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ÍNDICE DE JURISPRUDENCIA

PARTES DEL ÍNDICE

Cada una de las referencia del índice de jurisprudencia consta de varias
partes o elementos: 1. La clasificación por materias, que incluye cada referen-
cia jurisprudencial en alguna de las divisiones del “índice de claves” y, dentro
de ella, en alguno de sus conceptos y, si los hay, subconceptos; 2. Los datos para
identificar la resolución judicial. 3. El sumario con información del contenido
de la resolución; 4. Los datos para localizar la resolución en el volumen de la
Revista donde se halla publicada: en negrita se facilita el número marginal de
la resolución y seguidamente los datos del volumen que la publica.

EXPLICACIÓN PREVIA: 
EL «ÍNDICE DE CLAVES» (TABLA DE MATERIAS)

El lector habrá observado que tanto en el Repertorio de bibliografía como
en la presentación de cada una de las resoluciones judiciales, así como en el
índice de jurisprudencia, se emplea el mismo sistema de clasificación “numé-
rico-conceptual” que denominamos “índice de claves”. Se trata de una clasifi-
cación de las materias del Derecho civil aragonés vigente completada con los
apartados necesarios para ordenar también la variada bibliografía relativa a los
antecedentes, las fuentes e instituciones históricas, los temas comunes a todos
los Derechos forales, las obras generales, las auxiliares, etc. 

La tabla de materias así construida para poder clasificar la bibliografía y la
jurisprudencia, adaptada en 2003 a la de la Biblioteca Virtual de Derecho
Aragonés, es la siguiente:

I. FUENTES: EDICIONES HISTÓRICAS

II. FUENTES: EDICIONES CONTEMPORÁNEAS

III. CLÁSICOS (SIGLOS XVI-XVIII)
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IV. OBRAS GENERALES, DE JURISPRUDENCIA, MANUALES, PANO-
RÁMICAS Y REVISTAS (SIGLOS XIX-XXI)

1. COMENTARIOS, ESTUDIOS, HOMENAJES, ENCICLOPEDIAS Y OTRAS

OBRAS COLECTIVAS

2. REPERTORIOS DE JURISPRUDENCIA

3. MANUALES Y OBRAS GENERALES DE DERECHO ARAGONÉS

4. MANUALES Y OBRAS GENERALES DE DERECHO FORAL

5. PANORÁMICAS

6. REVISTAS

V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS (SIGLOS XIX-XXI)

1. TEMAS COMUNES A TODOS LOS DERECHOS FORALES

1.1. HISTORIA HASTA LA NUEVA PLANTA. LA CODIFICACIÓN Y LOS

DERECHOS FORALES

1.2. DEL CÓDIGO CIVIL A LAS COMPILACIONES FORALES

1.3. LA CODIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FORALES. LA MODIFICA-
CIÓN DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CC.

1.4. LOS DERECHOS FORALES EN LA CONSTITUCIÓN Y LOS

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

1.5. LA CASACIÓN FORAL

1.6. PROBLEMAS DE DERECHO INTERREGIONAL. LA VECINDAD CIVIL

2. ESTUDIOS DE FUENTES E HISTORIA DEL DERECHO E INSTITUCIONES

DEL REINO DE ARAGÓN

2.1. HISTORIA DEL DERECHO ARAGONÉS HASTA 1707, EN GENERAL

2.2. LOS ORÍGENES Y PRECEDENTES DE LOS «FUEROS DE ARAGÓN».
CARTAS DE POBLACIÓN, FUEROS LOCALES, «FUEROS DE

SOBRARBE»
2.3. LA COMPILACIÓN DE HUESCA Y EL VIDAL MAYOR

2.4. LOS FUEROS Y OBSERVANCIAS Y SU ÉPOCA. PROCESOS FORALES

2.5. FUEROS DE LA EXTREMADURA ARAGONESA; HISTORIA DE LAS

COMUNIDADES DE TERUEL, ALBARRACÍN, DAROCA, CA-
LATAYUD

2.6. ESTATUTOS, ORDINACIONES Y DERECHO MUNICIPAL

2.7. ESTUDIOS DE HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES (PÚBLICAS Y PRI-
VADAS)

3. ARAGÓN: DESDE LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA AL APÉNDICE DE

1925

3.1. DECRETOS DE NUEVA PLANTA, CODIFICACIÓN,  CÓDIGO CIVIL
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3.2. EL CONGRESO DE JURISCONSULTOS ARAGONESES

3.3. EL APÉNDICE Y LOS ANTEPROYECTOS

4. LA COMPILACIÓN: ANTECEDENTES Y REFORMAS. OTRAS LEYES CIVILES

ARAGONESAS

4.1. LA COMPILACIÓN Y SUS ANTECEDENTES

4.2. TEXTOS LEGALES: LA COMPILACIÓN (CON SUS REFORMAS) Y

OTRAS LEYES CIVILES

4.3. AUTONOMÍA: CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y DESARROLLO

DEL DERECHO CIVIL

5. PARTE GENERAL DEL DERECHO

5.1. FUENTES DEL DERECHO. COSTUMBRE. STANDUM EST CHARTAE

5.2. LA JURISPRUDENCIA. LA CASACIÓN FORAL

5.3. OTRAS MATERIAS

6. PERSONA Y FAMILIA

6.1. EN GENERAL

6.2. EDAD

6.3. AUSENCIA

6.4. RELACIONES ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

6.5. RELACIONES PARENTALES Y TUTELARES. ADOPCIÓN, GUARDA,
ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN DE MENORES

6.6. RÉGIMEN ECONÓMICO CONYUGAL

6.6.1. EN GENERAL

6.6.2. RÉGIMEN MATRIMONIAL PACCIONADO

6.6.3. CONSORCIO CONYUGAL

6.6.3.1. ACTIVO

6.6.3.2. PASIVO

6.6.3.3. GESTIÓN

6.6.3.4. DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POSCONSOR-
CIAL

6.6.3.5. LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

6.7. COMUNIDAD CONYUGAL CONTINUADA

6.8. VIUDEDAD

6.8.1. DISPOSICIONES GENERALES

6.8.2. DERECHO EXPECTANTE DE VIUDEDAD

6.8.3. USUFRUCTO VIDUAL
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6.9. PAREJAS ESTABLES NO CASADAS

7. SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

7.1. DE LAS SUCESIONES EN GENERAL Y NORMAS COMUNES A LAS

SUCESIONES VOLUNTARIAS

7.1.1. DISPOSICIONES GENERALES

7.1.2. CAPACIDAD E INDIGNIDAD PARA SUCEDER

7.1.3. SUSTITUCIÓN LEGAL

7.1.4. ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

7.1.5. RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO

7.1.6. COLACIÓN Y PARTICIÓN

7.1.7. CONSORCIO FORAL

7.1.8. NORMAS COMUNES A LAS SUCESIONES VOLUNTARIAS

7.2. SUCESIÓN TESTAMENTARIA

7.2.1. DISPOSICIONES GENERALES

7.2.2. TESTAMENTO MANCOMUNADO

7.2.3. INVALIDEZ E INEFICACIA DE LOS TESTAMENTOS

7.3. SUCESIÓN PACCIONADA

7.4. FIDUCIA SUCESORIA

7.5. LEGÍTIMA

7.6. SUCESIÓN LEGAL

8. DERECHO DE BIENES

8.1. DERECHO DE BIENES EN GENERAL

8.2. RELACIONES DE VECINDAD

8.3. LUCES Y VISTAS

8.4. SERVIDUMBRES

9. DERECHO DE OBLIGACIONES

9.1. DERECHO DE OBLIGACIONES EN GENERAL

9.2. DERECHO DE ABOLORIO O DE LA SACA

9.3. CONTRATOS SOBRE GANADERÍA

0. DERECHO FISCAL Y PROCESAL. DERECHO TRANSITORIO. OTRAS MATE-
RIAS

VI. OBRAS AUXILIARES

1. BIBLIOGRAFÍA, RECENSIONES Y RESEÑAS. METODOLOGÍA DOCENTE E

INVESTIGADORA
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2. JURISTAS Y ESCRITORES ARAGONESES, ACADEMIAS O ESCUELAS JURÍDI-
CAS, CONSEJOS DE ESTUDIOS, COLEGIOS PROFESIONALES, JORNADAS,
NOTICIAS

3. HISTORIA GENERAL DE ARAGÓN

4. EDICIONES DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN DEL
DERECHO. OTRAS
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51: FUENTES

CÓDIGO CIVIL

• DERECHO SUPLETORIO

S. JPII Huesca N.º 2, 25 mayo 2000
Aun cuando determinados bienes de los

que dispuso el causante pertenecieran a la
comunidad conyugal, ello no le impide dispo-
ner mortis causa de bienes concretos de natu-
raleza consorcial, al quedar subsumido este
supuesto en el art. 1380 Cc., precepto que
resulta de aplicación en Aragón.

