transmitido libre de cargas 
por el adjudicatario a otros terceros. La senten-
cia del Juzgado desestima la demanda.

NÚM. 66

S. JPI Zaragoza núm. 3  
de 3 de septiembre de 2009

6631: CONSORCIO CONYUGAL: 
ACTIVO: BIENES COMUNES: Derecho de 
arrendamiento de la vivienda: El art. 28.i 
Lrem., en aplicación del principio tradicio-
nal aragonés de protección de la vivienda 
familiar, atribuye al consorcio, y no a uno de 
los cónyuges (el titular del contrato) todos 
los derechos que como arrendatarios se deri-
ven del contrato de arriendo que se celebre 
vigente matrimonio. La consecuencia es que 
en estos supuestos no es necesario verificar 
ningún tipo de subrogación, por cuanto la 
celebración del contrato, vigente el consorcio 
conyugal, con independencia de quien figure 
contractualmente como titular, atribuye los 
derechos del arrendatario a aquél y no sólo 
al cónyuge que firme el contrato de arrien-
do. Será necesaria la subrogación, y en con-
secuencia el cumplimiento de los requisitos 
del art. 16 LAU, en los arrendamientos an-
teriores a la celebración del matrimonio y en 
aquellos otros en que el régimen matrimo-
nial no sea el consorcial.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 28.i Lrem., 
16 LAU.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Alberto 
Gil Nogueras.

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
3 de Zaragoza se siguen autos de procedimiento 
ordinario (num. 309/2009-C) sobre acción de 
desahucio por subrogación inconsentida. En 

NÚM. 67

S. JPI Huesca núm. 2  
de 15 de septiembre de 2009

73: SUCESIÓN PACCIONADA: DE-
RECHO DE TRANSMISIÓN: Encomienda de 
la designación a fiduciarios: Las capitula-
ciones matrimoniales de 1909 fueron válidas 
y por sus normas debe regirse la liquidación 
de los bienes de la sociedad matrimonial del 
primer matrimonio, por lo que no habiendo 
designado heredero de los mismos ni el so-
breviviente ni la Junta de parientes, resultan 
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matrimonio nacieron dos hijos. El bínubo falle-
ció en 1957 sin otorgar testamento. En 1969 la 
viuda otorgó escritura pública de designación de 
heredero en la que dispuso que «haciendo uso de 
la facultad que le concede el pacto de la capitu-
lación matrimonial de 1919, instituye heredero 
universal de los bienes de su esposo y de la pri-
mera esposa de este, al hijo común de ambos don 
Blas, reservándose el usufructo. La viuda falle-
ció en 1985. Don Blas se ocupó de la explotación 
agrícola de todas las fincas desde el fallecimiento 
de su padre en 1957 hasta su fallecimiento en 
2004. Don Blas ha dejado tres hijos que son los 
actores en el presente procedimiento.

La sentencia del Juzgado desestima la de-
manda y declara que no ha lugar a declarar a 
don Blas (y por sustitución de este, a sus tres 
hijos) heredero universal de los bienes de su pa-
dre, su madre y su tía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Hechos probados. Las partes no 
discuten la realidad de los hechos, que 
quedan acreditados por la aportación de 
copias con fe pública notarial, sino que dis-
cuten el alcance jurídico de los mismos. 

Segundo: Debate jurídico planteado. Sos-
tiene la parte actora que por aplicación de 
los capítulos matrimoniales de 15 de octu-
bre de 1909 y de 14 de octubre de 1919 y la 
designación de heredero realizada el 4 de 
junio de 1969 en la persona de don..., este 
resulta ser el único y universal heredero de 
todos los bienes de los finados (su padre), 
doña... (su madre) y de doña... (su madras-
tra y tía materna a su vez) y que los actores 
(doña..., doña... y don...), como hijos del 
finado don... son herederos en cuotas par-
tes iguales de todos esos bienes y que en 
todo caso, se habría producido su adquisi-
ción por usucapión. 

