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RESUMEN

El presente estudio es un comentario a la regulación de la sucesión legal en 
el vigente Código del Derecho foral de Aragón que entró en vigor el pasado 23 
de abril de 2011. 
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ABSTRAT

This study is a review of the regulation of legal succession in the existing Code 
of Aragon foral law which came into force on April 23, 2011.
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1 Las modificaciones se ven reflejadas en los siguientes artículos del CDFA: artículos 519 (art. 
204 Lsuc.); 526-1º (art. 211-1 Lsuc.) y 532-3 y 4 (art. 217-3 y 4 Lsuc.); en estos dos últimos preceptos 
hay un claro ejercicio de las facultad de «aclarar» los textos legales refundidos, como advertiré en su 
momento.

2 Un estudio de esta disposición en BAYOD LÓPEZ, María del Carmen (2013), «De la Disposición 
Final Primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial al Decreto Legisla-
tivo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código del Derecho 
Foral de Aragón», en Estudios de Derecho civil en homenaje al prof. Joaquín Rams Albesa, Dykinson, Madrid, 
pp. 57 a 72.
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I. ANTECEDENTES Y REGULACIÓN ACTUAL 

1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN

La regulación de la sucesión legal en el Código del Derecho foral de Ara-
gón (CDFA) responde a la regulación que de la misma hiciera la Ley 1/1999, 
de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte (Lsuc.) con algunas acla-
raciones que, en materia de sustitución legal y de llamamientos en la sucesión 
troncal1, efectuó el ejecutivo aragonés, a través de «la facultad de regularizar, 
aclarar y armonizar los textos legales que se han refundido», tal y como se 
estableció en la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de Derecho civil 
Patrimonial2.

Esta regulación se contiene en el Título VII del Libro IV del CDFA, y consta 
de veinte preceptos (arts. 516 a 536) agrupados a lo largo de seis capítulos. El 
capítulo I, Disposiciones generales, explica de forma técnica y clara la procedencia 
de la sucesión legal (cuándo tiene lugar) y el orden de llamamientos a la misma 
que, en Aragón, no sólo depende del parentesco con el causante, sino también, 
pero sólo en el supuesto de que el causante fallezca sin descendencia, del origen 
familiar de los bienes (troncalidad).

En los capítulos II a VI se desarrolla y regula cada uno de los llamamientos a 
la sucesión de quien fallece sin haber dispuesto, o no haberlo hecho de forma 
válida y eficaz, de la totalidad de sus bienes.
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3 Sobre los orígenes históricos todo en: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2000), La sucesión legal en el 
Derecho civil aragonés. Dos volúmenes. Volumen I: «Antecedentes. La sucesión intestada en el Derecho 
aragonés histórico». Volumen II: «La sucesión legal en la Ley de sucesiones por causa de muerte». Ed. 
El Justicia de Aragón. Zaragoza. Sigo a esta autora en esta parte del estudio.

4 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2000), Volumen I: «Antecedentes. La sucesión intestada en el 
Derecho aragonés histórico».

2. ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN VIGENTE3

2.1. Los orígenes. Fueros y Observancias

La regulación foral de la sucesión legal en Aragón es compleja y presenta 
dudas y sombras que la doctrina reciente ha ido despejando4.

Los Fueros único De rebus vinculatis; 1º y 2º De successoribus ab intestato; 5º De 
Testamentis y las Observancias 6ª y 7ª De testamentis contenían, principalmente, la 
regulación foral de la sucesión legal en Aragón.

Tradicionalmente la sucesión ab intestato atendía a la procedencia de los bie-
nes, siendo el orden de llamamientos diverso según los bienes tuvieran origen 
familiar o industrial (los ganados por el causante), aun cuando todos los bienes 
se deferían a diversas parentelas de colaterales. 

Los ascendientes quedaban excluidos de la sucesión, tan solo tenían dere-
cho de recobro respecto de bienes dotales y de otras liberalidades que hubie-
ran efectuado a favor de sus descendientes: Observancias 42 y 52 De Iure Dotium 
y Fueros 1º y 2º De successoribus ab intestato. En la sucesión se seguía la máxima 
de que la herencia no sube, de ahí que, a falta de descendientes, se llamara a 
los colaterales.

El origen y procedencia de los bienes no era relevante si el causante fallecía 
ab intestato dejando descendencia, pues los descendientes, llamados en primer 
lugar, recibían toda la herencia: «la herencia no sube, baja».

El llamado derecho de representación se admitió tradicionalmente en la 
línea descendente pero fue desconocido en la línea colateral para la sucesión en 
los bienes de procedencia familiar.

Las Cortes aragonesas en 1626, por Acto de Corte de Barbastro, reconocieron 
a favor del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, 
fundado en 1425 por Alfonso V el Magnánimo, la facultad de heredar los bienes 
de los enfermos allí fallecidos sin disposición y sin parientes dentro del cuarto 
grado, siempre que no se tratase de bienes vinculados, y ello con independencia 
del origen o nacionalidad del fallecido. Este privilegio, con algunas variaciones, 
se ha mantenido hasta nuestros días.
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5 Sobre los mostrencos en Aragón: LACRUZ MANTECÓN, Miguel L. (2012), Los bienes mostrencos en 
Aragón, ed. El Justicia de Aragón. Zaragoza.

2.2.  La Ley española de adquisiciones a favor del Estado (llamada de mostrencos)5  
y la promulgación del Código civil español en 1889

Tras los Decretos de Nueva Planta de 29 de junio y 29 de julio de 1707, el 
Derecho aragonés fue abolido por Felipe V, que impuso la Nueva Planta de Cas-
tilla en Aragón. Años más tarde, mediante Decreto de 3 de abril de 1711, Ara-
gón, «para lo que fuera entre particular y particular», recuperó su Derecho foral 
y por lo tanto el sistema de sucesión ab intestato.

En 1935 se publicó la Ley española de adquisiciones a nombre del Estado, su 
art. 2 regulaba un orden de llamamientos, subsidiario del regulado en las leyes 
entonces vigentes, que tenía como objeto introducir nuevos llamamientos con 
preferencia al Estado. Así fue interpretado por el TS (STS de 21 de marzo de 
1861; STS 21 de octubre de 1868). 

Tras la entrada en vigor del Código civil de 1889, y a pesar de lo dispuesto 
para Aragón en el artículo 13 Cc, que amparaba la vigencia de su Derecho en 
esta materia, el Tribunal Supremo declaró que la Ley de 1835 había derogado 
las normas aragonesas sobre sucesión intestada y, derogada esta ley por el Códi-
go civil, debía ser éste el que regulara, sin excepción, en todo el territorio espa-
ñol la sucesión intestada.

Por lo tanto, en Aragón, y hasta la entrada en vigor del Apéndice de 1925, se 
aplicó en esta materia el Código civil. 

2.3. El Apéndice de 1925 (RD. de 7 de diciembre de 1925)

Aragón fue el único territorio foral que, siguiendo lo dispuesto en el art. 6 de 
la Ley de bases de 11 de mayo de 1888, elaboró y promulgó el Apéndice al Código 
civil correspondiente al Derecho foral de Aragón, que entró en vigor el 2 de enero de 
1926.

El Apéndice, ampliamente criticado por la doctrina aragonesa, tuvo en esta 
materia como logro conservar la sucesión troncal, poniendo punto final a la 
aplicación del Código civil.

Los artículos 34 a 42 regularon la llamada «Sucesión intestada», mantenien-
do el orden de llamamientos tradicionales.

En primer lugar, eran llamados los descendientes legítimos (art. 35); a falta 
de estos se llamaría, en primer lugar, a los parientes con derecho a recobro de 
firma de dote y otras liberalidades y tras ellos, y en su caso, operaba el llamamien-
to a la sucesión troncal, para aquellos bienes que provinieran de cualquier ascen-
diente o de otro pariente hasta el sexto grado (arts. 36 a 39); para el resto de los 
bienes que el causante hubiera adquirido de parientes más lejanos del sexto 
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6 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, (1999), «De la sucesión legal», Ley de sucesiones. Comentarios breves 
por los miembros de la Comisión aragonesa de Derecho civil, ed. Librería General. S.A., Zaragoza, pp. 153 a 
162 (= RDCA, V, núm. 1, pp. 123 a 130).

grado, de extraños o los hubiera ganado con su industria, la sucesión intestada 
se defería de acuerdo a las normas del Código civil (art. 40). El artículo 42 reco-
gió el llamamiento al Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

La regulación fue pobre y escueta, y presentó dos novedades conforme al 
Derecho tradicional:

1.  El llamamiento a los padres en los bienes no troncales a través de la remi-
sión que al Código civil hacía el art. 40 del Apéndice.

2.  La aplicación del derecho de representación también en la línea colateral 
restringida a los descendientes del hermano del causante.

2.4. La Compilación de 1967

A) Redacción originaria (Ley estatal 15/1967, de 8 de abril)

La Compilación de 1967 reguló la «Sucesión abintestato» en el Título VI del 
libro II.

La regulación fue incompleta. El Cc se aplicaba supletoriamente para deter-
minar el orden de llamamientos a la sucesión no troncal: En defecto de sucesión 
ordenada por testamento o pacto, se abre la sucesión legítima conforme al Código civil y esta 
Compilación (art. 127 Comp. arag.).

La sucesión troncal, como afirma la doctrina6 se reguló con mucha mejor 
técnica, si bien el texto original elaborado por los miembros del Seminario de 
Jurisconsultos, que presidía el maestro Lacruz, sufrió en la Comisión General de 
Codificación modificaciones importantes que cambiaron el sistema previamente 
concebido por el Seminario.

A pesar de ello, cuando el causante fallecía sin descendencia, la sucesión 
troncal era muchas veces olvidada en las declaraciones de herederos abintestato, 
lo que provocaba litigiosidad, puesto que los parientes colaterales con derecho 
a heredar los bienes troncales del causante debían iniciar un procedimiento 
ordinario para impugnar el Auto de declaración universal de herederos en los 
que no se había atendido a la posibilidad este doble llamamiento universal en 
Aragón. [Cfr. S. APH, de 21 de abril de 1999, (RDCA, VI, marginal 13)].

Durante la vigencia del Libro II Comp. arag. hubo también una cuestión 
polémica que, al igual que la anterior, permaneció insoluble hasta la Lsuc.

El problema consistía en determinar si la sustitución legal prevista en el art. 
141 Comp. arag., ubicado entre «Normas comunes a las diversas clases de suce-
sión» (Tit. VII, Lib. II Comp.), era o no aplicable a la sucesión legal de los des-
cendientes. 
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7 Vid. MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos (1992), «Algunas consideraciones sobre la sustitu-
ción legal del artículo 141 de la Compilación aragonesa», Estudios de Derecho civil en Homenaje al Profesor 
Dr. José Luis Lacruz Berdejo, volumen primero, Bosch, Barcelona, pp. 580 a 606.

El origen de esta incógnita se hallaba en la remisión que el artículo 128 
Comp. hacía a los arts. 931 a 934 Cc para regular el llamamiento legal a favor de 
los descendientes. Los artículos 931 y 932 Cc establecían entonces (como ahora) 
la aplicación del derecho de representación a favor de los nietos y demás descen-
dientes del causante en lugar de los hijos de éste premuertos, desheredados o 
incapaces de heredar; derecho de representación que no operaba (ni opera) en 
caso de renuncia del llamado. 

Por su parte, el artículo 141 Comp. arag. regulaba un mecanismo semejante, 
la sustitución legal (pero con otros presupuestos), que sí admitía la sustitución 
en caso de renuncia del llamado. 

La inseguridad era evidente: ¿se aplicaba el derecho de representación del Cc 
o el artículo 141 Comp. arag.? La doctrina mantuvo diversas interpretaciones7, 
sin aportar ninguna solución definitiva. La jurisprudencia tampoco echó luz 
sobre el asunto: no hubo ningún fallo que directamente atendiera a esta cues-
tión. La sucesión troncal tampoco fue ajena a la polémica y puntos de fricción 
que el art. 141 Comp. arag. creaba. Estos problemas sólo hallaron solución en la 
Lsuc., y ya resueltos son ahora Derecho vigente en el CDFA.

Por último, en esta redacción originaria, y como novedades, podemos citar el 
llamamiento a los padres en los bienes troncales, tras los hermanos e hijos de 
hermanos, que eran llamados por sustitución legal, que se sigue manteniendo en 
el Derecho vigente.

B) Reformas. La entrada en vigor del CE

a’. La reforma del Código civil en 1981. La Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modifi-
cación del Código civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico 
del matrimonio, introdujo una modificación en los llamamientos a la sucesión intes-
tada, anteponiendo el cónyuge viudo respecto de los colaterales del premuerto. 

Este cambio modificó también el orden de llamamientos en la sucesión no 
troncal aragonesa, debido, precisamente, a la remisión que la Compilación hacía 
al Derecho Estatal.

b’. La reforma de la Compilación en 1985. La Ley aragonesa 3/1985, de 21 de 
mayo, sobre la Compilación del Derecho civil de Aragón, tuvo como objetivo 
principal adecuar e integrar en el ordenamiento jurídico aragonés «el texto 
normativo de la Ley 15/1967, de 8 de abril, (art. 1), y modificar el texto de la 
Compilación para adaptarla a la CE, en particular en lo que concierne al princi-
pio de igualdad entre cónyuges e hijos». En este sentido, y por lo que atañe a la 
sucesión legal, se eliminó la expresión de «legítimos» referida a los descendien-
tes (arts. 128, 129, 130, 132 Comp. arag.).
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8 Todos los antecedentes de la vigente formación del Derecho civil aragonés en SERRANO GAR-
CÍA, José Antonio (2008), «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», RJN, núm. 46, pp. 109 a 163. 
[= «Derecho civil aragonés: Presente y Futuro», RDCA, XV, 2009, pp. 23 a 72].

9 Sobre la elaboración de la Ley, SERRANO GARCÍA, José Antonio (1999), «Introducción a la Ley 
aragonesa de sucesiones por causa de muerte», Revista de Economía Aragonesa, núm. 8, ed. IberCaja, 
Zaragoza, pp. 81 y ss.

c’. La reforma de la Compilación en 1995. La Ley de las Cortes de Aragón 
4/1995, de 29 de marzo, sobre modificación de la Compilación del Derecho civil 
de Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de sucesión intestada, tuvo como principal objetivo introducir el llama-
miento a la Comunidad Autónoma de Aragón en sustitución del Estado Español.

2.5. La Ley de sucesiones: el antecedente de la regulación en el CDFA8

A. Tramitación. La regulación de la sucesión por causa de muerte en Aragón 
responde a unos objetivos que la Comisión Aragonesa de Derecho civil, presidi-
da por el profesor Delgado Echeverría, formuló en octubre de 1996, tras su 
nueva creación y puesta en funcionamiento.

Fruto de esta política legislativa fue la Ley aragonesa de sucesiones por causa 
de muerte de 1999, que pasó por diversas fases9 y cuyo contenido normativo es 
asumido íntegramente, con algunas «aclaraciones» por el vigente CDFA. 

En lo que atañe a la sucesión legal, el punto de partida fue el Borrador de 
Anteproyecto de Ley de sucesiones por causa de muerte (septiembre de 1997) y 
la Memoria que justificaba la propuesta que, por encargo del Gobierno de Ara-
gón, elaboró el profesor Serrano García, vocal de la CADC. El Título II, del 
Borrador contuvo la regulación De la sucesión legal, que con algunas supresiones 
y modificaciones responde la regulación del vigente CDFA.

Los debates sobre «La sucesión legal» comenzaron el 10 de diciembre de 
1997 y se prolongaron hasta el 28 de enero de 1998 en sesiones semanales (todos 
los miércoles) de tres horas de duración.

En la primera sesión, el ponente, buen conocedor de los problemas que, 
durante la vigencia del Libro II de la Comp. arag. planteaba la llamada sucesión 
ab intestato en Aragón, propone una serie de principios que son bien acogidos 
por el resto de los miembros de la Comisión y que quedarán como Anteproyecto 
de Ley sometido, posteriormente, a la Cortes aragonesas.

La propuesta parte de los siguientes principios:

1º Una regulación completa, que no requiera en esta materia de la aplica-
ción supletoria del Código civil; fuente, como ya he señalado, de graves 
problemas.

2º Establecer unas Disposiciones Generales que sean la médula del llamamiento 
a la sucesión legal en Aragón. Para ello se establecen una serie de precep-
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10 Todo ello está tratado en profundidad en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2000), vol. 2, pp. 49, 
87-90, 155, 203-204 y 257-258.

tos: i) que explican el orden de llamamientos a la sucesión legal, ii) cómo 
operan los supuestos de ineficacia; iii) la diversidad de llamamientos uni-
versales, troncal y no troncal y la necesidad de que sea tenido en cuenta 
en los Autos de declaración de herederos e, incluso, iv) un precepto que 
regulaba el parentesco. Este último precepto (el art. 4 del Borrador) fue 
suprimido por la Comisión a propuesta de alguno de sus miembros, ale-
gando que la regulación del parentesco no es solo una cuestión de Dere-
cho civil sino una cuestión general que afecta a otras disciplinas.

3º La aplicación de la sustitución legal (regulada en el Título I de la Lsuc.) a 
todos los modos de delación en Aragón. Se rechaza en el seno de la CADC 
(8 votos en contra, 2 a favor) la renuncia como un presupuesto de aplica-
ción de la sustitución legal, tal y como se permitía en el art. 141 Comp. 
arag. 

El ponente propuso también el cambio de nombre de «Sucesión intestada» 
por el de «Sucesión legal», terminología correcta (en Aragón no sólo hay testa-
mento) y bien acogida por el resto de los miembros de la Comisión.