63 2001, VII (núms. 1º y 2º)

«STANDUM EST CHARTAE»

• INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO

S. TSJA 7 noviembre 2001
La interpretación histórica de que los fue-

ros no reciben interpretación extensiva
(Observancia «De equo vulnerato») en modo
alguno puede hoy sustentarse como una con-
secuencia derivada de lo establecido en el artí-
culo 3 de la Compilación. Las normas del
Derecho civil aragonés son susceptibles de
interpretación también extensiva, e incluso de
aplicación analógica a supuestos en los que
exista identidad de razón.

5 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. TSJA 28 marzo 2003
Origen histórico, fuentes e interpretación

de los foristas como principio de autonomía
de la voluntad y como regla que veda la inter-
pretación extensiva del documento. Congreso
de Jurisconsultos y Jurisprudencia reiterada
hasta la actualidad declaran que la necesidad
de estar a la carta no excluye la interpretación
del contenido del documento, precisamente
para alcanzar la voluntad real de los que la
otorgaron. El principio «standum est chartae»
no encierra una limitación de las posibilida-
des hermenéuticas del documento.

13 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• JUNTA DE PARIENTES

S. JPII Huesca N.º 1, 3 marzo 2000
La composición de la Junta de parientes

acordada en capítulos llamando a intervenir

al cura párroco, es válida y eficaz a pesar de
que tanto la Compilación como el Apéndice
sólo hagan referencia a los parientes y no a los
extraños. La validez de dicho llamamiento se
funda en el principio Standum est chartae, pues
la normativa aludida no es imperativa.
Además, si los fiduciarios siempre tuvieran
que ser parientes, se sustraería la posibilidad
de fiducia a los aragoneses que carecieran de
parentela.

60 2001, VII (núms. 1º y 2º)

62: PERSONAS. EDAD

CONFLICTO DE INTERESES

A. TSJA 25 abril 2002

Para dar respuesta al conflicto de intere-
ses entre la hija menor de 14 años y su madre,
único progenitor vivo, no es necesario acudir
al Derecho supletorio y nombrar un defensor
judicial (art. 163). El Derecho aragonés es
autosuficiente y la laguna existente puede lle-
narse con una interpretación integradora de
las normas forales. Según el auto, por aplica-
ción analógica del art. 5.2 Comp., a la menor
la representa su madre y la intervención de la
Junta de Parientes autorizando la constitución
de la hipoteca (art. 13.2 Comp.) salva la con-
traposición de intereses.

7 2001, VII (núms. 1º y 2º)

DEL MAYOR DE 14 AÑOS

• CAPACIDAD (CIVIL Y PROCESAL)

S. APZ 12 diciembre 2000

La capacidad para ser parte se identifica
con la personalidad jurídica, y la capacidad
procesal se identifica con el pleno ejercicio de
los derechos civiles, que el art. 322 Cc reserva
a los mayores de edad, sin perjuicio de la men-
ción de los emancipados en el art. 323. En
Aragón, el mayor de 14 años puede compare-
cer en juicio con la debida asistencia (art. 5) y,
desde luego, será el menor titular de los dere-
chos, obligaciones y carga derivados del pro-
ceso, incluyéndose la condena en costas.

48 2001, VII (núms. 1º y 2º)
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64: RELACIONES ENTRE
ASCENDIENTES

Y DESCENDIENTES

AUTORIDAD FAMILIAR

S. APT 25 octubre 2000

Distinción entre titularidad y ejercicio de
la patria potestad (autoridad familiar según el
Derecho aragonés) de conformidad con los
arts. 156, 154 y 170 del Código civil, y la juris-
prudencia del Tribunal Supremo.

33 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. JPII Ejea N.º 2, 3 septiembre 1999

El contenido de las relaciones personales
entre padres e hijos y el de la autoridad fami-
liar en el Derecho aragonés viene determina-
do en el Código civil para la patria potestad en
el ámbito de las relaciones personales. Así
pues, configurarían el contenido de la autori-
dad familiar los siguientes artículos del Cc.:
arts. 154, párrafos 2, 3, 5 y 6, en cuanto confi-
gura el contenido de la patria potestad de los
padres, excepto la inclusión en la misma de
los deberes y facultades de «representarlos y
administrar sus bienes»; art. 155, números 1 y
2, con ciertas especialidades en la Compi-
lación; y los artículos 158 y 161 en su integri-
dad. Estos deberes se ejercen en relación con
los hijos menores de edad no emancipados.

54 2001, VII (núms. 1º y 2º)

65: TUTELA, ADOPCIÓN,
JUNTA DE PARIENTES

JUNTA DE PARIENTES

• NULIDAD DE ACUERDOS

S. JPII Ejea N.º 2, 17 marzo 2000

Las condiciones impuestas por la Junta de
Parientes a los hermanos no instituidos here-
deros para percibir su dote «al haber y poder
de la casa» deben ser declaradas nulas por
cuando dichas condiciones no habían sido esta-
blecidas en las capitulaciones matrimoniales de
los padres, que tan sólo encomiendan elección
de heredero de la Casa, correspondiendo al
resto de los hijos el ser atendidos en ella mien-

tras vivieren y trabajaren en y para la misma,
debiendo ser dotados al haber y poder de ésta.

59 2001, VII (núms. 1º y 2º)

TUTELA

• DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DE PUPILOS E
INCAPACITADOS

A. APH 12 abril 2000
La enajenación de las fincas del incapaz,

autorizada judicialmente (art. 271.3 Cc.), debe
hacerse en pública subasta y previo avalúo,
según ordena el art. 2015 LEC, siguiendo el
procedimiento regulado en los artículos 2016 y
ss LEC. La norma es imperativa, no cabe una
interpretación «contra legem», no es aplicable
el artículo 1811 Cc para derogar lo establecido
con carácter general en el artículo 271.3 Cc.
Tampoco la Compilación ofrece soluciones
favorables a la recurrente, pues ni contempla
especialidades procedimentales para esta enaje-
nación ni cabe aplicar por analogía lo dispuesto
en el artículo 13.2 en cuanto a la autorización
de la Junta de Parientes respecto de los bienes
del menor de catorce años.

20 2001, VII (núms. 1º y 2º)

TUTELA ADMINISTRATIVA

S. APT 24 julio 2000
Declarada la situación de desamparo de la

menor, sus padres —cualquiera que sea su
vecindad civil— han sido privados de la auto-
ridad familiar (en Aragón no existe la patria
potestad) sobre su hija, lo cual conlleva el que,
mientras sea menor, estará sometida a las nor-
mas administrativas que rigen en esta
Comunidad Autónoma y a las civiles que están
vigentes en la región en la que tengan su
vecindad civil, a la vista de lo prevenido en el
artículo 14.3.3 del Código Civil.

31 2001, VII (núms. 1º y 2º)

661: RÉGIMEN ECONÓMICO
CONYUGAL EN GENERAL

DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE

S. JPI Zaragoza N.º 14, 10 septiembre
1999
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En la fecha en que contrajeron matrimonio
ambos litigantes, 29-III-1967, y también durante
la vigencia del mismo, estaba en vigor la redac-
ción de art. 14.4 Cc., que establecía la obliga-
ción de la mujer casada de seguir, en cuanto
vecindad foral, la condición de su marido, y
como quiera que éste poseía la aragonesa en el
momento de contraer matrimonio, la esposa
adquirió dicha vecindad, no habiéndose acredi-
tado en autos que variase tal vecindad durante
toda la duración del matrimonio.

56 2001, VII (núms. 1º y 2º)

662: RÉGIMEN MATRIMONIAL
PACCIONADO

CAPITULACIONES

• INOPONIBILIDAD A TERCEROS

A. APZ (Secc. 4ª) 17 julio 2000
La publicidad del Registro civil no puede

prevalecer en materia de bienes inmuebles
sobre la publicidad del Registro de la propie-
dad, pues el tercero puede confiar en la per-
tenencia de los bienes o en el poder de dispo-
sición que, en virtud de capítulos matrimonia-
les, pactos o resoluciones que afecten a dichos
inmuebles, publica el Registro de la propie-
dad. Aunque el hecho modificativo conste en
el Registro Civil, si no figura en el Registro de
la Propiedad, no perjudicará a terceros de
buena fe en relación con el inmueble. (vid.
ahora art. 16.2 Lrem).