Por los demandados, se sostiene que los 
padres de... y al reconocer casamiento en 
casa a favor de... para el nuevo matrimonio 
de este con..., ello le permitiría mantener 
el usufructo de las fincas en el supuesto de 
volver a enviudar, circunstancia que no se 
produjo, pues falleció antes que su segun-
da esposa y que esta (...) no podía disponer 

Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
2 de Huesca se siguen autos de procedimiento 
ordinario (núm. 347/2008) instado por los hi-
jos del fallecido que había sido nombrado herede-
ro de la casa en escritura de cumplimiento de la 
fiducia en 1969 por la segunda mujer de su 
padre, en defensa de los derechos que les pudie-
ran corresponder por las capitulaciones matri-
moniales otorgadas por sus bisabuelos en 1909 y 
luego en 1919, así como de la escritura de desig-
nación de heredero otorgada en 1969 por su tía 
abuela.

En capitulaciones matrimoniales de 1909 
los instituyentes nombraron heredera universal, 
para después de sus días, a la hija que se casaba 
entonces, con previsiones de fiducia para elegir 
futuro heredero entre los descendientes de dicho 
matrimonio y distribuir entre los otros hijos se-
gún sus méritos y condiciones; en 1918 fallece la 
instituida, sin testamento, dejando tres hijos; en 
1919 el viudo se casa con la hermana de la fa-
llecida y en las nuevas capitulaciones matrimo-
niales los padres de la contrayente le conceden el 
casamiento en casa, recuerdan que la casa es 
para los descendientes del primer matrimonio, a 
elección del sobreviviente o de los fiduciarios, y 
establecen previsiones sucesorias en cuanto a los 
bienes propios de los contrayentes. Del nuevo 

ser herederos a partes iguales los tres hijos 
de dicho matrimonio.

La distribución de los bienes pertenecien-
tes a la primera sociedad económico-matri-
monial no puede regirse por lo establecido en 
capítulos para un segundo matrimonio (capi-
tulaciones de 1919: matrimonio del viudo y la 
hermana de su primera mujer), por lo que el 
pacto establecido en este sentido no tiene vali-
dez y no puede admitirse que la segunda mu-
jer estuviera legitimada para designar al he-
redero de los bienes de su finada hermana. 
La designación de heredero hecha por ella en 
1969 no es justo título para la usucapión or-
dinaria, y no han pasado 30 años para la 
extraordinaria porque la posesión plena no 
empieza hasta la muerte de la usufructuaria 
en 1985.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio 
Mar tín González.
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Regente de..., además, los referidos padres 
de la esposa dispusieron que «por muerte 
de su hija, la heredera (...), se reserva el 
derecho y facultad, ambos juntos y por 
muerte de uno el sobreviviente, de conce-
der, o no, casamiento al contrayente (...) 
en la casa y sobre los bienes de la repetida 
contrayente (...)». 

Según la doctrina (BAYOD LÓPEZ, Car-
men en Manual de Derecho Aragonés, Dir. 
DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. Ed. El Justicia 
de Aragón) las capitulaciones matrimonia-
les en Derecho aragonés han respondido 
siempre a la tradición aragonesa y al princi-
pio «standum est chartae», que según José 
María RECIO SÁEZ DE GUINOA consagra en el 
ordenamiento aragonés la libertad de la 
voluntad privada; esto es, la posibilidad 
que ostenta el sujeto de autorregular sus 
relaciones jurídicas de carácter civil. Conti-
nuando con BAYOD LÓPEZ, la Compilación 
reguló las capitulaciones matrimoniales de 
sus artículos 25 a 34. Característica princi-
pal de los capítulos es su relación con el 
matrimonio, que es el presupuesto para la 
aplicación del negocio capitular. En los ca-
pítulos matrimoniales junto a los esposos 
pueden intervenir otros sujetos: los padres, 
tutores, fiduciarios, parientes o extraños 
que intervienen para dar o prometer algo a 
los contrayentes, completar su capacidad, 
o tratándose de terceros, contratar con los 
cónyuges. La pluralidad de sujetos y de ne-
gocios que pueden albergar los capítulos 
matrimoniales, no los convierten ni en un 
negocio complejo o mixto ni en un contra-
to plurilateral. 