El texto aprobado por la CADC (el 19 de agosto de 1998) se presentó inme-
diatamente al Gobierno de Aragón, que aprobó su tramitación como Proyecto 
de Ley sin ninguna modificación. El 7 de septiembre se registra su entrada en las 
Cortes.

En lo que atañe a la sucesión legal se presentaron veinte enmiendas (enmien-
das 331 a 351) a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto en representación de 
los diputados de Chunta Aragonesista. El objeto de las mismas, con alguna salve-
dad (la enmienda 341) atendía a cuestiones de técnica o de mejora de redac-
ción. De todas ellas prosperaron cinco enmiendas (333, 336, 339, 340, 347), que 
mejoraron la redacción definitiva del Proyecto10. 

B. Promulgación, publicación y entrada en vigor. La Ley aragonesa de sucesiones 
por causa de muerte fue promulgada por el Presidente de la Comunidad Autó-
noma de Aragón el día 24 de febrero y publicada en el BOA, núm. 26, del día 4 
de marzo de 1999 (también en el BOE, núm. 72, del día 25 de marzo). 

Entró en vigor el 23 de abril de ese mismo año, tal y como expresamente 
estableció la DA Segunda de la Ley. 

2.6. El Código del Derecho Foral de Aragón

La Lsuc. fue formalmente derogada por el vigente CDFA, que entró en vigor el 
23 de abril de 2011, (Disposición Final única del Decreto Legislativo 1/2011, de 
22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el Título de 
«Código del Derecho Foral de Aragón, el texto refundido de las Leyes civiles ara-
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11 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús (1999), «De la sucesión legal», RDCA, V, núm. 1 pp. 123 a 130.

gonesas) pero es el contenido normativo de la Lsuc. el que se trasfunde al Título 
VII del Libro IV del CDFA y por ello, sin solución de continuidad, es esta la regu-
lación que rige la sucesión de todos los aragoneses desde el 23 de abril de 1999 y, 
en especial, del que fallece sin disposición voluntaria eficaz, tal y como señala la 
DT, Decimotercera, Ley aplicable a la sucesión, del vigente CDFA: Las sucesiones por 
causa de muerte se regirán por la ley vigente en el momento de apertura de la sucesión.

La regulación y contenido de la sucesión legal en el CDFA es la misma que la 
ofrecida por la Lsuc., sin perjuicio de algunas aclaraciones en algunos preceptos 
que en nada modifica la regulación anterior, si bien despeja algunas dudas de 
interpretación dando nueva redacción a algunos preceptos.

II. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA SUCESIÓN LEGAL  
EN EL CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN

1. OBJETIVOS

La aplicación supletoria del Código civil, fuente de inagotables problemas 
durante la vigencia del Libro II de la Comp., queda definitivamente eliminada 
para la sucesión legal desde 1999, como se señala en el núm. 37 del Preámbulo 
del CDFA: «La regulación es formalmente completa, sin remisiones al Derecho 
supletorio, con pocas variaciones respecto del Derecho ya vigente, pero con un 
desarrollo más detallado que facilita su aplicación».

En definitiva y como señala Delgado Echeverría, el objetivo de la reforma no fue 
otro que «formar un sistema que, sin incurrir en visibles contradicciones de valora-
ción, dé una respuesta segura y previsible a los más casos, evitando así litigios»11. 

2. ESTRUCTURA

La Sucesión legal se contiene en el Título VII del Libro IV del CDFA. Se com-
pone de un Capítulo I, Disposiciones Generales, en el que a través de cinco preceptos 
se modulan las reglas del juego en los llamamientos a la sucesión del que fallece 
en defecto, total o parcial, de sucesión ordenada válida y eficazmente por pacto o 
testamento. El resto de los capítulos desarrollan el orden de llamamientos previsto 
en el artículo 517 CDFA: el capítulo II, Sucesión de los descendientes; Capítulo III, 
Recobros y sucesión troncal; Capítulo IV, Sucesión de los ascendientes, Capítulo V, Sucesión 
del cónyuge y los colaterales y Capítulos VI, Sucesión en defecto de parientes y cónyuge.
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11bis En esta materia se ha de tener en cuenta el Reglamento de la EU núm. 650/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconoci-
miento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de 
sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, en vigor desde el 18 de agosto de 
2012, pero aplicable a partir del 17 de agosto de 2015, que ha introducido en la normativa española 
un cambio trascendental: la sustitución del estatuto personal por el real en materia de eficacia de 
la ley sucesoria. A partir de esa fecha, ley que rige la sucesión de los ciudadanos comunitarios, se 
determina, con carácter general, por la ley de su residencia habitual al tiempo del fallecimiento del 
causante; si bien, se permite la elección, al tiempo de otorgamiento de testamento o pacto, entre la 
ley de su nacionalidad y la ley de la residencia al tiempo del fallecimiento, siendo inaplicable el art. 
9-8 Cc., que, sin embargo, sigue vigente y es el aplicable para determinar la ley sucesoria entre espa-
ñoles dentro del territorio nacional, pero no fuera de él.

III. DISPOSICIONES GENERALES

1. TERMINOLOGÍA

Desde 1999 se dejó de hablar legalmente de «sucesión abintestato» y se pasó 
a hablar de «Sucesión Legal» para referirse a la sucesión que se defiere «por 
disposición de la Ley» (art. 317-1 CDFA.), que es más correcta y precisa debido 
a los diversos modos de delación admitidos en Aragón: no sólo testamento (ad 
in testato), sino también pacto sucesorio (art. 317-1 CDFA).

2. APERTURA DE LA SUCESIÓN LEGAL

2.1. Cuestiones previas 

A) Vecindad civil aragonesa en el momento del fallecimiento

Para que tenga lugar el llamamiento legal previsto en CDFA es preciso que el 
causante fallezca teniendo vecindad civil aragonesa, tal y como señala el art. 9.8º 
Cc, en relación con los artículos 14-1 y 16-1 del mismo cuerpo legal11bis.

B) Apertura de la sucesión y lugar de fallecimiento: Competencia judicial y notarial

El artículo 320 CDFA establece que: La sucesión se abre en el momento de la muer-
te del causante y en el lugar de su último domicilio. La muerte y declaración del falle-
cimiento pueden equipararse.

La referencia al «último domicilio del causante» determina la competencia 
de los tribunales en materia de Derecho sucesorio y también la de las notarías y 
juzgados para conocer de los procedimientos de «herederos abintestato».

Si el causante con vecindad civil aragonesa fallece fuera de Aragón, la com-
petencia de los juzgados o notarias para proceder a la declaración de herederos 
vendrá determinada por el último domicilio del causante; y a la sucesión deben 
aplicarse las normas sucesorias aragonesas (arts. 9-8º Cc y 9-2 EAA), con indepen-
dencia de cuál sea la vecindad civil de los llamados a la herencia.

Esta situación puede dar lugar a duplicidad de jurisprudencia, por cuanto la 
competencia funcional impide conocer del recurso de casación, en su caso, al 
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12 BAYOD LÓPEZ, María del Carmen (2009), «La aplicación indebida del Código civil como fun-
damento del recurso de casación: Infracción de las normas de Derecho civil aragonés para la solución 
del conflicto (Reflexiones sobre las SS. TSJA de 15 de marzo de 2007 y de 27 de febrero de 2006)», 
RDCA, XV, pp. 171 y ss.

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, correspondiendo la misma al Tribunal 
Supremo12.

C) Apertura de la sucesión legal, fallecimiento del causante y delación: Momentos distintos

a) Apertura de la sucesión y delación. Posibilidad de que se produzcan en momentos 
distintos. La sucesión de las personas físicas se produce una sola vez y en un 
momento determinado: con ocasión de su fallecimiento (art. 320-1 CDFA).

Por regla general la delación, bien sea voluntaria o legal, también tiene lugar 
en ese mismo instante: en el momento de fallecimiento del causante.

Con todo, en Derecho aragonés es posible que algunos efectos de la sucesión 
mortis causa no sigan esta frecuencia y puedan producirse antes de la apertura de 
la sucesión (pactos sucesorios a favor de contratante: art. 385 CDFA.) o tiempo 
después de la misma (casos de fiducia: art. 448 CDFA). A estos supuestos se refie-
re expresamente el art. 321-4 CDFA.

Estas consecuencias también pueden tener lugar en materia de sucesión 
legal, de manera que fallecido el causante en un momento determinado, abierta 
su sucesión y aun producida la delación, tiempo después de su fallecimiento, 
procede un llamamiento legal para parte de esa herencia ya abierta pero en un 
momento anterior.

D) Apertura de la sucesión y llamamiento a la sucesión legal en un momento posterior: 
artículos 395-3, 419-3 y 531-2 CDFA

a) El supuesto: la institución recíproca de herederos y la delación legal a favor del 
cónyuge. En los casos de institución recíproca de herederos, bien sea por dela-
ción voluntaria: pacto (art. 395-3 CDFA) o testamento mancomunado (art. 419-3 
CDFA), bien sea por delación legal a favor del cónyuge (art. 531-2 CDFA), el 
legislador aragonés ha regulado, tomando como fundamento la presunta volun-
tad del causante, el destino que deban tener los bienes provenientes de la heren-
cia del premuerto que son heredados por el sobreviviente y que, a su fallecimien-
to, permanezcan en su patrimonio por no haber dispuesto de ellos por ningún 
título (lucrativo u oneroso, tanto inter vivos como mortis causa).

b) Los supuestos legales. El texto de las normas referidas es muy similar; la 
naturaleza y finalidad de esta delación posterior al fallecimiento del causante es 
idéntica.

El artículo 395-3 CDFA establece los efectos de la institución recíproca de 
herederos otorgada en pacto sucesorio:
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Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el instituyente supérstite 
sin haber dispuesto por cualquier título de los bienes procedentes del primeramente 
fallecido, se deferirán los que quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a 
la sucesión legal de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de estos 
parientes, tales bienes quedan integrados en la herencia del sobreviviente.

Por su parte, el artículo 419-3 CDFA regula las mismas consecuencias cuando 
la institución recíproca tiene lugar en testamento mancomunado:

Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el testador supérstite sin 
haber dispuesto por título alguno de los bienes procedentes del primeramente falleci-
do, pasarán los que de ellos quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a 
la sucesión legal de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de estos 
parientes, tales bienes quedarán integrados en la herencia del sobreviviente.

Desde 1999 no se exige que los otorgantes del pacto o del testamento man-
comunado estén casados entre sí, como así se exigía en la Compilación.

Por último, el art. 531-2 CDFA establece la misma consecuencia (desconocida 
con anterioridad a 1999) para el caso de la sucesión legal a favor del cónyuge:

Si el viudo heredero legal falleciera sin haber dispuesto por cualquier título de 
todos los bienes adquiridos de su cónyuge, se deferirán los que quedaren a los parien-
tes del premuerto llamados, en tal momento, a su sucesión legal, como herederos de 
éste y sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedarán integrados 
en la herencia del sobreviviente.

c) Naturaleza de esta segunda delación: sustitución legal preventiva de residuo. Estos bie-
nes provenientes de la herencia del primer causante y de los que no dispuso el here-
dero supérstite están sujetos a un nueva delación: serán deferidos a los parientes lla-
mados a la sucesión legal del premuerto; ahora bien, el llamamiento a estos parientes 
no se produce cuando se abrió la sucesión del premuerto, sino en un momento 
posterior: al tiempo de la muerte del supérstite (primer heredero del causante).

Este segundo llamamiento responde a la naturaleza de una sustitución legal 
preventiva de residuo: los bienes los recibirán los parientes llamados a la sucesión 
del premuerto como herederos de éste y sustitutos del sobreviviente: eso afirman 
cada una de las normas transcritas y así ha sido interpretado por la doctrina13.

En los tres supuestos de institución recíproca se excluye de la delación legal 
a la Comunidad autónoma de Aragón, al llamar los tres preceptos tan sólo a los 
«parientes» del premuerto (y no a sus «sucesores legales») y disponer textual-
mente todos ellos que A falta de tales parientes, tales bienes quedarán integrados en la 
herencia del sobreviviente.

13 SERRANO GARCÍA, José Antonio (2000), «La sustitución legal preventiva de residuo: declaracio-
nes de herederos legales y troncalidad (Comentario de un caso de pacto al más viviente), en RDCA, 
VI, núm. 1, pp. 203 a 236; BAYOD LÓPEZ, Carmen (2008), «“Ana y el artículo 216-2 Lsuc”. Momento de 
aplicación de la norma y sucesión que regula. Problemas prácticos de aplicación», en RDCA, XIV, pp. 
117-141; A. de 7 de febrero de 1997, JPI, núm. 13 de Zaragoza (marginal 11, RDCA, V, núm. 1); A. de 
14 de febrero de 2000 del JPII núm. 14 Zaragoza (marginal 51, RDCA, VII-VIII)].
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14 Todos ellos están tomados de MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2000), vol. 2, pp. 31 y ss.

2.2.  Procedencia. Supuestos de apertura de la Sucesión legal: La falta de disposición 
válida y eficaz. Análisis

A) En general

El artículo 516 CDFA indica con carácter general cuándo procede la apertura 
de la sucesión legal de la persona física fallecida con vecindad civil aragonesa: En 
defecto, total o parcial, de sucesión ordenada válida y eficazmente por pacto o testamento, 
se abre la sucesión legal.

El precepto requiere la falta de ordenación voluntaria de la sucesión o su 
ineficacia, pero también es posible la apertura de la sucesión legal aun cuando 
el causante hubiera ordenado de forma voluntaria su sucesión, puesto que 
ambos modos de delación: voluntario y legal son compatibles en Aragón (art. 
317-2 CDFA).

B) Los casos en particular14

Veamos los casos:

a) Defecto total de la sucesión ordenada por pacto o testamento. 

A este supuesto responden diversas situaciones:

1º Los supuestos en los que el causante fallece sin haber otorgado pacto o 
testamento.

2º A pesar de haber dispuesto de forma voluntaria mediante pacto o testa-
mento, procederá la apertura de la sucesión legal sobre todo el caudal en 
los siguientes supuestos:

1.  Cuando la disposición del causante no tenga contenido patrimonial 
(arts. 405-3 y 432 CDFA que admiten esta posibilidad tanto en el testa-
mento como en el pacto).

2.  Cuando se destruye el testamento o pacto y se acredita su imposibili-
dad de reconstrucción.

3.  Cuando hay revocación total del pacto o testamento sin otorgar una 
nueva disposición.

4.  Cuando el pacto o testamento sean inválidos y se ejercite la acción 
correspondiente y no proceda la conversión del testamento nulo (arts. 
426 a 430 CDFA.)

5.  Testamento con error en la indicación de la persona o de los bienes, 
sin que pueda procederse a su averiguación (art. 425 CDFA).

6.  Caducidad del testamento.
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7.  En los supuestos de preterición no intencional a que se refiere el 
ar tículo 508-2 CDFA.

8.  Supuestos de institución de heredero o de legatario sujeto a condición 
suspensiva. [art. 437.b) CDFA].

9.  Incumplimiento total de la fiducia sucesoria: artículos. 462 y 463 CDFA.

10.   Supuestos de pacto o testamento mancomunado con institución recí-
proca de herederos entre cónyuges y se decrete la nulidad, separación o 
divorcio entre los cónyuges o se encuentren en trámite los procedimien-
tos dirigidos a ese fin (arts. 404 y 438 CDFA.). En estos casos queda 
ineficaz el llamamiento voluntario y los cónyuges excluidos, respectiva-
mente, del llamamiento a la sucesión legal (art. 531-1 CDFA).

11.   Cuando el llamado o los llamados no pueden o no quieren suceder y 
no entran en juego los mecanismos de sustitución voluntaria, legal o 
acrecimiento: artículos 323 y 437 CDFA.

b) Defecto parcial de la sucesión ordenada por testamento. 

Este llamamiento es consecuencia de la compatibilidad de delaciones previs-
tas en el art. 317-2 CDFA.

Los supuestos serían los siguientes:

1º  Disposición parcial del causante.

2º  Supuestos de nulidad, anulabilidad, revocación ineficacia de alguna dis-
posición testamentaria: artículos 424-3 y 470 CDFA.

3º La aparición de nuevos bienes en los supuestos de distribución de toda la 
herencia en legados: artículo 469-2 CDFA.

4º  Incumplimiento parcial de la fiducia.

5º  Exclusión absoluta de la herencia en el supuesto del artículo 513-3 CDFA.

3. EL ORDEN DE LLAMAMIENTOS EN LA SUCESIÓN LEGAL 

3.1. Regulación y finalidad de la norma

El artículo 517 CDFA establece el orden de la sucesión legal. El propósito de 
la norma no es otro que «establecer los sucesivos órdenes de llamamientos en la 
sucesión legal, de modo que ya no será preciso en cada uno de los distintos capí-
tulos sobre cada orden hacer referencia a que el llamamiento sólo procede en 
defecto de los anteriores»15.

15 SERRANO GARCÍA, ponente de la Ley, Acta de la Sesión de 10 de diciembre de 1997, fol. 5; 
(= en el Borrador de Anteproyecto de Ley de sucesiones por causa de muerte, que él redactó, fol. 2).
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3.2. El orden de llamamientos

A) El art. 517 CDFA

La sucesión legal aragonesa se ha caracterizado desde sus más remotos orí-
genes por deferir la herencia atendiendo a dos circunstancias: la parentela y el 
origen de los bienes. Tal es así, que históricamente los padres no eran llamados 
a la sucesión, tan sólo tenían derecho de recobro. Los hijos y descendientes 
eran los primeros llamados a suceder a sus ascendientes, sin atender al origen 
de los bienes (troncales o industriales), pues en ellos confluyen ambas líneas 
parentales.