41 2001, VII (núms. 1º y 2º)

A. APZ (Secc. 4ª) 18 julio 2000
Aun cuando ahora la titularidad de los

bienes que antes fueron consorciales lo sea de
uno sólo de los cónyuges en virtud de capítu-
los matrimoniales, no impide que los dere-
chos de los terceros anteriores a la modifica-
ción no puedan verse afectados por la misma,
a tenor del art. 1317 Cc.

42 2001, VII (núms. 1º y 2º)

A. APZ (Secc. 4ª) 18 julio 2000
La publicidad del Registro civil no puede

prevalecer en materia de bienes inmuebles

sobre la publicidad del Registro de la
Propiedad, pues el tercero puede confiar en la
pertenencia de los bienes o en el poder de dis-
posición que, en virtud de capítulos matrimo-
niales, pactos o resoluciones que afecten a
dichos inmuebles, publica el Registro de la
Propiedad. Aunque el hecho modificativo
conste en el Registro Civil, si no figura en el
Registro de la propiedad, no perjudicará a ter-
ceros de buena fe en relación con el inmue-
ble. (vid. ahora art. 16.2 Lrem).

42 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. APZ (Secc. 4ª) 24 julio 2000
La modificación del régimen económico

matrimonial mediante el otorgamiento de
capítulos matrimoniales no puede perjudicar
los derechos de terceros anteriores a dicha
modificación, sin que para ello sea necesario
utilizar la acción rescisoria por fraude de acre-
edores. En el caso de autos, siendo la deuda
anterior a la modificación, los capítulos otor-
gados con posterioridad no son oponibles al
Banco acreedor, incluido el derecho de uso y
habitación constituido en los capítulos sobre
el bien más importante del consorcio disuelto.

43 2001, VII (núms. 1º y 2º)

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN

• ALIMENTOS A HIJOS NO COMUNES

S. APZ (Secc. 4ª) 2 marzo 2000
El sostenimiento de la prole extramatri-

monial habida por uno de los cónyuges antes
de la nueva unión, que no conviva en su seno,
no es una carga de la misma. Dicha responsa-
bilidad sólo incumbe al otro cónyuge en
Aragón en los términos de art. 41, por lo que
en ningún caso puede ser reclamado al cón-
yuge no progenitor en los regímenes de sepa-
ración absoluta en el que cada cónyuge tiene
la exclusiva responsabilidad por sus deudas.

34 2001, VII (núms. 1º y 2º)

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO

BIENES COMUNES

S. APZ (Secc. 4ª)12 junio 2000
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El coche y el mobiliario del camping que
el apelante reclama como privativos, se han de
considerar comunes, puesto que fueron
adquiridos constante matrimonio a título one-
roso, jugando, por consiguiente, la presun-
ción del art. 40 Comp.

38 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. APZ (Secc. 5ª) 4 diciembre 2000

Un crédito aislado, generado de la gestión
ordinaria de un negocio privativo no es, toda-
vía, fruto o rendimiento (art. 37.3). El fruto
de ese negocio serán los beneficios o ganan-
cias que se obtengan de ese bien privativo,
pero no, al menos, en principio, un crédito
aislado, respecto del cual el art. 48-2.2º Comp.
residencia la legitimación en el cónyuge que
tiene los bienes a su nombre exclusivamente.

46 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. JPI Zaragoza Nº 1, 14 julio 2000

La finca sobre la que la esposa reclama su
propiedad privativa debe reputarse consor-
cial, por cuanto en la escritura de adquisición,
realizada constante matrimonio, se afirma que
la adquiere para su sociedad conyugal. Son
igualmente bienes comunes, la casa prefabri-
cada y los muebles adquiridos para la misma
(art. 37 Comp.). También lo son los rendi-
mientos de los saldos bancarios sean éstos
comunes o privativos.

65 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. JPI ZARAGOZA Nº 14, 10 sep-
tiembre 1999

Los bienes reclamados, en virtud de la
vecindad aragonesa de los cónyuges, deberían
ser comunes ex art. 37.1 Comp., pero lo cierto
es que en el momento de adquirirse dichos
bienes el matrimonio llevaba separado de
hecho 4 años, separación que excluye el fun-
damento de la comunicación de bienes gana-
dos. La reclamación del actor es un acto con-
trario a la buena fe con manifiesto abuso de
derecho, y por ello no puede reclamar la ele-
vación a escritura pública de los contratos
celebrados por su esposa.

56 2001, VII (núms. 1º y 2º)

BIENES PRIVATIVOS

S. APZ (Secc. 4ª) 12 junio 2000
De la prueba se deduce que en estado de

casada la mujer enajenó un bien inmueble
privativo suyo, cuyo dinero destinó a pagar
parte de la vivienda familiar. Por consiguiente,
el dinero obtenido tiene carácter privativo
(art. 39.6ª Comp.), y nace a favor de la esposa
un derecho de crédito por dicho importe con-
tra la sociedad consorcial.

38 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. JPI ZARAGOZA Nº 14, 10 sep-
tiembre 1999

Los bienes reclamados, en virtud de la
vecindad aragonesa de los cónyuges deberían
ser comunes, ex art. 37.1 Comp., pero lo cier-
to es que en el momento de adquirirse dichos
bienes el matrimonio llevaba separado de
hecho 4 años, separación que excluye el fun-
damento de la comunicación de bienes gana-
dos. La reclamación del actor es un acto con-
trario a la buena fe con manifiesto abuso de
derecho, y por ello no puede reclamar la ele-
vación a escritura pública de los contratos
celebrados por su esposa.

56 2001, VII (núms. 1º y 2º)

PRESUNCIÓN DE PRIVATIVIDAD

S. JPI ZARAGOZA Nº 8, 27 octubre
2000

De acuerdo con el art. 38.1 y 4 Comp., la
tercera parte del bien en litigio debe conside-
rarse privativa de la esposa, ya que se adquirió
con el dinero obtenido de la venta de un bien
privativo, sin que desvirtúe tal carácter el
hecho de que el mismo se inscribiera con el
carácter de consorcial. Tal manifestación de
voluntad no sirve de causa del desplazamiento
patrimonial de dicho bien privativo en favor
del consorcio conyugal.

68 2001, VII (núms. 1º y 2º)

PRESUNCIÓN DE COMUNIDAD

S. APZ (Secc. 4ª) 12 junio 2000
El coche y el mobiliario del camping que

el apelante reclama como privativos, se han de
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considerar comunes, puesto que fueron
adquiridos constante matrimonio a título one-
rosos, jugando, por consiguiente, la presun-
ción del art. 40 Comp.

38 2001, VII (núms. 1º y 2º)

6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO

CARGAS DEL MATRIMONIO

• ALIMENTOS A HIJOS NO COMUNES

S. APZ (Secc. 4ª) 2 marzo 2000
El sostenimiento de la prole extramatri-

monial habida por uno de los cónyuges antes
de la nueva unión, que no conviva en su seno,
no es una carga de la misma. Dicha responsa-
bilidad sólo incumbe al otro cónyuge en
Aragón en los términos de art. 41, por lo que
en ningún caso puede ser reclamado al cón-
yuge no progenitor en los regímenes de sepa-
ración absoluta en los que cada cónyuge tiene
la exclusiva responsabilidad por sus deudas.

34 2001, VII (núms. 1º y 2

DEUDAS COMUNES

S. JPI ZARAGOZA Nº 1, 14 julio
2000

Los préstamos contraídos constante matri-
monio deben reputarse pasivo de la comuni-
dad, ex art. 41.5, sin perjuicio de los reembol-
sos a que haya lugar, ya que algunos de los
préstamos se amortizaron una vez decretada
la separación y con cargo al patrimonio perso-
nal de uno de los cónyuges.

65 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• DERIVADAS DEL EJERCICIO DEL COMERCIO

A. APZ (Secc. 4ª) 18 julio 2000
La deuda contraída como fiador por el

marido lo fue en ejercicio del comercio y con
consentimiento de su mujer, y responden los
bienes gananciales (sic) art. 6 Ccom. Además,
dicha deuda se contrajo antes de modificar el
régimen económico de comunidad por el de
separación.

42 2001, VII (núms. 1º y 2º)

DEUDAS POSTERIORES PRIVATIVAS

A. APZ (Secc. 2ª) 28 julio 2000
Para la aplicación del art. 46 Comp., no es

necesario que el acreedor deba acreditar la
insuficiencia de los bienes privativos, sino que es
el cónyuge no deudor que se opone al embargo
de los bienes consorciales al que el incumbe el
señalamiento de los bienes privativos. Y todo
ello porque no existe un previo derecho de
excusión a favor de la masa consorcial, ni la
afección de ésta viene condicionada a la previa
demostración de insuficiencia de bienes privati-
vos por parte del acreedor, para quien la mitad
de los bienes consorciales forman parte del
valor de los bienes presentes del deudor some-
tidos a la responsabilidad del art. 1.911 Cc.

