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NUM. 13

S. APT 1 de enero de 2005

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN
NORMAL: Derecho del vecino a edifi-
car o construir: Alega el apelante que el
demandado ha cegado su ventana para
luces sin llevar para ello a cabo un obra
necesaria. Este supuesto que ahora se
resuelve es similar al resuelto por el TSJ
de Aragón en su sentencia 31 de marzo de
2004, e igualmente se evidencia que el
demandado no ha obrado con abuso de
su derecho esto es, cegando los huecos
para luces del apelante sin que para ello
el aquí apelado recibiera ningún benefi-
cio, único caso en el que se considera la
existencia de abuso de derecho de manera
que habría que condenar a la nueva
apertura del hueco cerrado.

DISPOSICIONES CITADAS: 7.2 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. José Antonio
Ochoa Fernández

13

Don AGB ante el JPI nº 1 de Alcañíz, ejer-
cita las acciones pertinentes para que se conde-
ne al demandado, don RMB a que vuelva a
abrir el hueco para luces del actor, que fue
cerrado por el demando. Seguido el proceso en
autos de juicio verbal 301/2004, el Juzgado

en sentencia de 29 de noviembre de 2004
desestima íntegramente la demanda. El
demandado, ante la APT interpone recurso d
apelación. Formado el rollo de la apelación n,º
53/2005, la Sala desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El recurso de apelación que
formaliza don ADG, lo funda, en síntesis,
en que el demandado don RMB, le ha
cerrado dos ventanas abiertas en la pared
medianera que separa sus propiedades
urbanas en la localidad de M (Teruel),
sin justificación alguna, dado que sobre
la base de las relaciones de vecindad que
regulan esta materia en la Compilación
Aragonesa, para que ello sea factible, no
habiendo servidumbre de luces y vistas,
es necesario que se haga una construc-
ción propiamente dicha y que esa cons-
trucción conlleve la necesidad de cerrar
los huecos y ventanas que se abran, bien
en pared propia del que disfruta de ellos,
bien, como ocurre en el presente caso,
en pared medianera.

Segundo. El problema que se dilucida
en el presente proceso, que no es otro
que el cierre de dos ventanas abiertas en
pared medianera de los ahora litigantes,
por la construcción de una pared de cie-
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rre de un patio de luces que instala una
claraboya de cierre y tiene salida desde la
casa por una puerta que se ubica en un
cuarto de baño, ha sido ya resuelto por la
Sala de lo Civil del Tribunal Superior de
Justicia de esta Comunidad de Aragón,
en su sentencia de 31 de marzo del pasa-
do año 2004, referida a un supuesto prác-
ticamente idéntico.

Hemos de partir de la base de que la
ejecución del patio de luces por el
demandado en su vivienda, no ha sido un
mero capricho del mismo, sino que,
como ocurre en cualquier vivienda, la
existencia de tal elemento constructivo,
habiendo habitaciones interiores es
imprescindible para la ventilación verti-
cal adecuada, luz y, en este caso, para la
sustentación del cierre con la claraboya
construida, aparte de ser además un ele-
mento delimitador de su propiedad, por
medio de paredes —de las que forman
parte las del reiterado patio— e incluso
de desahogo doméstico, dado que al
estar cerrado en su parte superior, puede
utilizarse como una habitación más de la
vivienda con destino diverso; aparte de
que dichas ventanas constituirían hoy un
acto de inmisión en propiedad ajena,
dada la nueva configuración arquitectó-
nica de la vivienda del demandado.

En este sentido, la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón
citada, viene a establecer que «en el caso
de autos —en el que estudiaba dicha sen-
tencia— los demandados han realizado,
en predio propio, una edificación de
nueva planta, y en ella se incluye un patio
de luces, a fin de dotar de luz a los hue-
cos de la casa propia, de mantener en él
un tendedero de ropa y de sujetar a una
de las paredes de cierre de dicho patio
una chimenea de salida de humos. El cie-
rre de dicho patio de luces, mediante
paredes que se alzan a la misma altura
del resto del edificio, se efectúa para deli-
mitar la propiedad, siendo una técnica
constructiva correcta desde un punto de

vista arquitectónico, según resulta de la
prueba pericial obrante en autos.

La obra de cierre del patio, que
necesariamente causaba el cegamiento
de los huecos abiertos en la casa del
actor, se realizó para lograr fines objeti-
vamente permitidos, como facultades
dimanantes del derecho de propiedad
inmobiliaria.

Ante ello no puede valorarse como
una construcción tendente exclusivamen-
te a perjudicar, sin beneficio o utilidad
propia. Los supuestos que se ha aprecia-
do la existencia de abuso de derecho han
sido aquellos en que la construcción
carecía de interés para el dueño del pre-
dio, salvo el de tapar las ventanas del
colindante: La sentencia de la Audiencia
Provincial de Zaragoza de 15 de marzo
de 1999 recogía como abuso de derecho
un caso en que «la construcción llevada a
cabo por D.B. en el patio o corral de su
propiedad y en la colindancia del mismo
con la pared de la casa de la actora, que
da al citado patio, consistente en una
pared o tabique de ladrillos, de la misma
anchura y altura que la aludida pared, de
manera tal que la oculta en su totalidad,
cenando los tres huecos de ventanas exis-
tentes en la misma, con reja remetida,
para tomar luces desde el aludido patio,
pared a la que se adosa en una parte sólo
de la misma un cobertizo de igual mate-
rial, destinado a leñera, no tiene otra
finalidad, en lo que excede de dicha
leñera, que la de cegar los citados humos
de ventana de la casa de la actora, lo que
configura una clara y típica situación de
abuso de derecho, que proscribe el
artículo 7.2 del Código Civil».

Tercero. A la vista de lo expuesto y
razonado, el recurso debe ser rechazado
y ratificada totalmente la sentencia de
instancia, lo que conlleva la imposición
de las costas de esta alzada al recurrente,
en armonía con lo que disponen los
artículos 398 en relación con los 394 y
siguientes de la Ley Procesal Civil.
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Don ARI interpone acción de reclamación
de cantidad frente a don JMAS, en autos de
juicio verbal 9/2005 seguidos en el JPI de
Calamocha. El Juzgado en sentencia de 28 de
febrero de 2005 dicta sentencia por la que esti-
ma la demanda.

El demandado interpone recurso de apela-
ción. Formado el rollo de la apelación
138/2005, la APT estima parcialmente el
recurso rebajando la cantidad que debe pagar
el demandado por los daños causados por su
rebaño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El recurso que formaliza
don JMAS contra la Sentencia que le con-
dena a satisfacer los daños causados en la
finca del actor don MPL lo centra, en sín-
tesis, en que no fue su ganado el que cau-
só los daños por los que se le condena;
en que la presunción de que se parte ha
sido desvirtuada; que los daños se causa-
ron en una sola finca, contigua a la pari-
dera, y no en dos y que éstos deben con-

siderarse con un valor de 217 euros y no
de 290 euros.

Segundo. La primera defensa del recu-
rrente —no haber sido su ganado el cau-
sante de los daños— debe rechazarse no
solo por lo argumentado en la sentencia
de instancia por la Sra. Juez «a quo», sino
porque además, aunque puede ser cierto
lo que alega el recurrente, en orden de
que a partir de la Ley 15/2002, de 27 de
junio, de nuestra Comunidad, liberó el
régimen de aprovechamiento de pastos,
no lo es menos que el sistema de Fuentes
en Aragón se integra, según el art. 1 de la
Compilación, por sus disposiciones inte-
gradas por la Costumbre, los principios
generales en los que tradicionalmente se
inspira dicho ordenamiento jurídico y el
Código Civil en lo que no estuviese previs-
to en las normas autóctonas.

Consecuentemente, hemos de esti-
mar se ha acreditado, de una parte, la
existencia de una costumbre consistente
en pastar unas mismas parcelas todos los
años los mismos ganaderos —así lo dicen
los testigos que han declarado en juicio y
lo admite el propio demandado— salvo
oposición del dueño de las mismas; y de
otra que en el año que nos ocupa no
obtuvo este consentimiento el Sr. AS del
actor, lo que motivó que, al entender
éste había entrado en su finca y causado
daños, tuvieran un enfrentamiento que
culminó en un juicio de faltas y la conde-
na del demandado por amenazas, así
como el convencimiento de otro Juez,
que dictó la sentencia, de que los daños
habían sido causados por el rebaño del
Sr. AS, sin que no pudiera ser sancionado
en vía penal por las razones que se expo-
nen en la sentencia penal.

Finalmente, hemos de añadir por
nuestra parte que, teniendo la paridera
el demandado contigua a la finca del
actor, es prácticamente imposible que
queriendo o sin querer, el rebaño no
invada y pase la finca del actor Sr. RI, por
lo que sin un menos extenso discurso
hemos de desestimar el recurso en este
punto.

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

NUM. 14

S. APT 1 de febrero de 2005

51: FUENTES: COSTUMBRE: Aun-
que a partir de la Ley 15/2002 de 27 de
junio de nuestra Comunidad liberó el régi-
men de aprovechamiento de pastos, no lo
es menos que el sistema de fuentes en Ara-
gón se integra , según el art. 1 Comp. por
sus disposiciones, integradas por la cos-
tumbre, los principios generales en los que
tradicionalmente se inspira dicho ordena-
miento y el Código civil en lo que no  estu-
viese previsto en la normas autóctonas.
Consecuentemente, ha quedado acreditada
una costumbre consistente en pastar una
misma parcelas todos los años los mismos
ganaderos, salvo oposición del dueño de
las mismas.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 1 Comp.
PONENTE: Ilmo. Sr. D. José Antonio

Ochoa Fernández
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D. JMG, ante el JPI n.º 1 de Teruel formu-
la en autos de juicio verbal 223/04 demanda
ejercitando acción declarativa de servidumbre
contra don BMG y doña RGC. El Juzgado, en
sentencia de 30 de septiembre de 2004 desesti-
ma la demanda. La parte actora formula
recurso de apelación ante la APT. Formado el
rollo de la apelación 304/04, la Sala desesti-
ma el recurso formulado

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Con carácter previo a la reso-
lución del recurso quiere la Sala hacer la
precisión de que el objeto del procedi-
miento queda establecido por la demanda
y la contestación a la misma en la vista del
juicio verbal, tal como se determina en el
artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y en concreto con la súplica de las
mismas, no siendo admisible que las par-

Tercero. Mejor acogida debe tener la
alegación del recurrente en orden a que
desde un principio el actor se ha referido
a los daños ocasionados en su finca, conti-
gua a la parcela del Sr. AS, en la partida
«La M» del término municipal de M, polí-
gono  ó, parcelas  y , tal y como se deduce
de la demanda que se refiere al juicio de
faltas, ya aludido, y en concreto a la sen-
tencia; no haciendo alusión alguna a la
otra finca, que ha podido ser también
afectada, ubicada en el «Alto de La M»,
polígono, parcela, la que se encuentra
alejada de la paridera del demandado.

Así las cosas, y por congruencia con
lo suplicado en la demanda sobre la base
de los hechos en que la misma se funda,
no se puede acceder a la petición
TOTAL de condena de los daños que
solicita —parcelas  y  del polígono  y  del
polígono— sino sólo y exclusivamente
respecto de la primera, como resulta por
remisión de la demanda a la denuncia
que dio lugar al juicio de Faltas (folio
19), sentencia en él dictada (folios 14 a
17) y situación de esta última parcela
(folio 45), por cuanto que las parcelas  y
del polígono , constituyen una unidad de
cultivo como dice el escrito (folio 48) y
no la  del.

Consecuentemente con lo expuesto,
hemos de reducir la indemnización a la
que fija el perito y admite el demandado
de 217,26 euros (folio 55).

Cuarto. Las costas de esta alzada, de
conformidad con lo prevenido en los
artículos 398 en relación con los 394 y
siguientes, al acogerse parcialmente el
recurso no pueden ser impuestas al recu-
rrente, si bien las de primera instancia,
estimamos deben correr a cargo del
demandado por su conducta y porque ha
dado lugar, primero a un juicio de faltas
y luego a este proceso sin justificación
alguna, debiendo tacharse su oposición a
pagar la suma que inicialmente se le
reclamaba —inferior a la ahora concedi-
da, 150 euros— como maliciosa o teme-
raria y merecedora de las costas de dicha
primera fase procesal.

NUM. 15

S. APT  7 de febrero de 2005

84: SERVIDUMBRES: DE ANDA-
MIAJE: Usucapión: Pretende el acto ape-
lante que se le reconozca la existencia de
una servidumbre de andamiaje adquirida
por usucapión. Como ha indicado el TS en
su sentencia de 9 de mayo de 1989, el dere-
cho reconocido en el art. 569 Cc. denomi-
nado servidumbre de andamiaje es un
derecho legal reconocido en el Código civil
que no puede declararse, en contra de lo
que pretende el actor, como un derecho de
servidumbre continua y permanente, tal y
como se deduce de los propios términos
empleados en el artículo cuando lo condi-
ciona a que sea indispensable para reali-
zar las reparaciones, y que sólo entran jue-
go cuando esa reparaciones sean actuales e
inmediatas,

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 147,
148 Comp., art. 49 Ley de aguas. art. 569
Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos
Fernández Alegre

15
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tes pretendan durante el procedimiento o
en vía de recurso modificar ese objeto, ni
que pretendan que se resuelva sobre
acciones y pretensiones que no se corres-
pondan con las ejercitadas.

En el presente procedimiento vemos
en la súplica de la demanda que se está
ejercitando, en primer lugar, una acción
declarativa sobre la existencia de una
servidumbre de acceso a la propiedad
colindante para el mantenimiento en las
debidas condiciones de ornato y salubri-
dad de la tapia propiedad del actor (peti-
ción señalada en la súplica de la deman-
da con el núm. 1).

En segundo lugar, ejercita una acción
de condena con el objeto de que los
demandados demuelan la valla construi-
da adosada a la propiedad del actor y
también sobre la acequia medianera en
toda su longitud (petición señalada en la
súplica de la demanda con el núm. 2), y
que está subordinada a que la acción
declarativa anteriormente reflejada pros-
pere, como se deduce que esta preten-
sión se inicie con los siguientes términos
«Que en consecuencia, y con el fin de
permitir el uso y posesión de la citada
servidumbre, ordene la demolición...«

En tercer lugar, con carácter subsidia-
rio a las anteriores acciones, y para el
caso de que éstas no prosperen, se ejerci-
ta una tercera acción para que se le reco-
nozca la facultad legal de acceso a través
de la finca de los actores, a los solos efec-
tos de efectuar cuando fuere necesario,
las actuaciones constructivas y de rehabi-
litación que fueren necesarias para el
adecuado mantenimiento de la tapia de
su propiedad (pretensión señalada con el
núm. 3), en definitiva, que se le reconoz-
ca el derecho establecido en el artículo
569 del Código Civil.

En cuarto lugar ejercita una acción
de condena a los demandados para que
se les ordene estar y pasar por las anterio-
res declaraciones y para que se abstengan
de obstaculizar los derechos declarados
(petición señalada con el núm. 4).

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

Y por último, que se condene a los
demandados al pago de las costas del
procedimiento (petición señalada con el
núm. 5).

Concretadas las acciones ejercitadas,
vemos que las mismas han sido analiza-
das y resueltas por la juzgadora de instan-
cia en su sentencia, no siendo admisible,
como pretende la parte en su recurso,
deducir de la demanda que, además de
esas acciones, se está ejercitando también
una acción negatoria de servidumbre de
medianería sobre la valla y una confeso-
ria de servidumbre de medianería con
relación a la acequia, pues esas pretensio-
nes no quedaron reflejadas en la súplica
de la demanda.

Segundo. La primera de las acciones
ejercitadas, declarativa sobre la existencia
de una servidumbre de acceso a la pro-
piedad colindante para el mantenimien-
to en las debidas condiciones de ornato y
salubridad de la tapia propiedad del
actor, lleva la pretensión de que se le
reconozca que ha adquirido por usuca-
pión el derecho que el artículo 569 del
Código Civil reconoce al dueño de un
predio para pasar materiales y colocar
andamios en el fundo vecino para reali-
zar las reparaciones necesarias en las
construcciones de su propiedad. No hay
duda de que el derecho de servidumbre
constituye un gravamen restrictivo de los
derechos dominicales de terceros que, al
coexistir con el derecho de propiedad,
tiene un contenido limitativo del disfrute
y valor del predio sirviente, motivo por el
cual la jurisprudencia aconseja al intér-
prete, en los casos dudosos, favorecer en
lo posible el interés y condición de dicho
predio sirviente, por ser de interpreta-
ción estricta toda la materia relativa a la
imposición de gravámenes, y por la con-
cordancia con la presunción de libertad
de los fundos, tal como indicó nuestro
Tribunal Supremo en su sentencia de 9
de mayo de 1989. El derecho reconocido
en dicho artículo, que la doctrina ha
venido denominando como «servidum-
bre de andamiaje» es un derecho legal
recogido en el Código Civil que no pue-
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de declararse, en contra de lo que pre-
tende el actor, como un derecho de servi-
dumbre continua y permanente, tal
como se deduce de los propios términos
empleados en el artículo cuando lo con-
diciona a que sea indispensable para rea-
lizar las reparaciones, y que sólo entra en
juego cuando la necesidad de realizar
esas reparaciones sea actual e inmediata.
En definitiva no cabe reconocer con
carácter general y permanente ese dere-
cho, que el actor podrá invocar, porque
la Ley así se lo permite, cuando tenga la
verdadera necesidad de hacer uso del
fundo vecino para realizar reparaciones
en su propiedad, pero tal derecho no
limita el derecho del propietario de la
finca colindante a cerrar su propiedad tal
como establece el artículo 388 del Códi-
go Civil.

Tercero. La segunda de las acciones
ejercitadas, que se condene a los deman-
dados a derribar la valla metálica que ha
colocado junto a la pared propiedad del
actor, decae al estar subordinada a la
prosperabilidad de la acción declarativa
de servidumbre que se ha desestimado
en el anterior fundamento jurídico.
Igualmente no puede prosperar la pre-
tensión de que derribe la valla para dejar
libre el acceso a la acequia, sobre la base
de que dicha acequia tiene la condición
de «medianera», pues dicha pretensión
implicaría el reconocimiento del dere-
cho de propiedad del actor sobre el
terreno que va desde su propiedad hasta
la mentada acequia, cuando queda claro
y palmario que la acequia cruza la pro-
piedad de los demandados sin que en
ningún caso linde con la propiedad del
actor. La servidumbre de medianería
sobre las acequias que establece el artícu-
lo 574 del Código Civil requiere que esté
abierta entre heredades, lo que no se da
en el presente supuesto en el que la mis-
ma no discurre por los lindes de la finca.

No puede tampoco hablarse de abuso
de derecho por parte de los demanda-
dos, por cuanto, como reiteradamente ha
mantenido nuestro Tribunal Supremo,
no se produce dicho abuso cuando se

ejercita un derecho que la Ley contem-
pla, y en este caso el artículo 388 del
Código Civil autoriza a los demandados a
cerrar su propiedad.

Cuarto. La tercera de las pretensio-
nes, planteada de manera subsidiaria
para el caso de que las anteriores no
prosperen, que se le reconozca la facul-
tad legal de acceso a través de la finca de
los actores, a los solos efectos de efectuar
cuando fuere necesario, las actuaciones
constructivas y de rehabilitación que fue-
ren necesarias para el adecuado manteni-
miento de la tapia de su propiedad, no
puede tampoco prosperar por lo ya
dicho en el fundamento de derecho
segundo, y por lo dicho por la juzgadora
de instancia en su sentencia, cuya argu-
mentación en este punto hace suya la
Sala, pues, efectivamente, no cabe ejerci-
tar la acción recogida en el artículo 569
del Código Civil para hacer valer una
presunta e hipotética facultad que
requiere para que surja la necesidad
actual de realizar las obras que se plante-
an; derecho que ha de ser negado por el
colindante para que pueda recabarse la
intervención judicial, que no será necesa-
ria mientras éste no se oponga al acceso
cuando sea realmente necesario. Es por
ello, por lo que, sin más discurso, el
recurso debe ser desestimado.

Quinto. Al desestimarse el recurso
procede, de acuerdo con lo establecido
en e! artículo 398.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, imponer las costas de esta
alzada a la parte apelante.

NUM. 16

S. APT 15 de febrero de 2005

83: LUCES Y VISTAS: SERVIDUM-
BRE: Aplicación del art. 541 Cc.: Ni la
apertura de huecos sobre fundo ajeno ni la
falta de protección de aquellos huecos cons-
tituyen un signo aparente de servidumbre
ex art. 145 de la Comp., si bien dicho pre-
cepto deja a salvo lo dispuesto en el art.
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Doña LRs, ante el JPI nº 2 de Teruel ejerci-
ta acción confesoria de servidumbre y de vertien-
te de tejado frente a su hermana Dña. PRs, for-
mados los autos 252/03. El Juzgado en
sentencia de 29 de junio de 2004 desestima la
demanda y la reconvención formulada con
imposición de costas a cada una de las partes.
Ambas partes interponen recurso de apelación
ante la APH. Formado el rollo de la apelación
298/2004, la APH estima el recurso de la parte
actora, reconociendo la existencia de las servi-
dumbre que se reclaman, desestimando el recur-
so de la parte demandada en la instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La actora, en la demanda
que dio origen al presente procedimien-
to, ejercitó a) una acción confesoria de
servidumbre de luces y vistas por consti-
tución del padre de familia respecto a la
ventana existente en el granero de su
casa sobre el patio de la casa de la
demandada y, subsidiariamente, para el
caso de no dar lugar a la petición ante-
rior, se declare el ejercicio abusivo y de
mala fe al tapiar la ventana de la parte
actora, solicitando que la demandada
vuelva a abrirla; b) mantenimiento de la

servidumbre de vertiente de tejados tal
como se encontraba antes de realizar la
demandada las obras en la casa de su
propiedad, debiendo reconstruir la canal
de su tejado de tal modo que las aguas
pluviales no vayan a parar al predio de la
actora; y c) derribo del tabique construi-
do por la demandada para separar el gra-
nero de su casa con la parte de arriba de
la cochera de la actora «en el caso de que
no se haya practicado sobre la divisoria
de las fincas». La demandada doña PRS
formuló demanda reconvencional ejerci-
tando acción reivindicatoria respecto a
una parte de la casa, en forma de trián-
gulo, que dice se ha apropiado doña L
en contra de la voluntad de su padre
manifestada al hacer la partición de la
casa entre las dos hermanas. La sentencia
de instancia desestima tanto la demanda
principal como la reconvencional, formu-
lando ambas partes recurso de apelación
contra la misma reproduciendo en esta
alzada las peticiones que ya hicieran en
primera instancia.

Segundo. Para la resolución del pre-
sente recurso deben tenerse en cuenta
los siguientes hechos que, o bien han
sido admitidos por ambas partes, o han
quedado acreditados en autos: A) Don
ARC, padre de la actora y de la demanda-
da, era propietario, entre otros bienes,
de la casa sita en el número 2 de la calle
B de la localidad de C (Teruel), inmue-
ble que fue donado a sus hijas doña L y
doña P mediante escritura pública de
fecha 3 de marzo de 1979 otorgada ante
el Notario don Amalio Menéndez Loras.
B) Tras el otorgamiento de la referida
escritura la casa quedó dividida en dos,
atribuyéndose a doña L el n.° 2 de la
calle y a doña P el n.° 2 bis, división que
fue materializada a través de tabiques,
quedando no obstante sin delimitar el
denominado solanar de la finca de doña
P y el granero superior de la finca de
doña L. C) En el mes de agosto de 1979
los esposos de las ahora litigantes, y en
presencia del padre de éstas, construye-
ron un tabique en el piso inferior para
dividir la cochera de la actora de la cua-
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541 Cc., que según los comentaristas ha
sido interpretado en el sentido de que
cuando el propietario separa dos propie-
dades provenientes de una sola suya ante-
rior y entre ellas existen, en pared propia o
medianera, huecos sin reja ni red de alam-
bre, o con balcones o voladizos, salvo que
el propietario haga desaparecer los huecos
o disponga otra cosa en el título de consti-
tución, la existencia de tales voladizos o la
falta de protección de los huecos, en la for-
ma prevista en el art. 144, constituye título
suficiente para constituir la servidumbre
de luces y vistas por destino del padre de
familia con arreglo al art. 541 Cc.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 3, 144 y
145 Comp.