Como instrumento los capítulos son 
plurinegociales y plurisubjetivos. En Ara-
gón, los capítulos matrimoniales no sólo 
tienen como contenido típico la determi-
nación del régimen económico matrimo-
nial; sino que, la ordenación paccionada 
de la sucesión aparece también como 
contenido típico de los capítulos matri-
moniales y su adopción ha venido posi-
bilitando la estipulación de un régimen 
familiar creado en torno a la Casa arago-
nesa, instituyendo heredero y estable-
ciendo las normas que gobernarían el 
patrimonio casal. Con todo ello, debe 

de los bienes de su finada hermana y pri-
mera esposa de su marido, pues la primera 
capitulación estableció que sólo podría dis-
poner de los mismos el sobreviviente del 
primer matrimonio y en caso de falleci-
miento de ambos un pariente de cada 
rama más el párroco de... y que como el 
sobreviviente (...) nada dispuso y nunca se 
constituyó la junta de parientes, resultan 
ser herederos a partes iguales los tres hijos 
de; ... a saber: ..., ... y, pues la herencia de... 
y de... quedó regulada en las capitulaciones 
de 1909, que no podían ser modificadas 
posteriormente por personas distintas a los 
primeros otorgantes, como fueron los in-
tervinientes en las capitulaciones de 1919. 
Y que en vida de doña... como propietaria y 
usufructuaria de los bienes era la única que 
tenía su posesión, por lo que la explotación 
de las fincas realizada por el finado, padre 
de los actores, era un acto meramente con-
sentido, por lo que no se ha producido usu-
capión.

Tercero: De las capitulaciones matrimonia-
les de 1909. Como ya se ha señalado, se otor-
garon capitulaciones matrimoniales para 
el matrimonio de don... con doña... el 15 
de octubre de 1909 ante el Notario de 
Huesca don..., con núm... de su protocolo, 
en la que sería su esposa comparecía acom-
pañada de sus padres que dispusieron «de 
un modo irrevocable, para después de la 
muerte de ambos,... instituyen y nombran 
por universal heredera a su referida hija». 
Dispusieron además que «por muerte de 
cualquiera de los contrayentes con suce-
sión y sin testar o de algún modo de dispo-
ner el sobreviviente, queda desde ahora fa-
cultado para hacer reparto y distribución 
de bienes entre todos sus hijos, dando a 
unos más y a otros menos, según sus méri-
tos y condiciones, y para nombrar herede-
ro a quién considere más apto e idóneo o 
útil y conveniente, dotando en tal caso a los 
demás al haber y poder de la casa, y si tam-
bién el sobreviviente falleciera sin verificar 
todo o parte de lo expresado, lo ejecutarán 
con iguales facultades, un pariente, el más 
cercano de cada contrayente residente en 
la provincia de Huesca en unión, caso de 
discordia. El Sr. Cura párroco ecónomo o 
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puesto en los de 1909, lo que lleva a anali-
zar la modificación de las estipulaciones 
capitulares en Derecho aragonés, que se-
gún la citada doctrina científica, pueden 
ser objeto de modificación antes y des-
pués del matrimonio. Si los capítulos se 
otorgaron únicamente por los esposos, 
bastará con su consenso para que se lleve 
a efecto la modificación y en el caso de 
que junto a los esposos hayan intervenido 
otros sujetos, surge la duda sobre si todos 
ellos, y en todo caso, han de intervenir en 
la modificación. La doctrina aragonesa 
viene diferenciando entre partes de la es-
tipulación capitular y otorgantes de capí-
tulos sólo quienes hayan sido parte en la 
estipulación capitular deben intervenir 
en su modificación. Pero en el presente 
caso, la capitulación de 1919 no se hace 
con las mismas personas que intervinie-
ron en la capitulación de 1909, pues la 
primera esposa..., estaba fallecida al tiem-
po de otorgarse los segundos capítulos, en 
los que intervenía su hermana...