45 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• APLICACIÓN DEL ART. 1373 CC.
A. APZ (Secc. 4ª) 18 julio 2000
El art. 1373 permite al cónyuge no deudor

que en la traba se sustituyan los bienes comu-
nes por la parte que ostenta éste en la socie-
dad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará
consigo la disolución de aquélla. Pero no cabe
paralizar el procedimiento de apremio, para
que se realice la liquidación de la sociedad
conyugal, y luego se embarguen los bienes
que se adjudican al esposo alzándose el
embargo de las fincas referidas, puesto que ya
se otorgaron capítulos matrimoniales por los
que se disolvía el régimen. Lo que sucede es
que las fincas adjudicadas a la esposa también
responden, por ser la deuda reclamada ante-
rior al otorgamiento de los capítulos y, ade-
más, ser una deuda consorcial y no privativa.

42 2001, VII (núms. 1º y 2º)

6634: CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN

CAUSAS

S. JPI Zaragoza Nº 14, 10 septiembre
1999

Los bienes reclamados, en virtud de la vecin-
dad aragonesa de los cónyuges deberían ser
comunes, ex art. 37.1 Comp., pero lo cierto es
que en el momento de adquirirse dichos bienes
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el matrimonio llevaba separado de hecho 4
años, separación que excluye el fundamento de
la comunicación de bienes ganados. La reclama-
ción del actor es un acto contrario a la buena fe
con manifiesto abuso de derecho, y por ello no
puede reclamar la elevación a escritura pública
de los contratos celebrados por su esposa.

56 2001, VII (núms. 1º y 2º)

COMUNIDAD POSTCONSORCIAL

S. TSJA 24 mayo 2002

Reflexiones sobre su origen, régimen,
naturaleza, duración y extinción.

10 2001, VII (núms. 1º y 2º)

SEPARACIÓN LEGAL

• RESPONSABILIDAD POR DEUDAS

S. JPI Zaragoza Nº 14, 8 febrero 2000

La situación de separación legal entre los
cónyuges, estando por lo tanto disuelta la
sociedad conyugal, no significa que deba res-
ponder la demandada tan solo del 50% de los
gastos reclamados. Porque, aun cuando esté
disuelta, la sociedad conyugal no está liquida-
da; los bienes continúan inscritos en el
Registro de la Propiedad a nombre de ambos
y, por lo tanto, siendo ambos cónyuges sepa-
rados propietarios del inmueble sobre el que
se reclaman los gastos, deben responder de
dicha deuda solidariamente. 

57 2001, VII (núms. 1º y 2º)

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

PRESUNCIÓN DE COMUNIDAD

• REINTEGROS Y REEMBOLSOS

S. APZ (Secc. 4ª) 12 junio 2000

De la prueba se deduce que en estado de
casada la mujer enajenó un bien inmueble
privativo suyo, cuyo dinero destinó a pagar
parte de la vivienda familiar. Por consiguiente,
el dinero obtenido tiene carácter privativo

(art. 39.6ª Comp.), nace a favor de la esposa
un derecho de crédito por dicho importe con-
tra la sociedad consorcial.

38 2001, VII (núms. 1º y 2º)

PROCEDIMIENTO

S. APH 18 enero 2000
El juicio ordinario de menor cuantía tra-

mitado autónomamente es inadecuado para
la liquidación y división del consorcio conyu-
gal y, por tanto, nulo de pleno derecho. El
procedimiento para la liquidación de la socie-
dad conyugal de las partes debe sustanciarse
por todos los trámites previstos en los artículos
1063 y ss. de la LEC 1881 para el juicio de tes-
tamentaria, no debiendo remitirse a las partes
al juicio ordinario, aunque exista oposición
entre ellas, mientras no concluyan todos los
trámites de la testamentaria. Amplia argu-
mentación al respecto.

16 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. APH 25 octubre 2000
El presente proceso de liquidación de

sociedad conyugal se ha tramitado indebida-
mente por el cauce del juicio de menor cuan-
tía en lugar de acomodarse a los trámites
legalmente previstos en los artículos 1063 y ss.
de la LEC, por lo que se declara la nulidad de
todo lo actuado desde la admisión de la
demanda y se tiene por promovido el proce-
dimiento de liquidación a sustanciar por los
trámites adecuados. Amplia fundamentación
jurisprudencial y legal.

25 2001, VII (núms. 1º y 2º)

67: COMUNIDAD CONYUGAL
CONTINUADA

COMPATIBILIDAD CON LA VIUDEDAD

S. APH 8 agosto 2000
El derecho a poseer los inmuebles here-

dados no corresponde a los nudopropietarios,
tampoco cuando existe comunidad conyugal
continuada, que es compatible con la viude-
dad: aunque los frutos y rendimientos pasen
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en tal caso a la masa patrimonial común, la
posesión y administración de los bienes segui-
ría correspondiendo al viudo usufructuario,
por viudedad y por ser el gestor nato de la
comunidad conyugal continuada.

17 2001, VII (núms. 1º y 2º)

CUÁNDO TIENE LUGAR

S. TSJA 24 mayo 2002
Según la sentencia no puede haber comu-

nidad conyugal continuada en caso de fiducia
sucesoria por no existir todavía herederos del
causante. Se aprecia, en cambio, la existencia
de comunidad postconsorcial. Presupuestos
objetivos. Limitaciones introducidas por la
Compilación de 1967.

10 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• CONTINUACIÓN CON LOS DESCENDIENTES

S. JPI Zaragoza Nº 10, 15 noviembre
2000

A la muerte del causante, la viuda y sus
cuatro hijos continuaron la comunidad con-
yugal por acuerdo tácito de todos ellos ya
que, si al fallecimiento de uno de los cónyu-
ges queda descendencia común, aunque no
haya menores de edad y aunque el matrimo-
nio nada haya previsto al efecto, la comuni-
dad conyugal continuará entre los descen-
dientes que sucedan en todo o parte de la
explotación familiar, siempre que ninguno de
los partícipes se oponga formalmente a la
continuación.

69 2001, VII (núms. 1º y 2º)

682: DERECHO EXPECTANTE DE
VIUDEDAD

ENAJENACIÓN DE BIENES AFECTOS

• SIN RENUNCIA

S. APH 21 noviembre 2000
El comprador es muy libre de negarse a

perfeccionar el negocio si no se da la renun-
cia, pero habiéndolo perfeccionado sin tal
renuncia y sin condicionar todas o algunas de

las obligaciones del contrato a la ulterior rea-
lización de la renuncia al derecho expectante
de viudedad, no puede dejar de cumplir con
las obligaciones contractualmente asumidas
alegando que el cónyuge del vendedor no ha
renunciado a su derecho expectante. La
renuncia no forma parte de la prestación del
vendedor por lo que su falta no implica
incumplimiento alguno por su parte. La con-
servación del derecho expectante permitirá la
ulterior entrada en acción del art. 79 Comp.

27 2001, VII (núms. 1º y 2º)

SOBRE BIENES LITIGIOSOS

S. TSJA 10 abril 2003

En la acción de nulidad de testamento y rei-
vindicación de bienes privativos heredados por
persona casada no es necesario demandar tam-
bién al cónyuge titular del derecho expectante
de viudedad. Al ser bienes privativos, la deman-
dada podría disponer de ellos sin contar con el
consentimiento de su marido, lo que la capaci-
ta para que pueda defenderlos en el proceso sin
necesidad de que su esposo resulte demandado.

14 2001, VII (núms. 1º y 2º)

683: USUFRUCTO VIDUAL

DERECHO TRANSITORIO

S. TSJA 27 septiembre 2002

Acaecido el fallecimiento del esposo en
1969, el usufructo vidual se rige por las nor-
mas de la Compilación, aunque el matrimo-
nio se hubiera celebrado vigente el Apéndice.

11 2001, VII (núms. 1ª y 2ª)

DISPONIBILIDAD DEL DERECHO Y DE LOS

BIENES

• DIVISIÓN DE COSA COMÚN

S. TSJA 5 noviembre 2001
La venta judicial de cosa indivisible y el

reparto del precio obtenido en proporción a
las respectivas cuotas de participación en la
propiedad de la misma no extingue el dere-
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cho de usufructo, pues el allanamiento a la
demanda de división del condominio en nin-
gún caso conlleva la renuncia a sus derechos,
si bien quedará subrogado el precio en lugar
de lo enajenado al no constar pacto en con-
trario (art. 83.2 Comp.). La renuncia ha de ser
expresa y constar en documento público.