PONENTE: Ilma. Sr. Dña. María Tere-
sa Rivera Blasco.
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dra y corral de la demandada, respetan-
do una puerta que existía en la parte del
fondo de tal forma que la línea divisoria
de ambas propiedades no quedó recta.
Así ha permanecido hasta el momento
presente. D) En el piso superior doña P
ha construido recientemente un tabique
de separación entre su solanar y el grane-
ro de doña L, sin haber tenido interven-
ción alguna esta última. E) En la casa del
Sr. RC ha existido «desde siempre» un
hueco que comunicaba el patio descu-
bierto, que ahora pertenece a la deman-
dada, con el granero hoy propiedad de la
actora, el cual carecía de marco, reja y
protección alguna. Dicho hueco fue tapa-
do por la demandada en el año 2003. F)
En el techo de lo que pasó a ser propie-
dad de la demandada existía, ya antes de
la partición, una canal que recogía las
aguas del tejado de la actora y las hacía
verter en la vía pública. Dicha canal ha
sido suprimida parcialmente por la
demandada.

Tercero. Formulan acción reivindica-
toria tanto la parte actora como la
demandada reconviniente. La primera
de ellas sobre la base de que el tabique
construido en la planta superior por
doña P para separar el solanar propiedad
de ésta del granero propiedad de doña L
«no ha sido realizado por la línea diviso-
ria entre las dos fincas», si bien en la
demanda no especifica por dónde consi-
dera dicha parte que debería haberse
construido la pared, no concretando,
consecuentemente, cuál es la porción rei-
vindicada. En esta alzada hace referencia
a que el tabique debió construirse con-
forme está situado en el piso inferior, es
decir, de forma oblicua, pero es lo cierto
que ninguna prueba se ha practicado en
el juicio de la que resulte que en el
momento de la partición la actora doña
L adquirió esta porción del piso superior
a la que se refiere, por lo que no existe
base alguna para la prosperabilidad de la
acción.

Asimismo debe considerarse correcta
la desestimación hecha en la instancia de

la acción reivindicatoria formulada por
doña P en su demanda reconvencional.
Basa la reconviniente su pretensión en
un plano aportado con su escrito que,
según argumenta, refleja la voluntad del
donante por cuanto se hizo «de su puño
y letra» (dice textualmente la demanda
reconvencional en el hecho primero) y
conforme al cual la línea divisoria entre
los fondos de la cochera propiedad de la
actora y la de la demandada sería una
línea recta y no oblicua como la que exis-
te en la actualidad. Dicho plano no fue
firmado por ninguna persona ni consta
en él fecha alguna, habiendo incluso
reconocido la propia reconviniente en su
interrogatorio en el juicio que «en los
planos la letra de su padre no está»; pero
es que, aun considerando que el Sr. RC
hubiera podido encargar la realización
del plano y que respondiera el confeccio-
nado a la voluntad inicial del Sr. R res-
pecto al reparto de las casa entre sus dos
hijas, es lo cierto que ha quedado proba-
do, por la propia declaración de las par-
tes en litigio así como de los testigos, que
en agosto de 1979, pocos meses después
de otorgarse la escritura de donación, se
construyó el tabique que divide de forma
oblicua las casas con intervención de
ambas hermanas y de su padre, mostran-
do todos ellos su conformidad hasta el
momento presente. Aquel documento,
aun cuando se le diese validez, no puede
prevalecer por lo tanto sobre el acuerdo
exteriorizado en su momento y manteni-
do en el tiempo por todos los interesa-
dos, siendo de aplicación lo dispuesto en
el artículo 3 de la Compilación de Dere-
cho Civil de Aragón según el cual «con-
forme al principio standum est chartae, se
estará, en juicio y fuera de él, a la volun-
tad de los otorgantes, expresada en pac-
tos o disposiciones, siempre que no resul-
te de imposible cumplimiento o sea
contraria a norma imperativa aplicable
en Aragón».

Cuarto. Impugna igualmente la acto-
ra los pronunciamientos de la sentencia
de instancia relativos a) al hueco existen-
te en el granero de su casa sobre el patio
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de la casa de la demandada, solicitando
la condena de esta última a volver a abrir
el mismo por haber adquirido una servi-
dumbre de luces y vistas por constitución
del padre de familia, y b) a la servidum-
bre de vertiente de tejados que ha sido
modificada en parte por doña P.

Respecto a la primera de las cuestio-
nes, debe partirse de que el hueco men-
cionado daba luz al granero de la actora,
aun cuando en ocasiones metieran leña
por él, y ha existido «desde siempre» -por
lo tanto también cuando las casas de las
ahora litigantes eran propiedad de su
padre-, extremo admitido en todo
momento y corroborado por los testigos
mayores en el juicio.

Con relación a esta cuestión ha teni-
do ocasión de manifestarse esta Sala un
supuesto semejante, exponiendo en la
sentencia de fecha 6 de septiembre de
2001, que «el régimen ordinario de la
propiedad inmobiliaria en Aragón, reco-
gido esencialmente en el art. 144 de la
Compilación del Derecho Civil Foral,
admite que cualquier persona pueda
abrir en pared propia o medianera hue-
cos sobre el fundo propio o el ajeno con-
tiguo, sin sujeción a distancia alguna, si
bien cuando aquellos huecos se encuen-
tran a menos de dos metros del fundo
ajeno, en vistas rectas, o de sesenta centí-
metros, en oblicuas, tales huecos deben
carecer de balcones u otros voladizos, y
deben estar provistos de reja de hierro y
red de alambre remetida en la pared, sin
que esta facultad limite el derecho del
propietario del fundo vecino a edificar o
construir sin sujeción a distancia alguna.
Ni la apertura de huecos sobre el fundo
ajeno, ni la falta de protección de aque-
llos huecos constituyen por tanto signo
aparente de servidumbre, y en este senti-
do se expresa, al menos en lo que a la fal-
ta de protección se refiere, el art. 145 de
la Compilación, que sin embargo deja a
salvo «lo dispuesto en el art. 541 del
Código Civil», que regula la constitución
de las servidumbres «por disposición del
padre de familia», y en virtud del cual la

existencia de un signo aparente de servi-
dumbre entre dos fincas, establecido por
el propietario de ambas, se considerará,
si se enajenase una, como título para que
la servidumbre continúe activa y pasiva-
mente, a no ser que al tiempo de separar-
se las dos fincas, se exprese lo contrario
en el título de enajenación de cualquiera
de ellas, o haga desaparecer aquel signo
antes del otorgamiento de la escritura.
Este último párrafo del art. 145 de la
Compilación, en el que tras señalar que
la falta de protección de los huecos abier-
tos no constituye signo aparente de servi-
dumbre, deja a salvo lo dispuesto en el
art. 541 del Código Civil, ha sido interpre-
tado por los comentaristas de la misma en
el sentido de que, cuando un propietario
separa dos propiedades provenientes de
una sola suya anterior, y entre ellas exis-
ten, en pared propia o medianera, hue-
cos sin reja ni red de alambre, o con balco-
nes o voladizos, salvo que el propietario
haga desaparecer tales huecos o dispon-
ga otra cosa en el título de constitución,
la existencia de tales voladizos o la falta
de protección de los huecos, en la forma
prevista por el art. 144, constituyen título
suficiente para constituir servidumbre de
luces y vistas con arreglo al art. 541».

En el supuesto que nos ocupa, con
base en lo expuesto, el hecho de que el
anterior propietario del inmueble de la
actora, que lo era también del patio con-
tiguo propiedad de la demandada, abrie-
se sobre el mismo un hueco, por el que
entraba la luz, carente de la protección
exigida por el art. 144 de la Compilación,
constituye signo aparente de servidum-
bre de luces y vistas que, al dividirse
ambos fundos, determina el nacimiento
de aquel gravamen, al no haber efectua-
do dicho propietario manifestación algu-
na al donar las fincas, ni en el momento
de la partición, ni haber hecho desapare-
cer aquel signo externo. Por ello, debe
ser acogido en este punto el recurso y,
consecuentemente, estimada esta preten-
sión de la demanda.

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)
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Quinto. Finalmente, ha sido un
hecho admitido que en el tejado de lo
que pasó a ser propiedad de la demanda-
da existía, ya antes de la partición, un
canalón que recogía las aguas del tejado
de la actora y las hacía verter en la vía
pública. Dicha canal ha sido modificada
parcialmente por la parte demandada.
En la actualidad las aguas pluviales prove-
nientes de los dos predios se recogen en
la fachada posterior mediante canalón de
PVC y vierten en el predio colindante a
dª LR, de forma que no se causan «per-
juicios relevantes» a la propiedad de la
actora, pero sí ocasiona «pequeñas pérdi-
das de agua» «por su incorrecta coloca-
ción», según el informe del Perito Sr. C
S. Por ello, y conforme establece el
artículo 587 del Código Civil según el
cual «el dueño del predio que sufre la
servidumbre de vertiente de los tejados,
podrá edificar recibiendo las aguas sobre
su propio tejado o dándoles otra salida
conforme a las ordenanzas o costumbres
locales y de modo que no resulte grava-
men ni perjuicio alguno para el predio
dominante», la demandada deberá colo-
car el canalón de forma que no cause
perjuicio alguno al predio de la actora, y
si bien la colocación definitiva del cana-
lón no podrá tener lugar, según informa
el perito, hasta que no se realicen por
doña P las obras de reforma previstas,
deberá mantenerse hasta entonces de
manera que no cause a la actora ningún
daño, suprimiendo las pérdidas de agua
a las que se refiere el Sr. CS de tal forma
que las aguas pluviales no vayan a parar
al predio de la actora. Por todo ello debe
ser estimado en este punto el recurso y,
consecuentemente, este punto de la
demanda.

Sexto. La estimación parcial del
recurso formulado por doña LRS supone
una estimación parcial de la demanda,
por lo que no procede hacer especial
imposición de las costas causadas en pri-
mera instancia respecto a la demanda
principal. La desestimación del recurso
interpuesto por doña PRS supone la con-
firmación de la desestimación de la

demanda reconvencional, debiéndose
imponer las costas causadas en primera
instancia por ésta a la reconviniente. No
se hace especial imposición de las costas
causadas en esta alzada respecto al recur-
so formulado por doña L, al haberse esti-
mado en parte. Se imponen a doña PRS
las costas causadas en esta alzada respec-
to al recurso por ella formulado.

NUM. 17

S. APT 1 de marzo de 2005

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN:
AVALÚO: Ambas partes apelan la senten-
cia de instancia solicitando la inclusión o
exclusión de determinados bienes en el
inventario practicado, así como una nueva
valoración de alguno de ellos. Por ello es
preciso partir de lo dispuesto en el art. 80
Lrem. cuando establece que deberán
incluirse en el activo todos los bienes y
derechos que se hallen en poder de los cón-
yuges o partícipes al tiempo de formalizar-
lo, y que real, o presuntivamente sean
comunes, así como aquellos de igual natu-
raleza que se pruebe existían al cesar la
comunidad matrimonial. Por otra parte
no es el momento de inventario de bienes el
oportuno para proceder, como se preten-
den, a una nueva valoración de uno de los
bienes, ya que el avalúo de los mismos en
caso de discordia debe efectuarse en la for-
ma prevista en el art. 788 Lec, al que se
remite el art. 88 Lrem.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 80 y 88
Lrem.

PONENTE: Ilmo. Sr. d. Fermín Francis-
co Hernández Gironella.
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Ante el JPI de Calamocha se sigue los
autos 125/2004 sobre liquidación de régimen
económico matrimonial. En ellos recayó senten-
cia de 28 de octubre de 2004, que fue apelada
por ambas partes. Formado el rollo de la apela-
ción 23/2005, la APT desestima ambos recur-
sos confirmando la sentencia de instancia.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. Frente a la sentencia de instancia,
que aprueba el inventario de bienes
correspondientes a la sociedad conyugal
formada por los litigantes, se alzan las
representaciones de ambos, solicitando
la inclusión, o en su caso, la exclusión de
determinados bienes de dicho inventa-
rio, así como la nueva valoración de algu-
no de ellos. Por ello es preciso partir de
lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley
Aragonesa 2/2003, de 12 de febrero, de
Régimen Económico Matrimonial y Viu-
dedad, cuando establece que, deberán
incluirse en el activo de dicho inventario
todos los bienes y derechos que se hallen
en poder de los cónyuges o partícipes al
tiempo de formalizarlo, y que, real o pre-
suntivamente sean comunes, así como
aquellos de igual naturaleza que se prue-
be existían al cesar la comunidad matri-
monial. Por otra parte, no es el momento
del inventario de bienes el oportuno
para proceder, como pretende la repre-
sentación de don JPP, a una nueva valo-
ración de uno de los bienes, ya que el
avalúo de los mismos, en caso de discor-
dancia entre las partes, debe efectuarse
en la forma prevista en los artículos 784 y
siguientes de la Ley de E. Civil, a los que
se remite el artículo 88 de la Ley Arago-
nesa de Régimen Económico Matrimo-
nial y Viudedad, una vez concluido el
inventario, mediante la celebración de
una Junta en la que se procederá a la
designación por las partes de contadores
y peritos.

II. Recurso de D. JPP. Pretende dicha
parte recurrente, en primer término, que
se excluyan del inventario los bienes
muebles existentes en la vivienda sita en
la calle B, n.° 23, 1.° A de la localidad de
Ca al estimar que dicho mobiliario es de
propiedad exclusiva del esposo, ya que
debe entenderse incluido en la adjudica-
ción que se le hizo en pública subasta, en
el procedimiento de división instado por
su esposa que comprendía no solo el
inmueble sino también los muebles exis-
tentes en el mismo; sin embargo este

planteamiento no puede ser asumido por
la Sala, bastando para rechazar con la lec-
tura del auto de adjudicación que obra
en las actuaciones a los folios 92 al 94,
donde claramente se especifica que lo
que se adjudica a dicha parte es el
inmueble, sin ninguna referencia a los
bienes muebles existentes en el mismo,
por lo que, por más que la esposa, en el
escrito de demanda solicitando la divi-
sión, hiciese referencia tanto al inmueble
como a los muebles y enseres existentes
en el mismo, de la resolución judicial
recaída en modo alguno puede deducir-
se que le fueran adjudicados éstos, que
por ello deben presumirse comunes e
incluirse en el activo del inventario.

III. En segundo término pretende la
representación del demandante don JPP,
que el importe de la Imposición a Plazo
fijo en la Caja de Ahorros de la Inmacula-
da incluida en el inventario por la suma
de 383.250 pesetas, se eleve hasta la suma
de 4.455 euros correspondiente a la can-
tidad inicialmente depositada, mas los
intereses generados; sin embargo, dificil-
mente puede atenderse a dicha petición,
cuando, a salvo del documento número
dos de los aportados a la demanda, nin-
guna prueba existe del tiempo en que
dicho deposito se mantuvo, ni del valor
del mismo a su vencimiento, ni de cual
de los cónyuges retiró su importe.

IV. A similar conclusión se llega igual-
mente, en lo que se refiere a la inclusión
en el inventario de las alhajas, así como las
cuentas corrientes abiertas a nombre de la
esposa e hijas, pues en lo que se refiere a
las primeras, si bien es cierto que la esposa
reconoce la existencia de algunas alhajas
familiares, a las que atribuye carácter pri-
vativo, ninguna prueba existe en las actua-
ciones ni de su existencia actual, ni de su
preexistencia al tiempo de la disolución
de la sociedad conyugal, ni de su número,
naturaleza o descripción, por lo que tal
indeterminación impide su inclusión en el
activo. De igual modo, del escrito remiti-
do por la Dirección del Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria en periodo probatorio
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(folio 109), no puede deducirse la existen-
cia de saldos comunes de cuentas corrien-
tes existentes a la fecha de disolución de
la sociedad conyugal.

V. Recurso de doña MPVG. En su
recurso, la parte demandada solicita la
inclusión en el inventario del saldo de
una cuenta corriente en el Banco Zarago-
zano, por importe de 650.000 pesetas, así
como la parte proporcional percibida
por el actor don JPP, de la indemniza-
ción por importe de nueve millones de
pesetas percibida de la empresa F, de
Teruel. Sin embargo, al igual que ocurrió
con las solicitudes de inclusión formula-
das por la parte contraria, tampoco las
solicitadas por esta parte pueden ser
admitidas, en cuanto que no existe prue-
ba alguna en las actuaciones ni de la pre-
existencia de la cuenta corriente a que se
refiere dicha parte, ni de la percepción
por el actor de la indemnización por cese
de actividad en la empresa; lo que nece-
sariamente debe conducir a la desestima-
ción de ambos recursos y a la confirma-
ción de la resolución recurrida.

VI. La desestimación de ambos recur-
sos conlleva la imposición a los recurren-
tes de las costas causadas en esta instan-
cia por sus respectivos recursos, por
imperativo de lo dispuesto en el artículo
398, en relación con el 394, de la vigente
Ley de E. Civil.

D. LAR ante el JPI de Calamocha interesa
acción negatoria de servidumbre de luces y vis-
tas negatoria de desagüe y acción de daños
frente a don ALB y doña MPSB. En los
autos120/04 seguidos en el Juzgado, recayó
sentencia de 3 de febrero de 2004 por la que se
desestima la demanda. La parte actora inter-
pone recurso de apelación ante la APT. For-
mado el rollo de la apelación 94/2005, la
Sala estima en parte el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Formulada por el actor,
copropietario de la finca urbana sita en
la calle del M, n.° 2, de la localidad de X
(Teruel), acción negatoria de servidum-
bre de luces y vistas y de desagüe respec-
to al inmueble de los demandados, colin-
dante con el anterior, así como acción de
reparación de daños ocasionados en el
primero de los inmuebles por la edifica-
ción que están realizando los Sres. LB y

hay voladizos a menor distancia de la per-
mitida y cómo los huecos abiertos en esa
distancia no están protegidos. Por ello, el
apelado debe demoler los voladizos y pro-
teger los huecos, además de reparar los
daños causados en la finca del actor. Reja
y red: Procede estimar en parte el recurso
formulado por la parte actora puesto que
en las distancias del art. 882 Cc., los hue-
cos abiertos sobre el fundo colindante debe-
rán carecer de balcones y voladizos y estar
protegidos por reja de red y alambre. Es
evidente que aun cuando el edificio conti-
guo al fundo del apelante y actor no haya
finalizado su estructura sí se ve cómo hay
voladizos a menor distancia de la permiti-
da y cómo los huecos abiertos en esa dis-
tancia no están protegidos. Por ello, el ape-
lado debe demoler los voladizos y proteger
los huecos, además de reparar los daños
causados en la finca del actor.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 144
Comp.; 582 Cc.

PONENTE: Ilma. Sra. Dña. María
Teresa Rivera Blasco

18 NUM. 18

S. APT 17 de junio de 2005

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN
NORMAL: Ausencia de voladizos: Pro-
cede estimar en parte el recurso formulado
por la parte actora puesto que en las dis-
tancias del art. 882 Cc., los huecos abier-
tos sobre el fundo colindante deberán care-
cer de balcones y voladizos y estar
protegidos por reja de red y alambre. Es
evidente que aun cuando el edificio conti-
guo al fundo del apelante y actor no haya
finalizado de su estructura si se ve cómo
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SB, son desestimados todos los pedimen-
tos de la demanda por la sentencia de
instancia por el hecho de no estar con-
cluida la construcción de la casa de los
demandados, de lo que deduce el juzga-
dor que no puede precisarse por el
momento si han incurrido en vulnera-
ción alguna de los preceptos legales rela-
tivos a las servidumbres de luces y vistas
ni es posible determinar los daños que
puedan causar finalmente las obras en la
finca del actor; la acción de negación de
servidumbre de desagüe de edificios se
desestima al haberse acreditado que la
misma existía con anterioridad al
comienzo de las obras objeto del presen-
te juicio. Frente a dicha resolución se
alza ahora la parte actora, conformándo-
se con la desestimación de la acción
negatoria de desagüe y admitiendo la
realización por los demandados de las
reparaciones necesarias en el tejado y en
el encuentro entre la cubierta de su casa
y la medianera por ellos levantada, pero
mostrando su disconformidad con el res-
to de los pronunciamientos de la resolu-
ción impugnada, por lo que pide la revo-
cación parcial de la misma y la
estimación del resto de las peticiones de
la demanda (excepto la incluida en el
suplico de ésta con la letra h a la que ya
había renunciado en la Audiencia Pre-
via).

Segundo. No existe ninguna duda, a
la vista de las fotografías obrantes en
autos y de las declaraciones de las partes,
de que el edificio de los demandados se
encuentra «en construcción», ahora
bien, esta circunstancia no supone nece-
sariamente la desestimación de la acción
negatoria entablada por el actor, por
cuanto las ventanas ya están abiertas y
disponen de marcos y cristales, los voladi-
zos y el alero de hormigón que se intro-
duce en la propiedad del actor ya están
construidos y las humedades en su vivien-
da eran patentes en el momento de inter-
ponerse la demanda, por lo que no com-
parte esta Sala el argumento de instancia
conforme al cual el hecho de no haberse
terminado la construcción del edificio

impide pronunciarse sobre los extremos
del suplico de la demanda, y más tenien-
do en cuenta que el actor remitió con
fecha 21 de agosto de 2002 una carta a
los demandados (recibida por la Sra. SB
al día siguiente) requiriéndole para que
construyera el balcón y las ventanas de
manera que quedara la distancia legal
entre ambas propiedades y adoptara las
medidas necesarias para evitar las filtra-
ciones que el derribo de la casa de los
requeridos estaban provocando en casa
del Sr. A, sin que dicha carta tuviera res-
puesta alguna a pesar de haber transcu-
rrido casi dos años hasta el momento de
la interposición de la demanda, por lo
que instar un pronunciamiento judicial
para obtener tal declaración resultaba
necesario. Se estima, por lo tanto, perti-
nente la petición de la parte actora en
orden a que se declare que los demanda-
dos no ostentan ningún derecho de servi-
dumbre de luces y vistas, ya que, pese a
no haberse «acabado» definitivamente el
edificio, es evidente, y así resulta de los
informes fotográficos, que ya están abier-
tas las ventanas y construidos los voladi-
zos que abren vistas sobre la finca del
actor, sin que pueda quedar al arbitrio
de los demandados determinar en qué
momento ha de darse cumplimiento a las
prescripciones de la Compilación Arago-
nesa en este extremo. Ya ha tenido oca-
sión esta Sala de pronunciarse en un
supuesto semejante (sentencia de fecha 1
de septiembre de 2004 recaída en Rollo
de apelación civil n° 130/2004) señalan-
do que si se ha construido ya y se han
abierto esos huecos dentro de las distan-
cias que señala el art. 582 del Código
Civil -dos metros en vistas rectas- desde
«ya» está obligado a protegerlos en la for-
ma que determina el art. 144 de la Com-
pilación, sin que pueda demorar la ejecu-
ción de la instalación de esa protección
al momento en que él decida y más si,
como parece suceder, la casa no se va a
concluir de forma inmediata (téngase en
cuenta que la carta dirigida a los deman-
dados por el actor es de fecha 21 de agos-
to de 2002 y que en la fecha de interposi-
ción de la demanda el 15 de junio de
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2004 se alega que sigue estando en cons-
trucción) ya que ello conllevaría la posi-
bilidad de inmisiones no deseadas sin
derecho alguno durante años. Además
debe añadirse que el hecho de haberse
colocado ya «alambrada» en algunos de
los huecos de la vivienda y sin embargo
no haberse colocado la misma protec-
ción en las ventanas que dan a la fachada
posterior (patio) (es más, incluso han
sido abiertas con grandes dimensiones
colocando en las mismas los marcos y
cristales como para poder ser abiertas sin
ninguna limitación), evidencia, en princi-
pio, la negativa de los demandados a
reconocer que el hecho de abrir huecos
en su propiedad sin red de alambre y sin
la reja de hierro remetida en la pared
constituye un acto contrario a las regula-
das relaciones de vecindad en los núme-
ros 1° y 20 del artículo 144 de nuestra
Compilación en relación con el 582 del
Código Civil, al que se remite expresa-
mente.

Tercero. Con arreglo a dichos pre-
ceptos procede condenar a los demanda-
dos a colocar las protecciones estableci-
das en todas aquellas ventanas abiertas
en la construcción de los demandados
que no guardan las distancias legales y
que, según ha informado el Perito Sr.
MD son las siguientes: la ventana de la
planta baja en la fachada posterior, la
ventana de la planta primera en la facha-
da posterior, una de las ventanas de la
planta segunda en la fachada posterior.