En relación con ello, el artículo 517 CDFA establece:

1.  En la sucesión legal la herencia se defiere en primer lugar a los parientes de la línea 
recta descendente.

2.  En defecto de descendientes:

1º Los bienes recobrables y troncales se defieren a las personas con derecho a recobro 
y a los parientes troncales, respectivamente.

2º Los bienes no recobrables ni troncales, y también éstos, si no hay parientes con 
derecho preferente, se defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a 
los colaterales hasta el cuarto grado y a la Comunidad Autónoma de Aragón o, 
en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

B) Algunas precisiones

Del precepto transcrito se deduce que tenemos tres órdenes de llamamien-
tos:

En primer lugar: Descendientes.

troncales, en este llamamiento el origen de los bienes es irrelevante.

En segundo lugar: bienes recobrables y troncales. 

biznietos, etc.) del causante.

-
sante. El origen familiar de los bienes no le impone al causante en vida 
ningún deber de reserva a favor de estos sucesores: ha podido disponer de 
ellos tanto inter vivos como mortis causa, y a título oneroso o lucrativo.

parentela de procedencia de los bienes (troncalidad) y en los casos de ser 
ascendiente o hermano del causante por haber realizado a favor de éste 
alguna liberalidad, y sobrevivir al causante.
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En tercer lugar: sucesión no troncal.

(troncales o recobrables); bienes que históricamente se denominaban 
industriales, por haber sido conseguidos por el causante por su industria 
o adquiridos a través de extraños. Ahora bien, los bienes troncales o reco-
brables pueden formar parte de este llamamiento si no hubiera parientes 
con derecho a los mismos o, habiéndolos, repudiaran la delación.

-
dientes, en su defecto, y en segundo lugar, el cónyuge; a falta de éste, y en 
tercer lugar, los colaterales hasta el 4º de parentesco con el causante.

Autónoma de Aragón, sin perjuicio de que le pueda corresponder here-
dar preferentemente al Hospital de Nuestra Sra. de Gracia, si se dan los 
presupuestos del artículo 536 CDFA.

4. COMPATIBILIDAD DE LLAMAMIENTOS 

4.1. Llamamientos a título universal y responsabilidad del heredero 

A) Diversidad de llamamientos universales

a) Responsabilidad del heredero troncal. En la sucesión legal de una persona puedan 
concurrir diferentes llamamientos universales en atención al carácter troncal o no troncal 
de los bienes que integran el caudal relicto (art. 518-1 CDFA).

El precepto declara que los llamados a suceder en los bienes troncales, aun 
cuando sólo sucedan en un bien determinado, son herederos y no legatarios o 
sucesores legales a título particular (como lo son los parientes con derecho a 
recobro); por ello su llamamiento es universal (art. 319-1 CDFA) y responden de 
las deudas de la herencia (art. 322-1 CDFA) como señala el artículo 355-1 CDFA: 
El heredero, incluido el troncal, responde de las obligaciones del causante y de los legados y 
demás cargas hereditarias exclusivamente con los bienes que reciba del caudal relicto, aun-
que no se haga inventario.

b) Concurrencia de llamamientos. El origen troncal o no de los bienes determi-
na, a falta de descendientes del causante, la posibilidad de varios llamamientos 
universales a su herencia que pueden también concurrir en la misma persona 
llamada a ella.

Pensemos en el siguiente ejemplo: Francho, aragonés, falleció en estado de 
soltero y sin descendientes. Le sobrevivió su madre y un hermano. El caudal 
hereditario estaba compuesto por un jarrón chino de la dinastía Ming, que 
había pertenecido al bisabuelo de Francho y que le donó su padre cuando el 
causante alcanzó la mayor edad; hay además algunas acciones y un piso, que 
Francho adquirió con trabajo; como deudas, tan solo los gastos de entierro y 
funeral.
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¿Quién o quiénes están llamados a la herencia de Francho?

GRÁFICO 1

No habiendo descendientes, el orden de llamamientos se produce sobre los 
bienes troncales y no troncales del causante.

En este caso, en el patrimonio de Francho existe un bien troncal de abolorio: 
el jarrón chino (fue del bisabuelo y al causante se lo transmitió su padre, art. 527 
CDFA) y otros bienes no troncales: la casa y las acciones, que el causante ganó 
con su industria.

A su sucesión están llamados, por un lado, el hermano, que recibirá el jarrón 
chino (art. 526-1º CDFA); por otro, la madre, que recibirá el piso y las acciones 
[art. 517-2.b)].

Ambos son herederos a título universal del causante; si el hermano repudiara 
su herencia o, careciendo de descendencia, hubiera premuerto a Francho, el 
jarrón también sería para la madre, al no existir en este caso otros parientes 
colaterales del causante.

Por ser ambos herederos adquieren, como dice el artículo 322-1 CDFA, los 
bienes y derechos de la misma, (de la herencia) se subroga en las obligaciones del causan-
te y queda obligado a cumplir las cargas hereditarias, todo ello desde el momento de la 
delación. Ambos responderán de las deudas de la herencia.

4.2. La declaración de herederos y el origen de los bienes

El párrafo 2º del artículo 518 CDFA contiene una norma dirigida al Juez para 
que haga constar la diversidad de llamamientos posibles en Aragón:

La declaración de herederos legales deberá expresar si se refiere sólo a los bienes 
no troncales, sólo a los troncales, con indicación de la línea de que procedan, o a 
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ambos tipos de bienes. Si falta dicha mención, se presumirá que la declaración se ha 
limitado a los bienes no troncales y no impedirá instar una nueva declaración 
referida a los troncales.

Los Tribunales aragoneses inmediatamente asumieron este mandato, así el 
Auto de la APH de 5 de mayo de 1999 (RDCA, VII-VIII, marginal 65) y el Auto 
del JPII, núm. 2 de Monzón (RDCA, XIV, marginal 52).

5. REGLAS GENERALES: ARTÍCULOS 519 Y 520 CDFA

Los artículos 519 y 520 CDFA establecen las reglas aplicables en cualesquiera 
llamamientos legales regulados en los capítulos siguientes, completando y verte-
brando el sistema.

5.1. El principio de proximidad de grado

A) Regulación. Proximidad de grado y sustitución legal. El artículo 519 CDFA 
establece en su párrafo 1 que: 

Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, 
salvo en los casos en que proceda el derecho de sustitución legal.

Este precepto contiene una regla tradicional en el sistema de delación legal: 
la proximidad de parentesco, pero advierte ya la aplicación de la sustitución 
legal, cuyas reglas se contienen en los artículos 334 a 341 CDFA; en particular, y 
en lo que atañe a la sucesión legal, son de especial aplicación los artículos 334, 
335, 338, 340 y 341 CDFA. 

B) El reparto de los bienes. El párrafo 3º del artículo 519 CDFA establece como 
regla la distribución por cabezas y a partes iguales de los bienes de la herencia 
cuando los llamados pertenezcan a la misma línea y grado de parentesco; regla 
que como igualmente advierte el precepto, tiene excepciones, una de ellas, 
como veremos inmediatamente es la sucesión a favor de nietos y demás descen-
dientes (art. 523 CDFA).

En concreto, el párrafo 3º del art. 519 dispone:

2. Los parientes de la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes igua-
les, salvo previsión legal en contrario.

Obsérvese que heredar por cabezas, o partes iguales, es una regla de reparto, 
aplicable cuando los parientes llamados concurren solos, por ser de la misma línea 
y grado, aun cuando sucedan por sustitución legal (arts. 338-2; 526-1 y 532-4 
CDFA) y no por derecho propio. El error sobre este concepto provocó que los 
artículos 338-2, 526-1 y 532-4 tengan una nueva redacción el CDFA para aclarar 
el significado de las reglas de reparto.

C) Repudiación del único o todos los llamados a la herencia. El párrafo 2º del 
ar tículo 519 CDFA es una aclaración que se introdujo por la CADC en la elabo-
ración del texto refundido. 
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Se pretende con ella aclarar y establecer con carácter general cómo opera el 
principio de proximidad de grado cuando todos o el único llamado repudian la 
herencia, explicando que heredarán los llamados de grado siguiente por su pro-
pio derecho y no como sustitutos del repudiante. Así se establece con carácter 
particular cuando el llamamiento se hace a los descendientes (art. 523-2 CDFA) 
pero se echaba de menos está precisión en otros llamamientos en particular en 
el llamamiento legal a colaterales: tíos, sobrinos y sobrinos nietos.

Al introducirse este párrafo en el artículo 519 CDFA en sede de disposiciones 
generales, los efectos de la repudiación de todos o del único llamado afectan a 
cualesquiera llamamientos legales. 

5.2. Ineficacia del llamamiento

El artículo 520 CDFA establece el orden de suceder en los supuestos en los 
que el primer llamamiento se ha visto frustrado. Su finalidad es similar a la pre-
vista los artículos 323 y 437 CDF en los supuestos de delación voluntaria.

El artículo 520 CDFA establece:

1. Cuando el llamado a la sucesión legal no puede o no quiere suceder, se procede con-
forme al siguiente orden:

1º  Si se trata de un descendiente o hermano del causante y de alguno de los supuestos 
de sustitución legal, ocupan su lugar sus estirpes de descendientes.

2º  No aplicándose la sustitución legal, su parte acrecerá a los coherederos.

3º  Si tampoco hubiera acrecimiento, sucederán por derecho propio los parientes del 
grado siguiente o, en su caso, las personas que ocuparan el siguiente lugar, todo ello 
según el orden de delación legal.

2. Quienes reciban la porción del llamado ausente deberán cumplir las obligaciones que 
impone la normativa sobre la ausencia.

IV. SUCESIÓN DE LOS DESCENDIENTES

1.  LLAMAMIENTO ILIMITADO A FAVOR DE LOS DESCENDIENTES.  
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN

El art. 521 CDFA llama, en primer lugar, y sin límite de grado a todos los 
descendientes del causante: «parientes en la línea recta descendente»: ellos per-
cibirán todos los bienes de causante, troncales y no troncales.

Los bienes los recibirán los descendientes sujetos, en su caso, al usufructo del 
cónyuge viudo del causante, (art. 283 CDFA y art. 16-2 2º Cc.): en Aragón el 
cónyuge viudo no es legitimario, sólo lo son los descendientes.
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Los hijos y sus descendientes suceden sin distinción de sexo, edad o filiación (art. 521 
CDFA), principio también aplicable a cualquier pariente del causante que pueda 
concurrir a su sucesión legal.

1.1. Sucesión a favor de los hijos: Suceden por derecho propio

Los hijos del difunto le heredan siempre por su derecho propio, dividiendo la herencia 
a partes iguales (art. 522 CDFA).

Para que proceda el llamamiento a favor de los hijos del difunto se requiere:
1º Que el causante haya fallecido sin disponer voluntariamente (art. 516 

CDFA).
2º Que los hijos tengan capacidad sucesoria: sobrevivan a su causante (art. 

325 CDFA) y que no sean indignos (art. 328 CDFA), o estén desheredados 
con causa legal o excluidos absolutamente de la sucesión de su padre o 
madre (art. 338 en relación con los arts. 510 y 513 CDFA).

3º Que acepten el llamamiento (art. 342 CDFA).

Dándose estas circunstancias, los hijos heredan y reparten todos los bienes 
del difunto (su padre o madre) a partes iguales (por cabezas) y sin perjuicio del 
usufructo del cónyuge viudo.

1.2. Sucesión a favor de otros descendientes 

A) La regla general. Suceden por sustitución legal

a) La sustitución legal en el párrafo 1 del artículo 523 CDFA. Los nietos y demás 
descendientes del causante heredan por sustitución legal, en los casos y en la forma previs-
tos en el capítulo III del Título Primero de este Libro.

En este precepto el legislador se remite a las reglas de la sustitución legal, que 
son las aplicables en este llamamiento.

En efecto, los descendientes no hijos del causante heredan por sustitución legal 
y, aun cuando concurran solos, dividirán la herencia por estirpes y no por cabezas, 
al ser el artículo 523-1 una excepción al párrafo 3 del artículo 519 CDFA, que 
impone en estos casos la división de la herencia por cabezas y no por estirpes.

En razón de ello, podemos concluir:

1º Que se aplica el régimen jurídico de la sustitución legal previsto en los 
artículos 334 a 341 CDFA.

2º No se aplica la sustitución legal en caso de repudiación desde el 23 de 
abril de 1999 (art. 341 y DT Décimo sexta CDFA).

3º En Aragón, el juego de la sustitución legal es voluntario, puede evitarlo el 
causante (art. 336 CDFA). Las consecuencias de eliminar la aplicación de 
la sustitución legal en este llamamiento serían las siguientes:
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16 El análisis de cada uno de los supuestos en MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2000), vol. 2, pp. 62 a 73.

1ª Habiendo hijos, y eliminando el causante el juego de la sustitución 
legal, la parte de los que se hallaren en tal situación, acrecería al resto 
de los hijos [art. 520-1.b) CDFA].

2º Incurriendo todos los hijos en causa de sustitución legal, el resto de los 
descendientes heredarán por derecho propio, excluyendo los de gra-
do más próximo a los más remotos (nietos frente a biznietos, etc.): 
artículos 519-1 CDFA.

b) Supuestos en los que tiene lugar la sustitución legal a favor de los descendientes no 
hijos del causante: artículo 338-1 CDFA. Los supuestos en los que puede tener lugar 
la sustitución legal vienen expresamente nominados en el artículo 338-1 CDFA: 
premoriencia, ausencia, indignidad, desheredación con causa legal y exclusión 
absoluta de los hijos del causante16.

La indignidad, la desheredación con causa legal y la exclusión absoluta de los 
hijos del causante se regulan en los arts. 328 a 333 y 509 a 514 respectivamente; 
la ausencia está regulada en los artículos 46 a 55 CDFA.

La sustitución legal, en la línea recta descendente opera, además, sin límite 
de grado: la sustitución legal en favor de los descendientes del descendiente sustituido, se 
produce sin limitación de grado y aunque concurran solos dividen por estirpes (art. 338-2 
CDFA).

c) Efectos: el artículo 340 CDFA. Los descendientes del causante heredan por 
estirpes, de modo que el sustituto o sustitutos legales ocupan el lugar que habría corres-
pondido al sustituido si no hubiera concurrido causa de sustitución (art. 345-1 CDFA).

El siguiente esquema lo explica:

GRÁFICO 2
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17 BAYOD LÓPEZ, Carmen (2012), «La viudedad» en Manual de Derecho civil aragonés. Director 
Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, coordinadora María Ángeles PARRA LUCÁN, ed. El Justicia de Aragón, 4ª 
edición, Zaragoza, pp. 457 a 496.

Los nietos (N) heredan por sustitución legal, ocupando el lugar que le hubie-
ra correspondido a su padre en la herencia del abuelo (Causante), y ello, aun 
cuando todos ocupen la misma línea y grado de parentesco (2º grado en línea 
recta) y concurran solos, dividen por estirpes: excepción al artículo 519-3 CDFA, 
que impondría el reparto por cabezas de los sustitutos.

Por ello, teniendo el causante tres hijos y no habiéndole sobrevivido ninguno 
de ellos (o estando ausentes, o desheredados con causa legal, etc.), heredan sus 
nietos, pero no por derecho propio, sino por sustitución legal: cada estirpe de 
descendientes recibirá la porción del sustituido; en el ejemplo 1/3 a cada grupo 
que repartirán así: 1/3 a N1; 1/9 a N2, a N3 y a N4; y 1/6 a N5 y a N6. 

Por lo demás, no olvidemos que viviendo el cónyuge del causante, los nietos 
recibirán los bienes con el usufructo del viudo17.

Nada importa que los sustitutos (los nietos en el ejemplo) hayan repudiado 
la herencia de sus padres o que sean indignos o estén desheredados, para ser 
llamados, por sustitución legal, a la herencia del abuelo: así lo establece el artícu-
lo 340-2 CDFA: Para que opere la sustitución legal no es preciso que el sustituto llegue a 
heredar al sustituido.

La misma situación se produce aun cuando sólo quedase un nieto por haber 
premuerto (o encontrarse en cualesquiera otros supuestos de sustitución legal ex 
art. 338 CDFA), y no haber tenido descendencia o haber ésta premuerto al hijo 
del causante. 

Imaginemos el siguiente supuesto a través de este gráfico:

GRÁFICO 3

En este caso el nieto N1 tiene derecho a la totalidad de los bienes del causan-
te, su abuelo, pero igualmente hereda por sustitución legal (art. 523 CDFA): 



María del Carmen Bayod López

78 RDCA-2012-XVIII

recibe toda la herencia porque la misma se concentra en su padre (Hijo 1) al 
recibir por acrecimiento [art. 520-1.b) CDFA], la porción correspondiente a sus 
hermanos, al no ser aplicable en sus llamamientos la sustitución legal por care-
cer de descendientes.

B) La excepción: Repudiación del de todos o del único hijo del causante. El art. 341 
CDFA afirma que En caso de renuncia o repudiación no tiene lugar la sustitución legal.

Por lo tanto, el párrafo 2 del artículo 523 CDFA dispone que: Repudiando la 
herencia el descendiente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, todos los descendientes 
más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio derecho 
y no como sustitutos del repudiante.

Por lo tanto, sólo en el caso de repudiación (o de exclusión de la sustitución 
legal por parte del causante Supra 4.1.2.) los descendientes no hijos del causante 
heredan por derecho propio o de forma directa.

Podemos verlo con un gráfico:

GRÁFICO 4

Los tres hijos repudian el llamamiento de su padre (el causante); en este caso 
todos los nietos heredan por derecho propio (directamente no por sustitución), 
por ello cada uno de los nietos tendrá derecho a 1/6 de la herencia y, desde 
luego, sin perjuicio del usufructo vidual del cónyuge supérstite (art. 283 CDFA.).