Así, disuelta la primera sociedad conyu-
gal, por muerte de..., procedía su liquida-
ción conforme a las capitulaciones de 
1909, sin que la distribución de los bienes 
pertenecientes a la primera sociedad eco-
nómico-matrimonial pueda regirse por lo 
establecido en capítulos para un segundo 
matrimonio (capitulaciones de 1909), por 
lo que el pacto establecido en este sentido 
no tiene validez y no puede admitirse que 
estuviera legitimada para designar al here-
dero de los bienes de su finada hermana, 
pues la eficacia de los capítulos matrimo-
niales de 1919 se debe ceñir a la sociedad 
matrimonial constituida por los cónyuges 
(y), por lo que sí estaba legitimada para de-
signar heredero respecto de los bienes de 
su difunto esposo, por lo que la escritura 
pública de designación de heredero, ante 
el notario de Huesca don..., el día 4 de ju-
nio de 1969, debe entenderse realizada ex-
clusivamente respecto de los bienes de 
don...

Quinto: Del casamiento en casa. En las ca-
pitulaciones matrimoniales de 1919, los 
padres de la esposa conceden al contrayen-
te casamiento en casa. Tal institución jurí-

concluirse que las capitulaciones de 1909 
fueron válidas y por sus normas debe re-
girse la liquidación de los bienes de la 
sociedad matrimonial de... y, por lo que 
no habiendo designado heredero, los he-
rederos de los bienes  de serán sus tres 
hijos por cuotas partes iguales. 

Cuarto: De las capitulaciones matrimonia-
les de 1919. Como ya se ha señalado, el cón-
yuge supérstite, Don..., concertó nuevas 
nupcias con la hermana de su difunta espo-
sa, doña..., otorgándose capitulaciones ma-
trimoniales en escritura pública de 14 de 
octubre de 1919 ante el Notario de Huesca 
don..., en la que comparecen los padres de 
la contrayente, don... y doña..., disponien-
do que «conceden al contrayente (...) casa-
miento en la casa y sobre los bienes de su 
primera mujer (...) y le autorizan para que 
contraiga matrimonio con su otra hija 
(...)». Dispusieron además que «como 
quiera que con arreglo a lo pactado en la 
capitulación citada para el primer matri-
monio del contrayente (...) con la finada 
(...), los hijos de estos (...) son y por consi-
guiente dueños de la mera propiedad de 
los bienes descritos a elección del sobrevi-
viente, y en su defecto de este y de un pa-
riente el más cercano de cada parte resi-
dente en la provincia de Huesca y, caso de 
discordia, del Sr. Cura párroco o regente 
de... Los contrayentes en cuanto a sus bie-
nes propios podrán hacer el reparto y dis-
tribución entre todos sus hijos, y en cuanto 
a los del contrayente incluyendo lo que ya 
tiene de su primer matrimonio y se han ex-
presado o que entonces sobrevivan, dando 
a unos más y otros menos según sus méritos 
y condiciones, y para que puedan nombrar 
heredero al que consideren más apto e idó-
neo, dotando en tal caso a los demás al ha-
ber y poder de la casa, y si también sobrevi-
vientes fallecieren sin verificar todo o parte 
de lo expresado, lo ejecutarán con iguales 
facultades un pariente, el más cercano de 
cada contrayente residente en la provincia 
de Huesca, en unión del señor Cura párro-
co o regente de, todos juntos o en su mayor 
número». 