Con relación a los vuelos se observa
que el perteneciente al forjado de techo
de la planta baja está retranqueado res-
pecto a la medianera, lo que no ocurre
en el vuelo que se prolonga desde el for-
jado de techo de planta primera. Por otra
parte existe un voladizo de hormigón en
la planta de cubierta que sobresale el pla-
no de fachada una distancia de 35 centí-
metros. Parte del mismo se encuentra
sobre la propiedad colindante.

Oponen los demandados, con base
en el informe pericial por ellos aportado,
que todavía no pueden apreciarse sus

características formales finales y que,
aunque haya un vuelo, no quiere decir
que ese elemento vaya a ser un balcón,
pues en la solución volumétrica final
puede llevar un cerramiento perimetral
completo o parcial, realizando un sola-
nar, es decir, una galería cerrada paralela
a la medianera entre fincas, que sólo se
abriría hacia el patio propiedad de los
actores.

Pues bien, es evidente que tal como
se encuentra en la actualidad los voladi-
zos conculcan lo dispuesto en el artículo
144.2 de la Compilación Aragonesa, con
arreglo al cual dentro de las distancias
marcadas por el artículo 582 del Código
Civil, los huecos carecerán de balcones y
otros voladizos, de tal forma que deben
ser condenados los demandados a demo-
ler el forjado de techo de la planta baja
construido a menos de dos metros de la
propiedad del actor, si bien, dada la irre-
gularidad de la parte trasera de la parcela
de los demandados, que se estrecha brus-
camente, y puesto que el voladizo está
retranqueado respecto a la medianera,
no se descarta la posibilidad de que pue-
da realizarse el «solanar» o galería cerra-
da a que se refieren los demandados, que
deberá quedar abierto solamente hacia el
patio de su misma propiedad, siempre
que haya desde la línea exterior del vola-
dizo más de dos metros hasta la línea
divisoria de las propiedades, respetando
por lo tanto las distancias establecidas en
la ley tanto para vistas rectas como obli-
cuas, si bien dicho cerramiento deberá
realizarse ya, sin esperar a un acabado
total de la obra por las razones ya esgri-
midas anteriormente en la presente reso-
lución. Y en todo caso debe demolerse la
parte del voladizo que se prolonga desde
el forjado de techo de esta galería al
haber quedado probado, y en este senti-
do los informes periciales obrantes en
autos, que sobresale sobre la finca colin-
dante en una achura de unos 35 centíme-
tros, sin que exista justificación alguna
para dicha inmisión en la propiedad del
actor, por lo que deberán ser condena-
dos los demandados a su demolición.
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Nada dice la sentencia de instancia
respecto a la solicitud efectuada en la
demanda consistente en que se condene
a los demandados a demoler la parte del
alero de su fachada posterior (fachada de
patio) que sobrevuela la propiedad del
actor, dándose por sentado en dicha reso-
lución que la desestimación de la acción
negatoria de servidumbre de desagüe
conlleva el rechazo de dicha pretensión.
Sin embargo, no es así como se va a exa-
minar: debe partirse de lo establecido en
el artículo 542 del Código Civil conforme
al cual «al establecerse una servidumbre
se entienden concedidos todos los dere-
chos necesarios para su uso»; ahora bien,
con arreglo al artículo siguiente el dueño
de una servidumbre no puede alterarla ni
hacerla más gravosa para el predio sir-
viente. Dispone en este sentido la doctri-
na del Tribunal Supremo que el principio
ha de aplicarse también a las obras que se
realicen en el predio dominante, so pena
de dejar al arbitrio del titular de la servi-
dumbre la ampliación y cambio de forma
de la misma. La servidumbre es un grava-
men para la propiedad, por lo que no
debe extenderse más allá de lo necesario
para alcanzara.

Hechas estas consideraciones, en el
caso que nos ocupa se ha probado la
agravación de la servidumbre por parte
de los demandados con respecto a la
anterior, habiendo declarado en este sen-
tido el testigo Sr. ER, conocedor de la
zona por vecindad, que el tejado anterior
de los demandados sobresalía poco más
de media teja. Al edificar los demanda-
dos han construido un alero de hormi-
gón que sobresale sobre la propiedad del
actor 35 centímetros, sin haberse acredi-
tado la necesidad de este elemento que
supone, como en el caso del vuelo ante-
riormente referido, una inmisión en la
propiedad vecina, por lo que debe ser
acogido en este punto el recurso, obli-
gando a los demandados a demoler la
parte del alero de su fachada posterior
(fachada del patio) que sobrevuela la
propiedad del actor en lo que excede de
poco más de media teja.

Cuarto. Finalmente queda por exami-
nar la cuestión relativa a los desperfectos
que alega el actor le han sido producidos
por los demandados en la despensa situa-
da en la planta baja de su vivienda, en el
dormitorio de la planta primera y en la
planta entrecubierta, en la zona lindante
con la pared medianera de ambos edifi-
cios, consistentes en fisuras y humedades
aparecidas en dichas dependencias.

Conforme al artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil corresponde al actor
la carga de probar la certeza de los hechos
de los que ordinariamente se desprenda,
según las normas jurídicas a ellos aplica-
bles, el efecto jurídico correspondiente a
las pretensiones de la demanda. En apoyo
de su pretensión aportó informe confec-
cionado por el Perito Sr. DP quien hizo
constar las humedades alegadas y alguna
grieta en la pared medianera y en las vigas
de madera del techo. Preguntado en el
juicio sobre la causa de estos deterioros
manifestó que se produjeron, en parte,
por la demolición del edificio de al lado,
al no haberse puesto los medios provisio-
nales necesarios para evitarlo hasta hacer
la obra definitiva, y, en parte, de la propia
agua de lluvia que se deposita en los forja-
dos que se introducen en la casa vecina.
Dichas humedades procedían de la
cubierta, no del suelo. Esta tesis se corro-
bora con el hecho de que en el momento
de la interposición de la demanda (cuan-
do la obra ya estaba muy avanzada) no se
había realizado la impermeabilización del
encuentro entre cubierta y medianera, la
cual tuvo lugar en «fechas posteriores a la
contestación a la demanda» (según las
palabras de los apelados) sin que se haya
acreditado que con anterioridad —si es
que dicha impermeabilización efectiva-
mente no hubiera podido hacerse en una
fase constructiva anterior— se hubiera
adoptado una solución provisional para no
causar perjuicios en la casa de al lado. A
ello debe unirse el testimonio de D. AAG,
quien manifestó en el juicio haber observa-
do las filtraciones que se producían en la
despensa de la vivienda como consecuen-
cia de las obras, viendo caer el agua desde
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arriba «gota a gota» cuando fue requerido
para ello por la madre del actor en su con-
dición de Juez de Paz de X.

Por todo ello puede concluirse que el
actor ha cumplido con la carga probato-
ria que a él incumbía, debiendo ser esti-
mada la demanda en este punto.

Quinto. Lo argumentado hasta ahora
lleva a la apreciación total del recurso
formulado con estimación parcial de la
demanda, por lo que con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil no procede hacer
especial imposición de las costas causadas
en primera instancia. Conforme al artícu-
lo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
no procede tampoco hacer especial
imposición de las costas causadas en esta
alzada.

huecos abiertos con reja y red. El Juzgado, en
sentencia de 13 de mayo de 2005 estima la
demanda. La parte demandada interpone
recurso de apelación. Formado el rollo de la
apelación 208/2005, la APT desestima el mis-
mo confirmando la sentencia de instancia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. Frente a la sentencia de instancia,
que estimando las pretensiones de la
demanda, declara extinguido el derecho
de servidumbre de paso sobre la finca pro-
piedad de los actores, de la que es predio
dominante la finca de los demandados, y
ordena la colocación de reja de hierro y
red remetida en la pared en la ventana
abierta por los demandados sobre la finca
actores, se alza la parte demandada ale-
gando error en la apreciación de las prue-
bas, argumentando en primer lugar, que
la franja de terreno sobre la que discurre
la servidumbre, a tenor de lo afirmado
por los actores, y que ha sido cerrado al
tránsito por los demandados, es un terre-
no que no pertenece a la propiedad de los
actores, sino de los propios demandados;
y en segundo lugar, que la ventana abierta
por los mismos en la pared de su propie-
dad, carece de vistas sobre la finca de los
actores, habida cuenta que se sitúa a una
altura de piso tal, que hace imposible que
cualquier persona pueda tener vistas sobre
el predio ajeno a través de la misma.

III. Respecto a la primera de las cues-
tiones que se plantean, esto es la relativa
a la propiedad de los demandados sobre
el terreno que se ubica entre el inmueble
de su propiedad y la finca de los deman-
dados, la parte recurrente sustenta su
afirmación con un doble argumento: en
primer lugar, la descripción de dicha fin-
ca que se ofrece en la escritura de acepta-
ción de herencia que se acompaña como
documento número uno del escrito de
demanda señala que la finca de los acto-
res, desde la calle de S, linda con faja de
terreno de la finca matriz que la separa
de la finca de PE, contrariamente a los
que afirman los actores en su escrito de
demanda, donde señalan que dicha finca

NUM. 19

S. APT 2 de noviembre de 2005

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN
NORMAL: Reja y red: El art. 144
Comp. resulta aplicable con independencia
de que dicha ventana resulte, en el momen-
to actual, no practicable para la personas
por estar situada a tres metros del suelo,
pues, «ubi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus», y es evidente que
el precepto toma únicamente en considera-
ción la situación de los huecos o ventanas,
sin atender a si los mismos son o no accesi-
bles para las personas, por lo tanto es apli-
cable la protección de reja y red que el mis-
mo establece.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 144
Comp.; art. 582 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Fermín Fran-
cisco Hernández Gironella.

19

En autos de juicio verbal 377/2005 segui-
dos ante el JPI n.º 1 de Teruel, los actores
doña MPLB y don ALB ejercitan acción nega-
toria de servidumbre y exigencia de proteger
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linda en su parte derecha, vista desde la
calle de S, con el pajar de los demanda-
dos. En segundo lugar, en el informe
pericial practicado en la segunda instan-
cia que pone de manifiesto que la super-
ficie sobre la que se ubica el solar de los
actores comprendería la franja de terre-
no sobre la que se asienta la pretendida
servidumbre, de acuerdo con la informa-
ción catastral practicada al efecto; sin
embargo tales alegaciones no puede ser
asumidas por la Sala, y ello fundamental-
mente en aplicación de la doctrina de los
«actos propios» que considera como vin-
culantes para la parte aquellos que son
expresión de un consentimiento dirigido
a la creación, modificación o extinción
de algún derecho, o al explícito recono-
cimiento de una situación jurídica, gene-
rando una actitud desacorde con la pos-
terior conducta del sujeto (Sentencias
del Tribunal Supremo de 21 diciembre
1984, 16 marzo y 3 octubre 1987, entre
otras). Efectivamente para calificar la
contradicción en la conducta de los hoy
apelantes hay que partir de que los mis-
mos fueron demandados por los actores
en el Juicio Verbal 224/2002 del Juzgado
de Primera Instancia n.° 1 de Teruel, que
ejercitaban en aquél procedimiento una
acción negatoria de servidumbre. En
dicho procedimiento los demandados no
sólo no sostuvieron en modo alguno su
derecho de propiedad sobre el terreno
litigioso, sino que se opusieron a la
demanda manteniendo la tesis de que
sobre dicho terreno existía constituida
una servidumbre de paso desde tiempo
inmemorial que daría acceso al inmueble
de su propiedad a través de la finca de
los actores, afirmación que implica nece-
sariamente el reconocimiento de la titu-
laridad ajena del terreno sobre la que la
misma discurre. De igual modo, cuando
hoy actores procedieron a vallar el terre-
no de su propiedad tampoco efectuaron
objeción alguna pese a que, a tenor de la
tesis que ahora mantienen, con ello se
impedía el uso de la servidumbre decla-
rada por resolución judicial. Finalmente,
frente al requerimiento notarial que la
parte actora le dirigió en fecha diecisiete

de Junio de dos mil cuatro para que pro-
cediese a la extinción de la servidumbre
de paso (documento núm. 7 de la
demanda), los demandados respondie-
ron mediante carta de la misma fecha
(folio 70), manifestando su oposición a la
extinción de la servidumbre, actitud esta
incompatible con la tesis que sostiene en
su recurso de que dicha servidumbre ya
fue extinguida por los actores cuando
procedieron al vallado de su finca, sin
oposición alguna por parte de los deman-
dados. Por otra parte, esa conclusión no
se ve empañada por el hecho de que en
una de las descripciones de la finca figu-
re como lindero la existencia de una
«faja de terreno» de la finca matriz que la
separa de la finca colindante, ni por el
hecho de que, a tenor de informe peri-
cial aportado a su instancia, dicha franja
de terreno estaría incluida dentro de la
superficie catastral de la finca de los
demandados, pues los datos de hecho
como la situación, cabida o linderos de la
finca, que figuran en los títulos de pro-
piedad, en la inscripción catastral, e
incluso en el propio Registro de la Pro-
piedad, no sirven por si solos para otor-
gar derechos dominicales, cuando preci-
samente la propia realidad extraregistral
evidencia lo contrario (en este sentido
Sentencias del T. Supremo de 6 de febre-
ro de 1947, 31 de octubre de 1961, 3 de
junio de 1989, 30 de noviembre de 1991
y 1 de julio de 1995).

II. En segundo término, y en relación
a la segunda de las pretensiones del escri-
to de demanda, relativa a la solicitud de
que se instale reja de hierro y red de
alambre remetida en la pared en la ven-
tana abierta por los demandados en la
fachada que colinda con la finca de los
actores, la parte demandada sostiene la
inaplicabilidad del artículo 144 de la
Compilación del Derecho Civil de Ara-
gón, toda vez que la ventana carece de
vistas rectas sobre la finca de los actores,
habida cuenta que la misma se encuentra
ubicada a tres metros del suelo, inaccesi-
ble por tanto para las personas. El artícu-
lo 144 de la Compilación del Derecho
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Civil de Aragón, señala que, tanto en
pared propia, a cualquier distancia del
predio ajeno, como en pared medianera,
pueden abrirse huecos para luces y vistas
sin sujeción a dimensiones determinadas,
si bien, dentro de las distancias marcadas
en el artículo 582 del C. Civil (dos metros
en vistas rectas y sesenta centímetros en
vistas oblicuas) los huecos carecerán de
balcones o voladizos y deberán estar pro-
vistos de reja de hierro remetida en la
pared y red de alambre o protección
equivalente. En el caso debatido resulta
patente que la ventana abierta por los
demandados lo ha sido con vistas rectas
sobre el predio ajeno y a una distancia
menor de dos metros, por lo que no cabe
duda de que esta sujeta a la exigencia de
protección contemplada en el artículo
144 de la Compilación, con independen-

cia de que dicha ventana resulte, en el
momento actual, no practicable para las
personas por estar situada a tres metros
del suelo, pues como señala un viejo ada-
gio jurídico «ubi lex non distinguit, nec
nos distinguere debemus», y es evidente
que el precepto aplicado toma única-
mente en consideración la situación de
los huecos o ventanas, sin atender a si los
mismos son o no accesibles para las per-
sonas; lo que conduce inexorablemente a
desestimar el recurso y a confirmar ínte-
gramente la resolución recurrida.

III. La desestimación del recurso
planteado conlleva la imposición a la par-
te recurrente de las costas causadas en
esta instancia, por imperativo de lo dis-
puesto en el artículo 398 en relación con
el 394 de la vigente Ley de E. Civil.
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Ante el JPI n.º 1 de Monzón se siguieron los
autos 364/95 sobre liquidación de régimen eco-
nómico matrimonial, en los que recayó sentencia
de 8 de marzo de 2004. Contra la misma, la
parte actora CBB interpone recurso de apelación
ante la APH. Formado el rollo de la apelación,
179/2004, la Sala estima en parte el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La actora cuestiona en su
recurso la valoración dada a la finca rústi-
ca registral n.º, esto es, 6.010,12 euros en
lugar de las 402.100 de las antiguas pese-
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NUM. 20

S. APH 18 de enero de 2005

51: FUENTES: CÓDIGO CIVIL:
Derecho supletorio: 0: DERECHO FIS-
CAL Y PROCESAL. DERECHO
TRANSITORIO. OTRAS MATERIAS:
DERECHO TRANSITORIO: Lrem. El
art. 1062 Cc. es aplicable a la liquidación
del régimen económico matrimonial según
la remisión genérica a las reglas de la par-
tición y liquidación de la herencia conteni-
das en el art. 1410 Cc,, todo ello conforme
a la previsión supletoria del art. 1.2
Comp. Asimismo, el art. 88 Lrem., aunque
no es aplicable al presente caso en virtud
del momento en que se produjo la disolu-
ción del régimen económico matrimonial,
contiene la misma remisión al citado art.
1410 Cc. Por ello procede la venta de la
finca en pública subasta con admisión de
licitadores extraños y el reparto del precio
entre los contendientes, según lo dispuesto
en el art. 1062 Cc. y no la venta directa a
una concreta persona por una cantidad
determinada y la consiguiente obligación
de otorgar escritura pública.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 88
Lrem.; arts. 1069 y 1410 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Angós
Ullate.

20 tas (2.416,67 euros) reconocidas en otras
resoluciones judiciales; y, sobre la base
de este dato, solicita que se le adjudique
por esta última cantidad o, subsidiaria-
mente, por la primera, con las compensa-
ciones a que en derecho hubiera lugar.

La valoración de la finca es un extre-
mo intranscendente desde el momento
en que la hoy apelante no tiene derecho
a la adjudicación directa del bien por
ninguna de esas dos cantidades, pues no
media acuerdo para ello y nadie ha pos-
tulado que la cosa sea divisible legalmen-
te o sin un grave menoscabo, tal como
resulta del artículo 1.062 del Código civil
–ya citado por el demandado en su
momento–, conforme a los precedentes
sentados en nuestros autos de 21-X-1997
y 10-XI-2004, los cuales se fundan en las
sentencias del Tribunal Supremo de 6-
VII-1989 –que cita varias más–, 16-II-
1991, 8-X-1991 y 25-IV-1994. Allí dijimos
que el citado artículo 1.062 es aplicable a
la liquidación del régimen económico
matrimonial, según la remisión genérica
a las reglas de la partición y liquidación
de la herencia contenida en el artículo
1.410 del Código civil, todo ello confor-
me a la previsión supletoria del Derecho
civil general del Estado a que se refiere el
artículo 1.2 de la Compilación del Dere-
cho Civil de Aragón. Como dice la expo-
sición de motivos de la Ley aragonesa
1/1999, de 24 febrero, de Sucesiones por
Causa de Muerte, los juristas aragoneses
se sintieron en el siglo XIX coautores del
Código Civil y ni entonces ni ahora mos-
traron su rechazo a este cuerpo legal. Asi-
mismo, el artículo 88 de la Ley aragonesa
2/2003, de 12 febrero, de Régimen Eco-
nómico Matrimonial y Viudedad, aunque
no es aplicable al presente caso en virtud
del momento en que se produjo la diso-
lución del régimen económico matrimo-
nial, contiene la misma remisión que el
citado artículo 1.410 del Código civil.

Lo procedente, por tanto, es la venta
de la finca en pública subasta con admi-
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sión de licitadores extraños y el reparto
del precio entre los contendientes, según
el repetido artículo 1.062, no la venta
directa a una concreta persona por una
cantidad determinada y la consiguiente
obligación de otorgar escritura pública. Y,
en ese sentido, procede estimar en parte
el recurso, pues será en esa subasta en la
que la señora B podrá adjudicarse la finca
pujando por ella las cantidades referidas
en el recurso o cualesquiera otras, siem-
pre que sean superiores a las ofrecidas, en
su caso, por el contrario o por un tercero.
Además, la solución defendida en la sen-
tencia apelada conlleva dar una injusta
preferencia a un tercero sobre un comu-
nero para la adquisición del bien ofrecien-
do ambos la misma cantidad.

No debemos entrar a conocer sobre
los demás extremos aparentemente cues-
tionados en el cuerpo del recurso, pues
no son reproducidos en su petitum; y, ade-
más, tampoco fueron planteados en el
escrito preparatorio del recurso (la ape-
lante se limitó a indicar que el único pro-
nunciamiento cuestionado se refería a la
nueva valoración dada a la finca rústica
que impone la venta a un tercero), por lo
que, con arreglo a lo que se deduce de lo
dispuesto en el artículo 457.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y al principio de
preclusión, la parte no puede cuestionar,
en el escrito de formalización del recur-
so, los pronunciamientos que no discutió
en el anterior escrito de preparación.

Segundo: Al estimarse en parte el
recurso, huelga hacer especial declara-
ción sobre las costas de esta alzada (art.
398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

activo y el pasivo propuesto por la actora;
tal y como ya dijimos en la sentencia de 8
de marzo de 2004, los cónyuges deben defi-
nir su postura sobre el inventario consor-
cial en momentos o fases procesales preci-
sas: la parte que lo insta, en su propia
solicitud, y la contraria en el acto que debe
celebrarse ante el secretario judicial a los
efectos de adoptar el acuerdo o de consta-
tar la controversia sobre la inclusión o
exclusión de algún concepto en el inventa-
rio o sobre el importe de cualesquiera de
las partidas. De este modo los principios
de preclusión y de defensa impiden que los
cónyuges puedan plantear su propuesta de
inventario en el juicio verbal o segunda
fase del procedimiento, la que debe cele-
brarse precisamente para resolver las cues-
tiones suscitadas en la fase previa. 6634:
CONSORCIO CONYUGAL: DISOLU-
CIÓN. LA COMUNIDAD POSCON-
SORCIAL: COMUNIDAD POSCON-
SORCIAL: La comunidad posconsorcial
nace desde la dislocación de la sociedad
conyugal y termina con la efectiva liquida-
ción de la misma lo cual implica, como
dijimos en nuestras sentencias de 22 de
junio de 2001 y 28 de octubre de 2003,
que de no separarse ambas liquidaciones,
nunca vamos a tener un inventario termi-
nado sobre el que iniciar las operaciones
particionales pues siempre habrá pendien-
te de incluir alguna renta, fruto o gasto
generado por los bienes comunes durante
el tiempo empleado en la operaciones divi-
sorias. Por ello, a falta de acuerdo entre
los litigantes, al establecer ahora el inven-
tario únicamente cabe considerar la liqui-
dación de los derechos de la sociedad con-
sorcial propiamente dicha, sin perjuicio de
que, una vez concluida, los esposos puedan
rendirse cuentas sobre administración que
hayan llevado sobre los bienes comunes
desde la disolución de la sociedad hasta su
efectiva liquidación, procediendo entonces
a liquidar la sociedad postconsorcial.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 808 y
809 Lec.; art. 53 Comp.;  art. 1.408 Cc.,
art. 68 Lrem.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Gonzalo Gutié-
rrez Celma.

NUM. 21

S. APH 19 de enero de 2005

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: INVEN-
TARIO: A tenor del art. 809 de la Lec., es
en el acto de formación del inventario
donde las partes deben precisar los térmi-
nos de la controversia en relación con el

21
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Ante el JPI n.º 1 de Jaca se siguieron los
autos 284/2003 sobre liquidación de régimen
económico matrimonial en los que recayó sen-
tencia el 1 de junio de 2004. Frente a ella for-
mula recurso de apelación el demandado. For-
mado el rollo de la apelación, 250/2004, la
APH desestima el recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Aceptamos y damos por
reproducidos los expuestos en la senten-
cia apelada en todo lo que no se opon-
gan a los que a continuación se expresan.

Segundo: Discrepa el recurrente de la
sentencia apelada en dos aspectos: por
no haber considerado privativas las fincas
controvertidas, sin perjuicio del derecho
de la esposa a la mitad de su aumento de
valor por las mejoras, y por no haber
incluido en el pasivo los reintegros recla-
mados por el apelante sobre los que,
como se denuncia en el recurso, nada se
ha dicho en la sentencia apelada, que
incurre así en la falta de motivación
denunciada con el recurso, siendo además
de resaltar que no es correcta la determi-
nación adoptada por el secretario del Juz-
gado en el acto de formación del inventa-
rio, del artículo 809, al impedir al
demandado precisar los términos de su
controversia en relación con el activo y el
pasivo propuesto por la actora pues, como
dijimos en nuestra sentencia de 8 de mar-
zo de 2004, es precisamente en dicho acto
donde las partes deben fijar los términos
de la controversia con indicación de las
partidas de activo y pasivo que, según cada
una de ellas, deben de integrar el inventa-
rio pues, como dijimos en dicha resolu-
ción, partiendo de los artículos 808 y 809
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cón-
yuges deben definir su postura sobre el
inventario consorcial en momentos o fases
procesales precisas: la parte que lo insta,
en su propia solicitud; y la contraria, en el
acto que debe celebrarse ante el secretario
judicial a los efectos de adoptar un acuer-
do o de constatar la controversia sobre la
inclusión o exclusión de algún concepto
en el inventario o sobre el importe de cua-

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

lesquiera de las partidas. De este modo, los
principios de preclusión y de defensa impi-
den que los cónyuges puedan plantear su
propuesta de inventario en el juicio verbal
o segunda fase del procedimiento, la que
debe celebrarse precisamente para resol-
ver las cuestiones ya suscitadas en esa fase
previa. Asimismo, por las mismas razones,
tampoco pueden introducir en ese
momento modificaciones sustanciales a la
postura inicialmente exteriorizada.