2.  DERECHO TRANSITORIO Y SUSTITUCIÓN LEGAL: EL DEROGADO ARTÍCULO 141 COMP. 
ARG.

La DT Decimosexta CDFA, Sustitución legal, dispone:

1.  No es causa de sustitución legal la renuncia a la herencia producida con posterio-
ridad al 23 de abril de 1999.
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18 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2000): vol. II, pp. 100 y ss.

2.  No obstante, cuando en pacto sucesorio o testamento otorgado antes del 23 de 
abril de 1999 se hubiera previsto expresamente la aplicación del régimen conteni-
do en el artículo 141 de la Compilación del Derecho Civil, será dicho régimen el 
que se aplique.

Desde la entrada en vigor de la Lsuc. se excluyó la aplicación del artículo 141 
Comp. arg., que sólo será aplicable a los casos sujetos a la Ley anterior, bien por 
haberse producido la delación y repudiación vigente en la misma o en las sucesio-
nes voluntarias, pacto o testamento, otorgadas vigente en el Libro II Comp. arag., 
haberse establecido expresamente la aplicación del artículo 141 Comp. arag. 

Por lo que respecta a la sucesión legal, cabe concluir que desde el 23 de abril 
de 1999, la repudiación a la herencia no operará como causa de sustitución 
legal: aun cuando el causante hubiera fallecido antes de dicha fecha, siempre y 
cuando los llamados aún no hubieran ejercitado la delación.

V. RECOBRO DE LIBERALIDADES 

1. REGULACIÓN

El recobro de liberalidades se regula en los artículos 524 y 525 CDFA. 

Los presupuestos del recobro siguen siendo los mismos: se regula a favor de 
los ascendientes y hermanos del causante, fallecido sin descendencia y sin dispo-
sición, sobre los mismos bienes que aquéllos le hubiesen donado y aún se con-
serven en el caudal relicto del fallecido. 

Con todo, desde 1999, y como señaló la profesora MARTÍNEZ18, se pueden 
destacar las siguientes precisiones o aclaraciones en relación a su régimen jurí-
dico:

1.  Se admite la sustitución legal para el recobro de liberalidades a favor de 
los descendientes del hermano del causante: artículo 524-2 CDFA.

2.  Se afirma expresamente que el derecho de viudedad recae también sobre 
los bienes recobrables: artículo 524-3 CDFA.

3.  Se dicta una norma expresa en relación con bienes donados que proce-
dan de la comunidad conyugal del donante: artículo 524-4 CDFA.

4.  Se prevé expresamente (resolviendo una cuestión dudosa) que el recobro 
es de aplicación preferente al consorcio foral: artículo 374-3 CDFA.
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19 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María, (2000) vol. II, pp. 110 y ss.

2. ORDEN DE LLAMAMIENTO: ARTÍCULO 517-2.1º CDFA

A falta de descendientes, en la sucesión legal aragonesa se atiende al origen 
de los bienes, y el primer llamamiento se produce en relación a los bienes reco-
brables, que serán deferidos, en primer lugar, a los parientes con derecho a 
recobro: ascendientes o hermanos del causante, que le han sobrevivido y en vida 
del causante le donaron bienes que aún se conservan en el caudal relicto. 

3. FUNDAMENTO

La finalidad de esta regulación no es otra que conceder a los ascendientes o 
hermanos de quien fallece sin disposición voluntaria válida y eficaz la posibilidad 
de recuperar los mismos bienes que, en su caso, donaron y ello con preferencia 
a otros posibles herederos legales del causante. 

En consecuencia, el recobro es previo a la sucesión troncal: estos bienes 
serían troncales (bienes de procedencia familiar), y se aplicaría el artículo 526 
CDFA sobre ellos, si no fuera porque los donantes siguen vivos y la ley les conce-
de el derecho a recuperarlos, al fallecer el causante (donatario) sin disposición 
sucesoria sobre ellos y sin descendientes o habiendo fallecido todos ellos.

4. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

4.1. Naturaleza

Los recobrantes son sucesores a título particular por disposición de la ley, así 
se desprende del artículo 319-2 CDFA: Los sucesores por causa de muerte pueden ser 
herederos, legatarios o sucesores a título particular por disposición legal. A esta natura-
leza responde la figura del recobrante y es similar a la del legatario (si bien éste 
solo puede existir en la sucesión voluntaria) y por ello se aplica analógicamente 
las disposiciones sobre legados a los recobrantes (sucesores a título particular 
por disposición legal).

4.2. Régimen jurídico

Resultan aplicables, analógicamente, los arts. 477 a 480 CDFA y, directamen-
te, las Disposiciones Generales del Capítulo Primero del Título Primero del Libro 
IV del CDFA (en especial los arts. 319 a 322 CDFA) y los demás preceptos con-
cordantes. 

De las normas referidas, siguiendo a MARTÍNEZ MARTÍNEZ19, podemos deducir 
los efectos que provoca el recobro:
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1º La adquisición de los bienes por los recobrantes se produce ipso iure, des-
de el momento del fallecimiento del causante, y sin perjuicio de la posibi-
lidad de repudiarlo: artículo 322-3 CDFA.

2º Por ser el bien objeto de recobro de «una cosa cierta y determinada» que 
existe en caudal hereditario, será de aplicación el artículo 479 CDFA, que 
en Aragón faculta al legatario (en este caso al recobrante) para: tomar pose-
sión de la misma y, si fuera inmueble, obtener la inscripción a su nombre en el Regis-
tro de la Propiedad en virtud de la escritura pública en que formalice su aceptación. 

3º Si el causante estaba casado, los bienes objeto de recobro están sujetos al 
usufructo del viudo: artículo 524-3 CDFA.

4º El recobrante no es heredero, por lo tanto no responde de las deudas del 
causante (art. 319-1 en relación con el art. 355-1 CDFA). Si bien, ello no 
significa que las deudas no le afecten, incluso que las deba de soportar no 
recibiendo nada, puesto que si no hubiera bienes bastantes en la herencia 
(troncales y no troncales) los bienes recobrables también se tendrían que 
aplicar al pago de las deudas del causante y de las cargas de la herencia 
(arts. 359 y 360 CDFA).

5. REQUISITOS

Del artículo 524 CDFA se deducen los siguientes requisitos para que tenga 
lugar el derecho de recobro:

1º Donación efectuada por un ascendiente o hermano al causante de la 
herencia.

2º Fallecimiento del donatario sin descendencia y sin pacto o testamento en 
el que hubiera dispuesto de los bienes donados.

3º Que los bienes donados subsistan en el caudal relicto.

4º Que el donante sea ascendiente o hermano del causante, le sobreviva y 
tenga capacidad sucesoria o, para el caso de hijos y nietos del hermano 
donante, tenga lugar la aplicación de la sustitución legal.

5º El pariente con derecho a recobro puede ser llamado simultáneamente 
también como heredero, troncal o no del causante; en razón de ello, 
podrá aceptar por un concepto y repudiar por otro: artículo 345-3 CDFA.

Veamos más detenidamente los dos elementos más relevantes del recobro: los 
bienes objeto de recobro y los parientes con derecho a los mismos.

5.1. Bienes objeto de recobro 

En atención al artículo 524-1 CDFA son objeto de recobro los mismos bienes, que 
los ascendientes o hermanos le hubieran donado, y aún existan en el caudal relicto. 

En relación con ello, y a lo que creo, son relevantes en este punto dos cues-
tiones: A. Qué debemos entender por bienes que existan en el caudal y, por ello, si es 
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21 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2000), vol. II, 2000, pp. 99 y ss.

aplicable o no la subrogación real; B. Si la donación es el único negocio transmisivo 
que permite el posterior recobro.

A) Los bienes. En primer lugar, podrán ser recobrables todos los bienes que 
puedan ser objeto de donación, tanto muebles como inmuebles, e incluso las 
universalidades (vgr. una empresa) y también parte o cuota de bienes: bienes en 
situación de consorcio foral (art. 374 CDFA), o bienes procedentes de la comu-
nidad conyugal (art. 524-4 CDFA).

Se recuperan los mismos bienes que fueron objeto de donación y que aún exis-
tan en el caudal relicto, por lo tanto no se admite el juego de la subrogación real.

Se recobran bienes, no valores, por ello el dinero, en cuanto medida de valor, 
no puede ser objeto de recobro.

Si el bien donado hubiera pertenecido a la comunidad conyugal, cada cónyu-
ge ejercitará el recobro sobre la mitad indivisa del bien y lo recuperará para su 
propio patrimonio (art. 524-4 CDFA).

Por último, el bien se recobrará con sus partes integrantes y sus pertenencias. 
En relación a los frutos, gastos, mejoras o deterioros que sufra el bien será apli-
cable supletoriamente el Código civil20. 

B) El negocio transmisivo. El artículo 524 CDFA se refiere a los bienes que 
«hubieran donado»; la donación se configura como el negocio jurídico a través 
del cual se ha de producir la liberalidad. Como señala MARTÍNEZ MARTÍNEZ21 no 
cabe admitir una interpretación amplia del término donación; por lo tanto no 
procede el recobro de liberalidades en los casos de institución de presente con 
premoriencia del heredero contractual al causante (se aplica aquí el art. 387 
CDFA); sí sería posible el recobro en los supuestos de bienes entregados como 
dote.

5.2. Parientes con derecho a recobro

A) Ascendientes y hermanos

A tenor del artículo 524 CDFA tienen derecho a recobro los ascendientes o 
hermanos del causante, sustituidos éstos por sus hijos y nietos (art. 524-2 CDFA).

a) Requisitos generales. Capacidad sucesoria. Para que los parientes con derecho 
a recobro puedan adquirir los bienes recobrables deben tener capacidad suceso-
ria: sobrevivir al causante, no ser indigno o estar excluido de la herencia. Si esta 
falta de capacidad concurriera respecto del hermano del causante con derecho 
a recobro sería sustituido por sus estirpes de descendientes (art. 524-2 y 338-1 
CDFA).
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Si el pariente con derecho a recobro falleciera antes de aceptar o repudiar el 
llamamiento, sería aplicable el derecho de transmisión, de manera que podrían 
ejercitar el recobro sus herederos, tal y como lo establece el artículo 354 CDFA. 

b) Ascendientes. Podrán ejercitar el recobro sin límite de grado, puesto que 
nada señala el Código. El límite vendrá impuesto por la naturaleza.

c) Hermanos. Los hermanos podrán serlo tanto de doble vínculo como de 
vínculo sencillo, la norma no establece diferencias al respecto y, desde luego, por 
naturaleza o adopción.

d) Hijos y nietos de hermanos: sustitución legal. El recobro de los hermanos, en los casos 
en que proceda la sustitución legal, pasará a los hijos o nietos (art. 524-2 CDFA).

Los casos en los que opera la sustitución legal son los previstos en el art. 338-
1 CDFA.; tratándose de hermanos del causante sólo operan las siguientes causas: 
premoriencia, indignidad, ausencia o exclusión legal, puesto que la deshereda-
ción sólo actúa en relación con los legitimarios (en Aragón sólo son los descen-
dientes del causante).

Los sustitutos del hermano que donó los bienes deben ser parientes con el 
causante dentro del cuarto grado, así se desprende de las reglas de la sustitución 
legal: artículo 338-2 CDFA: la sustitución legal en favor de los descendientes del herma-
no sustituido, sólo llega hasta el cuarto grado a contar del propio causante.

Los hijos y nietos de hermanos recobran por sustitución legal (el recobro 
«pasará», dice el art. 524-2 Lsuc.) no por derecho propio. 

6. RECOBRO HABIENDO DESCENDIENTES

Procede también el recobro ordenado en el artículo anterior si, habiendo ya recaído por 
título lucrativo los bienes en descendientes del finado, fallecen todos éstos sin dejar descen-
dencia ni haber dispuesto de dichos bienes, antes que la persona con derecho a tal recobro 
(art. 525 CDFA).

6.1. Requisitos de aplicación

En primer lugar, el causante recibió bienes a través de una donación efectua-
da por un ascendiente o hermano. 

En segundo lugar, es necesario que el causante transmitiera, por título lucrati-
vo, los bienes a él donados a uno de sus descendientes. Esta transmisión debe ser 
lucrativa, pero puede ser inter vivos o mortis causa, ya que el artículo 525 CDFA 
no distingue.

Por último, debe ocurrir el fallecimiento de todos los descendientes del fina-
do sin haber dispuesto de dichos bienes antes que la persona con derecho a 
recobro. 
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6.2. Personas con derecho a recobro

Concurriendo los anteriores requisitos, procede el recobro a favor del ascen-
diente o hermanos del causante, y si opera la sustitución legal, a favor de los hijos 
y nietos del hermano del causante, que no deberán rebasar el cuarto grado de 
parentesco con el descendiente del fallecido.

Veamos un ejemplo.

GRÁFICO 5

En el caso propuesto, imaginemos que el donante 1º donó un reloj de oro a su 
hermano (Donatario). Éste, transmitió el reloj, por sucesión a su hijo y éste, a su 
vez, transmitió el mismo reloj por donación al suyo (nieto del primer causante y 
donatario). El nieto, y ahora causante, fallece sin haber dispuesto del reloj. 

En un caso así, el artículo 525 CDFA declara la procedencia del recobro a favor 
del primer donante, si sobrevive a todos descendientes del primer donatario (de 
lo contrario, ellos podrán haber tenido derecho al recobro al haber transmitido el 
bien a sus descendientes); fallecido el donante primero, habría lugar, en su caso, 
a la sustitución legal, y procedería el recobro a favor de sus hijos y nietos. 

Ahora bien, en estos casos, y para que proceda el recobro, los hermanos o 
sustitutos no deben superar el cuarto grado de parentesco con el causante; recor-
demos que no hay límite respecto de los ascendientes donantes. 

En el caso propuesto no habría parientes con derecho de recobro: tanto el 
donante primero (tío abuelo del causante) como sus descendientes (primos del 
causante) superan el 4º grado de parentesco. 

No habiendo parientes con derecho de recobro, procede el llamamiento a 
los parientes troncales, en este caso, como vamos a ver inmediatamente, el reloj 
es un bien troncal de abolorio (perteneció ya a la generación del abuelo) y la 
delación, en este caso, se expande hasta el sexto grado; el llamamiento al reloj 
corresponde a un primo del causante (colateral de 6º grado).
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22 El párrafo 1º del artículo 211 Lsuc. decía: A los hermanos por la línea de donde procedan los 
bienes, sustituidos por sus respectivas estirpes de descendientes. Habiendo sólo hijos o sólo nietos de hermanos, la 
herencia se deferirá por cabezas. De la literalidad del precepto podía entenderse que los hijos o nietos de 
hermanos únicamente heredaban si operaba la sustitución legal, pero no si ésta (por haber mediado 
repudiación de todos o del único llamado) no tenía lugar; abriéndose el segundo llamamiento (Al 
padre o a la madre por la línea de donde procedan los bienes) y postergando a los sobrinos y sobrinos nietos 
del causante al tercer llamamiento del artículo 211 Lsuc., ya que no eran aquí tratados estos colate-
rales como parientes privilegiados al no tener un llamamiento directo, sino tan sólo por sustitución 
legal. Así lo advertí a la CADC y ésta tuvo en cuenta mi opinión (Acta 257 de la CADC, de 23 de 
enero de 2011, pp. 10 y ss.) para «aclarar» la norma y que la misma dijera con precisión la posición 
que ya se defendía por la doctrina y que era aplicada por los Tribunales: que hermanos, sobrinos y 
sobrinos nietos deben heredar los bienes troncales también con preferencia al resto de los colaterales 
y por delante de los ascendientes llamados a ellos siendo, en consecuencia, tratados también como 
parientes privilegiados como lo eran y lo son en la sucesión legal no troncal: artículo 532 CDFA. De 
ahí que ahora el vigente 526-1 se refiera en la misma proposición a los «hermanos, hijos y nietos de 
hermanos» señalando, además, que pueden suceder tanto por sustitución legal como por derecho 
propio, ya que vigente el 211-1 Lsuc. sólo sucedían, literalmente, por sustitución legal. Sobre esto vid. 
mi estudio: BAYOD LÓPEZ, (2013), Estudios... Rams Albesa, pp. 38 a 43.

VI. SUCESIÓN TRONCAL 

1. REGULACIÓN

La sucesión troncal, junto con los recobros, se regula en el capítulo III, del 
Título VII del Libro IV CDFA; en concreto en los artículos 526 a 528.

Nos encontramos ante un llamamiento a título universal, aun cuando los 
llamados sólo reciban bienes concretos del caudal relicto (vid. Supra 3.4.1).

Los parientes troncales son herederos del causante y, por lo tanto, responsa-
bles, al igual que los herederos no troncales, de las deudas y cargas de la herencia 
(art. 322 y 355 CDFA).

2. EL ORDEN DE LLAMAMIENTOS. PROCEDENCIA

El llamamiento a la sucesión troncal tiene lugar cuando el causante fallece sin 
descendientes y sin parientes con derecho de recobro (art. 517-1 en relación con 
el art. 526 CDFA), dejando bienes de origen familiar (troncales simples o tron-
cales de abolorio), de los que no ha dispuesto.

El orden de llamamientos los establece el artículo 526 CDFA, que ha sido 
objeto de «aclaración» por la Comisión aragonesa de Derecho civil (CADC)22:

Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos anteriores, la sucesión en los 
bienes troncales se deferirá:

1º A los hermanos e hijos y nietos de hermanos por la línea de donde procedan los 
bienes. Los hijos y nietos de hermanos suceden por sustitución legal o por derecho 
propio conforme a lo dispuesto en el artículo 532.