4 2001, VII (núms. 1º y 2º)

ENAJENACIÓN DE BIENES DETERMINADOS

A. APZ (Secc. 4ª) 11 diciembre 2000
El allanamiento de la titular del usufructo

viudal sobre la sexta parte indivisa del inmueble
vendido, sólo supone por parte de la viuda su
conformidad a que se enajene el pleno dominio
del inmueble, pero en modo alguno es una
renuncia a su derecho ni, en consecuencia, a la
subrogación en el precio de la venta obtenido
como reconoce el art. 83.2 Comp.

47 2001, VII (núms. 1º y 2º)

EXTINCIÓN

• NEGLIGENCIA GRAVE

S. TSJA 27 septiembre 2002
No concurre el incumplimiento, con

negligencia grave o malicia, de las obligacio-
nes inherentes al usufructuario (art. 86.5º
Comp.) para considerar extinguido el usu-
fructo de viudedad. La extinción, de confor-
midad con el principio de «favor viduitatis»,
requiere la acreditación de una conducta gra-
vemente descuidada o maliciosa.

11 2001, VII (núms. 1º y 2º)

INALIENABILIDAD

• INEMBARGABILIDAD

A. TSJA 7 marzo 2001
Recurso gubernativo contra la calificación

registral que deniega la anotación preventiva
de embargo sobre el usufructo de viudedad de
determinadas fincas por ser inalienable. El
Auto distingue entre inembargabilidad e ina-
lienabilidad y entiende que el embargo está
referido, no al derecho de usufructo que es
personalísimo e inalienable, sino a los frutos o
provechos resultantes de las fincas usufructua-
das que sí pueden ser embargados.

1 2001, VII (núms. 1º y 2º)

USUFRUCTO DE DINERO

S. APH 21 marzo 2000
Constatado que el usufructuario de dine-

ro tiene una situación económica que hace
pensar que no podrá devolver la suma usu-
fructuada a la finalización de la viudedad, el
Juzgado le obliga, aplicando el art. 520 del Cc.
extensible a los usufructos del art. 482, a cons-
tituir en depósito a nombre de la nudo pro-
pietaria la suma usufructuada, si bien los inte-
reses serán para el viudo. La Audiencia estima
que a similar situación llegaríamos aplicando
los arts. 80.2, 85 y 87 Comp., pero para evitar
que la nudo propietaria entre en posesión del
capital antes de la extinción del usufructo,
procede establecer que la misma no podrá dis-
poner del dinero depositado a su nombre
hasta la extinción del usufructo y que el viudo
podrá disponer de dicho capital para reinver-
tirlo en un nuevo depósito.

19 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. APT 21 enero 2000
El usufructo de viudedad que se declara

extinguido se extendió desde el fallecimien-
to del cónyuge premuerto a sus bienes priva-
tivos y a la mitad indivisa que le corresponde
en el patrimonio consorcial. Desde ese
momento responde el viudo como usufruc-
tuario. Al dinero existente en la sociedad
conyugal al fallecer el primero de los cónyu-
ges es de aplicación el art. 482 Cc. Ahora es
el momento de practicar la liquidación de la
sociedad conyugal y de exigir que el hasta
ahora usufructuario responda de sus obliga-
ciones como tal, valorándose las compensa-
ciones que se hayan hecho en favor de la
nudo propietaria.

29 2001, VII (núms. 1º y 2º)

69: PAREJAS ESTABLES 
NO CASADAS

DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD

• LEGITIMACIÓN

A. JPI Zaragoza Nº 14, 15 septiembre
2000
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El art. 202 CC establece de forma taxativa
las personas que están legitimadas para pro-
mover la declaración de incapacidad de aque-
llos que estén incursos en alguna de las causas
del art. 200 CC. El actor, pareja de la presunta
incapaz, solicita que se le conceda legitima-
ción para instar el procedimiento. La ley ara-
gonesa nada dice de forma expresa, pero
cabría afirmar tal posibilidad, a tenor del art.
12 de dicha ley, que modifica el orden de lla-
mamiento para la tutela dativa del art. 234 Cc.
Ahora bien, establecido lo anterior, sólo se le
concederá tal legitimación si se acredita la
existencia de pareja legal aragonesa por cum-
plir los requisitos del art. 3, extremos que no
se acreditan.

66 2001, VII (núms. 1º y 2º)

713: SUSTITUCIÓN LEGAL

LÍMITE DE LLAMAMIENTOS

A. JPI Zaragoza Nº 10, 6 octubre
2000

Los instantes de la declaración de herede-
ros son parientes en 5º grado con el causante.
En aplicación del art. 23.2 Lsuc. no procede la
declaración de herederos al señalarse el límite
para la sustitución en el cuarto grado.

67 2001, VII (núms. 1º y 2º)

ÁMBITO DE APLICACIÓN

S. APT 7 junio 2000

Para interpretar el artículo 141 Comp.,
que es la norma aplicable a la sucesión por la
fecha de su apertura, es de particular relevan-
cia la regulación de la nueva Ley de sucesio-
nes. Tras su estudio, la sentencia concluye que
ni en el Derecho histórico aragonés, ni en el
vigente ni en el Derecho general del Estado se
reconoce el de representación o la sustitución
legal si no es en la sucesión en línea recta des-
cendente del causante de la misma y, en la
colateral, en favor de descendientes de her-
manos de dicho causante, sin pasar en ningún
caso del cuarto grado si opera en la sucesión
legal.

30 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• SUCESIÓN INTESTADA

A. APZ (Secc. 5ª) 15 diciembre 2000

El art. 141 Comp. se aplica a todo tipo de
sucesión: testada, intestada y contractual. El
causante del que habla la norma puede ser
cualquiera, el testador, el instituyente por con-
trato sucesorio o el fallecido abintestato, para
todos ellos debe funcionar el mecanismo de la
sustitución legal, y también cualquiera de ellos
podría evitar este mecanismo mediante la
expresada disposición en contrario.

49 2001, VII (núms. 1º y 2º)

SUCESIÓN LEGAL

A. APH 11 octubre 2000

Entiende el Auto que la sustitución legal
del art. 141 Comp. aplicada a la sucesión legal
en favor de hermanos premuertos sólo permi-
te declarar sustitutos a los sobrinos, pero no a
los sobrinos nietos si alguno de sus progenito-
res ha premuerto también al causante. Los
sustitutos son herederos del causante y el
pariente más próximo en grado excluye al
más remoto. Además, el art. 141 Comp. habla
de la sustitución de hijos o ulteriores descen-
dientes y no contempla la posibilidad de que
concurran unos y otros.

24 2001, VII (núms. 1º y 2º)

715: RESPONSABILIDAD DEL
HEREDERO

A. APZ (Secc. 4ª) 22 marzo 2000

El heredero responde de las deudas del
causante con el límite del valor de los bienes
hereditarios (art. 138 Comp. y 867 Cc. respec-
to de los legatarios). Ahora bien, responde el
heredero con su patrimonio personal «cuan-
do enajene o consuma bienes de la herencia»
(art. 138 in fine Comp.) de forma voluntaria,
por ello si el heredero resulta expropiado no
es aplicable dicho precepto.

26 2001, VII (núms. 1º y 2º)
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CARGAS HEREDITARIAS

• GASTOS DE ENTIERRO Y FUNERAL

S. JPI Zaragoza Nº 8, 11 mayo 2000

Los gastos de funeral, entierro e incinera-
ción son cargas hereditarias (tal y como esta-
blece el art. 41 Lsuc.) y aunque a la fecha de
prestación de los servicios todavía no estaba
en vigor dicha ley, era criterio jurisprudencial
el otorgarles dicha consideración, con la pre-
ferencia de cobro que establece el art.
1924.1º. B Cc. Siendo, pues, una carga heredi-
taria de la misma responde el heredero.

62 2001, VII (núms. 1º y 2º)

SUCESIÓN PROCESAL

A. APH 29 febrero 2000

Fallecida la parte demandada tiene entra-
da el fenómeno de la sucesión procesal (art.
9.7 LEC), sin que los herederos tengan dere-
cho a solicitar la suspensión de la ejecución en
tanto no se proceda a la liquidación y parti-
ción de la herencia del finado. No puede invo-
carse a tal efecto el art. 40 Lsuc. Por lo demás,
el art. 54 Lsuc. permite a los acreedores exigir
el pago de las deudas antes de realizarse la
partición, si bien procediendo contra todos
los herederos.

18 2001, VII (núms. 1º y 2º)

717: CONSORCIO FORAL

DERECHO INTERTERRITORIAL

R. DGRN 13 noviembre 2002

Niega la DGRN que el consorcio foral sea
una institución que sólo se aplica a los arago-
neses respecto de inmuebles sitos en Aragón.
Le parece evidente que se trata de una institu-
ción sucesoria sobre la que no existe el más
mínimo indicio de restricción territorial, por
lo que debe aplicarse en toda su extensión
como norma personal siempre que la vecin-
dad civil del causante en el momento del falle-
cimiento sea la aragonesa.