Sentado lo anterior, tenemos que el
recurso no puede prosperar cuando niega
carácter consorcial a los inmuebles, mate-
ria en la que basta con estar a los atinados
argumentos del Juzgado, anteriormente
aceptados y dados por reproducidos en
esta ocasión procesal en la que, eludiendo
inútiles repeticiones de lo ya razonado por
el Juzgado, debemos indicar que, por más
que se tomen en consideración las razo-
nes del recurso, no detectamos error algu-
no del juzgado en la valoración de la prue-
ba practicada sobre este particular de la
que resulta que el solar ingresó en el patri-
monio del recurrente constante su matri-
monio con la hoy apelada, por más que lo
tuviera apalabrado con anterioridad, sien-
do además los propios actos del ahora
apelante los que atribuyeron carácter
ganancial al solar sobre el que luego se
edificó, tanto al tener lugar la adquisición
y traditio mediante el otorgamiento de la
escritura pública constante el matrimonio
sin hacer observación alguna como, más
tarde, cuando ambos cónyuges, en la escri-
tura de declaración de obra nueva, atribu-
yeron expresamente la condición de con-
sorcial al solar en cuestión.

Por otra parte, tampoco puede darse
lugar al recurso para incluir en el pasivo
las partidas reclamadas por el apelante. La
sociedad conyugal quedó disuelta el 12 de
diciembre de 2002 y los reintegros preten-
didos por pagos efectuados con anteriori-
dad a dicha fecha no se ha acreditado que
se efectuaran con dinero privativo y los
efectuados con posterioridad no forman
parte de la sociedad consorcial que ahora
se está liquidando sino que forman parte
de la comunidad post matrimonial, a la
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NUM. 22

S. APH 16 de febrero de 2005

73: SUCESIÓN PACCIONADA:
INSTITUCIÓN PARA DESPUÉS DE
LOS DÍAS: Disposición de los bienes
entre vivos: REVOCACIÓN: No proce-
de la revocación del pacto sucesorio para
después de los días ni tampoco el poder de
disposición sobre una finca del hereda-
miento por parte del instituyente porque no
se ha demostrado i) que el heredero con-
tractual no cumpliera con sus obligaciones
de asistencia al instituyente ni ii) que el
instituyente necesitara para sí dinero para
mantener sus necesidades, caso en el que
podía disponer de la finca sin contar con
el consentimiento del heredero, pues sobre
dichos bienes de la herencia se había
incluido una cláusula de codisposición.
Además en todo caso, la Junta de parientes
estaba llamada a valorar la necesidad del
instituyente y el incumplimiento del insti-
tuido, cláusula que no se ha cumplido.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 78 y 86
Lsuc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Gonzalo Gutié-
rrez Celma.

que indirectamente se alude en el artículo
1408 del Código civil y, para un particular
caso de disolución, en el derogado artícu-
lo 53 de la Compilación Aragonesa, sien-
do objeto de regulación expresa en los
artículos 68 y siguientes de la Ley 2/2003,
de 12 de febrero de régimen económico
matrimonial y viudedad. Dicha Comuni-
dad  post consorcial nace desde la disolu-
ción de la sociedad conyugal y termina
con la efectiva liquidación de la misma lo
cual implica que, como dijimos en nues-
tras sentencias de 22 de junio de 2001 y 28
de octubre de 2003, de no separarse
ambas liquidaciones, nunca vamos a tener
un inventario terminado sobre el que ini-
ciar las operaciones particionales pues
siempre habrá pendiente de incluir en él
alguna renta, fruto o gasto generado por
los bienes comunes durante el tiempo
empleado en las operaciones divisorias.
Por ello, a falta de acuerdo de los litigan-
tes, al establecer ahora el inventario única-
mente cabe considerar la liquidación de
los derechos de la sociedad consorcial
propiamente dicha sin perjuicio de que,
una vez terminadas las operaciones diviso-
rias, los esposos puedan rendirse cuentas
de la  administración que hayan llevado
sobre los bienes comunes desde la disolu-
ción de la sociedad consorcial hasta su
efectiva liquidación, procediendo enton-
ces a liquidar la sociedad postconsorcial.
En similares términos nos pronunciamos
en nuestra sentencia de 20 de febrero de
2003 cuando indicamos que con indepen-
dencia de la naturaleza jurídica que pueda
defenderse de la llamada comunidad post-
matrimonial, debíamos excluir del pasivo
del patrimonio consorcial las partidas
cuestionadas, pues el consorcio matrimo-
nial ya no existía cuando se efectuaron
tales desembolsos.

Tercero: No procede hacer especial
declaración sobre las costas de esta alza-
da pues aunque formalmente la senten-
cia se confirma por ser correcto el inven-
tario en ella aprobado lo cierto es que en
la misma se omitió todo razonamiento en
relación con los reintegros pretendidos
por el recurrente.
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Ante el JPI de Boltaña comparecen deter-
minados sujetos solicitando el poder de disposi-
ción sobre determinada finca así como la revo-
cación del pacto sucesorio establecido. En los
autos de juicio ordinario 472004 recayó sen-
tencia en fecha de 30 de mayo de 2004 por la
que se desestima la demanda. Los demandan-
tes recurren en apelación ante la APH. Forma-
do el rollo de la apelación 318/2004, la Sala
desestima el recurso y confirma la sentencia de
instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Aceptamos y damos por
reproducidos, en lo sustancial, los
expuestos en la sentencia apelada.

Segundo: Los recurrentes insisten en
que procede la estimación de la deman-
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da, salvo en el particular que concierne a
la división de la cosa común, respecto al
cual manifiestan estar de acuerdo con lo
resuelto por el Juzgado, llegando incluso
a indicar expresamente en su recurso
que tal pretensión «era una cortina o
velo para disolver el patrimonio propie-
dad actualmente de doña RLA, sin entrar
a dilucidar sobre la compleja problemáti-
ca familiar que subyace al asunto»,
espontánea declaración que, a la vista de
la prueba practicada en primera instan-
cia y, especialmente, de la grabación del
acto del juicio, parece sincera pues efecti-
vamente, lo que los actores parecen bus-
car es disolver por su propia voluntad y
sin causa real alguna el patrimonio de R,
aquel que los otorgantes del título querían
conservar, tal y como resulta del propio
título y con toda convicción lo expuso en
el acto del juicio MPM.

El Juzgado ya ha dado acertada y
motivada respuesta a las cuestiones plan-
teadas por los recurrentes, cuya alzada
no puede prosperar por los propios fun-
damentos de la sentencia apelada, ante-
riormente aceptados y dados por repro-
ducidos en esta ocasión procesal,
pasando así a formar parte de la motiva-
ción de esta resolución, en la que ningún
sentido podría tener la repetición de las
consideraciones que el Juzgado ya tiene
expuestas, en las que no ha infringido los
artículos 78 y 86 de la Ley aragonesa de
Sucesiones por causa de muerte que se
invocan en el recurso partiendo de unos
supuestos de hecho irreales o, cuando
menos, no acreditados, lo que lleva implí-
cita una disconformidad en la valoración
de la prueba, materia en la que, como
tenemos repetidamente declarado, no
puede prevalecer sin más el subjetivo e
interesado criterio de las partes sobre el
objetivo e imparcial parecer del Juzgado
y de esta misma Sala, que ningún error
detecta en la valoración efectuada por el
Juzgado. Por otra parte, es de resaltar
que, por más que los recurrentes estimen
que basta con que el instituido heredero
apruebe la disposición de los bienes sin
que importe la oposición que pueda

hacer algún donatario lo cierto es que,
como ya lo tiene dicho el Juzgado, los
otorgantes convinieron expresamente
que no se pondrían vender, gravar o
hipotecar los bienes de la herencia «sin
el consentimiento de, acogente, acogi-
dos, heredero y donatario, o sobrevivien-
te de ellos». No obstante, ligada a la obli-
gación de  heredero y donatarios de
asistir en todas sus necesidades a sus
padres y a RO se convino también que «si
éstos fueren abandonados, lo necesitasen
para su subsistencia o heredero y donata-
rios no cumplieren alguno la obligación
de asistencia, podrán acogente y acogi-
dos, disponer por cualquier título de los
bienes que en esta herencia se compren-
den, siempre que se pruebe la razón de
lo hechos expuestos por lo manifestado
ante Notario, por dos parientes más cer-
canos de los acogidos y caso de discordia
el Cura Párroco que fuere de X». Pero,
ni los recurrentes se han sometido a la
opinión de los indicados parientes en la
forma pactada en la escritura ni se ha
demostrado en forma alguna la concu-
rrencia de alguna de las indicadas cir-
cunstancias, por más que R, influenciada
o no por sus otros hijos, parezca arrepen-
tirse del convenio que, asesorada de
letrado, alcanzó con la demandada en
relación con el piso de Huesca. Lo cierto
es que el Juzgado no ha cometido error
alguno al valorar la prueba y este tribunal
no puede afirmar en absoluto ni que R
necesite vender algún bien para su subsis-
tencia, conforme al mismo nivel de vida
al que está habituada, ni que la demanda-
da se haya negado a cumplir con su obli-
gación de asistencia, extremos que no
sólo no fueron acreditados por los ape-
lantes sino que incluso fueron negados
en la testifical de, precisamente, dos
parientes de R, siendo de destacar, en
relación con la pretendida necesidad,
que la misma cuenta con su pensión, de
cuatrocientos euros según los mismos
recurrentes, y, como ella misma admitió,
recibió los tres millones y medio de la
venta del piso en Huesca, viviendo a tem-
poradas con los hijos que tiene por con-
veniente, no constando, en definitiva,
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Don RFA, ante el JPI n.º 1 de Jaca promue-
ve acción sobre retracto de abolorio frente a N.
S.A., en autos de juicio ordinario 71/2003 en
los que recayó sentencia el 22 de abril de 2004
desestimando la demanda. El demandante
interpone recurso de apelación ante la APH.
Formado el rollo de la apelación 253/2004, la
Sala desestima el recurso incoado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El actor cuestiona en su
recurso los dos motivos por los que el juz-
gador a quo ha desestimado la demanda,
mientras que la demandada impugna
adhesivamente la sentencia con el fin de
mantener las excepciones de fondo
opuestas en su momento, sobre las que
no se ha pronunciado el juez de instan-
cia, y por lo que ha incurrido en falta de
motivación.

Segundo: En principio, como expuso
el demandante en su escrito de oposición
a la impugnación adhesiva planteada de
contrario, la demandada carece de legiti-
mación para impugnar una sentencia
que ha sido totalmente favorable a sus
intereses, conforme a los términos que se
desprenden de los artículos 456.1, 457.2
y 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

necesidad actual alguna que haga precisa
la venta del patrimonio. Incluso el letra-
do de los recurrentes, al formular sus
preguntas durante el acto del juicio, afir-
mó en varias ocasiones que se trataba de
cubrir necesidades «futuras» cuando, si
en el futuro se produce la necesidad,
tiempo habrá entonces de actuar en con-
secuencia conforme a lo que el propio
título dispone en el que ninguna relevan-
cia tiene que el instituido, como se alega
en el recurso, quiera anticiparse a hipoté-
ticas acciones de abolorio, tanteo o
retracto ni que éste y sus hermanos code-
mandantes quieran anticiparse, como
alegan en su recurso, a futuras discusio-
nes con la demandada sobre el patrimo-
nio después de los días de R lo cual no
parece cuadrar muy bien con la inten-
ción, también declarada, de que desean
que ésta viva tranquila el resto de sus
días, pues no parece que anticipando
controversias se favorezca la tranquilidad.

Tercero: Al desestimarse el recurso
interpuesto y no presentar el caso serias
dudas de hecho o de derecho, procede
condenar a la parte apelante al pago de
las costas causadas en esta alzada, en
cumplimiento del artículo 394 de la Ley
1/2000, al que se remite el artículo 398
de la misma Ley.

NUM. 23

S. APH 4 de marzo de 2005

92: DERECHO DE ABOLORIO O
DE LA SACA: FACULTAD MODERA-
DORA DE LOS TRIBUNALES: Lo que
debe inducir al retrayente a ejercitar el
retracto de abolorio, para que resulte váli-
do y auténtico y, por lo tanto protegible
legalmente, ha de ser el deseo de conservar
unidas las propiedades pertenecientes a su
familia durante la dos generaciones inme-
diatamente anteriores, impidiendo su dis-
persión al pasar a terceros sin vinculación
familiar próxima, parientes o no. En con-
secuencia, la facultad moderadora se atri-

23

buye a los tribunales para evitar posibles
abusos que podrá originar la aplicación
literal del derecho de retracto de abolorio,
dado que este derecho de recobro persigue
una finalidad concreta: mantener la inte-
gridad del patrimonio familiar evitando
que una finca perteneciente a la familia
vaya a manos extrañas. En el caso, al
retrayente sólo le mueve un ánimo especu-
lativo, pues no retrae todas las fincas sino
sólo algunas que forman parte de un com-
plejo urbanístico.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 149, 150
Comp.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Angós
Ullate.
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tituido, FFE, al liquidador del impuesto
de derechos reales de Jaca (por tanto,
cuando aún vivía el instituyente BFL, el
cual falleció en 1958) para completar,
precisamente, la escritura de 12 de enero
de 1944 y las fincas relacionadas con el
nombramiento de heredero, según los
términos literales de esa solicitud.

Así pues, frente a lo decidido en la
sentencia apelada, entendemos que este
documento privado es suficiente para
entender acreditado que las fincas sobre
las que se pretende el retracto de abolo-
rio (con la salvedad que luego veremos)
provienen de BFL, abuelo del disponente
o vendedor, de donde resulta el cumpli-
miento del requisito de la procedencia
de los bienes durante las dos generacio-
nes inmediatamente anteriores a las del
disponente, según exige el artículo 149.1
de la Compilación.

Respecto a la exclusión de la finca C,
nos remitimos a los acertados argumen-
tos desarrollados en la sentencia apelada.

Quinto: Por último, con relación a los
demás extremos referidos por la deman-
dada y a la facultad moderadora conferi-
da a los tribunales por el artículo 149.2
de la Compilación, hemos dicho en otras
ocasiones (por ejemplo, en las sentencias
de 12-XI-1994, 17-X-1996 y 16-X-1999)
que lo que debe inducir al retrayente a
ejercitar el retracto de abolorio, para que
resulte válido y auténtico y por tanto pro-
tegible legalmente, ha de ser el deseo de
conservar unidas las propiedades perte-
necientes a su familia durante las dos
generaciones inmediatamente anteriores,
impidiendo su dispersión al pasar a terce-
ros sin vinculación familiar próxima,
parientes o no. Es decir, el propósito que
guíe al que retrae debe hundir sus raíces
en la afección de las fincas con la exclusi-
va intención de conservar íntegra la
«casa» e incluso acrecentándola con
aquellos bienes que de antiguo han sido
propios de sus antecesores y sobre los
que se cierne la amenaza de desgajarse
de la familia por pasar a un extraño o a
una pariente más allá del cuarto grado.
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y a lo que dijimos en nuestra sentencia
de 11-IV-2001 con relación al artículo
408 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de
1881 y a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que lo interpretaba. En el pre-
sente caso, no concurre ninguna circuns-
tancia especial por la que la demandada
tuviera que plantear una impugnación
adhesiva, por lo que procede su desesti-
mación, aunque sin hacer especial pro-
nunciamiento sobre las costas correspon-
dientes, pues la cuestión procesal
estudiada no deja de ser discutible en
Derecho, máxime teniendo en cuenta el
escaso tiempo que lleva en vigor la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil; y, además, la
impugnación fue planteada ad cautelam y
dio oportunidad al demandante de cues-
tionar los aspectos de la controversia
sobre los que no se pronunció en su
recurso.

Tercero: Entrando a conocer ordena-
damente de los extremos controvertidos,
no concurre la excepción de caducidad
defendida por la demandada en su escri-
to de impugnación, pues el actor efectuó
la consignación del precio dentro del
plazo de noventa días desde el otorga-
miento de la escritura pública de venta, a
partir de cuyo momento el retrayente
pudo conocer la formalización de la ena-
jenación y sus condiciones esenciales
(art. 150.2 de la Compilación del Dere-
cho civil de Aragón). No es aplicable el
plazo de treinta días establecido en el
apartado 1 del mismo precepto porque
lo único que se desprende de la prueba
practicada es que el actor conoció los tra-
tos que el disponente, AFG –su tío–, esta-
ba llevando a cabo para vender las fincas
objeto de juicio.

Cuarto: Por otro lado, si bien la escri-
tura de capitulaciones matrimoniales de
12 de enero de 1944, mediante la cual
FFE –padre del disponente– fue institui-
do heredero por su padre BFL –abuelo,
por tanto, de A–, no incluye los bienes
controvertidos en el inventario allí conte-
nido, sí lo hace la instancia de fecha 15
de febrero de 1944 dirigida por el allí ins-
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En consecuencia, la facultad moderadora
se atribuye a los tribunales, sin duda,
para evitar los posibles abusos que podría
originar una aplicación literal del dere-
cho de retracto de abolorio, dado que
este derecho de recobro persigue y
ampara una finalidad concreta, cual es la
de mantener la integridad del patrimo-
nio familiar evitando que alguna finca
perteneciente a la familia vaya a manos
extrañas. En este sentido, ya uno de los
textos añejos de los que procede este
retracto (el Fuero único de 1678) procla-
maba que «era natural la propensión a
conservar en las familias los bienes sitios
que de antiguo han poseído».

En el presente caso, hemos de tener
en cuenta que las fincas rústicas enajena-
das, más otras muchas más adquiridas a
terceros, forman parte de un proyecto
urbanístico aprobado sobre el sector L de
Sabiñánigo y parcialmente ejecutado, de
forma que ningún sentido tiene, salvo el
meramente especulativo, que sean adqui-
ridas por el actor, cuya profesión, ade-
más, nada tiene que ver ni con la activi-
dad agrícola ni con la urbanística o
constructiva. Atendiendo a tales circuns-
tancias, vemos que la intención que ani-
maba al actor cuando formuló el retracto
no obedecía al fin sentimental que infor-
ma el retracto de abolorio y que, por tan-
to, persigue una finalidad espuria y espe-
culativa, sin conexión alguna con las
elevadas y desinteresadas miras que
deben integrar el retracto de abolorio
rectamente entendido. Por ello, estamos
ante un supuesto en que debe entrar  en
juego la facultad correctora que se atri-
buye a los tribunales por el repetido
artículo 149.2, lo que debe dar lugar al
rechazo del retracto.

Consiguientemente, procede desesti-
mar el recurso.

Sexto: Al desestimarse el recurso, pro-
cede imponer al apelante las costas de
esta segunda instancia (art. 394.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se
remite su art. 398.1).

NUM. 24

S. APH 24 de mayo de 2005

74: FIDUCIA SUCESORIA: FIDU-
CIA COLECTIVA: Composición: Este
Tribunal considera que, conforme a la car-
ta,  los parientes «más cercanos en grado y
vecindad» no debía interpretarse en el sen-
tido de que el pariente tiene que ser el más
próximo en grado y que sólo ante una
igualdad de grado actuaría la vecindad
sino que ambos criterios deben actuar com-
binadamente, conforme  a la voluntad de
los causantes expresada en la carta quie-
nes, al decir lo que dijeron, señalaron 1.º,
que a la función fiduciaria llamaban a los
parientes más cercanos; y, 2.º, que para
determinar la cercanía había que estar a
los dos criterios dichos (cercanía en grado
y cercanía en vecindad). Por ello, aun
estando el pariente en la Argentina y con-
tar con más de 90 años, es evidente que se
cumple con lo previsto en la carta. Ejecu-
ción: El art. 145 Lsuc dispone que «a falta
de instrucciones del causante, los acuerdos
sobre ejecución de la fiducia se tomarán
por mayoría de los fiduciarios», tal regla
no establece cosa distinta de lo que dispu-
sieron los causantes al decir que los «fidu-
ciarios deberían actuar juntos o en su
mayor parte», en el caso sólo intervinieron
dos fiduciarios en los que uno, sin renun-
ciar al cargo se abstuvo y el otro designó
heredero al hijo que tuvo por conveniente,
el demandado FSR. Es cierto que el art.
148 permite la ejecución de la fiducia por
uno solo de los fiduciarios cuando sólo
queda uno después de agotarse las posibili-
dades de designación del art. 144, pero en
el caso no quedaba un solo fiduciario sino
al menos dos, por ello, al abstenerse, y no
renunciar no cabe que sólo decida el otro
fiduciario

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 145,
147 y 148 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Gonzalo Gutié-
rrez Celma.
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Ante el JPI n.º 3 de Huesca comparece
VMRS interesando la nulidad de la escritura
pública de ejecución de Fiducia frente a varios
sujetos y el Ministerio fiscal;en los autos de jui-
cio ordinario 229/2002 recayó sentencia de
15 de septiembre de 2005 por la que se estima
parcialmente la demanda y se declara la inefi-
cacia de dicha escritura. Contra esa sentencia,
todas las partes personadas en el proceso, con
excepción del Ministerio fiscal, dedujeron
recurso de apelación.

La APH, formado el rollo de la apelación
389/2004 admite en parte el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Salvo el Ministerio Fiscal,
todas las partes discrepan del pronuncia-
miento emitido por el Juzgado. Los
demandados porque aprecian que la
demanda debió quedar íntegramente
desestimada y el actor porque considera
que, por el contrario, la misma debería
acogerse íntegramente.  Dado que la sen-
tencia sólo ha acogido una de las causas
de nulidad invocadas y ha denegado
algunas pretensiones de la demanda que
sólo tienen sentido en el caso de que
exista la nulidad cuestionada por los
demandados, creemos conveniente anali-
zar en primer lugar el recurso de los
demandados cuando cuestionan la causa
de nulidad apreciada en la parte disposi-
tiva de la resolución apelada para, a con-
tinuación, examinar el del actor tenien-
do bien presente que, en cumplimiento
del artículo 465.4 de la Ley procesal,
debemos pronunciarnos exclusivamente
sobre los puntos y cuestiones planteados
en los recursos y en los escritos de oposi-
ción.

Segundo: Los demandados recurren-
tes, en sus respectivos escritos de recurso,
cuestionan la existencia de nulidad por
inexistencia de deliberación en la ejecu-
ción de la fiducia por razones formales y
de fondo. Además, la representación de
MJRS, PRS y FRP entiende que no puede
fijarse plazo para la ejecución de la fidu-
cia y que éste sólo fue solicitado por el

actor para un caso que no ha tenido
lugar, mientras que FRS, además de lo ya
dicho sobre la deliberación, sostiene que
existe defecto legal en el modo de propo-
ner la demanda por acumulación indebi-
da de acciones, aparte de resaltar que el
actor no ha sido preterido lo cual, por
otra parte, carece de toda relevancia pues
los recursos sólo se dan contra la parte
dispositiva de las resoluciones y es obvio
que el Juzgado empleó en este caso el
término preterido en un sentido vulgar,
como no favorecido lo cual, además, en
nada puede alterar los pronunciamientos
controvertidos.

No puede prosperar la excepción de
defecto legal en el modo de proponer la
demanda por acumulación de indebida
de acciones pues quien la invoca parte de
una situación fáctica que entendemos no
se ajusta a la realidad. Así, dicha parte
parece que entiende que en estos autos
se ha promovido un expediente de juris-
dicción voluntaria acumulado a un juicio
contencioso cuando lo cierto es que sólo
se ha promovido un juicio contencioso y
si existen o no las acciones ejercitadas en
él contra todos o partes de los demanda-
dos es ya algo que sólo concierne al fon-
do del asunto.