2º Al padre o madre, según la línea de donde los bienes procedan.
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3º A los más próximos colaterales del causante hasta el cuarto grado, o hasta el sexto 
si se trata de bienes troncales de abolorio, entre los que desciendan de un ascendien-
te común propietario de los bienes y, en su defecto, entre los que sean parientes de 
mejor grado de la persona de quien los hubo dicho causante a título gratuito. Con-
curriendo tíos y sobrinos del transmitente, cuando unos y otros sean parientes del 
mismo grado respecto del causante, los primeros serán excluidos por los segundos.

3. LOS BIENES TRONCALES

El CDFA define y regula los bienes troncales, distinguiendo entre bienes 
troncales simples y bienes troncales de abolorio. La regulación de cada tipo de 
bienes se encuentra en los artículos 527 y 528 CDFA.

3.1. Bienes troncales de abolorio

Su regulación se encuentra en el artículo 527 CDFA:

1.  Son bienes troncales de abolorio todos aquellos que hayan permanecido en la casa o 
familia del causante durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la 
suya, cualesquiera que sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos.

2.  Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las dos generaciones 
inmediatamente anteriores, cuando perteneció a algún pariente de la generación de 
los abuelos del causante o más alejada y no ha salido luego de la familia, cualquie-
ra que haya sido el número de transmisiones intermedias.

Para constatar la existencia de bienes troncales de abolorio en el caudal relic-
to, deben darse los siguientes requisitos:

1º Bienes transmitidos al causante de la sucesión por cualquier familiar suyo, 
perteneciente a la casa o familia del causante, y sin límite en el grado de 
parentesco entre causante y transmitente.

2º El bien, para ser de abolorio, ha debido permanecer en la «casa o familia» 
durante «dos generaciones» inmediatamente anteriores a la suya.

En razón de ello, el párrafo 2º del artículo 527 CDFA explica que se cumple 
dicho requisito si el bien ha pertenecido en algún momento a algún pariente de la gene-
ración de los abuelos o más alejada.

Esta procedencia ha de entenderse generacional: «a la generación de los abue-
los o más alejada (respecto del causante de la sucesión)», y «a cualquier pariente 
de esa generación»; por lo tanto no sólo hay que tener en cuenta la línea recta 
(abuelo, bisabuelo, tatarabuelo) etc., sino también a los colaterales ascendientes 
a partir de la generación del abuelo: tío abuelo, tío bisabuelo, etc. 

Esto es lo que a juicio de la doctrina científica aragonesa (DELGADO, SERRANO, 
BAYOD, MARTÍNEZ) establece con claridad el precepto que comentamos y, en esta 
ocasión, sin embargo, no ha sido correctamente interpretado por la jurispruden-
cia aragonesa que, con grave error, entiende el concepto de «casa» y «genera-
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23 Cfr. S. APZ de 20 de marzo de 2007 (RDCA, XV, marginal 43) y STSJ de Aragón de 1 de octu-
bre de 2007 (RDCA, XIV, marginal 13); MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2000), vol. II, pp. 159-160 (= Foro, 2002, 
p. 33); explica perfectamente con gráficos este concepto.

24 MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2000), vol. II, p. 161 (= Foro, 2002, p. 35).

ción» sólo es aplicable a línea recta ascendente excluyendo a los colaterales 
ascendientes23. 

3º Es indiferente también el número de transmisiones intermedias que haya 
habido hasta llegar al causante, así como el título de adquisición: tanto 
oneroso como lucrativo, siempre que el bien no haya salido de la familia 
después de haber pertenecido a alguno de los miembros de la segunda 
generación anterior a la del causante.

Como explica MARTÍNEZ MARTÍNEZ24, no será bien troncal de abolorio aquel 
que perteneciendo al abuelo (o tío bisabuelo) lo enajena a un extraño, y luego 
lo adquiere el padre del causante y, posteriormente, lo trasmite a su hijo (cau-
sante de la sucesión), con la única excepción del ejercicio del derecho de retrac-
to de abolorio, por parte de los parientes (del padre o causante), pues entonces 
cabría entender que el bien no ha salido de la familia.

GRÁFICO 6

En este caso, como vemos, al haber ejercicio del derecho de retracto por 
parte del padre del causante, cabe entender que el bien no ha salido de la fami-
lia (lleva dos generaciones en la «casa»), pero de no haber habido retracto, aun 
cuando el bien lo hubiera adquirido el padre y luego lo hubiera transmitido al 
hijo, ya no estaríamos ante un bien troncal de abolorio, acaso será troncal sim-
ple, si el padre lo transmite al hijo de forma gratuita.
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25 LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA (2006), p. 688.

4º No es necesario que los bienes, para tener la consideración de bienes de abo-
lorio, radiquen en la Comunidad Autónoma de Aragón (art. 9 EEA); lo pone 
en duda, pero sin explicar el fundamento, LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA25.

3.2. Bienes troncales simples

Su regulación se encuentra en el artículo 528 CDFA:

1.  Son bienes troncales simples los que el causante haya recibido a título gratuito de 
ascendientes o colaterales hasta el sexto grado.

2.  Se exceptúan los que el causante hubiera adquirido de uno de sus padres proceden-
tes de la comunidad conyugal de ambos cuando según las reglas de la sucesión no 
troncal le correspondiera heredar al otro progenitor.

Del precepto transcrito se deducen los siguientes requisitos:

1º Han de ser bienes adquiridos por el causante a título gratuito, tanto inter 
vivos como mortis causa.

2º El causante ha debido adquirir estos bienes de un ascendiente o colateral 
que no supere el sexto grado de parentesco con él.

3º No tienen la consideración de troncales los bienes que el causante haya 
adquirido de uno de sus padres, si dicho bien pertenecía a la comunidad 
conyugal, cuando según las reglas de la sucesión no troncal le correspon-
diera heredar al otro progenitor, que efectivamente lo hereda.

3.3. Los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal: los arts. 524-4 y 528-2 CDFA

A) Finalidad y aplicación de estos preceptos

El artículo 528-2 CDFA exceptúa de la condición de bienes troncales simples 
a los bienes adquiridos a título lucrativo por el causante que hubieran pertene-
cido a la comunidad conyugal de los padres cuando, según las reglas de la suce-
sión no troncal, le correspondiera heredar al otro progenitor.

Con esta norma lo que ha pretendido el legislador es que el padre o madre 
del causante que sobreviva no quede postergado en la sucesión de estos bienes, 
que pertenecieron a su comunidad conyugal. Si esta norma no existiera, serían 
preferidos al padre o madre, los hermanos, e hijos y nietos de hermanos del 
causante, conforme a lo previsto en el artículo 526 CDFA.

El artículo 528-2 CDFA se complementa con el artículo 524-4 CDFA, pues 
ambas normas, responden a la idea de preferir, respecto a la sucesión de estos 
bienes, a los progenitores del causante, eludiendo el llamamiento troncal sobre 
los bienes consorciales.
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Veamos el juego de estas normas con un ejemplo. 

Imaginemos que Casto, aragonés, fallece sin disposición voluntaria y sin des-
cendientes, dejando como únicos parientes vivos a su cónyuge, a su madre, Res-
tituta, a un hermano y a dos sobrinos, hijos de otro hermano premuerto. Entre 
los bienes de Casto se encuentra un campo de cerezas, que perteneció al consor-
cio conyugal de sus padres, y que le donaron cuando contrajo matrimonio.

El campo de cerezas al ser donado por los ascendientes del causante tendría 
la condición de troncal, pero por pertenecer a la comunidad conyugal es objeto 
de una especial delación en lo que atañe a los recobros y a la troncalidad, de la 
que será «condicionadamente» excluido.

Viviendo Restituta, madre del causante, tiene derecho de recobro, ex artículo 
524-4 CDFA: recobrará la mitad indivisa de dicho bien, sujeta al usufructo de su 
nuera (viuda del causante: art. 524-3 CDFA).

Respecto de la otra mitad del campo, el bien debería ser calificado de troncal 
simple y, por lo tanto, conforme al 526-1º Lsuc., les correspondería heredar al 
hermano vivo y a los dos sobrinos, como sustitutos legales del hermano premuer-
to y sin perjuicio, desde luego, de usufructo vidual del cónyuge del causante (art. 
283 CDFA).

El artículo 528-2 CDFA excluye respecto de este bien (la mitad del campo de 
cerezas) el juego de la troncalidad, en razón de ello será deferido a Restituta por 
el juego de las reglas de la sucesión no troncal: artículos. 517-2.2º y 531 en rela-
ción con el artículo 528-2 CDFA, y ello sin perjuicio del usufructo de su nuera.

En consecuencia, la totalidad del campo de cerezas, bien consorcial, será 
deferido a la madre del causante, Restituta, por dos títulos: ½ por derecho de 
recobro y la otra ½ como heredera no troncal.

B)  Pérdida condicionada de la troncalidad de los bienes pertenecientes al consorcio conyugal

El artículo 528-2 CDFA parece afirmar que los bienes que hubieran pertene-
cido a la comunidad conyugal de los ascendientes no son bienes troncales.

En el ejemplo anterior, el campo de cerezas, por haber pertenecido a la comu-
nidad conyugal de los padres del causante, nunca tendrá la condición de bien 
troncal y, por lo tanto, será excluido de los llamamientos del artículo 526 CDFA.

De manera que si Restituta no pudiera (ha premuerto, es indigna, etc.) o no 
quisiera heredar (repudia), el bien será deferido de acuerdo al orden de llama-
miento del artículo 517-2.2º CDFA y en nuestro ejemplo sería heredado por la 
viuda del causante. 

Situación nada deseable en la sucesión legal aragonesa que responde, a falta 
de descendientes y de disposición voluntaria efectuada por el causante, al prin-
cipio de troncalidad.

Por ello, parece más adecuado concluir que la pérdida del carácter troncal 
de estos bienes no es definitiva, sino que está condicionada a la posibilidad de 
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26 También MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2000), vol. II, p. 143 y ss.
27 SERRANO GARCÍA, RDCA, VI, 1, 2000.

que pueda heredar el otro progenitor conforme a las reglas de la sucesión no 
troncal, de no ser así (porque no quiere o no puede heredar), el bien debe 
seguir las reglas de la sucesión troncal, y no quedar excluido de este llama-
miento. 

No es esta una solución evidente, pero cabe deducirla de la letra de la ley de 
su finalidad teleológica26. 

3.4. Bienes troncales y subrogación real

Los bienes troncales, tanto simples como de abolorio, pueden ser muebles, 
inmuebles, materiales, inmateriales, e incluso derechos de crédito. Respecto de 
estos bienes, al igual que en el caso de los recobros, surge la duda acerca de 
establecer si procede o no la aplicación de la subrogación real.

Vigente la Compilación, algunos autores la admitieron (LACRUZ, BELLED 
HEREDIA); otros negaron su aplicación (MERINO HERNÁNDEZ), a lo que creo, con 
mejor criterio.

El Derecho vigente no dice nada de forma expresa, pero no fue este un tema 
obviado por la CADC. 

En efecto, en la sesión de 21 de enero de 1998, sí se debatió acerca de la 
aplicación o no de este mecanismo respecto de los bienes troncales. La subroga-
ción real, a juicio de la Comisión, no debe tener aplicación en relación a los 
bienes troncales de una y otra clase, al igual que no procede su aplicación en 
materia de bienes recobrables (que responden también a la naturaleza de bienes 
troncales). 

Con todo, prefirieron no establecer nada al respecto, por considerar que si 
nada se decía, la regla sería que no procede el juego de la subrogación real a 
excepción de casos específicos en que la misma sí tiene sentido: permuta de 
bienes y procedimientos administrativos de sustitución de unos bienes por otros, 
como la concentración parcelaria y las adjudicaciones derivadas de los procedi-
mientos urbanísticos de compensación y reparcelación. 

Como explica SERRANO GARCÍA27: «En los bienes de origen familiar no se 
produce la subrogación real porque no se hallan sujetos por razón de su origen 
a ninguna afectación especial: ni existe sobre ellos derecho, gravamen o víncu-
lo alguno en favor de terceros (los parientes del tronco de procedencia), ni 
forman un patrimonio especial o separado dentro del patrimonio personal del 
adquirente».
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28 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA (2000), vol. 2, p. 173 (= Foro 2002, p. 44).

4. PARIENTES LLAMADOS A LA SUCESIÓN TRONCAL

El artículo 526 CDFA establece tres órdenes de llamamientos jerárquicos: no 
puede entrar en juego el siguiente si hay un pariente que quiera y pueda heredar 
en el llamamiento anterior.

Los llamamientos son los siguientes: 1º hermanos e hijos y nietos de herma-
nos, tanto por derecho propio como por sustitución legal; 2º padre o madre y, 
3º, resto de colaterales; en este último llamamiento hay, a su vez, dos órdenes 
jerárquicos de llamados.

4.1. Hermanos e hijos y nietos de hermanos

A) Hermanos e hijos y nietos de hermanos. Sustitución legal y el límite al cuarto grado de 
parentesco

El artículo 526 CDFA llama, en primer lugar y por derecho propio, a los her-
manos del causante, sustituidos por sus estirpes de descendientes, recibiendo 
todos los bienes troncales ya sean simples o de abolorio, y limitando al cuarto 
grado de parentesco el llamamiento respecto de sobrinos y nietos del causante 
(art. 526-1º y 338-2 CDFA), tanto si son llamados por sustitución legal como de 
forma directa (han repudiado todos los hermanos: art. 519-2 CDFA).

B) Pertenencia al tronco y doble vínculo de parentesco

Los hermanos y descendientes de hermanos, éstos dentro del cuarto grado 
con el causante, deben pertenecer a la línea de procedencia de los bienes; esto 
es, deben tener con el causante un ascendiente común que pertenezca a la línea 
de procedencia de los bienes deferidos. 

Por ello, es habitual que se afirme que en este llamamiento entre hermanos 
no tiene relevancia el doble vínculo de parentesco, siendo suficiente con que 
todos ellos pertenezcan a la línea de procedencia de los bienes (vgr. el causante 
recibió de un su madre un reloj de oro; no tiene descendientes ni ha dispuesto 
del reloj; le sobreviven dos hermanos de doble vínculo y un hermano uterino: es 
evidente que los tres recibirán el reloj a partes iguales: es irrelevante el doble 
grado de parentesco: todos son hijos del ascendiente común)

Con todo, la doctora MARTÍNEZ pone de relieve un ejemplo, que tomo de 
ella28 en el que el doble vínculo de parentesco sí es relevante, debiendo tomar 
doble porción estos hermanos que los medio hermanos.

Se trata del siguiente supuesto: el causante tiene dos hermanos de doble 
vínculo y un hermano uterino. El causante recibió un valioso cuadro de uno de 
sus hermanos de doble vínculo, que le premurió. En este caso, aun cuando 
ambos hermanos son llamados a la sucesión ex artículo 526-1º CDFA, el hermano 
de doble vínculo debe recibir doble porción que el hermano uterino. 
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29 MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2000), vol. II, 2000, p. 174 (= Foro, 2002, p. 45), (= Manual 2007, p. 650).
30 Así lo entendieron SERRANO GARCÍA (1999) Actas de Foro …, pp. 115 y 116; LATORRE MARTÍNEZ 

DE BAROJA (2006,) p. 670; y entre otras la S. APH de 18 de enero de 2007 (RDCA, XV, marginal 18).

GRÁFICO 7

C) Los nietos e hijos de hermanos heredan por derecho propio y por sustitución legal aun 
cuando dividan los bienes por cabezas

El primer llamamiento en la sucesión de los bienes troncales tiene lugar a 
favor de los hermanos del causante por la línea de donde procedan los bienes. 
Es un llamamiento por derecho propio y dividen la herencia por cabezas: a par-
tes iguales.

En este llamamiento opera la sustitución legal: en lugar del hermano pre-
muerto, declarado ausente, indigno o excluido de la sucesión del causante, son 
llamados sus descendientes hasta el cuarto grado con el causante: sobrinos y 
nietos del hermano sustituido (art. 338-2 Lsuc.).

El llamamiento a sobrinos y sobrinos nietos cuando tiene lugar por sustitu-
ción legal dará lugar a dos formas de reparto de la herencia, por estirpes o por 
cabezas, según con el grado de parentela con el que éstos concurra; así cuando 
concurran solamente hijos o solamente nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabe-
zas, si bien cuando concurren por sustitución solamente hijos y nietos de hermanos susti-
tuidos, los primeros dividen por cabezas y los segundos por estirpes (art. 338-2 CDFA).

El artículo 338 CDFA, que establece cómo opera la sustitución legal en el 
supuesto de delación legal, ha sido objeto también de «aclaración» por parte de la 
CADC al elaborar el Texto Refundido que dio a luz al vigente CDFA, ya que la 
expresión Habiendo sólo hijos o solo nietos de hermanos, la herencia se deferirá por cabezas, 
fue entendida por la doctrina como un llamamiento directo a hijos y nietos de 
hermanos que excluía la sustitución legal29, tanto en el artículo 23-2; 211-1 y 217-4 
Lsuc., de ahí que todos estos preceptos hayan sido objeto de «aclaración» y se haya 
modificado su dicción en sus homólogos del CDAF (338-2, 526-1 y 532-4 CDFA).

En efecto, la expresión, habiendo solo hijo o solo nietos, la herencia se deferirá por 
cabezas, hace referencia al modo de distribuir los bienes, y no a la eliminación 
del mecanismo sustitutorio30, ya que los términos cabezas o estirpes no tienen 
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que ver con el llamamiento a la herencia (si es directo o por sustitución legal) 
sino con la forma de repartir los bienes: a partes iguales o no.

En consecuencia, la distribución será por estirpes y por sustitución legal cuan-
do concurran parientes colaterales pertenecientes a grados diferentes (tíos y sobri-
nos; sobrinos y sobrinos nietos, o tíos, sobrinos y sobrinos nietos). Por el contrario 
repartirán por cabezas si concurren todos los sustitutos del mismo grado. 