9 2001, VII (núms. 1 º y 2º)

721: SUCESIÓN TESTAMENTARIA
EN GENERAL

INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO

S. JPII Huesca Nº 2, 25 mayo 2000
Aun cuando uno de los testamentos otor-

gados por el bínubo premuerto y fiduciario de
su primera esposa deba reputarse nulo por
cuanto ya había perdido las facultades de fidu-
cia (110.2º Comp.), esta circunstancia no
puede privarle de disponer de su propio
patrimonio en la forma que creyera oportuna,
como debe deducirse de las reglas sobre inter-
pretación de testamentos (art. 101 Lsuc.)

63 2001, VII (núms. 1º y 2º)

722: TESTAMENTO 
MANCOMUNADO

S. TS 24 octubre 2002
Caso de testamento mancomunado arago-

nés resuelto por el Tribunal Supremo.
Interpretación de la cláusula que establece
legados en usufructo a favor de los hijos y en
nudo propiedad a favor de sus respectivos des-
cendientes: el usufructo es efectivo aunque de
momento falten los nudo propietarios.

12 2001, VII (núms. 1º y 2º)

DISPOSICIONES CORRESPECTIVAS

• INEXISTENCIA

A. TSJA 22 abril 2002
Concepto de correspectividad deducible

de los arts. 96 y 97 Comp. La correspectividad
no se presume; si los cónyuges no la han esta-
blecido, debe entenderse que no existe tal
correspectividad. Pero la falta de correspecti-
vidad no conlleva la inexistencia del llama-
miento o institución conjunta o coincidente,
referida a los bienes de cada cónyuge a favor
de los mismos llamados. Por ello el sobrevi-
viente puede revocar o modificar el llama-
miento en cuanto a sus propias disposiciones,
pero no modificar o revocar el llamamiento
realizado por el cónyuge premuerto respecto
a sus propios bienes.

6 2001, VII (núms. 1º y 2º)
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NULIDAD

S. JPII Huesca Nº 3, 14 abril 2000

Ha de ser estimada la acción de nulidad
invocada, pues se ha acreditado que el testa-
mento mancomunado otorgado por el bínu-
bo premuerto infringía lo pactado en los capí-
tulos matrimoniales otorgados para sus prime-
ras nupcias y así como lo dispuesto en el art. 3
Comp.

61 2001, VII (núms. 1º y 2º)

PACTO AL MÁS VIVIENTE

• REVERSIÓN

S. APZ (Secc. 5ª) 13 julio 2000

El cambio de dinero de un depósito ban-
cario o cuenta corriente a otro depósito o
cuenta no supone su disposición en el sentido
de consunción, sino la simple mutación de cir-
cunstancias externas, ajenas al propio bien en
sí. Por ello, no habiendo disposición por «el
más viviente» de los bienes del primeramente
fallecido, deben ser heredados por los parien-
tes de éste (no por los del más viviente),
correspondiendo en caso de autos la herencia
al Estado.

40 2001, VII (núms. 1º y 2º)

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE
LOS TESTAMENTOS

LÍMITES EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN

• INADMISIBILIDAD DE VENIR CONTRA LOS

PROPIOS ACTOS

S. TSJA 10 abril 2003

La demandante actuó contra sus propios
actos al pretender la nulidad de un testamen-
to que había aceptado previamente con total
conocimiento de causa y libertad. Se descarta
que en la aceptación y división de la herencia
mediara error invalidante. El principio gene-
ral de Derecho que afirma la inadmisibilidad
de venir contra los propios actos supone un
límite en el ejercicio de acciones o facultades,
como consecuencia de la buena fe y de la exi-

gencia de la observancia de una coherencia
en el ámbito del tráfico jurídico y siempre que
concurran los requisitos exigidos por la doc-
trina para su aplicación.

14 2001, VII (núms. 1º y 2º)

74: FIDUCIA SUCESORIA

DERECHO FISCAL

S. TSJA 21 abril 2003

Institución querida y utilizada frecuente-
mente por los aragoneses, en la que el fidu-
ciario se subroga en la posición del causante
para ordenar la sucesión como si de dicho
causante se tratara; en la situación de pen-
dencia no hay delación, ni vocación ni, por
ello, llamados a la herencia. El tratamiento
fiscal de esta figura, tanto el histórico como
el actual, no es conforme a Derecho. Parte
del error de que hay «herederos», desconoce
su verdadera naturaleza, contenido y efectos,
al margen de precepto legal alguno que le
sirva de cobertura y sin que razones de segu-
ridad jurídica o prevención del fraude fiscal
lo amparen; entraña una injustificable discri-
minación fiscal. Se estima el recurso y se
acuerda, además, plantear cuestión de ilega-
lidad ante el TS.

15 2001, VII (núms. 1º y 2º)

EXTINCIÓN

S. JPI Zaragoza Nº 10, 15 noviembre
2000

Tal y como se desprende de la lectura del
testamento mancomunado en que los cónyu-
ges se concedieron facultades de fiducia, no
puede admitirse que haya caducado o prescri-
to el ejercicio de la fiducia del cónyuge al
tiempo de su ejecución y, que por lo tanto,
sean nulas las designaciones de heredero efec-
tuadas. La facultad atribuida en el testamento
puede ejercitarse cuando el viudo tenga por
conveniente, no exigiéndose ningún plazo de
ejecución cuando el fiduciario es el viudo titu-
lar del usufructo.

69 2001, VII (núms. 1º y 2º)
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S. TSJA 24 mayo 2002

La sentencia, junto a las causas previstas en
los párrafos 2º y 3º del art. 110 Comp., consi-
dera que la fiducia se extingue también por
concurrir alguna de las causa legales de deshe-
redación o indignidad para suceder (arts.
86.4º, 78 y 1.2 Comp.) y si incumple, con negli-
gencia grave o malicia, las obligaciones inhe-
rentes a la administración de los bienes pen-
dientes de asignación (arg. art. 86.5º Comp.).
También se extingue por su ejercicio o por
renuncia manifestada de forma inequívoca o
derivada de actos concluyentes. Cuando la
renuncia supone la delación en favor de los lla-
mados subsidiariamente por el causante, debe
constar en documento público.

10 2001, VII (núms. 1º y 2º)

FIDUCIA COLECTIVA

• COMPOSICIÓN

S. JPII Huesca Nº 1, 3 marzo 2000

La interpretación de la expresión «parien-
te consanguíneo más cercano en grado y vecin-
dad» ha de realizarse teniendo en cuenta la
voluntad de los instituyentes y a la luz de la
normativa sobre interpretación de los contra-
tos, contenida en los arts. 1281 a 1289 Cc., por
ser constituida la fiducia en capitulaciones, a
diferencia de lo que sucedería si se hubiere
constituido en testamento, en cuyo caso la
interpretación se tendría que realizar a la luz
del art. 675 Cc.

60 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• NULIDAD DEL ACTO DE EJECUCIÓN

S. JPII Huesca Nº 1, 3 marzo 2000

La irrevocabilidad de los actos entre vivos
de ejecución de la fiducia está referida a los
actos válidos, no a los actos nulos. El mismo
presupuesto está implícito en la regla 1ª del
art. 117 Comp. La escritura de ejecución de la
fiducia es nula por concurrir error en el con-
sentimiento de los fiduciarios. Por otra parte,
la omisión en la constitución de la fiducia
colectiva del más próximo pariente del cau-
sante, requerida por el art. 115.2º Comp., ya
determina de por sí la nulidad de la escritura
de ejecución de la fiducia.

60 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. TSJA 29 septiembre 2001

La irrevocabilidad de los actos entre vivos
de ejecución de la fiducia está referida a los
actos válidos, no a los actos nulos. El mismo
presupuesto está implícito en la regla 1ª del
art. 117 Comp. La escritura de ejecución de la
fiducia es nula por concurrir error en el con-
sentimiento de los fiduciarios. Por otra parte,
la omisión en la constitución de la fiducia
colectiva del más próximo pariente del cau-
sante, requerida por el art. 115.2º Comp., ya
determina de por sí la nulidad de la escritura
de ejecución de la fiducia.

3 2001, VII (núms. 1º y 2º)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

S. JPI Zaragoza Nº 10, 15 noviembre
2000

La fiduciaria ejercitó su encargo tras el
fallecimiento de uno de los hijos que formó
parte de la comunidad conyugal continuada,
éste falleció sin haber sido instituido heredero y,
por lo tanto, ningún derecho hereditario trans-
mitió a sus hijos (los actores). La ejecución de la
fiducia se llevó a cabo por la viuda dentro de los
límites del pacto en el testamento mancomuna-
do, otorgando sendas escrituras públicas para
cumplir el encargo de conformidad con el art.
111 Comp. Por lo demás, y a los efectos de evi-
tar la preterición, la fiduciaria en una de las
escrituras nombra a los actores y, por lo demás,
se respeta el límite de la legítima colectiva.