Por el contrario, debemos dar lugar a
estos recursos cuando denuncian inde-
fensión por haberse resuelto una cues-
tión nueva no planteada en la demanda
por lo que concierne a la pretendida ine-
xistencia de deliberación en la ejecución
del encargo fiduciario, que es precisa-
mente el motivo que ha llevado al Juzga-
do a declarar la nulidad solicitada en la
demanda. La inexistencia de delibera-
ción es un hecho nuevo que altera la
«causa petendi» y que fue introducido
por el actor en el tramite de conclusio-
nes. No se trata de un hecho invocado
como causa de nulidad, alegado de
modo desfigurado en virtud de una exa-
geración que luego es detectada por el
tribunal al valorar la prueba, como suce-
dió en nuestra sentencia de 25 de enero
de 2001, dictada en esta misma fiducia
sucesoria en un intento de ejecución

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)



24 24Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

500 RDCA-2005/2006-XI-XII

expresión de los más próximos «en grado
y vecindad», sosteniendo aquello que el
mismo actor rechazaba en el anterior
procedimiento y que incluso llegó a ser
mantenido por este mismo tribunal de
apelación. Ya dejamos sentando enton-
ces, en nuestra sentencia de 25 de enero
de 2001, que, conforme al criterio de
este tribunal, FRP no era un fiduciario
idóneo y que, por el contrario sí que lo
eran quienes ejecutaron en primer lugar
la fiducia, pero tal apreciación no era
compartida por VMR quien había logra-
do en primera instancia y logró en casa-
ción la anulación de la primera ejecución
de la fiducia precisamente por no haber
intervenido entonces el repetido FRP.
Este Tribunal siempre ha pensado que,
conforme a la carta, la expresión de los
parientes «más cercanos en grado y
vecindad» no debía interpretarse en el
sentido de que el pariente tiene que ser
el más próximo en grado y que sólo ante
una igualdad de grado actuaría la vecin-
dad sino que ambos criterios debían
actuar combinadamente, conforme a la
voluntad de los causantes expresada en la
carta quienes, al decir lo que dijeron,
señalaron: primero, que a la función
fiduciaria llamaban a los parientes más
cercanos; y, segundo, que para determi-
nar la cercanía había que estar a los dos
criterios dichos (la cercanía en grado y la
cercanía en vecindad). Es cierto que, en
no pocas ocasiones, al ponderar y valorar
la cercanía de los familiares conforme a
los dos criterios dichos, el grado, que
actúa con precisión matemática, pesará
más que la vecindad, susceptible de
muchos matices, pero en el caso, la ver-
dad es que habría sido extraordinaria-
mente difícil encontrar un supuesto con
mayor distanciamiento con la casa pues,
como entonces dijimos, aunque existía
entonces un pariente más cercano en
grado (un hermano del causante, preci-
samente FRP) que una de las fiduciarias
(sobrina de aquel) el mismo, de noventa
años de edad, residía en la Argentina des-
de hacía más de treinta y cinco años y,
como decíamos en nuestra sentencia de
25 de enero de 2001, «no consta que

anterior, sino que se trata, como deci-
mos, de una cuestión completamente
nueva que da lugar a una «mutatio libe-
lli», prohibida en el artículo 412 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la que
nada pudieron decir los demandados en
el periodo alegatorio, ni pudieron tam-
poco proponer prueba alguna sobre el
particular, ni se les pudo ocurrir incidir
sobre dicho extremo durante la práctica
de las pruebas ya admitidas, sencillamen-
te porque se trataba de un hecho com-
pletamente ajeno a lo que se estaba deba-
tiendo en el proceso. Ya somos
conscientes de que la vigente Ley proce-
sal, como la anterior, permite aportar a
un procedimiento hechos nuevos o de
nueva noticia, pero como recuerda la
sentencia del Tribunal Supremo de 7 de
junio de 2002, por esta vía no cabe traer
al proceso hechos que alteran sustancial-
mente la «causa petendi» y afectan a la
esencia del objeto del proceso por lo
que, como ya ha quedado dicho, el recur-
so de los demandados debe prosperar en
este particular.

Tercero: Entrando así en el recurso
del actor tenemos que todas las cuestio-
nes allí planteadas ya han sido acertada-
mente resueltas por el Juzgado, salvo el
particular que concierne a la formación
de la mayoría para la adopción del acuer-
do, que estudiaremos más adelante. En
todo lo demás, en lo sustancial y en tanto
no se oponga a lo expresamente razona-
do en esta resolución, debe estarse a
cuanto ya tiene dicho el Juzgado. No obs-
tante, es de resaltar que el mismo actor
sostiene que los parientes que ejecutaron
la fiducia en la ocasión ahora litigiosa
son los parientes más próximos en grado
de los causantes. Es más, en la demanda
indica que son los únicos que existen con
esa proximidad de grado y no puede ir
ahora el actor contra sus propios actos
para sostener que FRP pese a ser el más
próximo en grado del causante no es el
pariente más próximo «en grado y vecin-
dad». Produce perplejidad que en este
proceso el actor-recurrente nos venga a
explicar cómo debería jugar en el caso la
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haya mantenido con la Casa más contac-
to que el ponerse al habla telefónica, con
la causante, tres o cuatro años por Navi-
dad». En Aragón siempre ha pesado, jun-
to con la proximidad en grado, la rela-
ción más o menos estrecha existente con
la familia, con su entorno, con su proble-
mática y con su realidad social, económi-
ca y jurídica, buscando la mayor inmedia-
ción posible, que es lo que los causantes
querían al emplear la fórmula antes indi-
cada que, como es obvio, no quiere decir
que ante una mínima distancia haya que
saltar de grado pero que permite que
ante un gran distanciamiento se pueda
considerar más cercano a un pariente
más lejano en grado, como en este caso
sucede, en el que la vecindad es tan
remota, tan exageradamente distante
que, a juicio de este Tribunal, justificó el
salto en grado dado en la primera ejecu-
ción fiduciaria. Pero tales consideracio-
nes de nuestra sentencia de 25 de enero
de 2001 fueron rechazadas por el mismo
VMR y, con él, por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, cuando ya enton-
ces se sabía perfectamente el distancia-
miento con la casa que tenía el repetido
FRP. Es cierto que este Tribunal piensa
que, conforme a la carta, como dijimos
en nuestra sentencia de  25 de enero de
2001, FRP no es el pariente llamado a la
ejecución fiduciaria por los causantes, tal
y como ahora pretende VMR, pero no
creemos que podamos anular por ello la
ejecución fiduciaria en la que ha interve-
nido FRP cuando, en esta misma suce-
sión, el referido VMR logró que el Tribu-
nal Superior Justicia de Aragón,
compartiendo el criterio del Juzgado de
primera Instancia y de la representación
procesal de VMR, estimara nula una pri-
mera ejecución de la fiducia precisamen-
te porque no había intervenido en ella
FRP, rechazando para ello expresamente
los argumentos que entonces expuso este
Tribunal y que ahora hace suyos VMR,
actuando contra sus propios actos y, en
definitiva, contra el efecto positivo de la
cosa juzgada pues si la primera ejecución
fiduciaria se anuló judicialmente, entre
otras causas, por no haberse contado con

FRP para la ejecución de la fiducia, no
parece que ahora pueda sostenerse que
la segunda ejecución fiduciaria es nula
precisamente por haber intervenido FRP
en la ejecución de la misma cuando, una
vez se ha contado con él para el desem-
peño del cargo, sólo a él le corresponde
decidir si renuncia al mismo, que es
voluntario.

En cambio, tal y como indicábamos
anteriormente, el recurso del actor sí que
debe prosperar cuando pone de mani-
fiesto una indebida formación de la
mayoría para la ejecución de la fiducia.
El artículo 145 de la Ley de Sucesiones
dispone que, a falta de instrucciones del
causante, los acuerdos sobre ejecución
de la fiducia «se tomarán por mayoría de
los fiduciarios». Tal regla no establece
cosa distinta a lo que se dispuso por los
causantes cuando indicaron que la desig-
nación hereditaria la debían hacer los
fiduciarios «juntos o en su mayor parte».
En el caso sólo intervinieron dos fiducia-
rios de los que uno, sin renunciar al car-
go, se abstuvo y el otro designó heredero
al hijo que tuvo por conveniente: el
demandado FRS. Es cierto que el artículo
148.2 permite la ejecución de la fiducia
por un sólo pariente cuando sólo quede
uno después de agotarse las posibilidades
de designación del artículo 144, pero en
el caso no quedaba un sólo fiduciario
sino al menos dos, si seguimos sin contar
con el cura párroco que renunció. Y,
siendo que la cuestión no se resuelve por
la opción más votada sino «por mayoría
de los fiduciarios» lo cierto es que en el
caso, aunque hubo una opción más vota-
da, ésta no obtuvo el respaldo de la
mayoría de los fiduciarios sino únicamen-
te, la de la mitad de los fiduciarios pre-
sentes por lo que éstos no llegaron a un
acuerdo válido ordenando la sucesión,
por más que FRP se abstuviera por esti-
mar que desconocía los méritos de los
diversos hermanos. Tal desconocimiento
no le llevó a renunciar a su condición de
fiduciario, lo que al propio tiempo impi-
dió e impide su sustitución por la vía del
artículo 144.2, al que se remite el artículo
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148 de la Ley de Sucesiones, por lo que
la cuestión todavía no puede resolverse
por el fiduciario único al que se refiere el
artículo 148 pues, hasta el momento, hay
dos fiduciarios que han aceptado y uno
de ellos meramente se ha abstenido, no
ha renunciado al cargo, ni lógicamente
se le ha sustituido, de modo que sigue
contando para la formación de la mayo-
ría legalmente requerida que en el acto
controvertido, como ha quedado dicho,
no se alcanzó por lo que, en tanto no
pierdan su condición de fiduciarios por
cualquiera de las causas previstas en el
artículo 147, los fiduciarios deben esfor-
zarse en encontrar una ordenación de la
sucesión que cuente con el respaldo de
dos votos, no bastando con el voto favora-
ble de sólo uno de ellos.

Cuarto: Dado que es preciso repetir
la ejecución de la fiducia debemos reto-
mar el recurso de los demandados en lo
que concierne a la fijación de plazo para
la ejecución de la misma. No creemos
acertada ninguna de las tesis de los
demandados recurrentes sobre esta cues-
tión y nada debemos resolver sobre el
acierto del apercibimiento efectuado en
la sentencia apelada para el caso de que
el plazo transcurra sin ejecutarse la nueva
fiducia, pues ésta es una cuestión no con-
trovertida en la alzada, en la que se ha
cuestionado la procedencia de fijar un
plazo pero nada se ha debatido sobre la
advertencia que debería hacerse anun-
ciando las consecuencias que debería
tener su futuro transcurso conforme a los
artículos 147.b) y 148.2 de la Ley de Suce-
siones que, cuando expira el plazo esta-
blecido para la ejecución fiduciaria, no
parecen dar por extinguida la fiducia
sino, únicamente, la condición de fidu-
ciario, al menos mientras sea posible su
sustitución por la vía del artículo 144.2,
al que se remite el 148.2. Por otra parte,
es cierto que el artículo 118 de la Compi-
lación ha sido derogado por la disposi-
ción derogatoria única de la Ley 1/1999
de 24 de febrero, de Sucesiones por cau-
sa de muerte pero el Juzgado ha entendi-
do que tal disposición derogatoria, con-

forme a la disposición transitoria novena,
en lo que concierne a las fiducias pen-
dientes de ejecución, sólo es de aplica-
ción para los preceptos que entren en
colisión con lo dispuesto en el artículo
132 y en los capítulos II, III y IV del título
IV de dicha Ley, recogidos en la citada
disposición transitoria al señalar que
«serán también aplicables a las fiducias
sucesorias pendientes de ejecución», tal y
como lo ha resaltado ya el Juzgado en su
minuciosa resolución. En cualquier caso,
si no fuera correcta la indicada interpre-
tación de la disposición transitoria nove-
na de la Ley de Sucesiones, tendríamos
que el plazo fijado por el Juzgado sería
igualmente idóneo por la vía de la dispo-
sición transitoria tercera, con el plazo
resultante reducido por la entrada en
acción del artículo 132 de la Ley de Suce-
siones al que se remite la disposición
transitoria novena, teniendo en cuenta
que ya es la segunda vez que se anula la
ejecución fiduciaria de esta sucesión y
que para ello son llamados los mismos
fiduciarios que la han ejecutado por últi-
ma vez.

Por otra parte, creemos que el supli-
co de la demanda, rectamente interpreta-
do, no supeditaba la petición de la fija-
ción de un plazo a la designación de
unos nuevos fiduciarios sino, simplemen-
te, a su designación. Así se decía, simple-
mente: «...,una vez designados los parien-
tes llamados a intervenir...» lo cual es
compatible tanto con una designación
judicial como con una designación ya
efectuada por los propios causantes así
como con una designación de los mismos
o de diferentes parientes. Además, enten-
dida dicha petición en su contexto, cree-
mos que el actor estaba pidiendo la fija-
ción de un plazo en cualquier caso en el
que hubiera de repetirse la ejecución
fiduciaria, con los mismos o con otros
parientes, aunque también pretendiera
que fueran otros parientes quienes ejecu-
taran la fiducia lo cual, por cierto, no lo
dejó muy claro en el suplico de la deman-
da aunque de ello no cabe duda alguna si
se acude a la lectura completa de la mis-
ma, en la que bien claramente se decía
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que los fiduciarios que habían interveni-
do no eran idóneos, a juicio del actor,
siendo precisamente esa una de las razo-
nes por la que entendía nula la ejecución
fiduciaria.

Quinto: Al estimarse parcialmente
todos los recursos interpuestos procede
omitir un particular pronunciamiento
sobre el pago de  las costas causadas en
esta alzada, en cumplimiento del artículo
398 de la Ley 1/2000.

Doña MASR, en autos 22/2004 de juicio
ordinario interpone acción reclamado su dere-
cho de viudedad frente a sus hijos ECS y VCS.
El Juzgado, en sentencia de 12 de mayo de
2004 desestima la demanda. La parte actora
interpone recurso de apelación frente a la
APH. Formado el rollo de la apelación,
245/2004, la Sala desestima el recurso confir-
mando la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Considera la recurrente, en
primer lugar, que en la Sentencia de ins-
tancia se ha vulnerado el derecho a la
tutela judicial efectiva por cuanto la
demanda ha sido íntegramente desesti-
mada pese a reconocerse que no ha exis-
tido controversia sobre los puntos prime-
ro y segundo de la súplica, sin que se
haya pronunciado tampoco el juzgador
sobre el punto cuarto al haber rechazado
el tercero. Hemos de decir al respecto
que compartimos absolutamente el crite-
rio del Sr. Juez de Primera Instancia
cuando afirma que los puntos primero y
segundo de la súplica (esto es, que al
contraer matrimonio en 1969 la recu-
rrente adquirió el derecho expectante de
viudedad sobre los bienes de su esposo y
que los cónyuges se separaron mediante
Sentencia dictada en el año 1983 y con-
firmada en el año 1984, siempre bajo la
vigencia de la Compilación de Derecho
Civil de Aragón aprobada por la Ley de 8
de abril de 1967) constituyen declaracio-
nes genéricas que ciertamente se refieren
a hechos indiscutidos o no controverti-
dos y que, como en el propio recurso se
reconoce, se solicitaron en la demanda
como previas a las peticiones principales,
que son las contenidas en los puntos ter-
cero (que la recurrente conservó tras la
separación su derecho expectante, el
cual se transformó a la muerte del esposo
en derecho de viudedad foral sobre
todos los bienes y derechos del cónyuge
premuerto) y cuarto (que dicho derecho
de viudedad, actualmente con posesión
mediata o indirecta sobre los bienes del
esposo, se mantendrá así y dará lugar a la
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NUM. 25

S. APH 8 de junio de 2005

0: DERECHO FISCAL Y PROCE-
SAL. DERECHO TRANSITORIO.
OTRAS MATERIAS: VIUDEDAD: 682:
DERECHO EXPECTANTE DE VIU-
DEDAD: EXTINCIÓN. La viuda,
demandante y recurrente, pretende de los
tribunales que se declare la existencia de
viudedad sobre todos los bienes del pre-
muerto por considerar que habiéndose
separado antes de la entrada en vigor de
la Ley aragonesa 3/85, de 21 de mayo,
subsistía, a pesar de la separación, su
derecho expectante de viudedad, por no
haber sido declarada cónyuge culpable, tal
y como prevenía el art. 78 en su redacción
de 1967. Analizadas las DT 4.º Ley 3/85,
así como la DT 12.ª de la Comp. 1967, no
procede la aplicación retroactiva de nor-
mas frente a los derechos adquiridos,
pudiendo defenderse la subsistencia del
expectante en estos casos frente al cónyuge
inocente; no obstante, en el caso de autos
ambos cónyuges estaban incursos en causa
de separación, por lo que podría predicar-
se respecto de ambos la culpabilidad con
la consiguiente extinción del derecho expec-
tante respecto de cada uno de ellos.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 78
Comp./1967; art. 78 Comp./85; DT. 4.ª
Ley 3/1985, de 21 de mayo; DT. 12.º
Comp./67; 47.2 Apéndice; DT 1.ª y 2ª
Lrem.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. José Tomás
García Castillo
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posesión inmediata o directa sobre tales
bienes cuando se extinga el usufructo
vidual actualmente existente, que es el
que le corresponde a la madre del esposo
fallecido) de la súplica del escrito inicial
de alegaciones de la parte ahora apelan-
te, de forma que no se le puede repro-
char al juzgador de instancia, siempre
desde el punto de vista de la congruencia
y de la tutela judicial efectiva, que haya
desestimado íntegramente la demanda
pese a no haberse discutido las dos peti-
ciones previas de la súplica y que no haya
entrado al examen del punto cuarto tras
el rechazo de lo solicitado en el punto
tercero. En este sentido, ya decíamos en
nuestra Sentencia de 13 de enero de
2000, en la que citábamos las de 26 de
enero de 1993, 31 de enero y 21 de junio
de 1995, 25 de noviembre de 1996 y 20
de julio de 1999, que para estimar una
pretensión meramente declarativa no
basta con que exista el derecho cuya
declaración se pretende, sino que es pre-
ciso que el demandado haya cuestionado
o desconocido de algún modo dicho
derecho haciendo precisa la intervención
de los Tribunales, cosa que, insistimos,
no ha ocurrido en el presente caso.

Segundo: La cuestión de fondo plan-
teada en el presente pleito podría resu-
mirse como se relata a continuación. La
actora hoy recurrente contrajo matrimo-
nio en el año 1969 –con lo que ciertamen-
te ambos cónyuges adquirieron el dere-
cho expectante de viudedad contemplado
en nuestro Derecho aragonés– y se separó
de su esposo mediante Sentencia dictada
en el año 1983 y que alcanzó firmeza en el
año 1984. Durante todo este período estu-
vo vigente la Compilación de Derecho
Civil de Aragón aprobada por Ley
15/1967, de 8 de abril, cuyo art. 78.2 esta-
blecía que en los casos de separación judi-
cial perdía el derecho expectante de viu-
dedad el cónyuge declarado culpable en
tanto no mediara reconciliación. Fue a
partir de la Ley 3/1985, de 21 de mayo,
cuando se produjo la reforma del referido
artículo 78, en cuya nueva redacción se
señalaba que el derecho expectante se

extinguía por la separación judicial salvo
pacto en contrario, sin hacer ninguna
referencia, por tanto, a la declaración de
culpabilidad de uno de los cónyuges, lo
que no dejaba de ser lógico dado que la
Ley 30/1981, de 7 de julio, de reforma del
Código Civil, eliminó cualquier mención a
la culpabilidad o inocencia de los cónyu-
ges al regular el instituto de la separación.
Dicho esto, insiste la recurrente en que,
dado que la reforma de 1985 no había
entrado todavía en vigor cuando se dictó
la precitada Sentencia firme, y teniendo
en cuenta que dicha modificación no
puede tener efectos retroactivos, la separa-
ción conyugal no dio lugar a la extinción
del derecho expectante, siempre según el
recurso, dado que no se declaró la culpa-
bilidad de la recurrente.

La sentencia de instancia argumenta
que, dado que la legislación común
vigente en 1983 ya no preveía la declara-
ción de culpabilidad para la separación,
había que entender que, ya en aquella
fecha, la mera separación judicial sin nin-
gún otro requisito producía la extinción
del derecho expectante de viudedad,
interpretación que el juzgador considera
acorde con la realidad social del tiempo
en que había de ser aplicada la norma
foral a los efectos previstos en el artículo
3 del Código Civil. La recurrente, como
ya hemos dicho, objeta que el artículo 78
de la Compilación, en su redacción pos-
terior a la reforma de 1985, no podía
aplicarse retroactivamente a una separa-
ción producida en 1983. Conviene seña-
lar al respecto que la Disposición Transi-
toria Cuarta de la Ley 3/1985, de 21 de
mayo, establecía que «las demás cuestio-
nes de carácter intertemporal que pue-
dan suscitarse en la aplicación de la pre-
sente Ley se resolverán aplicando los
criterios que informan las disposiciones
transitorias de la Compilación del Dere-
cho Civil de Aragón de 8 de abril de
1967», cuya Disposición Transitoria Duo-
décima, por su parte, señalaba que «las
demás cuestiones de carácter intertempo-
ral que puedan suscitarse se resolverán
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aplicando el criterio que informa las dis-
posiciones transitorias del Código Civil»,
en las cuales, a su vez, se dice a modo de
regla general que «las variaciones intro-
ducidas por este Código, que perjudi-
quen derechos adquiridos según la legis-
lación civil anterior, no tendrán efecto
retroactivo». Pudiera interpretarse esta
última norma, en apoyo de la tesis de la
parte hoy apelada, en el sentido de que
se refiere a los derechos adquiridos, cual
sería sin duda el caso del derecho de viu-
dedad foral previsto en nuestro Ordena-
miento aragonés, pero el derecho expec-
tante de viudedad es más bien, como su
propio nombre indica, una expectativa
de derecho, que como tal podría quedar
fuera de la previsión contenida en las
Transitorias del Código Civil. De no
entenderse así, parece claro que habría
que partir de la base de la irretroactivi-
dad, tal y como también sucede con la
reciente Ley Aragonesa 2/2003 de 12 de
febrero, sobre régimen económico matri-
monial y viudedad (cuyo art. 94.2, por
cierto, establece que el derecho expec-
tante se extingue, salvo pacto constante
matrimonio, por la admisión a trámite de
la demanda de separación), ya que, si
bien la Disposición Transitoria Primera
de dicha Ley establece que «las normas
de esta Ley serán aplicables de inmedia-
to, cualquiera que fuere la fecha de cele-
bración del matrimonio o de inicio del
usufructo vidual, con las excepciones
señaladas en las disposiciones siguien-
tes», añade precisamente la Segunda que
«los hechos, actos o negocios relativos
(...) al derecho expectante y al usufructo
de viudedad, sólo se regirán por esta Ley
cuando tengan lugar o hayan sido realiza-
dos con posterioridad a su entrada en
vigor».

Tercero: No es de extrañar, por todo
ello, que algún comentarista de la Com-
pilación Aragonesa considere que, si bien
es claro que en las separaciones y divor-
cios pronunciadas a partir de la entrada
en vigor de la Ley 3/1985 los cónyuges
no conservarán el derecho expectante

salvo pacto en contrario, «si la separación
o el divorcio se han pronunciado antes
de la entrada en vigor de la nueva ley, es
posible que, en la misma medida en que
pueda determinarse un “cónyuge culpa-
ble” (en los términos de la legislación
anterior), su consorte conserve el dere-
cho expectante» (MERINO HERNANDEZ,
Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, tomo XXXIV, vol. 2.º). Es precisa-
mente por esta vía por la que este Tribu-
nal considera que debe afrontarse la
cuestión litigiosa, tal y como vamos a
exponer a continuación.

Con anterioridad a la Ley 30/1981 de
7 de julio, por la que se reformó el Título
IV del Libro I del Código Civil, dicho
Cuerpo legal partía efectivamente de la
base de que uno de los cónyuges -si no
ambos- fuera declarado culpable en la
separación, declaración que llevaba con-
sigo consecuencias tan graves como la
pérdida por parte del culpable de la
patria potestad sobre los hijos del matri-
monio (art. 73.2.º del Código Civil, en su
redacción conforme a la Ley de 24 de
abril de 1958), contemplándose un catá-
logo de causas legítimas de separación
(antiguo art. 105) adecuadas, como no
podía ser de otro modo, a los parámetros
legales y morales imperantes en aquella
época (sirva a modo de ejemplo la violen-
cia ejercida por un cónyuge sobre el otro
para obligarle a cambiar de religión, cau-
sa tercera). Parece claro, en cualquier
caso, que sólo podía declararse culpable
al cónyuge incurso en alguna de dichas
causas de separación. Por otra parte, ya
antes de la Compilación Aragonesa de
1967 se contemplaba la culpabilidad en
la separación como circunstancia afectan-
te al derecho expectante de viudedad;
así, el art. 47.2 del Apéndice de 1925 ya
venía a disponer la conservación del
derecho expectante a favor del cónyuge
inocente sobre los bienes del culpable.