De ello, se evidencia que los capítulos 
de 1919 incidían o modificaban lo dis-
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En lo que respecta a la usucapión ex-
traordinaria, debe analizarse si ha habido 
posesión por y sus sucesores legales ininte-
rrumpida y en concepto de dueño, pues 
los actos meramente tolerados no aprove-
chan para la usucapión, pues así lo dispo-
nen los artículos 1491 y 1492 del CC. Anali-
zando el contenido de la citada escritura 
pública de designación de heredero que 
otorgó doña... se comprueba que esta dis-
puso que «doña... se reserva el usufructo 
de todos los bienes que comprende esta 
herencia ... será obligación del instituido 
heredero la de entregar en pago de sus le-
gítimas paterna y materna a sus hermanos 
... » y don... así lo aceptó, pues consta en el 
propio documento que «acepta agradeci-
do y promete cumplir con las obligaciones 
impuestas», por lo que no puede sostener-
se que don... adquiriese la plena posesión 
en concepto de dueño el mismo día del 
otorgamiento, 4 de junio de 1969, sino que 
convencido de la validez de lo allí estipula-
do, no entró en posesión plena hasta el fa-
llecimiento de doña..., el 10 de febrero de 
1985 y es desde fecha desde la que debe 
computarse el plazo de la prescripción ad-
quisitiva, sin que hayan transcurrido trein-
ta años desde el 10 de febrero de 1985 has-
ta el momento de presentar la demanda el 
2 de septiembre de 2008, por lo que esta 
pretensión de los actores tampoco puede 
prosperar.    

Séptimo: Costas. Dispone el artículo 
394.1 de la LEC que, «en los procesos de-
clarativos, las costas de la primera instancia 
se impondrán a la parte que haya visto re-
chazadas todas sus pretensiones, salvo que 
el tribunal aprecie, y así lo razone, que el 
caso presentaba serias dudas de hecho o de 
derecho». En el presente caso, dada la 
complejidad del debate jurídico planteado 
y el hecho de que la parte actora ampara su 
pretensión en una escritura pública de de-
signación de heredero, otorgada en virtud 
de una institución jurídica consuetudina-
ria, el Casamiento en casa, que no está co-
dificada, procede no realizar pronuncia-
miento en esta materia.

dica consuetudinaria aragonesa de viude-
dad por la que al contrayente viudo se le 
concede la facultad de volver a contraer 
matrimonio manteniendo el usufructo vi-
dual sobre los bienes del cónyuge fallecido, 
con comunicación al nuevo cónyuge, siem-
pre que el nuevo matrimonio fuese con-
sentido por los titulares de la Casa. En el 
presente caso, es evidente que en las capi-
tulaciones matrimoniales de 1919 se conce-
de casamiento en casa a..., pero esta institu-
ción no permite conceder a la nueva esposa 
la facultad de nombrar herederos sobre los 
bienes de la primera esposa fallecida, por 
lo que tampoco esta institución jurídica le-
gitimaba a... para designar al heredero de 
los bienes de su finada hermana...    

Sexto: De la usucapión. Plantea la parte 
actora que en todo caso habría adquirido 
la propiedad de los bienes de los finados 
por usucapión. La regulación legal de la 
prescripción adquisitiva se regula en los 
arts. 1940 y ss. del CC. Debiendo distinguir-
se en el presente caso si resulta aplicable la 
usucapión ordinaria prevista en el artículo 
1957 que dispone que «el dominio y demás 
derechos reales sobre bienes inmuebles se 
prescriben por la posesión durante diez 
años entre presentes y veinte entre ausen-
tes, con buena fe y justo título» o si por el 
contrario es aplicable la usucapión extraor-
dinaria prevista en el artículo 1959 que se-
ñala que «se prescriben también el domi-
nio y demás derechos reales sobre los 
bienes inmuebles por su posesión no inte-
rrumpida durante treinta años, sin necesi-
dad de título ni de buena fe, y sin distin-
ción entre presentes y ausentes». 

En el presente caso, tal y como se ha 
desarrollado en los párrafos anteriores, 
doña... no estaba legitimada para poder de-
signar heredero de los bienes de su difunta 
hermana..., por lo que el padre de los acto-
res, ... , no tenía justo título en virtud de la 
escritura pública de designación de here-
dero que otorgó doña... ante el notario de 
Huesca don..., el día 4 de junio de 1969, al 
no existir justo título de adquisición, no 
puede estimarse la pretensión de los acto-
res en base a la usucapión ordinaria.
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Ante el Juzgado de primera instancia núm. 
3 de Zaragoza se siguen autos de procedimiento 
ordinario (núm. 1271/2009) sobre acción de 
nulidad de testamento por falta de capacidad 
del testador al tiempo del otorgamiento interpues-
ta por la hermana del testador; la sentencia del 
Juzgado desestima la demanda.