Veamos con unos gráficos la aplicación del precepto:

GRÁFICO 8

GRÁFICO 9

En el gráfico 8, el causante heredó una finca de su padre, fallece soltero, sin 
descendientes y sin haber dispuesto de dicha finca. Le sobreviven los parientes 
indicados en el gráfico. 

La finca corresponderá a los hermanos H1 y H2 así como a S3 y S4, por sus-
titución legal. La distribución de los bienes será por cabezas y por estirpes: los 
hermanos H1 y H2 recibirán 1/3 cada uno, mientras que los sobrinos, S3 y S4, 
repartirán los bienes por estirpes: 1/6 cada uno.

El gráfico 9, representa el mismo supuesto, si bien han premuerto al causan-
te (o concurre otra causa de sustitución legal) todos los parientes colaterales de 
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segundo grado. Ahora los sobrinos, igualmente heredan por sustitución legal, 
pero distribuirán los bienes por cabezas, a cada uno le corresponderá ¼ de la 
finca troncal. 

El artículo 526-1 CDFA «aclara» ahora que los sobrinos y sobrinos nietos del 
causante no sólo heredan por sustitución legal, sino también por derecho pro-
pio, ya que en el supuesto de que todos o el único hermano del causante repudie 
la herencia, serán llamados los sobrinos y sobrinos nietos del causante, que igual-
mente repartirán por estirpes o por cabezas en función de que sean todos de 
diferente o del mismo grado de parentesco.

El siguiente gráfico ejemplifica este llamamiento.

GRÁFICO 10

En el caso de que los hermanos del causante H1, H2 y H3 repudien la heren-
cia, son llamados sus descendientes que heredarán por derecho propio, al tratar-
los ahora el artículo 526 CDFA como colaterales privilegiados, si bien igualmen-
te repartirán por cabezas o estirpes.

Los sobrinos, S1 y S2 repartirán por cabezas (1/4 para cada uno) y los sobri-
nos nietos, Sn3a, Sn3b y Sn4a por estirpes, a los primeros les corresponderá 1/8 
para cada uno y ¼ para Sn4a.

4.2. Padre o madre del causante según la línea de procedencia de los bienes

El llamamiento sólo es al padre o madre, y no al resto de los ascendientes.

El padre o madre del causante que no pertenezca a la línea de procedencia 
de los bienes queda excluido.
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31 MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2000), vol. II, 2000, p. 178.

Aun cuando el artículo 526-2º CDFA emplea el nexo disyuntivo «o», tanto el 
padre como la madre podrían concurrir juntos si, como explica la profesora 
MARTÍNEZ, el bien lo hubiera recibido el causante de un hermano premuerto o 
sean los padres parientes entre sí (primos, tío y sobrina, por ejemplo)31.

4.3. El resto de parientes colaterales

A) El orden de llamamientos en el artículo 526-3º CDFA: cuarto y sexto grado de parentesco

El último llamamiento a la sucesión troncal aragonesa tiene lugar cuando los 
parientes llamados en los números 1º y 2º del artículo 526 CDFA no quieren o 
no pueden heredar.

Este llamamiento sólo tiene lugar a favor de colaterales del causante cuyo 
grado de parentesco será de cuarto o sexto grado, según los bienes deferidos 
sean troncales simples o troncales de abolorio. No tiene aplicación en este llama-
miento la sustitución legal, que sólo opera, en la línea colateral respecto de 
hermanos y con el límite del cuarto grado de parentesco con el causante.

Dentro de este llamamiento, el legislador ha previsto dos grupos diferentes 
de parientes colaterales que igualmente concurren de forma jerarquizada: no 
procede el llamamiento al segundo grupo si hay colaterales llamados en el pri-
mer grupo que quieren y pueden heredar.

El orden de llamamientos en el artículo 526-3º CDFA es el siguiente:

A los más próximos colaterales del causante hasta el cuarto grado, o hasta el sexto 
si se trata de bienes troncales de abolorio, entre los que desciendan de un ascendiente 
común propietario de los bienes y, en su defecto, entre los que sean parientes de mejor 
grado de la persona de quien los hubo dicho causante a título gratuito. Concurriendo 
tíos y sobrinos del transmitente, cuando unos y otros sean parientes del mismo grado 
respecto del causante, los primeros serán excluidos por los segundos.

B) Primer grupo de llamados: descendientes de un ascendiente común propietario de los 
bienes

Este llamamiento sólo puede tener lugar si algún ascendiente del causante ha 
sido propietario de los bienes; en el término ascendiente, no se incluye a los 
ascendientes colaterales como propietarios de los bienes (MARTÍNEZ MARTÍNEZ). 

El llamamiento a los parientes colaterales del causante llegará hasta el cuarto 
o sexto grado en función del tipo de bienes troncales.

Los requisitos para que opere el llamamiento a favor de este grupo son los 
siguientes:

1º Que los bienes hayan sido propiedad de un ascendiente común en línea 
recta.
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2º Que el causante, descendiente del transmitente, no haya dispuesto de 
forma eficaz de dicho bien.

3º La adquisición por el causante deberá haber sido gratuita, si el bien es 
troncal simple; y podrá ser tanto gratuita como onerosa, si el bien es tron-
cal de abolorio.

4º Que no haya parientes que quieran o puedan heredar conforme a los 
números 1º y 2º del artículo 526 CDFA.

5º La delación se produce a favor de colaterales hasta el cuarto grado, si el bien 
es troncal simple o hasta el sexto grado, si el bien es troncal de abolorio.

6º No procede la sustitución legal (art. 335 CDFA). Si concurren varios 
parientes del mismo grado distribuirán los bienes por cabezas. 

7º En este llamamiento se tiene en cuenta el principio de proximidad de grado 
con el causante: el pariente más próximo excluye al más remoto; por ello, en 
este grupo de llamados será preferido un tío (3º) a un primo del causante 
(4º) [A. APH de 18 de diciembre de 2007 (RDCA, XV, marginal 38)].

Veamos un ejemplo.

Pensemos que un valioso cuadro que perteneció al bisabuelo, fue heredado 
por el abuelo y, finalmente, adquirido por compra por el causante.

El siguiente esquema indica quién estaría llamado a la sucesión.

GRÁFICO 11
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En el gráfico 11 se representa a todos los parientes que podían ser llamados 
a la sucesión: 

En el supuesto se llega hasta el sexto grado por tratarse de un bien troncal de 
abolorio (art. 527 CDFA) y no haber delación a favor de los parientes llamados 
en los números 1º y 2º del 526 CDFA.

En el ejemplo propuesto concurren todos los requisitos señalados:

1º El bien perteneció a un ascendiente común (bisabuelo).

2º No hay parientes que quieran o puedan heredar conforme a las reglas del 
art. 526 CDFA:

le sobrevive pero repudia y sus descendientes hasta el cuarto grado han 
fallecido, no pudiendo ser llamados tampoco por derecho propio.

3º Procede, entonces, deferir los bienes, al primer grupo de colaterales lla-
mados en el número 3º del artículo 526 CDFA: «Los más próximos colate-
rales entre los que desciendan de un ascendiente común propietario de 
los bienes». En este caso el valioso cuadro corresponderá al tío carnal del 
causante (3º).

4º Si el bien hubiera sido troncal simple (vgr. cuadro perteneció al padre del 
causante y él lo heredó), el llamamiento sólo recaería hasta el 4º grado de 
parentesco.

C) Segundo grupo de llamados: Parientes de mejor grado de la persona de quien hubo los 
bienes el causante a título gratuito

Este llamamiento es subsidiario del anterior, y toma en consideración dos 
criterios, a saber: i) la proximidad de parentesco con el causante y ii) y la proxi-
midad de parentesco con la persona que transmitió los bienes al causante: trans-
mitente, en palabras de la ley.

Igualmente los bienes podrán ser simples o de abolorio y los parientes colate-
rales llegar hasta el cuarto o sexto grado en función del tipo de bienes troncales. 
Conviene señalar que en este llamamiento, aun tratándose de bienes de abolorio, 
se exige el que los mismos hayan sido adquiridos por el causante a título gratuito.

Lo normal será que el bien proceda de un colateral del causante y no de un 
ascendiente, como exige el primer llamamiento del número 3º del artículo 526 
CDFA, pero nada impide que en este segundo llamamiento el bien proceda de 
un ascendiente común, y sea deferido a este segundo grupo por no haber parien-
tes vivos o aceptantes que tengan mejor grado de parentesco con el causante.

Además, si concurren tíos y sobrinos del transmitente, cuando uno y otros 
sean parientes del mismo grado respecto del causante, los primeros excluirán a 
los segundos.

Los requisitos de aplicación de la norma serían los siguientes:
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1º Que no haya parientes que quieran o puedan aceptar los bienes troncales 
conforme a los llamamientos anteriores.

2º Que el bien le haya sido transmitido al causante a título gratuito, tanto si 
son troncales simples como troncales de abolorio.

3º Que el bien haya sido transmitido al causante por un pariente colateral o por 
un ascendiente, y en este caso no haya parientes que hayan querido o podido 
aceptar conforme a los llamamientos anteriores del artículo 526 CDFA.

4º Sólo son llamados parientes colaterales que no superaren el cuarto o sex-
to grado de parentesco con el causante en función de que los bienes sean 
troncales simples o de abolorio.

5º En este llamamiento se prefiere a la persona más próxima en grado de 
parentesco con el transmitente de los bienes aun cuando sea pariente de 
grado más lejano del causante.

6º Si concurren tíos y sobrinos del transmitente, siendo ambos parientes de 
igual grado con el causante, los tíos serán excluidos por los sobrinos.

7º En este llamamiento tampoco opera la sustitución legal (art. 335-2 CDFA).

Veamos un ejemplo de aplicación de este segundo llamamiento del art. 526-
3º CDFA.

GRÁFICO 12

El gráfico 12 representa a los posibles grupos de llamados según la regla 
segunda del llamamiento tercero del artículo 526-3 CDFA.
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Pensemos que el causante recibió por herencia o donación una valiosa finca 
de su tío abuelo ya fallecido (transmitente), dicho bien es de abolorio (art. 527 
CDFA), si bien para que opere este llamamiento debe ser transmitido a título 
gratuito, por ello he representado a parientes colaterales con el causante que 
llegan al sexto grado (cifra de la izquierda en el paréntesis). Si el bien no fuera 
de abolorio, el parentesco con el causante no podría pasar del cuarto grado (tíos 
abuelos, tíos carnales y sobrinos nietos), pero la preferencia respecto de los lla-
mados opera de la misma forma.

Las reglas para este orden de llamamientos son las siguientes:

1º Son llamados únicamente los colaterales del causante. 

526 CDFA, por lo tanto o han muerto o han repudiado el llamamiento, 
no pudiendo reiterarse la delación por esta vía (art. 343 CDFA).

haber sido propietarios de los bienes, que no es nuestro caso, tendrían 
derecho de recobro.

finca.

de hermanos) no ha tenido lugar, en nuestro caso un hermano ha 
muerto y el otro repudia sin que le sobreviva descendencia que pueda 
heredar.

2º De los parientes colaterales del causante, bien sean de sexto grado o de cuarto, 
según la naturaleza del bien troncal, simple o de abolorio, serán preferidos los 
colaterales que tengan mejor grado de parentesco con el transmitente de los bienes.

(5º/1º), es un pariente de quinto grado del causante, pero de primero 
con el transmitente.

con el transmitente: En el caso heredarían el nieto del tío abuelo trans-
mitente (6º/2º) y el tío abuelo hermano del transmitente (4º/2º), que 
dividen a partes iguales.

transmitente y así sucesivamente.

3º Por último, y para el caso de que concurran tíos y sobrinos del transmiten-
te, y unos y otros sean parientes del mismo grado con el transmitente, la 
última proposición del art. 526-3º CDFA establece que serán preferidos los 
sobrinos del transmitente a sus tíos.

del bisabuelo (5º/3º), que es tío del transmitente y un sobrino suyo, el 
hijo del tío abuelo, hermano del transmitente (5º/3º), ambos tienen 
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igual grado de parentesco con el transmitente (3º) y con el causante 
(5º); en este caso, el sobrino del transmitente excluye al tío. Por ello, 
en este caso, heredaría el hijo del tío abuelo.

VII. LA SUCESIÓN NO TRONCAL. PROCEDENCIA Y LLAMAMIENTOS

1. PROCEDENCIA

El CDFA establece un orden de llamamientos a favor de determinados 
parientes del causante que ha fallecido sin disponer de forma válida y eficaz de 
sus bienes y sin descendientes (arts. 516 y 517 CDFA).

La sucesión no troncal se ordena en función de los bienes del causante que 
no tienen procedencia familiar en el sentido dicho en los apartados anteriores; 
con todo los parientes llamados a la sucesión no troncal pueden heredar los 
bienes troncales o recobrables si no hay parientes con derecho a ellos o rechazan 
el llamamiento.

Sucesión troncal y no troncal pueden concurrir a la vez e incluso una misma 
persona puede ser llamada como recobrante, heredero troncal y no troncal.

Imaginemos que Casto fallece sin disponer de sus bienes, sin descendientes y 
sobreviviéndole su madre y su cónyuge. Entre los bienes de Casto existe una 
finca que su madre le donó con ocasión de su matrimonio, un valioso grabado 
de Goya que heredó de su abuelo materno y varios bienes ganados con su indus-
tria y la porción de consorciales que le corresponda, tras liquidarse el consorcio 
conyugal.

Pues bien, la madre del causante tiene derecho de recobro sobre la finca (art. 
524-4 CDFA); será llamada como heredara troncal para recibir el cuadro (art. 
526-2º CDFA) y como heredera no troncal en el resto de los bienes [art. 517-2.b) 
y 529 CDFA]; todo ello sin perjuicio, en su caso, del usufructo de la viuda del 
causante y nuera de la heredera (arts. 192, 271 y 283 CDFA).

2. ORDEN DE LLAMAMIENTOS

El artículo 517-2.b) CDFA, como sabemos, establece un llamamiento jerarqui-
zado: los unos en defecto de los otros.

Los parientes del causante llamados a su sucesión legal no troncal son los 
ascendientes, el cónyuge y los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

En defecto de parientes hasta el cuarto grado con el causante, la delación se 
produce a favor de la Comunidad Autónoma Aragonesa y ello sin perjuicio del 
preferente derecho del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, para 
los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos dependientes.
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VIII. SUCESIÓN A FAVOR DE LOS ASCENDIENTES

1. REGULACIÓN Y PRINCIPIOS

La sucesión de los ascendientes la regula el CDFA artículos 529 y 530 de la 
misma, y lo hace de forma muy similar al Código civil.

Padre y madre son llamados con preferencia al resto de los ascendientes; sólo 
en defecto de padre y madre la delación recae sobre los demás ascendientes, que 
son llamados en función del principio de proximidad de grado con el causante.

En la sucesión de los ascendientes no tiene lugar la sustitución legal (art. 335-
2 CDFA), cada ascendiente es llamado por derecho propio en función del prin-
cipio de proximidad de grado con el causante.

Si el descendiente estuviera casado habrá que tener en cuenta el posible usu-
fructo del cónyuge viudo (arts. 199 CDFA y 16-2-3º Cc).

2. CAPACIDAD PARA SUCEDER

El padre y la madre así como el resto de los ascendientes respecto del descen-
diente causante deben tener capacidad sucesoria, esto es:

1º Sobrevivir al causante.

2º No incurrir en causa de indignidad sucesoria: artículo 328 CDFA.

3º No estar excluido absolutamente de la herencia.

4º Que la filiación, en caso de los padres, no haya sido judicialmente 
determinada contra su oposición y que no haya sido condenado a cau-
sa de las relaciones a que obedezca la generación según sentencia fir-
me (art. 61-1 CDFA). Dejarán de producir efecto estas restricciones por deter-
minación del representante legal del hijo aprobada judicialmente o, desde que 
cumpla los catorce años, por voluntad del propio hijo con la debida asistencia 
(art. 61-3 CDFA).

3. SUCESIÓN A FAVOR DE LOS PADRES

3.1. Regulación: art. 529 CDFA

El artículo 529 CDFA establece los principios y requisitos para que, producida 
la delación a su favor, los padres hereden a sus hijos.

El precepto dispone:

1.  La herencia se defiere al padre y a la madre por partes iguales.

2.  En el caso de que uno de los padres haya premuerto al causante o no quiera o no 
pueda heredar, su parte acrecerá al otro progenitor.
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3.2. Régimen jurídico

De la trascripción del precepto podemos deducir los siguientes caracteres:

Primero: Son llamados con preferencia al resto de los ascendientes: mientras 
viva el padre o la madre del causante, si quieren y pueden heredar, no tiene 
entrada el resto de los ascendientes.

Segundo: Padre y madre, si concurren juntos a la sucesión del hijo, heredan 
por cabezas y a partes iguales.

Tercero: No tiene lugar el juego de la sustitución legal a favor de otros ascen-
dientes (art. 335-2 CDFA), por ello, la premoriencia, imposibilidad o renuncia 
de uno de los padres en la herencia del hijo incrementa la porción del otro.

4. SUCESIÓN A FAVOR DE OTROS ASCENDIENTES

4.1. Regulación: art. 530 CDFA

La delación a favor del resto de los ascendientes del causante se regula en el 
artículo 530 CDFA, que dispone:

1.  A falta de padre y de madre, o cuando ambos no quieran o no puedan aceptar, la 
herencia se defiere a los ascendientes más próximos en grado.