69 2001, VII (núms. 1º y 2º)

NATURALEZA Y FINALIDAD

S. JPI Zaragoza Nº 10, 15 noviembre
2000

La institución de la fiducia sucesoria se
enumera dentro de lo que suele denominarse
sucesión por delegación. Su fundamento se
encuentra en la confianza personal que el tes-
tador emitente tiene en aquél a quien elige
fiduciario, siendo su finalidad la de eximir al
testador de la obligación de determinar con
exhaustividad cómo debe ser deferida la heren-
cia o repartido su caudal, pues se autoriza, con
mayor o menor libertad, a dejar en manos de
su cónyuge o de un tercero tales facultades.

69 2001, VII (núms. 1º y 2º)
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75: LEGÍTIMA

PRETERICIÓN

S. JPI Zaragoza Nº 10, 15 noviembre
2000

La fiduciaria ejercitó su encargo tras el
fallecimiento de uno de los hijos que formó
parte de la comunidad conyugal continuada,
éste falleció sin haber sido instituido heredero
y, por lo tanto, ningún derecho hereditario
transmitió a sus hijos (los actores). La ejecu-
ción de la fiducia se llevó a cabo por la viuda
dentro de los límites de lo pactado en el testa-
mento mancomunado, otorgando sendas
escrituras públicas para cumplir el encargo de
conformidad con el art. 111 Comp. Por lo
demás, y a los efectos de evitar la preterición,
la fiduciaria en una de las escrituras nombra a
los actores y, por lo demás, se respeta el límite
de la legítima colectiva.

69 2001, VII (núms. 1º y 2º)

76: SUCESIÓN LEGAL

DECLARACIÓN DE HEREDEROS

• BIENES TRONCALES

A. JPII Huesca Nº 1, 5 mayo 1999

Al causante, que falleció en estado de sol-
tero y sin hijos, le sobrevivió su madre, por lo
que no es posible contemplar en este expe-
diente la sucesión causada a favor de ésta, en
cuanto que la misma es heredera legal de
todos aquellos bienes que no tuvieran carácter
troncal, debiendo incoarse el correspondien-
te expediente Notarial, ante la falta de com-
petencia de este Juzgado para su tramitación.
Por ello, las presentes actuaciones quedan cir-
cunscritas a declarar herederos a los parientes
colaterales más próximo del causante (sus
hermanos) única y exclusivamente en los bie-
nes troncales.

52 2001, VII (núms. 1º y 2º)

PACTO AL MÁS VIVIENTE

A. JPI Zaragoza Nº 14, 14 febrero
2000

El actor solicita también que la declara-
ción de herederos se haga en favor de sus tres
hermanos incluyendo los derechos dimanan-
tes en favor del causante de su condición de
heredero de su esposa premuerta, en virtud
del testamento mancomunado que ambos
otorgaron. Tal petición no puede admitirse
por imperativo de los dispuesto en el art. 104.
Lsuc., que viene a reproducir el derogado art.
108.3 comp., pues fallecido el testador supérs-
tite sin haber dispuesto de los bienes del pri-
meramente fallecido, deben heredarlos los
parientes de éste que señala la ley, y sólo a falta
de los mismos, tales bienes quedan integrados
en la herencia del sobreviviente.

58 2001, VII (núms. 1º y 2º)

SUCESIÓN DEL CÓNYUGE Y LOS COLATE-
RALES

• A FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO

S. TSJA 28 marzo 2003

El llamamiento al cónyuge sobreviviente
no tiene lugar por encontrarse, al fallecimien-
to del causante, separado de hecho por mutuo
acuerdo que consta fehacientemente (art.
216.1 Lsuc.). La norma recoge lo establecido
en el art. 945 Cc. Se trata de excluir de la
norma las separaciones de hecho impuestas
unilateralmente, así como las propicias al
equívoco y a las dudas. La autorización que los
cónyuges se han hecho en escritura pública
para fijar libremente su respectivo domicilio
donde lo consideren oportuno es un pacto de
separación de hecho de mutuo acuerdo y en
documento fehaciente.

13 2001, VII (núms. 1º y 2º)

SUCESIÓN TRONCAL

S. JPII Huesca Nº 2, 31 julio 1999

Los bienes relacionados en la demanda
tienen el carácter de bienes troncales, ya que el
causante los adquirió a título oneroso y han
permanecido en la familia durante dos o más
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generaciones. En dichos bienes están llamados
a suceder, a falta de otros parientes con mejor
derecho, los colaterales que descienden del
ascendiente común propietario de los mismos.

53 2001, VII (núms. 1º y 2º)

82: RELACIONES DE VECINDAD

INMISIÓN DE RAÍCES Y RAMAS

S. TSJA 7 noviembre 2001
El art. 143 Comp. tiene su origen en el

fuero «De confinalibus arboribus». No resulta
de aplicación directa al supuesto de ocupación
parcial del vuelo de las fincas vecinas por las
aspas de los aerogeneradores; tampoco cabe
una aplicación analógica por falta de la necesa-
ria identidad de razón con la inmisión del vuelo
ajeno ocasionado por las ramas de árboles fru-
tales (con mayor detalle en el voto particular).

5 2001, VII (núms. 1º y 2º)

83: LUCES Y VISTAS

RÉGIMEN NORMAL

• FACULTAD DE ABRIR HUECOS

S. APZ (Secc. 4ª) 6 marzo 2000
La existencia de dos huecos de ventana en

la pared de la casa de los demandados cons-
truida por éstos como ampliación de su vivien-
da, pared que linda con la del jardín del actor,
no constituye signo externo de servidumbre
de luces y vistas, sino ejercicio legítimo por los
demandados de las facultades que confiere el
régimen de relaciones de vecindad ex art. 144.
Comp.

35 2001, VII (núms. 1º y 2º)

SERVIDUMBRE

• APLICACIÓN DEL ART. 541 CC.
S. APH 4 octubre 2000
Controversia jurídica sobre el significado

del inciso final del art. 145 Comp. que deja a

salvo lo dispuesto en el art. 541 del Código
civil sobre constitución de servidumbres por
destino del padre de familia. Sentencias que
mantienen una y otra tesis. Entiende la sen-
tencia que el inciso significa que los huecos o
ventanas sin proteger, sin ser signos aparentes
de servidumbre de luces y vistas a otros efectos
jurídicos, sí que lo son para su constitución
por destino del padre de familia.

23 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• SIGNOS APARENTES

S. APZ (Secc. 5ª) 19 junio 2000

En relación al concepto de voladizo al que
se refiere el art. 145, ha sentado la doctrina
que no lo constituyen aquellos elementos
estructurales del edificio construido en fundo
propio que, aunque sobrevuelan la finca
ajena, no guardan relación alguna con la
recepción de luces o posibilitan las vistas, por
lo que en esta Sala en otros fallos negó tal con-
dición a la cubierta del tejado de un edificio
que sobrevuela sobre fundo ajeno. Lo mismo
debe afirmarse de una puerta, pues la misma
no tiene la función de permitir las vistas sobre
el fundo vecino. La puerta, en todo caso, no es
voladizo, sino mero hueco.

39 2001, VII (núms. 1º y 2º)

84: SERVIDUMBRES

DE MEDIANERÍA

S. APH 4 diciembre 2000

Aplicación supletoria de los arts. 572, 577
y 579 Cc. La apertura de huecos o ventanas en
paredes medianeras está autorizada por el art.
144.1 Comp. y no es signo contrario a la
medianería.

28 2001, VII (núms. 1º y 2º)

DE PASO

S. APH 28 abril 2000

Servidumbre aparente y discontinua adqui-
rida por usurpación (art. 147 Comp.), que no
se ha extinguido por el no uso pues harían falta
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conforme al art. 546 Cc. (aplicable supletoria-
mente) 20 años, lo que no se ha acreditado.
Publicidad de las servidumbres aparentes.
Ganada la servidumbre por usucapión, no es
de aplicación el art. 564 Cc. previsto para las de
constitución forzosa, por lo que es intrascen-
dente que el acceso a su propiedad por un
lugar determinado siga siendo necesario.

21 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• USUCAPIÓN

S. APZ (Secc. 4ª) 10 abril 2000

El uso durante más de 20 años del camino
que discurre por la finca de los actores para
que los demandados reconvinientes accedan a
la suya, provoca la adquisición por usucapión
de una servidumbre de paso a su favor ex art.
147 Comp.