NÚM. 68

S. JPI Zaragoza núm. 3  
de 20 de octubre de 2009

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE 
LOS TESTAMENTOS: NULIDAD DE TES-
TAMENTO: Falta de legitimación activa: 
La hermana del testador, que careciendo de 
descendientes y ascendientes ha nombrado 
heredera a su mujer, carece de legitimación 
activa para impugnar la validez del testa-
mento de su hermano por falta de capacidad 
natural pues, no habiendo acreditado la 
existencia de bienes recobrables o troncales, 
ningún derecho hereditario ostenta por ley 
con carácter preferente sobre los bienes inte-
grantes de la herencia, respecto de la desig-
nada y favorecida e aquél, a la sazón esposa 
del fallecido.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Alberto 
Gil Nogueras.

NÚM. 69

S. JPII Calatayud núm. 2  
de 19 de octubre de 2009

83: LUCES Y VISTAS: SERVIDUMBRE: 
Adquisición por título: En la escritura de 
aceptación, división y adjudicación de la 
herencia de los padres, en la que intervienen 
los cuatro hijos, se hace constar que «podrá 
ampliar y levantar su edificio llamado va-
quería pero sin obstaculizar la vista y luces 
de las ventanas de la edificación propiedad 
de». Con la citada cláusula, con la interven-
ción de todas las partes implicadas y con 

términos muy claros, se está constituyendo 
un auténtico derecho de servidumbre de lu-
ces y vistas. Aunque el título constitutivo de 
la servidumbre no estaba inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad, perjudica al tercero 
que ha comprado la vaquería en tanto pudo 
conocer de su existencia si hubiera sido sufi-
cientemente diligente.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144 y 145 
Comp., 585, 594, 606 Cc., 32 y 34 LH.

PONENTE: Ilma. Sra. doña Silvia Fe-
rreruela Royo.

Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción núm. 2 de Calatayud se siguen autos de 
juicio ordinario (núm. 381/2009) en el que se 
ejercita acción negatoria de servidumbre de luces 
y vistas; las demandadas se oponen y alegan que 
son titulares de un derecho de servidumbre de lu-
ces y vistas constituido mediante escritura públi-
ca, lo cual impediría a la parte actora construir a 
menos de tres metros de distancia de la pared 
donde existen los huecos; así mismo, alegan que 
la existencia de huecos sería ostensible e indubita-
da, por lo que la servidumbre afectaría a la parte 
actora aun cuando el título no se hubiera inscrito 
en el Registro de la Propiedad.

La juzgadora considera acreditada la exis-
tencia de un título constitutivo de servidumbre, 
que obliga a las partes a estar a lo dispuesto en 
el art. 585. Pero hay que resolver sobre la oponi-
bilidad o no del citado título constitutivo de 
servidumbre a la parte actora, en tanto que no 
se halla inscrito en el Registro de la Propiedad y 
nada se hizo constar en la escritura de compra-
venta de la citada finca.

En principio la oponibilidad del título a ter-
ceros exige su inscripción (arts. 32 LH y 606 
Cc.), no obstante la jurisprudencia ha venido 
matizando la necesidad de inscripción del título 
para que pueda perjudicar a tercero: la aparien-
cia indubitada produce una publicidad en seme-
janza a la inscripción en el Registro, que permite 
establecer una presunción de conocimiento. Ade-
más el tercero adquirente ha de ser de buena fe, lo 
que le obliga a agotar la diligencia para averi-
guar si existen o no vicios en la titularidad del 
transferente. Por todo ello, entiende la Juzgadora 
que el título no inscrito perjudica a la adquirente 
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Ante el Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de La Almunia de doña Godina se si-
guen autos de juicio verbal (núm. 92/2006) 
sobre acción de división judicial de herencia.