2.  Si concurren varios ascendientes de igual grado pertenecientes a la misma línea 
paterna o materna, la herencia se defiere por cabezas. Si alguno de los llamados no 
quiere o no puede aceptar, su parte acrecerá a los demás coherederos 

3.  Si los ascendientes son de líneas diferentes, pero de igual grado, la mitad se defiere 
a los ascendientes paternos y la otra mitad a los maternos. En cada línea, la divi-
sión se hará por cabezas, con derecho de acrecer en favor de los coherederos de la 
misma línea en caso de que algún llamado no quiera o no pueda aceptar la heren-
cia. Si todos los ascendientes de una línea no quieren o no pueden aceptar, su mitad 
acrecerá a los ascendientes del mismo grado de la otra línea.

4.2. Régimen jurídico

Del artículo 530 CDFA podemos deducir los siguientes caracteres:

Primero. La delación sólo tiene lugar en defecto de padre y madre del cau-
sante.

Segundo. Heredan los ascendientes más próximos en grado con el causante, 
con exclusión de todos los demás.

-
abuelo materno, sólo hereda el abuelo paterno.

Tercero. Las reglas previstas en los números 2 y 3 sólo entran en juego en el 
supuesto de que concurran ascendientes del mismo grado. 
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materna, dividiendo la herencia por mitad; dentro de cada línea se 
divide por cabezas.

parte acrecerá a los demás ascendientes pertenecientes a su línea.

o no pudiera heredar, su parte acrecerá al resto de los llamados.

Veamos algunos ejemplos:

a)  Si concurren dos abuelos maternos y una abuela paterna, y sobrevive un 
bisabuelo materno y dos bisabuelos paternos:

por líneas: ½ para los abuelos maternos (¼ para cada uno) y el otro ½ 
para la abuela paterna.

b)  Si la abuela materna repudia, su parte acrece al abuelo materno, que reci-
be la mitad que corresponde a la línea materna; si repudiase la abuela 
paterna, su mitad acrece a los dos abuelos maternos.

c)  Si repudian ambos abuelos paternos, su ½ acrecerá a la abuela materna, 
que hereda todo.

d)  Si todos los abuelos de ambas líneas no quisieran o no pudieran heredar, 
se pasará al grado siguiente: bisabuelos, que igualmente serían llamados 
por líneas, paterna y materna, respecto del causante, sin ser relevantes las 
sublíneas.

Como señala la profesora MARTÍNEZ, si sobreviven cuatro bisabuelos por la 
línea paterna (dos de ellos padres de abuelo y los otros dos padres de la abue-
la del causante) y también un bisabuelo por la línea paterna, la herencia igual-
mente se divide en dos partes: al bisabuelo paterno le corresponderá ½ y el 
otro medio se repartirá entre los cuatro bisabuelos maternos. Si uno de ellos 
repudiase, el acrecimiento sería a favor de todos los de su línea (los otros tres 
que no han repudiado, y no sólo, en nuestro ejemplo, para su consorte)32. 

32 Los anteriores ejemplos están tomados de la obra de la profesora MARTÍNEZ, y aparece expli-
cado con gráficos su obra: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2000, vol. II , p. 214.
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33 En la tramitación de la Lsuc. no prosperó la Enmienda 341, propiciada por el Grupo Mixto, 
que proponía anteponer al viudo sobre los ascendientes en el llamamiento a la sucesión no troncal.

34 Este precepto ha sido objeto de sistematización por la CADC. Se ha añadido, respecto a la 
dicción que tenía en la Lsuc., la proposición a instancia de uno o de ambos cónyuges, ya que en el origi-
nario 216-1 Lsuc. no se hacía referencia a quién llevaba a cabo los trámites para obtener la nulidad, 
la separación o el divorcio. En el CDFA todos los preceptos que hacen referencia a los «efectos de la 
pendencia de los procesos matrimoniales: nulidad, separación y divorcio» [(arts. 253-1, Disolución por 
muerte, (art. 71 Lrem.); 276-2, Extinción (del derecho de viudedad, que mantiene su redacción, ya que 
procede del 94-2 Lrem.); 404; 438, Efectos de la nulidad, separación y divorcio (en sede de pacto suceso-
rio y testamento, arts. 89 y 123 Lsuc., respectivamente); 440-2, Fiduciarios (art. 125-2 Lsuc.) y 531-1 
Sucesión a favor del cónyuge viudo, (art. 216-2 Lsuc.)] presentan ahora la misma redacción añadiendo la 
proposición referida, a excepción del art. 272-2, procedente del 94-2 Lrem., único en el que se hacía 
referencia a dicha proposición, y de él se regulariza para todos los demás. Sobre el uso de las faculta-
des de regularización y sistematización SERRANO GARCÍA, José Antonio (2012), «El Código del Derecho 
Foral de Aragón» en Actas de los XXI Encuentros de Foro de Derecho Aragonés, Ed. El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, pp. 98 a 104; BAYOD LÓPEZ, María del Carmen (2013), Estudios... Rams Albesa, pp. 33 a 37.

35 BAYOD LÓPEZ, Carmen (2009), «Situación jurídica del cónyuge viudo en Derecho español. Es-
pecial consideración a la situación del viudo en Aragón: ¿un modelo a exportar?», en Reflexiones sobre 
materia de Derecho sucesorio, dirigido por Damián ÁLVAREZ Y ZUBIRI SALINAS, Cuadernos de formación 
permanente, CGPJ, pp. 235 y ss.

IX. SUCESIÓN A FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO

1. REGULACIÓN

Desde la reforma del Código civil en 1981, el cónyuge viudo es llamado a la 
herencia de su consorte con preferencia a los colaterales del causante; y así sigue 
en el CDFA33.

La sucesión del cónyuge viudo se regula en el artículo 531 CDFA34:

1.  El llamamiento al cónyuge sobreviviente no tendrá lugar si al fallecimiento del 
causante estuviera decretada judicialmente la separación, se encontraran en trámi-
te, a instancias de uno o de ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a obtener 
la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación, o si estuviera 
separado de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.

2. REQUISITOS

El párrafo 1 del artículo 531 CDFA establece las reglas para que, una vez lla-
mado el viudo a la herencia de su consorte (art. 517-2-2º CDFA) pueda, si quiere, 
aceptar el llamamiento.

Los requisitos son los siguientes:

1º Al tiempo del fallecimiento del causante el matrimonio entre ellos debe 
ser subsistente y válido, por lo tanto, es necesario:

tativo35. 
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36 Por todos SERRANO GARCÍA, RDCA, VI, núm. 1, p. 230.

-
cientemente.

nulidad, separación o divorcio.

2º El cónyuge supérstite debe tener capacidad sucesoria, esto es:

Obsérvese que, en Aragón, la separación de hecho sólo es relevante para 
excluir los derechos sucesorios del cónyuge supérstite si es de mutuo acuerdo y 
consta fehacientemente. [Cfr. SS. TSJA de 28 de marzo de 2003 y 25 de junio de 
2007 (RDCA, VII-VIII, marginal 143 y RDCA, XIV, marginal 9)].

Por lo demás, con la admisión a trámite de la demanda de nulidad, separa-
ción o divorcio se extinguen los derechos sucesorios del viudo al igual que la 
viudedad foral (art. 276-2 CDFA).

En Aragón no hay llamamiento a la sucesión legal de los miembros de una 
pareja estable no casada, ya que este precepto solo llama al cónyuge viudo. 

3.  LLAMAMIENTO A LOS PARIENTES DEL CÓNYUGE PREMUERTO: SUSTITUCIÓN LEGAL 
PREVENTIVA DE RESIDUO

3.1. Regulación

El párrafo 2º del artículo 531-2 CDFA establece un llamamiento a favor de 
los sucesores legales del cónyuge primeramente fallecido, para el caso de que 
el cónyuge supérstite y heredero del fallecido no hubiera dispuesto de dichos 
bienes.

Este llamamiento legal cuya naturaleza responde a una sustitución legal pre-
ventiva en el residuo36 se encuentra también en los artículos 395-3 y 419-3 CDFA. 
El artículo 531-2 CDFA dispone:

2.  Si el viudo heredero legal falleciera sin haber dispuesto por cualquier título de todos 
los bienes adquiridos de su cónyuge, se deferirán los que quedaren a los parientes del 
premuerto llamados, en tal momento, a su sucesión legal, como herederos de éste y 
sustitutos de aquél. A falta de parientes, tales bienes quedarán integrados en la 
herencia del sobreviviente. 
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37 BAYOD LÓPEZ, Carmen (2008), «“Ana y el artículo 216-2 Lsuc”. Momento de aplicación de la 
norma y sucesión que regula. Problemas prácticos de aplicación», en RDCA, XIV, pp. 129-130.

38 En este sentido también SERRANO GARCÍA, RDCA, VI, núm. 1, p. 230 y STSJA de 13 de junio de 
2007.

39 En este sentido también MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2006), «La institución recíproca de he-
rederos» en Actas de los Decimoquintos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, p. 51.

Obsérvese que, por disposición legal, los herederos del cónyuge premuerto 
son herederos suyos, llamados por la ley, que heredan los bienes de su pariente 
premuerto como sustitutos legales del cónyuge supérstite.

3.2. Requisitos de aplicación

Para que proceda la aplicación de la sustitución legal preventiva en el residuo 
se requiere37: 

1º Que ambos cónyuges, el premuerto y su heredero, fallezcan sin disposi-
ción voluntaria (o siendo esta ineficaz) a partir del día 23 de abril de 1999: 
sólo entonces se aplicará el artículo 531-2 CDFA [S. TSJA de 22 de junio 
de 2009, (RDCA-XV, marginal 12)].

2º Que en el patrimonio del cónyuge supérstite queden bienes identificables 
procedentes del cónyuge premuerto. Ello excluye los bienes fungibles y, a 
mi juicio, en especial el dinero por ser fácilmente confundible y poco 
inidentificable38. 

3º Que sobre dichos bienes (los que proceden del patrimonio del cónyuge 
premuerto), el cónyuge sobreviviente, y ahora causante, no haya dispuesto 
por ningún título: ni inter vivos ni mortis causa, a titulo oneroso o lucrativo. 
No opera la subrogación real.

4º Fallecimiento del cónyuge supérstite, con independencia de que manten-
ga o no la vecindad civil aragonesa. El párrafo 2 del art. 531 CDFA regula 
la sucesión del cónyuge premuerto, por lo tanto los parientes llamados a 
su sucesión legal, si su causante murió con vecindad civil aragonesa, 
podrán reclamar la sucesión en dichos bienes aun cuando el cónyuge 
supérstite fallezca con una vecindad civil distinta de la aragonesa.

5º Que existan parientes del cónyuge premuerto llamados a su sucesión legal 
en el momento del fallecimiento del cónyuge supérstite, que acepten la 
herencia en los bienes residuales provenientes del cónyuge premuerto.

A falta de estos requisitos no se aplica el artículo 531-2 CDFA y los bienes 
recibidos por el cónyuge supérstite de su consorte premuerto quedarán definiti-
vamente integrados en su herencia y serán heredados, en su caso, por los llama-
dos a su sucesión legal: artículos 532 y ss. CDFA. 

En este llamamiento del artículo 531-2 CDFA se excluye a la Comunidad 
Autónoma de Aragón39. 
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X. SUCESIÓN A FAVOR DE LOS COLATERALES

Los parientes colaterales son llamados a la sucesión no troncal después de los 
hijos, de los ascendientes y del cónyuge del causante.

El llamamiento a los parientes colaterales está limitado, en todo caso, al cuar-
to grado de parentesco. 

El Código del Derecho Foral de Aragón, siguiendo con ello la formulación 
del Código civil, distingue entre colaterales privilegiados: hermanos, sobrinos y 
nietos de hermanos, que heredan con preferencia al resto de los colaterales 
(arts. 532 y 533 CDFA), y el resto de los colaterales (no más allá del cuarto grado 
de parentesco con el causante), artículo 534 CDFA.

Los colaterales, en la sucesión no troncal, al heredar tras el cónyuge del cau-
sante, recibirán los bienes sin la carga del usufructo, puesto que la premisa es la 
inexistencia de cónyuge viudo.

1.  LLAMAMIENTO A LOS PARIENTES COLATERALES PRIVILEGIADOS: HERMANOS, HIJOS  
Y NIETOS DE HERMANOS

1.1. Parientes llamados: artículo 532 CDFA

Entre los parientes colaterales del causante, les corresponde heredar con 
preferencia a los hermanos del causante y a sus sobrinos y sobrinos nietos. 

Al incluirse en este llamamiento a los sobrinos nietos (hijos del hermano del 
causante) se modifica desde 1999 el Derecho anterior, puesto que la Compila-
ción al llamar supletoriamente al Código civil, hacía aplicables en Aragón a los 
arts. 935 a 955 Cc., que limitaba el derecho de representación a los hijos de 
hermanos.

El artículo 532-1 CDFA dispone:

1. Los hermanos e hijos y nietos de hermanos son llamados con preferencia al resto de 
los colaterales.

Los hijos y nietos de hermanos son llamados por sustitución legal (art. 338-2 
y 532-3 Lsuc.). Pero también pueden concurrir directamente en los casos en los 
que el único o todos los llamados de grado preferente hayan repudiado el llama-
miento, ya que este grupo de parientes «son llamados con preferencia al resto 
de los colaterales» y, por lo tanto, no aplicándose la sustitución legal ni el dere-
cho de acrecer heredan los parientes del grado siguiente (art. 519-2 CDFA), que 
son los hijos y nietos de hermanos.

1.2. La distribución de los bienes: artículos 532-2 a 4 y 533 CDFA

La distribución de los bienes en este primer grupo de llamados combina las 
reglas de reparto por estirpes y por cabezas, así como el doble vínculo de parentesco. 
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40 Sobre estas cuestiones SERRANO GARCÍA (2012), Acta de Foro ..., p. 98 y ss.; BAYOD LÓPEZ (2013), 
Estudios … Rams Albesa, p. 37 y ss.

En lo que atañe a la sustitución legal y a las reglas de reparto en este llama-
miento, la CADC ha utilizado la facultad de «aclaración» dando una redacción 
más precisa al párrafo 4 del art. 532 CDFA40.

A)  Hermanos de doble vínculo, concurrencia con hijos y nietos. Sustitución legal y división 
por cabezas

El artículo 532 CDFA en sus aparados 2 a 4 establece cómo han de distribuir-
se los bienes del causante si concurren hermanos de doble vínculo de parentesco 
con descendientes de otros hermanos también de doble vínculo; estos últimos, 
en principio serán llamados por sustitución legal.

Las reglas que podemos deducir son las siguientes:

Primero: Los hermanos que tengan capacidad sucesoria, heredan al causante 
por derecho propio y dividen los bienes por cabezas: Si no concurren más que her-
manos de doble vínculo, la delación tiene lugar por partes iguales (art. 532-2 CDFA).

Segundo: Sustitución legal: Si concurren hermanos con descendientes de otros her-
manos de doble vínculo sustituidos, la herencia se defiere a los primeros por derecho propio 
y a los segundos por sustitución legal (art. 532-3 CDFA).

a) El llamamiento a los hijos y nietos de hermanos opera, en primer lugar, a 
través del mecanismo de la sustitución legal, esto significa que si alguno de los 
hermanos del causante no puede heredar por haber premuerto, estar ausente, ser 
indigno o excluido de la sucesión del causante, ocuparán su lugar sus estirpes de 
descendientes, hasta el cuarto grado con el causante: hijos y nietos de hermanos.

En este orden (hijos y nietos) también opera la sustitución legal.

b) Si tiene lugar la sustitución legal, el reparto se llevará a cabo por estirpes 
o por cabezas según todos los llamados ocupen el mismo grado de parentesco 
con el causante o no.

Si concurren tíos, sobrinos y sobrinos nietos: los primeros heredan por cabe-
zas y los segundos por estirpes.

-
tución legal (art. 532-4 CDFA), lo que significa que reparten por estirpes, 
por ser parientes de distinto grado de parentesco.

  Pero si concurren solo hijos o solo nietos de hermanos sustituidos, la herencia se 
defiere por cabezas (arts. 532-4 CDFA), su llamamiento igualmente es por 
sustitución legal, pero dividen por cabezas, porque todos los llamados 
tienen el mismo grado de parentesco con el causante. El A. JPI núm. 17 
de Zaragoza de 18 de noviembre de 1996, consideró erróneamente, que 
al concurrir «solos los hijos de hermanos», heredaban por derecho propio 
(marginal 77, RDCA-IV).
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Debido a estos problemas de interpretación, la CADC procedió también a 
«aclarar» este precepto introduciendo constantemente la palabra sustituidos y 
una remisión expresa al artículo 338-2 CDFA, que también fue objeto de aclara-
ción, para solventar el error doctrinal y jurisprudencial que identifica reglas de 
reparto (estirpes o cabezas) con heredar por llamamiento directo o por sustitu-
ción legal, respectivamente41.

repudia su llamamiento, no tiene lugar la sustitución legal (art. 341 
CDFA) y, junto a él, queda excluida su estirpe. Su parte, acrecerá al resto 
de los llamados de su mismo orden (art. 519-2 CDFA).

Veamos unos ejemplos y cómo opera la distribución de los bienes:

GRÁFICO 13

41 El párrafo 4º del artículo 217, equivalente a este 532-4, decía: «Si concurren hijos y nietos 
de hermanos, la herencia se defiere por sustitución legal, pero si concurren sólo hijos o sólo nietos 
de hermanos, la herencia se defiere por cabezas». Ciertamente la dicción del precepto no era muy 
afortunada, y dio lugar a una interpretación errónea, de ahí que la CADC aclarase este párrafo 4º del 
ahora art. 532: «Si por falta de hermanos concurren solamente hijos y nietos de hermanos sustitui-
dos, los primeros dividen por cabezas y los segundos por estirpes, pero si concurren solo hijos o solo 
nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, todo ello conforme a lo previsto en el apartado 
2 del artículo 338». Sobre estas cuestiones SERRANO GARCÍA (2012), Acta de Foro ..., p. 98 y ss.; BAYOD 
LÓPEZ (2013), Estudios… Rams Albesa, p. 37 y ss.