37 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. APZ (Secc. 4ª) 25 julio 2000

Para que prospere la acción confesoria de
servidumbre y teniendo en cuenta el art. 147
Comp., es necesaria la existencia de un paso
visible, con todas sus características físicas de
anchura, longitud y ubicación de su trazado y,
por otro lado, al darse el gravamen entre pre-
sentes, su utilización en concepto de dueño,
pública, pacífica y no interrumpida durante
10 años. Los requisitos de necesidad y enclave
de la finca dominante entre otras ajenas y sin
salida a camino público, sólo deben exigirse
cuando se pretenda la constitución de una ser-
vidumbre ex novo, es decir, cuando se ejercite
una acción constitutiva y no declarativa como
es la confesorio.

44 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. JPII Ejea Nº 2, 22 junio 2000

En Aragón la servidumbre de paso puede
ser adquirida por usucapión ex art. 147
Comp., debiendo demostrar la parte actora, el
ejercicio de la posesión (en concepto de
dueño, pública pacífica y no interrumpida)
durante 10 años. Con ello, se declara la exis-
tencia de una servidumbre (acción confeso-
ria), que es distinta de la acción constitutiva
de servidumbre ex art. 564 Cc.

64 2001, VII (núms. 1º y 2º)

DE PASTOS

• REDENCIÓN

S. APH 20 noviembre 2000

Ha quedado acreditada la existencia de una
servidumbre de pastos que se viene disfrutando
por posesión inmemorial anterior a la entrada
en vigor del Código civil. Esta servidumbre no
puede calificarse como alero foral porque todas
las fincas gravadas pertenecen al mismo térmi-
no municipal; tampoco parece aplicable el art.
146 Comp. porque los predios sirvientes son de
propiedad ajena (no se trata de alero foral ni de
mancomunidades y demás ademprios). Ante la
falta de una norma aragonesa que establezca la
irredención de las servidumbres, la disposición
transitoria 1ª Cc. permite aplicar el régimen del
art. 603 Cc. a la servidumbre de pastos estable-
cida con anterioridad al Cc.

26 2001, VII (núms. 1º y 2º)

USUCAPIÓN

S. APH 14 septiembre 2000

Distinción entre servidumbres aparentes y
no aparentes. Signos aparentes. Adquisición
por usucapión ex art. 147 Comp.

22 2001, VII (núms. 1º y 2º)

92: DERECHO DE ABOLORIO 
O DE LA SACA

S. TSJA 26 abril 2002

Referencia a los antecedentes históricos,
reflexiones sobre los bienes de abolorio así
como sobre el fundamento y caracteres del
derecho de abolorio (cuya existencia no está
justificada por la organización familiar
actual). Precisiones sobre la permanencia de
los bienes en la familia durante las dos gene-
raciones inmediatamente anteriores a la del
disponente. La modificación de la descripción
registral del bien por obra de las segregacio-
nes habidas no es obstáculo para el ejercicio
del derecho de abolorio.

8 2001, VII (núms. 1º y 2º)
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

S. JPII Huesca Nº 1, 10 marzo 1999

Los requisitos del Derecho de abolorio
son: a) que se trate de una venta o dación en
pago del dominio útil o directo del inmueble;
b) que dicha venta o dación en pago se haga a
extraños o parientes más allá del cuarto
grado; c) que dichos inmuebles hayan perma-
necido en la familia durante dos generaciones
inmediatamente anteriores a la del disponen-
te; d) que dicho derecho de retracto puedan
ejercitarlo los parientes colaterales hasta el
cuarto grado por la línea de procedencia de
los bienes; e) que los mencionados parientes
gozan de derecho de abolorio o de la saca con
derecho preferente de adquisición; f) que a
falta de ofrecimiento de venta, gozan de dere-
cho de retracto.

51 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• VENTA A UN EXTRAÑO

S.JPII Huesca Nº 1, 10 marzo 1999

El actor está legitimado activamente por
cuanto su hermano ha enajenado una finca
familiar a un pariente colateral más allá del
cuarto grado.

51 2001, VII (núms. 1º y 2º)

FACULTAD MODERADORA DE LOS TRIBU-
NALES

S.JPII Huesca Nº 1, 10 marzo 1999

La falta de apego, de afecto hacia los bie-
nes de abolorio mencionada por el demanda-
do carece de base, determinando la desesti-
mación de los motivos de oposición a la
demanda. Lo que se ha de tener en cuenta,
como afirmaron los jurisconsultos aragoneses
en la redacción del Anteproyecto de
Compilación, es «que los inmuebles procedan
mediata o inmediatamente, y por cualquier
título, de un ascendiente común, y que no
hayan salido, desde su común origen del tron-
co familiar», o como recogió la Compilación,
que «los bienes hubieran permanecido en la
familia durante dos generaciones anteriores a
la del disponente».

51 2001, VII (núms. 1º y 2º)

PRECIO

S. JPI Zaragoza Nº 2, 25 enero 1999
Se ha de analizar el contenido del dere-

cho de retracto del actor, y para ello se ha de
hacer referencia al art. 1.518 Cc.: así, se han de
incluir el precio de venta, los gastos notariales,
registrales y fiscales y los gastos necesarios y
útiles hechos en la cosa vendida. de manera
que de los gastos extraordinarios debe res-
ponder el dueño definitivo, pues los primeros,
gastos ordinarios, los debe sufragar el com-
prador sin derecho a reintegro.

50 2001, VII (núms. 1º y 2º)

0: DERECHO TRANSITORIO
Y OTRAS MATERIAS

CASACIÓN FORAL

• COMPETENCIA FUNCIONAL

S. TS 15 junio 2001

La sentencia recuerda la doctrina del TS
sobre competencia para conocer del recurso de
casación en materia foral: la alegación mera-
mente tangencial de precepto constitucional no
puede alterar la competencia del TSJ para cono-
cer de un recurso de casación en materia clara-
mente de Derecho foral. La interpretación de la
norma foral ha de hacerse con arreglo a los prin-
cipios constitucionales, pero la decisión sobre
qué interpretación de la norma foral es más ajus-
tada a la Constitución es labor que corresponde
al órgano de casación autonómico.

2 2001, VII (núms. 1º y 2º)

S. TSJA 7 noviembre 2001

El voto particular entiende que la competen-
cia para conocer del recurso de casación hubiera
debido corresponder al Tribunal Supremo por-
que, siendo que uno de los recursos se funda-
menta al mismo tiempo en normas de Derecho
foral y Derecho estatal, en el caso de autos resulta
sin duda preferente el Derecho sustantivo estatal,
pues la invocación del artículo 143 Comp. carece
de apoyatura legal, jurisprudencial o doctrinal.

5 2001, VII (núms. 1º y 2º)
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• RÉGIMEN TRANSITORIO

S. TSJA 29 septiembre 2001

Interpretación de la disposición final 16.ª de
la LEC sobre «régimen transitorio en materia de
recursos extraordinarios» (el de infracciones
procesales y el de casación). Consideraciones
sobre la casación como recurso extraordinario.
No se aprecia incongruencia ni indefensión.

3 2001, VII (núms. 1º y 2º)

DERECHO TRANSITORIO

• LEY DE SUCESIONES (1/1999, DE 9 ENERO)

S. JPI Zaragoza N.º 10, 15 noviembre
2000

Al caso sometido al litigio le es aplicable la
normativa anterior a la Ley aragonesa de suce-
siones 1/1999, de 24 de febrero, constituida
por las normas de la Compilación de Derecho
aragonés, por ser las que se encontraban en
vigor en el momento del fallecimiento del
causante esposo de la fiduciaria (1981) como
en el momento de la ejecución de la misma,
que es cuando se produce la delación de la
herencia.

69 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• SUCESIÓN LEGAL

A. JPI Zaragoza N.º 2, 7 septiembre
1999

Aun cuando la normativa contenida al
efecto en la Compilación de 1967 es similar a
la de 1985 y no se presenta variación alguna
en cuanto a la preferencia entre descendien-
tes y ascendientes, sí es diferente en el orden
de suceder del viudo respecto a los colatera-
les, pues habiendo fallecido el causante antes
de 1981 eran preferentes los colaterales al
viudo.

55 2001, VII (núms. 1º y 2º)

• VECINDAD CIVIL

S. APT 18 octubre 2000

El finado, militar de profesión, ostentaba
por nacimiento la vecindad civil aragonesa;
luego residió largo período en Cataluña,
pero la prueba practicada no demuestra que
llegara a adquirir la vecindad civil catalana.
En la determinación de la residencia habi-
tual del finado son decisivos los arts. 40 Cc. y
68 LEC.

32 2001, VII (núms. 1º y 2º)
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