La reforma del Código Civil de 1981
suprimió, en cualquier caso, la mención
a la culpabilidad o inocencia de uno de
los cónyuges en la separación. Ya advir-
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tió, sin embargo, algún comentarista de
la Compilación que dicha supresión
«parece estar relacionada con la convic-
ción –parcialmente equivocada pero, en
todo caso, muy extendida– de que la Ley
de 7 de julio de 1981, de reforma del
título IV del libro I del Código civil,
había eliminado todo resquicio de la idea
de “culpabilidad” de un cónyuge en el
tratamiento de la separación judicial. Sin
embargo, a nuestro juicio, la previsión de
la separación como causa de extinción
del derecho expectante de viudedad no
está relacionada con la figura como even-
to que afecta a la vida del matrimonio, o
a la situación de los cónyuges en éste,
sino, más propiamente, como circunstan-
cia que de modo indirecto pone de mani-
fiesto la existencia de una conducta, de
uno o de ambos cónyuges, que el ordena-
miento aragonés considera merecedora
de la sanción de pérdida del expectante.
En este sentido, la separación judicial,
como causa de extinción del expectante,
se parece más a las de indignidad para
suceder que al divorcio o la declaración
de nulidad del matrimonio; por eso tanto
el Apéndice como la Compilación referían
ésta sólo al cónyuge culpable. Así, de
alguna manera, la Ley de 1985 ha plas-
mado en la Compilación justamente el
resultado opuesto al que previsiblemente
persiguió: ahora la norma considera cul-
pables, siempre, a ambos cónyuges» (SAN-
CHO REBULLIDA, Comentarios a la Compila-
ción de Derecho Civil de Aragón, vol. 2.º).

Consideramos, por nuestra parte, que
el vigente artículo 82 del Código Civil, al
regular un nuevo catálogo de causas de
separación, no deja de acoger un sistema
causalista parecido al que, salvando las
relevantes distancias en cuanto al conte-
nido, contemplaba el antiguo artículo
105 del mismo Código, si bien existe una
diferencia fundamental entre ambas
regulaciones, cual es la posibilidad de
que la separación pueda decretarse en la
actualidad no sólo a petición de uno de
los cónyuges cuando el otro esté incurso
en causa legal sino también a petición de
ambos cónyuges o de uno con el consen-

timiento del otro (art. 81). Con esta
excepción, que de todas formas no con-
curre en el caso que ahora debemos exa-
minar, las similitudes estructurales exis-
tentes entre ambos sistemas normativos
permitirían afirmar que, durante el perío-
do existente entre la reforma del Código
Civil y la de la Compilación Aragonesa, el
cónyuge incurso en alguna de las nuevas
causas de separación del artículo 82
podría ser considerado culpable a los
efectos, que son los que ahora nos intere-
san, de tener por extinguido el derecho
expectante de viudedad, bien entendido,
por otra parte, que en algunas de dichas
causas, singularmente las que hacen refe-
rencia al cese efectivo de la convivencia
conyugal, podría darse la posibilidad de
que tal culpabilidad, siempre a los efec-
tos que ahora nos interesan, pudiera pre-
dicarse de ambos cónyuges y no solamen-
te de uno de ellos.

En el caso que nos ocupa, y según se
desprende de las Sentencias de separa-
ción dictadas en primer grado por el Juz-
gado de Primera Instancia de Barbastro
con fecha 20 de diciembre de 1983 y en
vía de recurso por la Audiencia Territo-
rial de Zaragoza con fecha 4 de julio de
1984, la demanda de separación fue ini-
cialmente interpuesta por el esposo de la
hoy apelante, si bien ésta planteó recon-
vención y, según se señala en la Senten-
cia del Juzgado de Barbastro, admitió la
concurrencia de la causa de separación
consistente en el cese efectivo de la con-
vivencia conyugal, aunque también se
opuso rotundamente a las medidas solici-
tadas por su esposo (fueron dichas medi-
das, de hecho, el objeto controvertido en
la apelación), estimándose en el Fallo de
la Sentencia de instancia tanto la deman-
da como la reconvención. De este modo,
puede considerarse que ambos cónyuges,
y no sólo el esposo, estaban incursos en
una causa de separación, y por tanto,
según lo anteriormente expuesto, podría
predicarse respecto de ambos la culpabi-
lidad, con la consiguiente extinción del
derecho expectante que cada uno de
ellos había adquirido por matrimonio
sobre los bienes del otro.
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De este modo, el rechazo de la terce-
ra de las peticiones de la súplica de la
demanda excluye, una vez más, el análisis
de la cuarta de dichas peticiones. El pro-
nunciamiento desestimatorio impugna-
do, en suma, debe ser confirmado en su
integridad.

Cuarto: Al desestimarse íntegramente
el recurso, y sin que el presente caso pre-
sente serias dudas de hecho o de dere-
cho, procede la condena de la recurrente
al pago de las costas de esta alzada con-
forme a los artículos 398.1 y 394.1 de la
vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Don PFME, ante el JPI n.º 1 de Jaca, en
autos 123/01 sobre división de herencia inte-
resa frente a su hermanos DME Y PME la
nulidad de la división de la herencia de sus
padres, FEN y DMM. El Juzgado en sentencia
de 9 de octubre de 2003 falla que desestima las
pretensiones del actor.

Éste interpone recurso de apelación ante la
APH. Formado el rollo de la apelación
59/2004, la Sala desestima el recurso confir-
mando la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La recurrente solicita en pri-
mer lugar la nulidad tanto del acta de la
vista oral celebrada ante el Juzgado de
Primera Instancia como de la propia Sen-
tencia dictada por dicho Órgano, con la
consiguiente retroacción de las actuacio-
nes, y ello porque en dicha acta se da por
presente al Letrado de la mencionada
parte pese a que no la firmó, porque en
el juicio se desestimó oralmente la peti-
ción formulada por escrito unos días
antes por dicha parte, quien considera
que fue privada de la posibilidad de recu-
rrir dicha decisión, y porque en una com-
parecencia realizada por el referido
Letrado una vez concluido el juicio se
pusieron de manifiesto determinadas cir-
cunstancias que dieron lugar, siempre
según la parte, a la privación de sus dere-
chos de audiencia y defensa.

Ninguna de dichas alegaciones, sin
embargo, puede dar lugar a la pretendi-
da nulidad. Pese a lo que se señala en el
segundo párrafo del acta del juicio, en
donde se tiene por comparecido al Letra-
do de la parte actora hoy apelante, es
cierto que dicho Letrado no asistió a la
vista oral, y obviamente no firmó el acta,
pero lo que en modo alguno se ha
demostrado es que dicha incomparecen-
cia se debiera a causa no imputable al
propio Abogado, el cual aún no había lle-
gado a esta capital a la hora señalada
para la celebración de la vista, sin que,
por otra parte, en ningún momento se
hayan acreditado los demás extremos
que constan en la comparecencia que el
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Derecho supletorio: 6633: CONSOR-
CIO CONYUGAL: GESTIÓN: Legado
de bienes consorciales: 0: DERECHO
FISCAL Y PROCESAL. DERECHO
TRANSITORIO. OTRAS MATERIAS:
DERECHO TRANSITORIO: Lrem.: En
el caso de autos existe un legado de bien
consorcial, pues tal era la naturaleza de la
vivienda cuando se otorgó el testamento
mancomunado, de forma que el art. 1.380
Cc. debe ser aplicado directamente y sin
recurrir a la analogía. Dicha norma permi-
te que cualquiera de los cónyuges puede dis-
poner mortis causa de un bien ganancial
pese a que antes de la partición ninguno de
los cónyuges tiene el poder exclusivo sobre
cualquiera de los bienes que forman el acti-
vo. En este caso al testar mancomunada-
mente cabe añadir que el cónyuge no dispo-
nente del legado también concurrió al
otorgamiento, por ello la liquidación del
patrimonio consorcial de los testadores
pasaría por atribuir al padre de los litigan-
tes la totalidad de la vivienda legada. En la
actualidad, la misma solución del art.
1.380 ofrece el  art. 56.2 Lrem., aunque no
es de aplicación al presente caso.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 1380 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. José Tomás
García Castillo.
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Letrado, con el propósito de excusar su
retraso, realizó ante el propio Juzgado el
mismo día del juicio pero cuando éste ya
había terminado. En cuanto a la petición
formulada por escrito días antes del jui-
cio y que fue resuelta en dicho acto,
mediante la cual se interesaba que la
demandante pudiera prestar declaración
en los Juzgados de Lérida como lugar de
su residencia, entendemos que resulta
una solicitud ciertamente llamativa
teniendo en cuenta que la vista oral que
había comenzado a celebrarse en el mes
de junio hubo de suspenderse precisa-
mente a petición del Letrado de la parte
hoy apelante dado que su representada,
cuyo interrogatorio acababa de ser admi-
tido como prueba, no se encontraba pre-
sente en aquel momento, sin que se inte-
resara entonces que la referida parte
pudiera declarar ante los Juzgados de
Lérida y sin que tampoco se haya demos-
trado en absoluto que en el mes de sep-
tiembre, momento en que se solicitó por
escrito que la apelante prestara declara-
ción en Lérida, concurriera alguna de las
circunstancias mencionadas en el artícu-
lo 169.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que no concurría en el mes de junio
anterior. En cualquier caso, la única
razón por la que la decisión del juzgador
de instancia de no acceder a lo solicitado
por escrito no pudo ser impugnada en el
mismo acto del juicio oral en el que fue
adoptada no fue otra que la ya menciona-
da incomparecencia del representante de
la parte, todo lo cual debe dar lugar,
como ya anunciábamos, al rechazo del
primer motivo de recurso.

Segundo: Se alega como segundo
motivo de apelación que en la Sentencia
no se ha llevado a cabo el avalúo y adjudi-
cación de los bienes de la causante FEN,
madre de los litigantes, por lo que se soli-
cita la nulidad del cuaderno particional y
de las operaciones realizadas por el Con-
tador. El motivo, sin embargo, no puede
prosperar, dado que los bienes a los que
sin duda se refiere la recurrente son las
fincas rústicas que se mencionan tanto
en el Auto de formación de inventario de
21 de marzo de 2002 como en el propio
Cuaderno de operaciones divisorias, ya

que dichos inmuebles pertenecían a la
sociedad conyugal integrada por los
padres de los litigantes, DMM y FEN de
modo que, dado que en el Cuaderno par-
ticional ya se ha tenido en cuenta que los
cuatro hermanos ME fueron declarados
herederos ab intestato de su madre y que
son además herederos testamentarios de
su padre por partes iguales, en nada ha
de variar la proporción de la partición
llevada a cabo por el Contador en cuanto
a las referidas fincas rústicas, por lo que
no puede decirse que no se haya realiza-
do el avalúo y la adjudicación de los bie-
nes de la madre de los litigantes, que no
son otros, insistimos, que las fincas rústi-
cas que le pertenecían conjuntamente
con su esposo.

Añade la recurrente que estas fincas
rústicas no han sido adecuadamente peri-
tadas, pues el Contador se ha limitado a
realizar una simple suma aritmética de
los valores catastrales de las fincas obvian-
do su real valor de mercado y sus distin-
tas características. Hay que considerar,
sin embargo, que en el propio Cuaderno
se señala que se tienen en cuenta las
superficies de las fincas, las descripciones
de las clases de cultivo y la calificación de
la tierra, datos a partir de los cuales se
realizó el cálculo de los valores con los
precios aplicables a las fincas rústicas que
para el año 2003 utilizaba la Sección de
Coordinación de Valoraciones Agrarias
de la Dirección General de Tributos del
Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo de la Diputación General de Ara-
gón, valores que, en opinión del Conta-
dor, responden a un precio ajustado y a
un criterio de proporcionalidad. A ello
hay que añadir, como ya se señala en la
Sentencia recurrida, que la división reali-
zada por el Contador sólo ha sido cues-
tionada por la hoy apelante de una forma
genérica, ya que ni antes de decidirse el
pleito en la instancia ni tampoco en el
escrito de interposición del recurso se
han mencionado los criterios en que se
basa la recurrente para disentir de la pro-
puesta del Contador, todo lo cual ha de
conducir al rechazo de este nuevo motivo
de recurso.
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Tercero: El siguiente motivo de apela-
ción se centra en el inmueble que tanto
en el Auto de formación de inventario
como en el propio Cuaderno de opera-
ciones divisorias se designa con el núme-
ro uno, que es la vivienda sita en el
número 10 de la C/. S de esta capital.
Discrepa la recurrente de la solución que
respecto de dicha vivienda se adopta tan-
to por el Contador como por el propio
juzgador de instancia. Conviene señalar,
con carácter previo al análisis de esta
cuestión, que en el testamento manco-
munado otorgado el 30 de enero de 1968
por el padre de los litigantes y por su
segunda esposa, PVB, se dispone, después
de que la testadora instituya heredero
universal a su esposo con derecho de
representación a favor de los descendien-
tes de éste -los hoy litigantes-, a quienes la
testadora designa sustitutos para los casos
de sustitución simple, y antes de que el
testador instituya herederos universales
por igual a los cuatro hijos nacidos de su
primer matrimonio, que «lega el testador
a sus cuatro hijos citados la casa sita en
esta Ciudad, calle de S, número 10, en la
siguiente proporción: en régimen de Pro-
piedad horizontal: A su hija MD, el piso
segundo izquierda: A su hijo P, el tercero
izquierda: A su hija FP [hoy recurrente],
el tercero derecha y el resto del inmue-
ble a su hijo D». Hay que añadir que no
existe controversia sobre el carácter con-
sorcial del referido inmueble, adquirido
por el padre de los litigantes constante
matrimonio con su segunda esposa con-
forme resulta de la escritura de compra-
venta de 18 de septiembre de 1950
obrante en autos, y que los otorgantes
del testamento mancomunado, esto es, el
padre de los hoy litigantes y su segunda
esposa, fallecieron en 1974 y 1988 respec-
tivamente.

Hemos de decir al respecto de la
cuestión planteada que, pese a las alega-
ciones llevadas a cabo por la recurrente
en contra de lo resuelto en la Sentencia
de instancia, cualquiera de las hipótesis
que pudieran plantearse sobre el legado
de la vivienda conduciría a una solución

similar a la adoptada por el juzgador «a
quo», quien optó por interpretar que,
pese a que en el testamento se utilizaba
el término «el testador», eran en realidad
los dos cónyuges quienes legaban el
inmueble perteneciente a su patrimonio
consorcial. En esta misma línea, y como
una nueva hipótesis, podría sostenerse
que, aún cuando era únicamente el
padre de los litigantes quien legaba el
bien consorcial, su segunda esposa, que
también concurría al otorgamiento del
testamento mancomunado, estaba con
ello expresando su consentimiento a la
adjudicación y partición de la vivienda
que su esposo realizaba a favor de los
cuatro hijos de su primer matrimonio,
con lo que la solución sería idéntica a la
contemplada tanto en el Cuaderno de
operaciones divisorias como en la propia
Sentencia apelada.

Todo ello no obstante, y pese a la
argumentación desarrollada por el Sr.
Magistrado-Juez de Primera Instancia,
podría sostenerse igualmente que el bien
consorcial sólo fue legado por uno de los
testadores, el padre de los litigantes, sin
consentimiento o intervención de su espo-
sa, pese a que ésta era dueña de la mitad
indivisa de la vivienda. Es ésta la hipótesis
que se plantea por la recurrente, quien
propone que debe hacerse un reparto
igualitario de la mitad indivisa del bien a
favor de los cuatro hijos del testador,
dejando a salvo el derecho de los legata-
rios para reclamar a los herederos (que,
recordamos, son ellos mismos) si a su inte-
rés conviene. En realidad viene a sostener
la parte apelante que cuanto se ha legado
en el testamento mancomunado es la
mitad indivisa correspondiente a su padre
y no la totalidad de la vivienda, y en apoyo
de esta tesis se invocó durante la vista del
recurso la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de León de 15 de marzo de 2002,
en la cual se consideró que existía un lega-
do de cosa parcialmente ajena a resolver
conforme al artículo 864 del Código Civil,
esto es, entendiendo que el legado había
de limitarse a la participación que el testa-
dor tuviera en la cosa legada. Hemos de
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observar, sin embargo, que el caso exami-
nado en dicha resolución es sustancial-
mente distinto al que ahora nos ocupa,
pues en el primero ya se había producido
una liquidación de la sociedad de ganan-
ciales entre la cónyuge viuda y sus cinco
hijos antes de que ella otorgara testamen-
to y legara un bien del patrimonio consor-
cial a uno de sus nietos (al cual le fue
adjudicada por los herederos únicamente
la mitad indivisa que con anterioridad se
había asignado a su abuela, solución que
el Tribunal considera correcta al desesti-
mar la acción de petición de legado inter-
puesta por el nieto), mientras que en el
presente caso no consta que se llegara a
liquidar la sociedad conyugal integrada
por el padre de los litigantes y su segunda
esposa.

Tampoco el presente caso es comple-
tamente asimilable a los contemplados,
entre otras, en las sentencias de la Sala
Primera del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre de 1992, 14 de marzo de 1994,
26 de abril de 1997, 28 de septiembre de
1998, 11 de mayo de 2000 y 28 de mayo
de 2004, así como en algunas resolucio-
nes de Tribunales Provinciales (entre
otras, S.A.P. Toledo 11.12.2000, S.A.P. La
Coruña 23.4.2001 y S.A.P. La Rioja
5.9.2003), en las que se habla de la llama-
da comunidad postganancial que existe
desde que la sociedad de gananciales se
disuelve «ipso iure» por la muerte de uno
de los cónyuges hasta que se produce su
liquidación, entendiendo las citadas reso-
luciones que, a falta de una normativa
específica para dicha comunidad postga-
nancial, la laguna legal ha de resolverse
acudiendo a la analogía (art. 4.1 del
Código Civil), de modo que la norma a
aplicar es el artículo 1.380 del Código
Civil que contempla el legado de cosa
ganancial. Esta doctrina, como decimos,
no es aplicable por completo a nuestro
caso dado que en las referidas Sentencias
se contemplan casos de cónyuge viudo
que otorga testamento legando un bien
ganancial, supuesto que no coincide con
el que ahora nos ocupa, ya que, al haber

otorgado un testamento mancomunado,
ambos cónyuges vivían al momento de
disponer el legado y, por tanto, la socie-
dad conyugal aún no se había disuelto.

Consideramos, por el contrario, que
en nuestro caso existe un auténtico legado
de bien ganancial, pues tal era la naturale-
za de la vivienda cuando se otorgó el testa-
mento (es claro que el bien no era postga-
nancial al no haber fallecido todavía
ninguno de los cónyuges), de forma que el
art. 1.380 del Código Civil puede ser apli-
cable directamente y sin necesidad de
recurrir a la analogía. En dicho precepto,
cuya actual redacción proviene de la refor-
ma del Código Civil de 13 de mayo de
1981, se establece que la disposición testa-
mentaria de un bien ganancial producirá
todos sus efectos si dicho bien es adjudica-
do a la herencia del testador, entendiéndo-
se en caso contrario legado el valor del
bien al momento del fallecimiento. Dicha
norma, por tanto, permite que cualquiera
de los cónyuges pueda disponer mortis
causa de un bien ganancial pese a que
antes de la partición ninguno de los cónyu-
ges tiene poder exclusivo sobre cualquiera
de los bienes que forman su activo (STS
28.9.1998). En el presente caso, es cierto,
como ya hemos dicho, que no llegó a liqui-
darse la sociedad consorcial integrada por
el padre de los litigantes y su segunda
esposa, de modo que con anterioridad a la
división de las herencias de los referidos
cónyuges, y con anterioridad por tanto a
decidir sobre la efectividad del legado,
procedería llevar a cabo con carácter pre-
vio la liquidación del patrimonio consor-
cial. Dado que este Tribunal entiende, de
igual modo que se hace en la Sentencia de
la Audiencia Provincial de La Rioja de 5 de
septiembre de 2003, que el legado de bien
ganancial es «un legado ordenado por el
testador con cargo a su participación en el
patrimonio común, por lo que los herede-
ros tienen el deber de no impedir que el
objeto quede fuera de la cuota ganancial
del causante, siempre que ello sea posible
en términos razonables y sin contraparti-
das abusivas» –con más razón, añadimos,
en un caso como éste en que el cónyuge
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no disponente del legado también concu-
rrió al otorgamiento del testamento man-
comunado–, la liquidación del patrimonio
consorcial de los testadores mancomuna-
dos pasaría por atribuir al padre de los liti-
gantes la totalidad de la vivienda legada, y
por adjudicar en consecuencia a la testado-
ra otros bienes comunes de la sociedad
conyugal o en su defecto –ya que del Auto
de formación del inventario no se despren-
de que el patrimonio consorcial del segun-
do matrimonio esté integrado por bienes
distintos del tan referido inmueble– una
cantidad de dinero equivalente al valor de
la finca, con lo cual sería posible afirmar
que el testador dispuso válidamente con-
forme al precitado artículo 1.380 de la
totalidad del bien consorcial. De este
modo, la solución respecto de la vivienda
sería una vez más idéntica a la adoptada en
la Sentencia de instancia, con la única dife-
rencia, de menor relevancia para lo que
aquí concierne, de que los cuatro hijos del
testador tendrían primero que contribuir,
hay que entender que por partes iguales
conforme a su propia institución como
herederos, a la adjudicación a la testadora
de los bienes o el dinero resultante de la
liquidación de la segunda sociedad conyu-
gal, para después, ya en fase de partición
de la herencia de la testadora, volver a reci-
bir los cuatro herederos, también por par-
tes iguales conforme a su institución como
sustitutos del esposo premuerto de la testa-
dora, los bienes o el dinero que, tras la
liquidación del patrimonio consorcial, ya
habrían pasado a formar parte del caudal
hereditario de la segunda esposa. Creemos
conveniente añadir, finalmente, que, pese
a tratarse de una norma de Derecho
común, el art. 1.380 del Código Civil fue
aplicado en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de septiembre de 1998, en
la que se abordaba un caso de nulidad de
legados sobre bienes con la consideración
de consorciales según nuestro ordena-
miento foral aragonés, y en esta misma
línea, pese a no ser de aplicación al pre-
sente caso, el artículo 56.2.c) de la reciente
Ley Aragonesa 2/2003 sobre Régimen
Económico Matrimonial y Viudedad llega
a una solución muy similar, por no decir

idéntica, a la contemplada en el artículo
1.380 del Código Civil. El recurso, por
todo lo expuesto, también debe ser recha-
zado en cuanto concierne a la tan referida
vivienda.

Cuarto: Insiste la recurrente, por últi-
mo, en solicitar la nulidad del Cuaderno
particional, y por extensión de la Senten-
cia que lo aprueba, por entender que no
es posible que a cada uno de los hijos se
les atribuyan pisos concretos y determina-
dos de la tan mencionada vivienda, ya
que dichos departamentos todavía no
existen jurídicamente, motivo por el cual
vuelve a interesar dicha parte que la casa
se divida entre los herederos dejando a
salvo el posible derecho de los legatarios.
Creemos, no obstante, que, con indepen-
dencia de que el padre de los litigantes
ya hizo constar en el testamento manco-
munado que la vivienda se legaba pro-
porcionalmente y en régimen de propie-
dad horizontal, la inexistencia de
entidades jurídicas independientes den-
tro del inmueble que aún no ha sido divi-
dido horizontalmente, que quizás no
dejara de plantear algunos problemas de
cara a inscribir las adquisiciones de cada
uno de los herederos y legatarios, no
supone que deba declararse la nulidad
de las operaciones divisorias llevadas a
cabo por el Contador, ya que, aún cuan-
do dichos legados resultaran momentá-
neamente ininscribibles, no por ello serían
completamente inejecutables. Tampoco
entendemos, saliendo al paso del último
de los motivos de oposición, que se haya
infringido el artículo 786.2.3.º de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, máxime cuando
la recurrente no especifica en qué
momento o de qué forma se ha dejado
de observar dicho precepto. No descono-
cemos, en cualquier caso, que el Órgano
«a quo» optó por diferir la adjudicación
de cada uno de los cuatro lotes formados
por el Contador a cada uno de los cuatro
herederos al no haber expresado éstos
con anterioridad su preferencia por uno
u otro de los lotes, pero esta decisión no
infringe, a nuestro criterio, la referida
norma procesal, ya que la adjudicación
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tan sólo está pendiente de que los here-
deros elijan uno u otro de los lotes que
ya han sido formados por el Contador.