María del Carmen Bayod López

110 RDCA-2012-XVIII

GRÁFICO 14

En el gráfico 13, si los tres hermanos del causante vivieran y tuvieran capaci-
dad sucesoria, aceptando el llamamiento, heredarían por derecho propio y a 
partes iguales: 1/3 para cada uno.

En el supuesto gráfico del que partimos no todos los hermanos quieren o 
pueden heredar. H1 ha premuerto, H2 sobrevive y H3 repudia.

Por consiguiente, concurriendo tíos y sobrinos, la herencia se defiere respec-
to de los segundos por sustitución legal y la distribución de los bienes se hace por 
cabezas, para los tíos, y por estirpes para los sobrinos: artículo 532-3 CDFA.

Al tío H2 le corresponde ½ del caudal; el otro medio que le hubiera corres-
pondido a H1, al haber premuerto al causante, le corresponderá a sus hijos (S1 
y S11), que al concurrir con el tío reparten la cuota por estirpe: ¼ para cada uno. 

Como H3 repudió, se entenderá que no ha sido llamado nunca a la herencia 
(art. 352 CDFA) y, respecto de su estirpe, no opera la sustitución legal (art. 341 
CDFA): nada recibirán al concurrir con otros parientes más próximos al causan-
te que quieren y pueden suceder (art. 519 CDFA).

En el gráfico 14, la parentela de los tíos, primeros llamados, no quieren o no 
pueden heredar: H1 ha premuerto, H2 es indigno y H3 repudia.

Ahora bien, H1 y H2 han incurrido en causa de sustitución legal, por lo tanto, 
aunque concurran solos sus descendientes del hermano sustituido (S1, S11, S2 y S22, 
sobrinos del causante) heredan, evidentemente, por sustitución legal dividiendo 
por cabezas, de manera que corresponderá ¼ para cada uno (art. 532-4 CDFA). 
Esta era la correcta inteligencia de la norma (así DELGADO, SERRANO, BAYOD, 
LATORRE) y los Tribunales aragoneses (A. APH de 18 de enero de 2007, RDCA-
XV, marginal 18) y ninguna duda hay ahora en el CDFA al haber sido objeto este 
párrafo 4º de aclaración.
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El gráfico refleja que S1 ha premuerto, y por lo tanto su descendencia (Sn1 
y Sn12) le sustituye a él (art. 338-2 y 532-4 CDFA), al concurrir con sus tíos, S11, 
S2 y S22, dividen por estirpes; por lo tanto, el ¼ de su antecesor (S1) lo dividen 
entre ellos, correspondiéndoles 1/8 a cada uno de ellos.

B) Repudiación de todos los hermanos, hijos o nietos de hermanos: llamamiento por derecho 
propio al grado siguiente

En este llamamiento, si todos o el único hermano del causante (o sus descen-
dientes), repudian el llamamiento, al ser llamados los hijos y nietos de hermanos 
con preferencia al resto de los colaterales, aun cuando no se aplica la sustitución 
legal (hay repudiación), todavía no opera la delación respecto del resto de los 
colaterales no privilegiados. 

En estos casos, suceden por derecho propio los parientes del grado siguiente: los hijos 
de hermanos o, en su caso, los sobrinos de hermanos, así del artículo 519-2 CDFA 
y, en particular, el artículo 534 CDFA al disponer que: No habiendo hermanos, ni hijos 
o nietos de hermanos, la herencia se defiere a los demás parientes del causante en línea cola-
teral hasta el cuarto grado. [S. 30 de noviembre de 2006 del JPI, núm. 17 de Zarago-
za (marginal 59, RDCA-XIV)].

En consecuencia, sólo cuando no existan parientes de esta clase o ninguno 
de ellos, pudiendo, quiera heredar, serán llamados el resto de los colaterales.

GRÁFICO 15

Como se observa en el gráfico 15 han repudiado toda la parentela de herma-
nos (H1, H2 y H3) pero en este caso, al heredar hijos y nietos de hermanos con 
preferencia al resto de los colaterales, serán llamados por derecho propio (art. 
519-2 CDFA); S11, S2, S22 y S3 son llamados de forma directa y dividen por 
cabezas; como S1 ha premuerto al causante, en este llamamiento también opera 
la sustitución legal (art. 338-2 CDFA) ocupando su lugar sus descendientes: Sn1 
y Sn2, que dividen la herencia por estirpes.
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1.3.  Concurrencia de hermanos de doble vínculo con hermanos de vínculo sencillo:  
la regla del duplo

El artículo 533-1 CDFA establece el derecho a doble cuota respecto de los her-
manos de doble vínculo del causante en concurrencia con hermanos de vínculo 
sencillo, aplicándose en Derecho aragonés la llamada regla del duplo, tal y como 
se venía haciendo vigente la Compilación por remisión al Código civil (art. 949).

La regla del duplo implica que el caudal se ha de dividir entre el número de 
hermanos concurrentes contando como dos a cada uno de los hermanos de vínculo 
doble. Así, si concurren tres hermanos de vínculo sencillo y dos de vínculo doble, el 
caudal se divide en siete partes, correspondiendo 1/7 para cada uno de los herma-
nos de vínculo sencillo y 2/7 para cada uno de los hermanos de doble vínculo.

Así lo establece el artículo 533-1 CDFA: Si concurren hermanos de doble vínculo 
con medio hermanos, los primeros son llamados a doble cuota de la herencia que los 
segundos.

Evidentemente, En el caso de no existir sino medio hermanos, unos por parte de padre 
y otros por parte de madre, la herencia se defiere a todos por partes iguales. (arts. 531-2 
CDFA), igual que si sólo concurriesen hermanos de doble vínculo: art. 532-2 
CDFA.

Respecto de hijos y nietos de medio hermanos, las reglas de reparto entre 
ellos, son las mismas que hemos visto para los descendientes de hermanos de 
doble vínculo (gráficos 13 a 15). Así lo establece el artículo 533-3 CDFA: La 
herencia se defiere a los hijos y nietos de los medios hermanos por cabezas o por estirpes, 
según las reglas establecidas para los descendientes de los hermanos de doble vínculo.

1.4.  El doble grado de parentesco y la sustitución legal: ¿juega también la regla del duplo?, 
¿Y si hubiera repudiación del único o de todos los hermanos? 

La regla del duplo debe aplicarse también a las generaciones de los hijos y 
nietos hermanos, pues la misma sólo está excluida respecto del resto de los cola-
terales privilegiados (art. 534 CDFA).

Así lo defiende y lo ha explicado DELGADO ECHEVERRÍA, http://derechoaragones.
blogia.com/2004/mayo.php y se aplica en los tribunales aragoneses (A. APH de 18 
de enero de 2007, RDCA-XV, 2009, marginal 18). Tomo el esquema del maestro:

GRÁFICO 16
1er marido †

Hdv † Hvs †

S † S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Hvs †

SN SN

causante †

2º marido †Madre †



La sucesión legal en el código del Derecho Foral de Aragón

RDCA-2012-XVIII 113

42 En este sentido MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María (2000), vol. 2, p. 240 (= Manual, 2012, p. 667).

En este caso, concurren 18 sobrinos de la causante y dos sobrinos nietos. 

Al no concurrir hermanos de la causante, los sobrinos heredan por sustitu-
ción legal, pero al concurrir solos, dividen por cabezas. 

Ahora bien, en este caso hay una complicación más, 17 sobrinos son de vínculo 
sencillo y dos (uno de ellos premuerto, pero dejando descendencia) son de 
vínculo doble, tal y como se ve en el esquema.

En estos casos, procede aplicar la regla del duplo también para los hijos y 
nietos de hermanos. Por ello, como falló el Juzgado: 2/21 partes corresponden 
al sobrino vivo hijo del hermano de doble vínculo; otras 2/21 partes, por mitad, 
a las hijas del otro hijo de este hermano, y 1/21 parte a cada uno de los otros 
diecisiete sobrinos.

Un problema añadido sería determinar si el doble vínculo es también rele-
vante en el caso de que hubiera habido repudiación de todos los llamados de 
grado preferente (bien los tíos, bien sus hijos). En el ejemplo, imaginemos que 
los hermanos de Patrocinio, la causante, hubieran repudiado.

En este caso son llamados por derecho propio sus sobrinos y por sustitución 
legal, los sobrinos nietos (mientras haya parientes de esta clase que quieran y 
puedan heredar no se defiere la herencia al resto de colaterales). 

Aun cuando hay dudas en la doctrina y algunos defienden que no debe jugar 
la regla del duplo, tampoco en el caso del gráfico 1642, me parece que en la paren-
tela de los colaterales privilegiados la regla del duplo juega respecto de todos los 
llamados, y sólo se excluye respecto del resto de colaterales (art. 534 CDFA).

Obsérvese que en el llamamiento del artículo 532 CDFA, aun cuando repu-
dien todos los hermanos, y sus hijos o nietos hereden por derecho propio, la 
razón de ello deriva de ser descendientes de los hermanos del causante y es este 
parentesco el que les otorga el privilegio de heredar antes que otros parientes de 
grado más próximo con el causante: hereda un sobrino nieto del causante, que 
es de cuarto grado, antes que un tío del causante, 3º. La regla del duplo se aplica 
en este llamamiento, lo impone el privilegio.

2. LOS PARIENTES COLATERALES NO PRIVILEGIADOS: ARTÍCULO 219 LSUC

El artículo 534 CDFA llama al resto de los parientes colaterales del causante 
dentro del cuarto grado:

1.  No habiendo hermanos ni hijos o nietos de hermanos, la herencia se defiere a los 
demás parientes del causante en línea colateral hasta el cuarto grado.

2.  La delación en favor de estos colaterales se verifica sin distinción de líneas ni prefe-
rencia entre ellos por razón del doble vínculo.
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La delación a favor del resto de los colaterales sólo opera a falta de hermanos, 
hijos y nietos de hermanos que no puedan o quieran heredar.

En este llamamiento rige la regla de proximidad de grado de parentesco con 
el causante (art. 519 CDFA) y no opera ni la sustitución legal (art. 338 CDFA), 
ni tiene relevancia el doble vínculo de parentesco.

XI. SUCESIÓN A FAVOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

1. REGULACIÓN

El artículo 535 CDFA, ubicado en el capítulo VI, Sucesión en defecto de parientes 
y cónyuges, establece el llamamiento a favor de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, como desde 1995 (Ley 4/1995, de 29 de marzo) se contenía ya en el art. 
136 Compilación, sin que en la regulación vigente haya modificaciones.

El artículo 535 CDFA establece:

1.  En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión conforme a las reglas 
anteriores, sucede la Comunidad Autónoma. 

2.  Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de Aragón destina-
rá los bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asis-
tencia social de la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio ara-
gonés en donde el causante hubiera tenido su último domicilio.

2. REQUISITOS

Del precepto transcrito, podemos deducir los siguientes requisitos:

1º Que el causante tenga vecindad civil aragonesa en el momento de su 
muerte.

2º Que fallezca sin disposición voluntaria válida y eficaz.

3º Que no haya personas con preferencia a heredar sus bienes según las nor-
mas aragonesas que hemos visto, y que tampoco juegue la preferencia del 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, prevista en el artículo 536 CDFA.

4º Declaración judicial de herederos.

5º Aceptación.

Cumpliéndose estos requisitos, la Comunidad autónoma de Aragón será 
heredera por sucesión legal, debiendo destinar los bienes o el producto de su 
enajenación a establecimientos de asistencia social del municipio en el que cau-
sante hubiera tenido su último domicilio.
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43 MERINO HERNÁNDEZ, José Luis (1993), «La sucesión intestada: aspectos concretos», Actas de los 
Segundos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, Zaragoza, pp. 111-123.

44 BOA, núm. 143 de 24 de noviembre de 2000; se publica también en el RDCA, VI, núm. 1, 
2000).

45 SERRANO GARCÍA, J. Antonio (2000), «Dictamen sobre la subrogación real en la sustitución de 
bienes de origen familiar», RDCA, VI.

3. LA NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE HEREDEROS

El CDFA establece entre los requisitos necesarios para que llegue a heredar 
la Comunidad Autónoma de Aragón la «previa declaración judicial de herede-
ros», salvando así viejas disputas, vigente el libro II Comp. arag., que pretendían, 
a mi juicio sin demasiado fundamento, que la Comunidad autónoma podría ser 
declarada heredera mediante declaración notarial43. 

La Comunidad Autónoma aragonesa regula esta cuestión a través del Decreto 
191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón, sobre regulación de las 
actuaciones administrativas en la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y en los casos de disposición voluntaria a favor de personas indetermina-
das44, tal y como se afirma en el propio Decreto autonómico, no resulta aplicable en 
Aragón la normativa estatal para el llamamiento abintestato del Estado Español, al 
tener la sucesión legal aragonesa principios peculiares y regulación propia.

Este Decreto tuvo su origen en un llamamiento legal a la Comunidad Autó-
noma de Aragón; el caso fue dictaminado por el profesor Serrano45. 

XII. PRIVILEGIO DEL HOSPITAL DE NUESTRA SRA. DE GRACIA

1. ANTECEDENTES 

El privilegio del Hospital de Nuestra Sra. de Gracia, hoy sin personalidad ju-
rídica y dependiente de la Diputación General de Aragón, tiene su origen en un 
acto de Cortes de 1626 que ha llegado hasta nuestros días, pues tal privilegio fue 
recogido en el Apéndice de 1925 y también en la Compilación aragonesa hasta 
su reforma de 1995.

El Hospital de Nuestra Sra. de Gracia fue fundado por Alfonso V el Mag-
nánimo en 1425. Perseguía fines de caridad y de asistencia general y también 
universal, pues en él se acogía a todos los seres desgraciados sin atender a sus 
creencias, nacionalidad, etc. De ahí que en el frontispicio del hospital figure el 
siguiente lema: Domus infirmorum, urbis et orbis (Casa de los enfermos, de la ciudad 
y del mundo).

Esta caridad inagotable del Hospital fue la que le hizo valedor de la concesión 
del mencionado privilegio, que consistía en la facultad que tenía el Hospital de 
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46 LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA, 2006.
47 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María, (2000), vol. 2, p. 290 (= Manual ..., 2012, p. 670).
48 ZABALO ESCUDERO, Elena (1997), «El privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia en 

el Derecho internacional privado e interregional», en RDCA, III, núm. 2, pp. 81-97.

heredar en la sucesión legal de los enfermos en él fallecidos en ausencia de otros 
herederos. El Fuero señalaba el grado de parentesco para que heredase el Hospi-
tal: cuarto grado y con independencia de que la herencia tuviera bienes muebles 
e inmuebles. No se atendía a la vecindad civil (nacionalidad) del fallecido, dada 
precisamente, su situación de privilegio.

2. REQUISITOS

Para que el Hospital sea llamado a la sucesión legal del fallecido en sus de-
pendencias se requiere, al igual que en el caso de la Comunidad Autónoma ara-
gonesa, que:

1º El causante fallezca sin disposición voluntaria válida y eficaz.

2º No haya personas con preferencia a heredar sus bienes según las normas 
aragonesas ya vistas.

3º El causante haya estado hospitalizado y atendido en el Hospital, fallecien-
do en él46. 

4º Declaración judicial de herederos.

5º Aceptación.

2.1. ¿Debe tener vecindad civil aragonesa el causante de la sucesión?

El llamamiento a la sucesión legal del Hospital nació como un privilegio, 
exigiéndose tan sólo a los causantes de la sucesión que, atendidos en sus depen-
dencias y fallecidos en él, no tuvieran parientes dentro del cuarto grado, y todo 
ello con independencia de la vecindad o nacionalidad de los fallecidos.

Así se aplicó siempre en Aragón, con algunas dudas a partir de la reforma de 
la Compilación en 1995, a través de la cual se comenzó a requerir, por parte de 
algún sector doctrinal47, la necesidad de que el causante falleciera con vecindad 
civil aragonesa.

A mi juicio, el art. 536 CDFA no responde a los principios de una norma de 
conflicto, sino que nos encontramos ante una norma material autolimitada: con-
tiene en sí misma sus índices de aplicación espacial y por tanto excluye el recurso 
a las normas de conflicto. Como señala ZABALO ESCUDERO48, el supuesto de hecho 
de la norma subsume una situación o relación jurídica conectada al orden jurídi-
co aragonés: la sucesión de la persona fallecida sin parientes que puedan heredar 
en el Hospital aragonés. En este tipo de normas el legislador formula el supuesto 
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de hecho de forma concreta y con conexión con el propio ordenamiento; si-
guiendo a González Campos puede afirmarse que el rasgo caracterizador de las 
mismas es que el supuesto de hecho no está formulado en forma abstracta (como 
ocurre con la norma de conflicto) sino que sólo regula supuestos vinculados a las 
esfera personal o territorial del propio ordenamiento. 

En este caso esa conexión con el propio ordenamiento presenta carácter terri-
torial, pues el derecho «se extiende» a las sucesiones de enfermos que fallezcan 
en el hospital. Por ello, el factor que delimita en el espacio el Derecho sucesorio 
del hospital es el fallecimiento del causante en el hospital sin herederos dentro 
del cuarto grado49.

3. EL DESTINO DE LOS BIENES

Es necesaria declaración judicial de herederos. Al carecer el Hospital de per-
sonalidad jurídica será la Diputación General de Aragón, de la cual depende, la 
que tendrá que hacerse cargo de los bienes de la herencia y aplicarlos a la mejora 
de las instalaciones del Hospital (art. 536-2 CDFA).
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