La primera cuestión a resolver es la determi-
nación de la vecindad civil del causante al tiempo 
de su fallecimiento, en tanto en cuanto, la deter-
minación de tal cuestión implicaría la aplicación 
de ordenamientos jurídicos distintos, Código civil, 
caso que se determine que la vecindad civil es la 
común, o Derecho civil foral aragonés, caso que se 
determine que la vecindad civil era aragonesa, 
cuestión a resolver con carácter previo dado que 
condiciona tanto la tramitación del procedimien-
to como el fondo del asunto. A efectos procesales 
probatorios, la Juzgadora considera que lo proce-
dente es equiparar la vecindad civil a una cues-
tión de hecho, objeto como tal de prueba y presun-
ción. Pues bien, todas las circunstancias de hecho 
referidas en el caso determinan y apoyan la apli-
cación de la Lex fori, ante la falta de prueba 
suficientemente acreditativa de la vecindad co-
mún del causante al tiempo de su fallecimiento.

La existencia de viudo usufructuario no 
impide ni veta la posibilidad de que cualquiera 
de los herederos pueda instar la partición de la 
herencia.

En las capitulaciones matrimoniales otorga-
das en 1985 se hizo constar de manera expresa 
que la mujer aportó al matrimonio en concepto 
de bienes sitios, los muebles, ropa y ajuar y cuan-
to existe en el domicilio de los otorgantes, bienes 
que quedan en propiedad exclusiva de la esposa, 
pacto que no contradice norma imperativa ara-
gonesa alguna, por lo que hay que estar a lo 
pactado, proclamando la naturaleza privativa 
de la esposa de tales bienes.

La sentencia aplica Derecho aragonés, esti-
ma parcialmente la demanda y fija el inventario 
de la herencia del causante.

en tanto pudo conocer de su existencia si hubiera 
sido suficientemente diligente. Consecuentemente, 
no procede estimar la acción negatoria de servi-
dumbre, y la parte actora deberá respetar el art. 
585 Cc., de modo que si pretende elevar la pared 
de la vaquería, deberá hacerlo a tres metros de 
distancia de las paredes de las partes demanda-
das donde se encuentran los huecos.
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0: DERECHO FISCAL Y PROCESAL. 
DERECHO TRANSITORIO. OTRAS MA-
TERIAS: VECINDAD CIVIL: Cuestión de 
hecho: La determinación de la vecindad ci-
vil de una persona en un momento determina-
do de su vida para la aplicación de un orde-
namiento jurídico u otro se equipara, a 
efectos procesales probatorios, a una cuestión 
de hecho, objeto como tal de prueba y presun-
ción. En principio, el Juez debe aplicar la 
Lex fori, esto es, el Derecho civil aragonés; si 
la Ley invocada por la parte esta contenida 
en la Lex fori, quien la invoque quedará re-
levado de probar su vecindad civil, debiendo 
ser la otra parte quien, en su caso, pruebe que 
su adversario ostenta vecindad civil distinta 
a la correlativa a la ley que invoca; si la Ley 
invocada por la parte es extraña a la Lex 
fori, quien la invoque deberá probar su ve-
cindad civil –correlativa a la Ley a que se 
acoge como excepción a la Lex fori– como 
supuesto de hecho para que le sea aplicada la 
ley que invoca.

6631: CONSORCIO CONYUGAL: 
ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS: Accesión: 
Habiendo sido edificado durante el consorcio 
conyugal tanto el almacén como la caseta en 
fincas privativas del causante, las edificacio-
nes construidas sobre ellas le pertenecen con 
carácter privativo en virtud del principio de 
accesión, todo ello sin perjuicio del derecho de 
reembolso a favor del consorcio conyugal al 
haberse hecho las citadas construcciones con 
fondos comunes, lo que hay que presumir al 

no resultar acreditado que las obras se sufra-
garon a costa únicamente del causante.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 14 Cc.; 3, 
36, 38.7, 39, 47.1 Comp., 24.2, 29.h, 44, 
103 Lrem.

PONENTE: Ilma Sra. doña Carolina 
Mar quet Marco.
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