Quinto: Al desestimarse íntegramente
el recurso interpuesto, y no presentar el
caso serias dudas de hecho o de derecho,
procede condenar a la apelante al pago
de las costas causadas en esta alzada en
cumplimiento del artículo 394.1 de la
Ley 1/2000, al que se remite el artículo
398.1 de la misma Ley.

pared y red de alambre o protección
semejante o equivalente en los cinco hue-
cos abiertos en la fachada del edificio de
su propiedad contiguo a la finca propie-
dad de los actores, que constituye en la
actualidad un solar no edificado. Alega el
recurrente en apoyo de su pretensión
revocatoria el abuso de derecho y el acto
de emulación que supone obligar a colo-
car estas protecciones, dada la condición
de solar del predio vecino.

Segundo: Dentro de las relaciones de
vecindad que la Compilación del Dere-
cho Civil de Aragón regula en el Título
Primero del Libro tercero, dedicado al
derecho de bienes, bajo la rúbrica Régi-
men normal de luces y vistas, el artículo 144
permite, a cualquier distancia de predio
ajeno, la apertura de huecos para luces y
vistas sin sujeción a dimensiones determi-
nadas, requiriendo tan solo que, dentro
de las distancias previstas en el artículo
582 del Código Civil, estén provistos de
reja de hierro remitida en la pared y red
de alambre u otra protección semejante,
sin que tal facultad limite el derecho del
propietario del fundo vecino a edificar o
construir en él sin sujeción a distancia
alguna. Pero esta facultad iure propietatis
no constituye una servidumbre, sino una
regla de tolerancia y buena vecindad ins-
pirada en el ius usus inocui (sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de octubre de
1983 y de la Audiencia Provincial de
Huesca de 26 de junio de 1992 y 13 de
mayo de 1998) y de la misma forma que,
por un lado, autoriza al dueño de las ven-
tanas o huecos a tenerlos abiertos, permi-
te, por otro lado, al dueño vecino o con-
tiguo a obstruirlos edificando sin
sujeción a distancia alguna o exigiendo
su cierre en la forma dispuesta por el
mencionado precepto. Ambas facultades
son manifestación del régimen normal
de las luces y vistas en el derecho de pro-
piedad y no parece que quien puede lo
más, es decir, edificar o construir en el
fundo propio sin sujeción a distancia
alguna del vecino, no pueda exigir lo
menos, esto es, el cumplimiento de las
limitaciones legales prescritas para el

NUM. 27

S. APH 17 de octubre de 2005

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN
NORMAL: Reja y red: El exigir que se
cumplan en su propios términos las pres-
cripciones legales (exigir que los huecos
abiertos en pared a menor distancia de la
prevista en el art. 582 Cc. aun cuando el
edificio forme parte de un solar no edifica-
do) no constituye abuso de derecho o acto
de emulación como pretende el apelante.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 144
Comp. y 582 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Santiago
Serena Puig.
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Don Fm y don MFA en autos 183/04 de
juicio ordinario seguidos en el JPI de Barbas-
tro interesan del Juzgado que se condene al
demandado JMPE a que coloque reja y red en
los huecos abiertos de un edificio de su pro-
piedad. El Juzgado, en sentencia de 5 de
octubre de 2004 estima sustancialmente la
demanda. El demandado apela la sentencia.
La APH, formado el rollo 16/05 desestima el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La sentencia, accediendo a
la solicitud de los demandantes, condenó
al demandado y ahora recurrente JPE a
colocar reja de hierro remitida en la
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ejercicio del derecho ajeno. Y por mas
que se trate de una situación de permisi-
vidad o tolerancia no autoriza a quien se
aprovecha de ella a hacerlo en unas con-
diciones no previstas en la norma que le
faculta y que, además, pueden resultar
más gravosas para aquel sobre quien se
proyecta. Por ello, exigir que se cumplan
en sus propios términos las prescripcio-
nes legales establecidas para abrir huecos
o ventanas en pared propia a cualquier
distancia de predio ajeno no constituye
un abuso de derecho o un acto de emula-
ción.

Tercero: Al desestimarse el recurso
interpuesto y no presentar el caso serias
dudas de hecho o de derecho, procede
condenar a la apelante al pago de las cos-
tas causadas en esta alzada, en cumpli-
miento del artículo 394 de la Ley 1/2000,
al que se remite el artículo 398 de la mis-
ma Ley.

ma la demanda. El demandante apela la sen-
tencia de instancia. Formado el rollo de la ape-
lación (116/2005), la APH estima el recurso
de apelación y declara la existencia de la servi-
dumbre de paso a favor del actor apelante con-
denando al demandado a retirar la cadena y
demás obstáculos que impidan el paso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: 1. El demandante mantiene
en su recurso que las pruebas practicadas
acreditan el uso del camino que cruza la
finca de la demandada, hasta llegar a la
suya, durante el tiempo de diez años esta-
blecido por el artículo 147 de la Compila-
ción para adquirir por usucapión una
servidumbre de paso aparente a través de
ese camino.

2. Tras el examen de las actuaciones y
el visionado de la grabación videográfica,
hemos de concluir que, en efecto, se da
la apariencia alegada, merced a la confi-
guración física del camino, últimamente
alterada por la acción de la demandada
–ha cortado tanto su entrada desde la
carretera de A como el acceso con la fin-
ca del demandante–; y también que el
actor o su causahabiente ha venido
pasando por el camino desde que fuera
construido por la compañía eléctrica ERZ
en 1975 ó 1976. La propia demandada
admite este último hecho, especialmente
en su escrito de oposición al recurso,
cuando mantiene que «el camino en liti-
gio no se usa desde hace muchos años
por el actor, más de diez, y que si lo hacía
era en virtud de permisión o tolerancia o
razones de buena vecindad».

3. Respecto a los actos tolerados (arts.
444 y 1.942 del Código civil), hemos
dicho en otras ocasiones (sentencias de
27-XI-1989, 13-II-1992, 4-11-1992, 3-III-
1994 y 24-IX-1996, 16-IX-1999 y 17-V-
2002) que no aprovechan a la posesión
porque se producen de forma aislada,
intermitente y ocasional, de modo que el
permisivo poseedor conserva la tenencia
de la cosa, tanto con relación al animus
como al corpus, aunque este último ligera-
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NUM. 28

S. APH 26 de octubre de 2005

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Usucapión: El uso esporádico o discon-
tinuo no es en Aragón trascendente a
los efectos de usucapir, pues el art.
147 Comp. no distingue entre servi-
dumbres aparentes y no aparentes.
Además, la adquisición de la servidum-
bre por usucapión (desde 1974 a 2004)
no queda extinguida por el no uso
durante tal lapso, sino a lo largo de
veinte años de acuerdo con el art.
546.2 Cc.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 147
Comp.; arts. 444, 546, 1942 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Angós
Ullate.
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CMJ ejercita acción confesoria de servi-
dumbre en autos 185/2004 de juicio verbal
seguidos en el JPI de Boltaña. El Juzgado en
sentencia de 19 de diciembre de 2004 desesti-



28 29Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

514 RDCA-2007-XIII

mente atenuado por la leve relación físi-
ca establecida con la cosa por el benefi-
ciario de su condescendencia; pero en el
presente caso no consta que se hubiera
producido un acto aislado, intermitente
u ocasional y por ello autorizado o tolera-
do, sino que más bien ha quedado admi-
tida una situación de hecho estable -el
paso durante más de 20 años por el cami-
no- con independencia de la licencia o
tolerancia del dueño del predio sirviente,
y esa realidad o estado de cosas constitu-
ye precisamente la base de la usucapión
o prescripción adquisitiva.

4. En cuanto al resto de la alegación
contenida en el recurso, la servidumbre
ya adquirida por usucapión –por el uso
del paso desde 1975 hasta 2004, según la
parte–, conforme al citado precepto, no
queda extinguida por el no uso durante
tal lapso, sino a lo largo de veinte años,
de acuerdo con el artículo 546.2 del
Código civil. Además, los testigos pro-
puestos por el demandante acreditan
que esta parte ha seguido utilizando el
camino con su tractor, sobre todo debido
a la imposibilidad de entrar en su finca
desde la cabañera, como corroboró el
perito. Es verdad que dichos testigos
manifestaron que tenían interés en que
el demandante ganara el pleito, pero -
frente a lo declarado en la sentencia ape-
lada- esa particularidad no priva a sus
manifestaciones de todo valor teniendo
en cuenta el conjunto de sus declaracio-
nes (uno de ellos también mantuvo que
era amigo de la abogada que defendía en
el juicio a la parte demandada) y el resul-
tado de toda la prueba. El uso esporádico
o discontinuo no es trascendente en Ara-
gón a los efectos de poder usucapir, pues
el artículo 147 de la Compilación solo
distingue entre servidumbres aparentes y
no aparentes. Por todo ello, debemos
estimar el recurso y, con él, la demanda.

Segundo: Aunque la demanda ha sido
estimada, no procede hacer especial
declaración sobre las costas de primera
instancia, al amparo del artículo 394.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, habida
cuenta de las serias dudas de hecho que

presenta el caso de autos. Tampoco pro-
cede hacer especial declaración sobre las
costas de esta alzada, puesto que el recur-
so ha sido estimado (art. 398.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).

NUM. 29

S. APH 25 de noviembre de 2005

74: FIDUCIA SUCESORIA: FIDU-
CIA COLECTIVA. Composición: Nuli-
dad del acto de ejecución: Es cierto que
cuando para la ejecución de la fiducia se
llama a «los parientes más cercanos en
grado y vecindad» tiene dicho esta Sala y
también el TSJ de Aragón (S. 29 de sep-
tiembre de 2001), que los parientes llama-
dos a componer la fiducia y ejecutarla
deben cumplir ambos requisitos; pero en
este caso, los instituyentes no llamaron a
los parientes «más próximos en grado y
vecindad» sino tan solo «a los más próxi-
mos parientes» precisando que habrían de
ser «varones y mayores de edad». Ahora
bien, del acto del juicio se desprende  que
el demandado apelante, porque así le con-
venía a sus intereses para ser nombrado
heredero, ignorando la voluntad de los
causantes, obvió el llamamiento de los
parientes más próximos, por lo que el acto
de ejecución de fiducia en el que el resultó
nombrado heredero debe ser nulo, por no
haber sido efectuado por los parientes idó-
neos, confirmando con ello en este punto la
sentencia de instancia, pero que no confir-
mamos en su negativa a la cancelación de
asientos registrales.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 38 y 40
Lh.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Gonzalo Gutié-
rrez Celma.
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Don PGG, en autos de juicio ordinario
194/04, seguidos ante el JPI de Jaca frente a
otros, interesa la nulidad de pleno derecho de
la escritura de institución de heredero, y que se
proceda a expedir mandamiento para cancelar
las inscripciones o anotaciones registrales efec-
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tuadas en virtud de la escritura de la que se
solicita su nulidad. El Juzgado declara la
nulidad de la escritura, pero expide manda-
miento de cancelación. Ambas partes apelan la
sentencia de instancia, el demandante, por la
parte de la demanda no acogida. Formado el
rollo de la apelación (222/2005), la Sala
desestima el recurso de los demandados, y aco-
ge el del demandante confirmado en el resto la
sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Discrepan de la sentencia
apelada tanto la parte actora como el
demandado PG. La primera para que se
ordene la cancelación de los asientos
registrales causados por el título anulado y
el segundo para que se desestime íntegra-
mente la demanda, si bien el demandado
recurrente comienza señalando que no
debería haberse llamado a juicio a los
otros dos demandados (los parientes que
cumplieron el encargo fiduciario con el
otorgamiento anulado en primera instan-
cia) a quienes, según el demandado recu-
rrente, en ningún caso se les debería
imponer las costas, aun en el supuesto de
quedar íntegramente acogida la demanda.
Este primer motivo en modo alguno pue-
de ser acogido por este tribunal pues la
legitimación pasiva de los indicados
demandados y el subsiguiente pronuncia-
miento en costas contra ellos es algo que
sólo concierne a los mismos quienes, si
bien prepararon inicialmente la apela-
ción, luego la misma sólo fue formalizada
(aparte de la actora) por el demandado
PG, que es el único demandado que ha
apelado la sentencia impugnada, tal y
como consta en el encabezamiento y supli-
co del escrito de apelación e incluso lo
resalta dicho recurrente al iniciar su escri-
to indicando «El presente recurso es inter-
puesto en exclusiva por don PGG...». En
definitiva, dicho demandado apelante
carece de legitimación para discutir la de
sus codemandados y si éstos deberían o no
ser condenados en costas.

Segundo: En lo que concierne al pun-
to principal de la contienda no podemos
estar sino a cuanto ya tiene razonado el

Juzgado en la sentencia apelada sobre
dicho particular, pasando así a formar
parte de la motivación de esta resolución
en la que, eludiendo inútiles reiteracio-
nes de cuanto ya tiene acertadamente
razonado el Juzgado, únicamente pode-
mos resaltar que «los parientes más pró-
ximos» aludidos por los causantes al esta-
blecer la fiducia, no son sino los más
próximos en grado, no siendo por ello
idóneos, para el cumplimiento de la fidu-
cia, los demandados que, finalmente, no
apelaron la sentencia dictada en primera
instancia, por las mismas razones que ya
tiene dichas el Juzgado. En nuestras sen-
tencias de 25 de enero de 2001 y 24 de
mayo de 2005, en un caso en el que los
causantes llamaban, para la ejecución de
la fiducia, a los parientes «más cercanos
en grado y vecindad» señalamos que la
carta no debía interpretarse en el sentido
de que el pariente tiene que ser el más
próximo en grado y que sólo ante una
igualdad de grado actuaría la vecindad
sino que ambos criterios debían actuar
combinadamente, conforme a la volun-
tad de los causantes expresada en la carta
quienes, al decir lo que dijeron, señala-
ron: primero, que a la función fiduciaria
llamaban a los parientes más cercanos; y,
segundo, que para determinar la cerca-
nía había que estar a los dos criterios
dichos (la cercanía en grado y la cercanía
en vecindad). Es cierto que, en no pocas
ocasiones, al ponderar y valorar la cerca-
nía de los familiares conforme a los dos
criterios dichos, el grado, que actúa con
precisión matemática, pesará más que la
vecindad, susceptible de muchos matices,
pero no descartamos la posibilidad de
que, en casos extremos, la vecindad
pudiera pesar más que el grado de paren-
tesco (como en aquel caso nos parecía
que sucedía al llevar el pariente más pró-
ximo más de treinta y cinco años en la
Argentina, no manteniendo con la Casa
«más contacto que el ponerse al habla
telefónica, con la causante, tres o cuatro
años por Navidad». Pero el supuesto
debatido no guarda ninguna analogía
con dicho caso pues, de entrada, los cau-
santes no llamaron a los parientes «más
próximos en grado y vecindad» sino, sim-
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plemente, a los más próximos, precisan-
do que habrían de ser varones y mayores
de edad, precisión que, por otra parte,
ninguna transcendencia tiene para lo
ahora debatido. Además, en el caso, los
parientes más próximos en grado no
parecen haber perdido todo contacto
con la Casa y, a la vista de la grabación
del acto del juicio, no podemos sino
concluir que los parientes más próximos
fueron  obviados por el demandado ape-
lante porque así convenía a sus intere-
ses, para ser designado heredero, igno-
rando que la voluntad que tiene que
cumplirse no es la suya sino la de los
causantes, siendo de resaltar que el mis-
mo demandado recurrente reconoce al
folio dos de su recurso que resulta indu-
bitado que los otros dos codemandados
fueron designados por él mismo para la
ejecución de la fiducia, lo que luego rei-
tera en la alegación quinta de su apela-
ción. Además, el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en su sentencia de 29
de septiembre de 2001 (Id Cendoj:
50297310012001100003) incluso en
aquel caso en el que los causantes habían
llamado al pariente más próximo «en
grado y vecindad», pese al gran distan-
ciamiento allí existente, declaró que era
requisito  ineludible contar para el
desempeño de la fiducia «con el más
próximo pariente del causante», que-
riendo hacer referencia a la proximidad
de grado, por lo que mal puede en el
presente supuesto acogerse la tesis del
demandado recurrente cuando, para
empezar, en el presente caso los causan-
tes no llamaron, para la ejecución de la
fiducia, sino a los parientes más próxi-
mos, sin hacer alusión alguna a su vecin-
dad ni a ningún otro término análogo,
careciendo, por último, de toda transcen-
dencia que el demandado apelante crea
que él es quien debe ser designado here-
dero lo que, seguidamente, le lleva a esti-
mar, en definitiva, que sólo los parientes
conocidamente dispuestos a hacer tal ins-
titución en su favor son los idóneos para
cumplir con el encargo fiduciario, lo que
dio lugar a que los fiduciarios demanda-
dos, a petición del recurrente, llegaran a

exponer ante el notario que eran, respec-
tivamente, «el pariente varón más cerca-
no en sangre» de cada uno de los causan-
tes, lo que no se ajusta a la realidad. Es
decir, ni siquiera comparecieron a la eje-
cución fiduciaria como los más próximos
en vecindad, sino que lo hicieron como
los parientes varones más cercanos «en
sangre».

Tercero: Por el contrario, debe
prosperar el recurso de la demandante
cuando solicita la nulidad y cancelación
de las inscripciones causadas por el
título anulado en el Registro de la Pro-
piedad. Tal cosa no es sino una conse-
cuencia de la anulación del título ins-
crito conforme a los artículos 38 y 40
de la Ley hipotecaria, sin que debamos
extender tal pronunciamiento a «cual-
quier otro Registro Público», sin más
determinación, pues es el de la Propie-
dad el que está bajo la salvaguardia de
los tribunales, sin perjuicio de que,
reflejamente, la parte pueda instar y
obtener la cancelación en cualquier
otro registro público, hasta ahora inde-
terminado, por los procedimientos
legamente previstos para el registro que
en cada caso se trate. Y con ello, aun-
que nada se ordene en relación con
«cualquier otro registro público» (que
es algo completamente accesorio, casi
una cláusula de estilo), queda íntegra-
mente acogida la demanda, sin que
existan razones, conforme al artículo
394 de la Ley procesal, que permitan
omitir un pronunciamiento sobre las
costas de la primera instancia.

Cuarto: Al desestimarse el recurso
interpuesto por el demandado y no pre-
sentar el caso serias dudas de hecho o de
derecho, procede condenar a dicho ape-
lante al pago de las costas causadas en esta
alzada por su recurso, en cumplimiento
del artículo 394 de la Ley 1/2000, al que
se remite el artículo 398 de la misma Ley.
En cumplimiento de este último precepto,
procede omitir todo pronunciamiento
sobre el pago de las costas causadas por el
recurso que ha sido estimado.
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Ante el JPII núm. 1 de Ejea de los Caballe-
ros se siguen autos de juicio verbal
(272/2003); en cuyos autos con fecha 15 de
mayo de 2005 recayó Sentencia que estimó
íntegramente la demanda; la parte demanda-
da interpone recurso de apelación
(452/2004); la sentencia (1/2005) de la Sec-
ción 2.ª APZ revoca dicha resolución y declara
mal constituida la relación jurídico-procesal,
procediéndose a la ampliación de la demanda
frente a la comunidad de propietarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Frente a la Sentencia de ins-
tancia estimatoria de la demanda, la
demandada en su recurso (artículo 458
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sostie-
ne la falta de legitimación pasiva de la
misma al considerar que la acción enta-
blada afecta a un elemento común de la
Comunidad (forjado del balcón del piso
de la demandada) en segundo lugar
infracción del régimen de legal de rela-

ciones de vecindad y servidumbre de
luces y vistas (art. 144 de la Compilación
de Derecho Civil de Aragón y 582 y con-
cordantes del Código Civil) pues el bal-
cón litigioso no tiene vistas rectas ni obli-
cuas sobre la propiedad de la demandada
pues solo puede verse la pared del edifi-
cio del que forma parte el piso de la
demandada y una ventana.

Segundo. La parte codemandada (Sr.
D) sostiene en su recurso que procede
imponer las costas de su absolución a la
parte que solicita su indebida presencia
en el proceso (codemandado Sr. A).

Tercero. Ha de tenerse en cuenta que
la demandante solicita en su demanda la
demolición de parte del balcón o voladizo
de la vivienda del demandado sita en el
edificio Paseo P, n.º 41, de Ejea de los
Caballeros, obviamente la acción afecta al
propietario de la vivienda adquirente del
inmueble directamente del promotor-
constructor del balcón pero también pue-
de afectar a la Comunidad constituida en
la vivienda del demandado sin perjuicio
del derecho de repetición que les asistiría
en su caso frente a quien corresponda, y
ello porque a priori se trata del forjado
del balcón que constituye como prolonga-
ción de la propia fachada un elemento
común del inmueble, por lo que es claro
que no puede imponerse a la comunidad
sin oírla, la obligación de soportar la
demolición de parte de un elemento
común (forjado-balcón) surgiendo en el
litigio la figura del litisconsorcio necesa-
rio pasivo, figura que tiende a evitar la
indefensión de suerte que todo aquel que
deba soportar la Sentencia sea traído al
proceso y se le de la oportunidad de ser
oído, por lo que procede declarar la nuli-
dad de actuaciones dándose traslado de la
demanda a la Comunidad de Propietarios
sita en Paseo P Nº 41 de Ejea de los Caba-
lleros, para que se oponga a la misma si lo
considerase conveniente, procediéndose
en todo caso conforme al artículo 230 de

ZARAGOZA, 2005

NUM. 30

S. APZ 10/1/2005

83: LUCES Y VISTAS: LITISCON-
SORCIO PASIVO NECESARIO: Solicitada en
la demanda la demolición de parte del bal-
cón o voladizo de una vivienda, la acción
afecta al propietario pero también puede
afectar a la comunidad de vecinos porque
se trata del forjado del balcón que constitu-
ye como prolongación de la propia facha-
da un elemento común del inmueble, por lo
que no puede imponerse a la comunidad,
sin oírla, la obligación de soportar la
demolición de parte de un elemento común
(forjado-balcón) surgiendo en el litigio la
figura del litisconsorcio necesario pasivo.

PONENTE: Ilmo. Sr. Presidente don
Julián Carlos Arque Bescós.
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la Ley de Enjuiciamiento Civil (principio
de conservación de actos judiciales) a
convalidar aquellas pruebas practicadas
hasta la fecha sin perjuicio del derecho a
intervenirlas por la Comunidad demanda-
da si lo estimara pertinente, acogiéndose
dicha excepción, carece de relevancia el
estudio de las demás cuestiones plantea-
das.

Cuarto. No procede hacer especial
declaración sobre las costas ocasionadas
en ambas instancias (arts. 394 y 398 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguen
autos de separación contenciosa (núm.
471/2004); la sentencia de 10 de septiembre
de 2004 estima parcialmente la demanda y
señala los efectos económicos de la separación
(uso de la vivienda, régimen de visitas, disolu-
ción del régimen económico, pensión de ali-
mentos a favor de las hijas menores, pensión
compensatoria a favor de la esposa, contribu-
ción a los gastos extraordinarios) e indica que
no ha lugar a la fijación de cantidad alguna
en concepto de compensación económica. La
esposa interpone recurso de apelación (núm.
615/2004), pidiendo el aumento de las pen-
siones fijadas en instancia y una compensa-
ción económica por haberse dedicado a las
atenciones familiares con base en el art. 1438
Cc. La sentencia 26/2004 de la Secc. 5.ª de la
APZ estima parcialmente el recurso y revoca la
sentencia de instancia en los particulares de la
misma que fijan las cuantías de las pensiones
compensatoria y de alimentos, confirmando
aquélla sentencia en todos sus demás pronun-
ciamientos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Objeto del recurso de apela-
ción es exclusivamente los efectos econó-
micos de la crisis matrimonial, en tres
concretos aspectos, primero el importe
de la pensión de alimentos a las hijas del
matrimonio (reconocida en la cifra de
650 euros), con relación a la pensión
compensatoria, tanto en su cuantía
(reconocida en la instancia la cuantía de
250 euros, y pretendiéndose en esta alza-
da la de 500 euros) como en cuanto a su
duración temporal, fijada en la instancia
en cinco años y pretendiéndose en el
recurso su establecimiento sin un previo
límite temporal. En tercer lugar se pedirá
por la esposa recurrente una compensa-
ción económica, al haberse dedicado a
las atenciones familiares con base al
artículo 1438 C. Civil, en tanto que el
matrimonio se rigió por el régimen de
separación de bienes.

Segundo. Dejando al margen esta
última petición, que será objeto de un
específico razonamiento jurídico, las dos

NUM. 31

S. APZ 24/1/2005

662: RÉGIMEN MATRIMONIAL
PACCIONADO: RÉGIMEN DE SEPARA-
CIÓN: Inexistencia de compensación
económica por el trabajo doméstico:
Inaplicación del art. 1438 Cc. porque el
régimen de separación de bienes entre ara-
goneses está regulado en la Ley del 2003,
de aplicación inmediata desde su entrada
en vigor, y en ella no existe un reconoci-
miento específico de ese derecho de com-
pensación ni cabe acudir a la aplicación
supletoria de la separación de bienes del
Código civil (art. 22). Y ello porque siendo
el régimen legal de comunidad, quien capi-
tula para acogerse al de separación lo
hace de manera reflexiva, y por ello se
hace tributarios a los mismos cónyuges de
la facultad de autorregulación del mismo y
en concreto de determinar cuál ha de ser el
alcance de los derechos de cada uno en el
régimen de separación. A falta de pacto,
en el régimen del consorcio conyugal, de
aplicación subsidiaria, no existe una nor-
ma que justifique el derecho a una com-
pensación por el trabajo doméstico.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 197,
1437, 1438 Cc.; 21, 22, 23, DT 1.ª
Lrem.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio
Medrano Sánchez.
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primeras cuestiones, afectantes a las pen-
siones alimenticias y compensatoria exi-
gen una previa delimitación de la capaci-
dad de ambos cónyuges, señaladamente
de la del marido, pareciendo innecesario
realizar, por su general conocimiento, de
un estudio de las parámetros que el
artículo 97 C. Civil marca para el recono-
cimiento y realización de ese derecho.

Ni uno ni otro están suficientemente
clarificados. El de la esposa, a la que se
atribuye unos mínimos rendimientos
derivados de una cartera de seguros que
sólo nominativamente le pertenecen, un
vehículo recientemente adquirido pero
sufragado por su padre, y se le atribuye la
copropiedad de dos pisos en Huesca y
uno en Cambrils, aunque la falta de su
interrogatorio ha impedido cualquier
precisión sobre esos derechos.

En cuanto al marido hay en él y en lo
que respecta a su posición patrimonial
una relativa indeterminación. Una sus
rentas por trabajo personal, como funcio-
nario, y el patrimonio y rentas que tiene
o puede tener de forma expectante en
relación a la herencia de sus padres.

El primer aspecto es el único verda-
deramente clarificado, que se sitúa alre-
dedor de 1.420 euros mensuales, con
inclusión de la parte proporcional de las
pagas extraordinarias.

Pero será el segundo aspecto patrimo-
nial el más confuso, y ello pese a la prác-
tica incluso de dos pruebas periciales,
existiendo dudas de qué es privativo del
marido, revelándose ahora en la oposi-
ción al recurso que es propietario de un
apartamento en Panticosa «donado en
vida por sus padres», para luego entrar
en un estado de notable confusión en
orden a identificar la masa hereditaria
sobre la que puede tener derechos el
marido, y a su vez qué patrimonio man-
tienen su individualidad dentro de la
mencionada masa hereditaria y qué patri-
monio ha pasado a integrarse en la socie-
dad patrimonial constituida por la fami-
lia materna del marido y al que

corresponderían, también en razón a sus
derechos sobre esa masa hereditaria, un
porcentaje del 16,51 % (ello sobre el
hipotético supuesto de que la división de
ese caudal hereditario se distribuya entre
los hermanos por mitades indivisas).

Tercero. Lo primero que hay que
advertir es que el hecho de que no exista
una aceptación formal de la herencia ni
partición de ella, no se puede constituir
en un obstáculo para computar como
patrimonio de él los derechos que le pue-
dan corresponder en la herencia. Aparte
de que ha realizado actos jurídicos que ya
pueden conllevar la consideración jurídi-
ca de su aceptación (que puede ser inclu-
so tácita), esta Sala en diversas ocasiones
ha advertido que en orden a la fijación
de las pensiones, sobre todo la compen-
satoria, hay que tener en cuenta no tanto
unos ingresos concretos como la capaci-
dad económica de los cónyuges, capaci-
dad que viene representada no sólo por
los rendimientos actuales sino por la
razonable expectativa económica que se
tenga. La circunstancia de que esa capa-
cidad económica no puede ser actual
sino mera expectativa a lo más que justifi-
caría es una previsión, siendo como lo es
ya real y cierta, de que las pensiones se
ajustaran a esa real capacidad cuando el
cónyuge deudor de las mismas tenga ya
consolidados aquéllos derechos económi-
cos, lo que no es de aplicación al supues-
to de autos en el que existe una determi-
nante voluntariedad en el retraso del
marido en orden a acceder a los dere-
chos hereditarios de sus padres.

Para clarificar el verdadero perfil eco-
nómico del marido la Sala considera par-
ticularmente esclarecedor el informe
pericial presentado por la recurrente.

En él se destacan como bienes inte-
grantes de la herencia (y en los porcenta-
jes que en su caso le corresponderían al
marido), un piso en Avda. AAA, que es lo
que constituye el domicilio familiar, uso
atribuído a la esposa (a lo que también se
ha de atribuir, pues lo tiene, un valor
económico), un apartamento en Coma-
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rruga (le correspondería un 50%), un
apartamento en Panticosa (no se sabe si
es el mismo que en la oposición el mari-
do reconoce ser de su exclusiva propie-
dad, varias plazas de garaje (no parece
existir significativos rendimientos de los
mismos).

Especialmente relevante será valor
patrimonial que representa un local sito
en Paseo de DDD, que aparte el valor
que pueda tener (al marido le correspon-
dería el 50% del mismo) ha generado
que el marido declarara por rentas cerca
de 10.000 euros en los ejercicios fiscales
en  los años 2001 (9.993,69 euros) y 2002
(9.650,71 euros).

Hay en el ejercicio 2002 ingresos bru-
tos por importe de 41.942,47 euros que
responden a un hecho puntual, la partici-
pación que correspondía a la herencia
por su participación en una finca en
Garrapinillos que fue objeto de expropia-
ción, así como de unos derechos cinegé-
ticos y una indemnización por obras.

Tiene además la herencia unos
importantes valores mobiliarios, desglosa-
dos en la pericial del propio marido y
recogidos en su declaración de patrimo-
nio, valorándose el patrimonio neto del
marido en 390.988,65 euros por el perito
de la recurrente, haciéndose especial
hincapié en la valoración de la mercantil
MMM, al que le correspondería un
16,51%, valorado por el mencionado
perito en 179.864,47 euros.

Destacará el mencionado perito que
la mencionada sociedad presenta unas
reservas voluntarias de libre disposición
de 466.309,71 euros, lo que le supondría
por el porcentaje el marido 76.987,73
euros si la sociedad decidiera su distribu-
ción.

Es de significar además que por
reducciones de capital los hermanos Oria
recibieron 79.234,20 euros (el 10-XII-
2002) y 82.840 euros el 28 de enero de
2004.

En esos términos la Sala considera
que tanto la pensión por alimentos como

la compensatoria fijadas en la sentencia
de instancia no guardan correspondencia
con la verdadera situación patrimonial
del marido, por lo que la Sala considera
pertinentes elevar la pensión de alimen-
tos de las dos menores a la cifra de 721
euros y la pensión compensatoria a la
cifra de 450 euros.

En cuanto al tiempo de duración de
esta pensión la Sala considera ponderada
la fijada en la instancia, esto es cinco
años. Debe tenerse en cuenta a tal efecto
la duración del matrimonio, sólo diez
años y la posición y estudios de la mujer,
la que, aunque ciertamente ha perdido
esos mismos años en su capacitación pro-
fesional, por su edad debe encontrarse
en condiciones de lograr afrontar, en
dicho plazo de tiempo, su incorporación
al mercado laboral. Debe repararse ade-
más que la recurrente va a poder seguir
disfrutando durante muchos más años, e
inicialmente de una manera indefinida,
del uso de la vivienda familiar, que por
sus condiciones en concreto representa
un alto valor económico.

Cuarto. Especial consideración mere-
cerá la compensación económica recla-
mada al amparo del artículo 1.438 C.
Civil, a cuyo tenor, y en lo que aquí inte-
resa, «el trabajo para la casa será compu-
tado como contribución a las cargas y
dará derecho a obtener una compensa-
ción que el juez señalará, a falta de acuer-
do, a la extinción del régimen de separa-
ción».

Lo primero que hay que advertir es
que el régimen jurídico en el que se fun-
da esa pretensión no es aplicable a las
partes.

El matrimonio es entre dos aragone-
ses, contraído el […] de julio de 1994
por el que se regían al tiempo de contra-
erse por el régimen legal de comunidad,
otorgando capitaciones y sometiéndose
al régimen de separación de bienes en
escritura de  de  de 1995 (folio 31).

Este está regulado en los arts 21 y ss
de la Ley Aragonesa 2/2003, de 12 de



31 31

RDCA-2007-XIII 521

febrero, de régimen económico matrimo-
nial y viudedad, norma que era de aplica-
ción inmediata (dis. transitoria primera)
a la entrada en vigor de la misma (23 de
abril de 2003: dispos. final tercera).

Y en el régimen jurídico de la separa-
ción de bienes en la Ley Aragonesa no
existe un reconocimiento específico de
ese derecho de compensación ni cabe
acudir a la aplicación supletoria del mis-
mo régimen en el C. Civil. Tajante será
en este sentido la Exposición de Motivos
de la Ley: «las previsiones legales sobre el
régimen de separación de bienes, conte-
nido del Título III, se bastan a sí mismas,
cerrando el paso a la aplicación supleto-
ria del Código civil. Si el régimen de
separación de determinados cónyuges,
acordado por ellos o consecuente a todo
caso de disolución o exclusión del con-
sorcio conyugal legal, no prevé determi-
nadas consecuencias mediante pactos ni
pueden deducirse de los mismos, no
habrán de producirse otras que las seña-
ladas en este título y, en último término,
las que puedan derivar mediante la apli-
cación analógica, en lo que proceda, de
las normas del consorcio conyugal».

La razón que ha movido al legislador
a adoptar esta postura en cuanto al dere-
cho de compensación por el trabajo se
residencia en que siendo el régimen
legal el de comunidad, quien capitula
para acogerse al de separación lo hace de
manera reflexiva, y por ello se hace tribu-
tarios a los mismos cónyuges de la facul-
tad de autorregulación del mismo y en
concreto de determinar cual ha de ser el
alcance de los derechos de cada uno en
el régimen de separación.

Y de forma coherente con este plante-
amiento el artículo 22 de la Ley Aragone-
sa dirá que el pacto será la primera fuen-
te del régimen jurídico de ese régimen
económico matrimonial, que en defecto
de pacto se acudirá a lo que se establece
en el título III que lo regula en la men-
cionada Ley y, ya no en defecto sino sub-
sidiariamente por las normas del consor-
cio en tanto lo permite la naturaleza. Hay

que acudir pues en primer lugar a los
capítulos para constatar lo que los cónyu-
ges pudieran acordar. Y en estos no se
pactaba nada específicamente sobre este
particular, limitándose a afirmar que
«cada uno de ellos tendrá sobre sus pro-
pios bienes, presentes, o sobre los que
adquiera en el futuro por cualquier títu-
lo…», de lo que, antes al contrario,
podría deducirse una regulación conven-
cional contraria a la pretensión de esa
compensación, dado que en el tiempo de
los capítulos ya existía esa contribución
de la mujer a las atenciones de la casa.

Quinto. Hay que comprobar qué es lo
que se está pidiendo para constatar si
existe algo similar el régimen de comuni-
dad.

En el art. 1468 C. Civil, que es la fuen-
te formal de la pretensión de la recurren-
te, establece el derecho a una compensa-
ción económica a favor del cónyuge cuya
contribución al matrimonio se haya con-
centrado en las atenciones a la familia,
domésticas, «a la casa» en los términos
del texto legal. Su fundamento no resulta
muy lejano del de la misma pensión com-
pensatoria: en una situación de desigual-
dad, al final del matrimonio uno de los
cónyuges, el que ha podido disponer de
tiempo para desarrollarse profesional-
mente se encontrará en una situación
mucho más ventajosa que el cónyuge que
se ha dedicado a las tareas domésticas.
Además y esto será lo específico en el
régimen de separación en orden a cons-
tatar un resultado que puede no enten-
derse poco equitativo, el cónyuge que ha
ejercido una actividad laboral o profe-
sión habrá patrimonializado en su exclu-
sivo beneficio el rendimiento de su pro-
fesión y de un patrimonio. Por el
contrario el cónyuge que se ha dedicado
a las actividades domésticas, careciendo
de rentas propias, sobre todo derivadas
del trabajo, aunque tales tareas no sólo
sean evaluables económicamente sino
merecedoras de un notable valor, pese a
ello se repite, al final del matrimonio se
encontrará con que, a diferencia de su
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pareja, nada se habrá patrimonializado a
su favor, quedando los dos en una situa-
ción desigual.

Basta lo dicho para concluir que este
esquema no es aplicable al supuesto de
autos: matrimonio en el que si bien el
único que trabajaba era él su nivel de
vida era superior a los ingresos del mari-
do gracias a la ayuda de las familias de
ambos cónyuges, en términos tales que se
puede afirmar que con las rentas del tra-
bajo apenas se atendían los gastos domés-
ticos, y aun ello teniendo en cuenta que
las necesidades de vivienda se las sufragó
la familia del marido que se la facilitó.
Cierto que la situación patrimonial del
marido es significativamente mejor y más
desahogada que la de la mujer. Pero ello
no trae tanto causa de esa diferente con-
tribución de cada uno al levantamiento
de las cargas del matrimonio, sino de la
circunstancia de que el marido haya visto
acrecentada su situación patrimonial en
razón a los derechos que le correspon-
den sobre las herencias de sus padres.

El argumento además que realiza la
recurrente para defender esa compensa-
ción (la mitad del valor del domicilio con-
yugal), es aparte de alambicado (constru-
ye un singular futurible en el pasado)
poco razonable: como quiera, se afirma,
que el matrimonio vivió por encima de sus
posibilidades gracias al apoyo económico
de las familias, de no haber recibido este
se hubieran visto forzados a adquirir para
ambos un domicilio conyugal, del que por
tanto, sería partícipe hoy la esposa. Aparte
de que estaría por ver si hubiera tenido la
capacidad y la voluntad de ahorro con
1.400 euros mensuales de adquirir una
vivienda, del régimen de comunidad no
resulta legalmente el que la vivienda se
hubiera puesto a nombre de los dos cón-
yuges, sino, que es lo que resulta además
tanto del artículo 23 de la Ley Aragonesa
como en el artículo 1437 C. Civil, a nom-
bre de quien aportara el dinero, de mane-
ra que lo pretendido en la demanda en
realidad supone en la realidad de las cosas
una pretensión de acceso a los derechos
hereditarios del marido.

Y la Sala no encuentra en el régimen
de comunidad una norma que justifique
su aplicación analógica a semejante pre-
tensión.

Sexto. Dada la naturaleza de la mate-
ria no procede hacer una especial impo-
sición de costas.

NUM. 32

A. APZ 25/1/2005

76: SUCESIÓN LEGAL: SUCESIÓN

A FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO: Aplicación
del art. 216-2 Lsuc.: Abierta la sucesión
tras la entrada en vigor de la Ley de Suce-
siones, se aplica el art. 216.2 Lsuc. aun-
que el cónyuge premuerto hubiera fallecido
antes de la vigencia de dicha Ley y no fue-
se de vecindad civil aragonesa.

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 216.-2º
Lsuc.

PONENTE: Ilmo. Sr. Presidente D.
Julián Arque Bescós.

El JPI núm. 13 de Zaragoza, en expedien-
te de declaración de herederos abintestato
(autos 79/04), por auto de 20 de mayo de
2004, declaraba heredero universal de la cau-
sante a su sobrino, a excepción de los bienes
adquiridos por la causante de su esposo pre-
muerto de los que aquella no hubiera dispuesto
al tiempo de su fallecimiento. Recurrido el
auto, la APZ (Sección 2.ª) desestima el recurso
de apelación (auto núm. 35/05).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Entiende el recurrente pro-
motor del presente expediente que en
primer lugar el Auto recurrido no motiva
suficientemente la excepción que recoge
en su parte dispositiva y que no es de
aplicación el artículo 80 de la Ley 1/1995
de Aragón sobre sucesiones por causa de
muerte pues el esposo de la causante le
premurió el 27 de noviembre de 1997

32
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otorgando testamento el 23 de junio de
1978, tratándose de una persona con
vecindad civil común aplicado el Auto
recurrido una normativa que no es la
procedente.

Segundo. No prospera el recurso. La
causante doña E de la que deriva la pre-
sente declaración de abintestato falleció
el 4 de abril de 2001 en estado de viuda
de don J al que se había nombrado here-
dero testamentario por aquella pero que
premurió a la misma; es por ello aplica-
ble la Ley 1/1999 de 25 de febrero de
sucesiones por causa de muerte en Ara-
gón (art. 5 y disposición transitoria 1.ª) y
en concreto el artículo 216 n.º 2 que esta-
blecía que si el viudo heredero legal falle-
ciera sin haber dispuesto por cualquier
título de todos los bienes adquiridos de
su cónyuge, se deferirán los que queda-
ron a los parientes del premuerto llama-
dos en tal momento, a su sucesión legal;
procede en conclusión, como igualmente
entiende el Ministerio Fiscal en su infor-
me, de confirmar el Auto recurrido. 

Tercero. No procede hacer especial
declaración sobre las costas ocasionadas
en esta instancia (art. 398 Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Ante el JPI núm. 17 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario (118/2003) sobre
nulidad de contrato de arrendamiento con
opción de compra a instancia de la mujer del
arrendador y copropietario del bien consorcial.
El arrendatario interpone demanda reconven-
cional que la sentencia de 9 octubre 2003 esti-
ma y declara válido y eficaz dicho contrato.
Interpuestos recursos de apelación por la mujer
y su marido (274/2004) la sentencia núm. 57
de la Audiencia (Sección 4.ª) desestima ambos
recursos y confirma la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se dan por reproducidos los
hechos declarados probados en el funda-
mento jurídico primero de la sentencia
apelada, siendo de destacar que en 15 de
febrero de 1999, don M celebró un con-
trato privado de arrendamiento con
opción de compra de la Nave …, calle …,
en el polígono de Malpica, con el hoy
demandado reconveniente don J, sin
especificar su estado de casado con doña
María , ni el carácter consorcial de la fin-
ca (documento 3 de la demanda).

La cláusula tercera establece:
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NUM. 33

S. APZ 7/2/2005

6633: CONSORCIO CONYUGAL:
GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DISPOSI-
CIÓN DE BIENES COMUNES: Consenti-
miento tácito: Contrato de arrendamien-
to por 10 años y con opción de compra
sobre inmueble consorcial otorgado exclusi-
vamente por el marido. La Audiencia, con
cita de jurisprudencia del TS sobre el art.
1377, aprecia que la esposa en el supuesto
de autos prestó consentimiento tácito a
dicho contrato, porque realizó actuaciones
que manifiestan ese consentimiento tácito y
resultan incompatibles con una voluntad
diversa del consentimiento cuestionado.

33

Bienes incluidos en el tráfico habitual de
la profesión de un cónyuge: Se considera
que se da el caso del artículo 48.2-1.º
Comp., de legitimación del cónyuge profe-
sional para gestionar bienes comunes que
o están afectos a tal actividad o se generan
y producen con su ejercicio, conforme dice
la doctrina. En materia de legitimación se
parte de la presunción de que los bienes
comunes que sean propios del tráfico profe-
sional habitual están afectos a tal ejercicio
y están encomendados a la administración
y disposición del cónyuge profesional, que
es lo que interesa a terceros.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 48
Comp., 1377 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. José J. Sol-
chaga Loitegui.
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El plazo de vigencia del presente con-
trato comenzará a contarse en la fecha
de la firma del mismo, siendo prorroga-
ble por la tácita de año en año siendo la
duración máxima del presente contrato
de diez años, pudiendo el arrendatario
cancelar el presente contrato avisando a
la propiedad con cuatro meses de antela-
ción su voluntad de dar por rescindido el
contrato sin derecho a ningún tipo de
reclamación por parte del arrendador si
no se llegara hasta el plazo establecido de
los diez años.

Disponiendo la cláusula novena:

Se le concede al arrendatario el dere-
cho a la opción de compra de la nave
arrendada, durante el plazo de cuatro
años desde la fecha de este contrato, por
el precio de catorce millones de pesetas,
que se pagarían al dueño en el momento
que se produzca la opción, que coincidi-
rá con la elevación a escritura pública.
Todos los gastos que se originen como
consecuencia de la transmisión, correrán
a cargo del comprador, En el plazo de
cuatro años que se concede al arrendata-
rio para la opción de compra se extingui-
rá si con antelación al transcurso del pla-
zo concedido quedará extinguido este
contrato de arrendamiento. Las rentas
abonadas hasta que se produzca dicha
opción, no se descontarán del precio esti-
pulado.

En 10 de enero de 2003, el arrendata-
rio ejercitó el derecho de opción de com-
pra, que reiteró en 13 de febrero de
2003, esta vez frente al arrendador y su
esposa, sin que los requeridos compare-
cieran al otorgamiento notarial de la
escritura de venta.

Doña María en 7 de febrero de 2003,
presentó demanda, interesando se decla-
re la nulidad del contrato de arrenda-
miento con opción de compra otorgado
por los demandados con fecha 15 de
febrero de 1999, por falta de consenti-
miento de la actora.

Su esposo demandado don M, no
contesto a la demanda, y el arrendatario

en su contestación formuló reconvención
frente al anterior matrimonio, la senten-
cia del juzgado desestimó la demanda
principal, y estimó el pedimento de la
demanda reconvencional de que se
declarase, valido y eficaz el contrato de
arrendamiento con opción de compra
referido.

Han formulado, recurso de apelación
por separado la actora doña María y su
esposo don M.

Segundo. Las partes apelantes, en el
respectivo motivo de sus recursos «error
en la apreciación de los hechos» estimase
que la reconvención es una demanda
nueva y autónoma, acción contraria e
independiente que ejercita el demanda-
do contra el actor en el procedimiento
indicado por este; es una nueva preten-
sión que se acumula por el demandado a
un proceso en curso. Al ser una demanda
autónoma no se permite que se entre-
mezcle con la contestación a la demanda.

Mas, la actora en su demanda intere-
só que se declare la nulidad del contrato
de arrendamiento con opción a compra
otorgado por los demandados con fecha
15 de febrero de 1999.

El arrendatario con opción de com-
pra puede formular oposición a la solici-
tud de tal declaración de modo, que los
demandados, en su caso pueden pedir en
relación a la demanda principal que se
les absuelva de su pretensión.

Pero para obtener la declaración de
que dicho contrato de arrendamiento
con opción de compra sea declarado váli-
do y eficaz, ha de ejercitarse acción en
demanda reconvencional conteniendo
dicha pretensión, que es lo que se ha
efectuado.

Tercero. Don M. que en 6 de abril de
1990, casado con doña María compró la
finca litigiosa para su sociedad conyugal
que la adquiere a la Compañía Mercantil
U (documento dos de la demanda), otor-
gó sin intervención de la esposa, en su
celebración, el contrato de arrendamien-
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to con opción de compra de la nave,
fecha 15 de febrero de 1999 (documento
tres de la demanda) a don J. 

Realizó así un acto de disposición del
inmueble ganancial, al arrendarlo por
tiempo superior a seis años (diez años) y
otro acto de disposición del mismo al
conceder la opción de compra.

La nulidad, validez y eficacia del con-
trato de arrendamiento con opción de
compra ha de resolverse conforme al
artículo 48 redacción de 1985 de la com-
pilación de Derecho Civil de Aragón.

Aún cuando dicho artículo ha sido
derogado por la Ley de Aragón 2/2003,
de 12 de febrero, de Régimen económico
matrimonial y viudedad, era la norma
vigente al tiempo de su celebración (15
de febrero de 1999) y por tanto de apli-
cación (Disposición transitoria segunda
de esta Ley).

Cuarto. La regla general la contiene
dicho artículo 48, sito en la sección 4.ª de
la Compilación Gestión de la Comunidad
Administración y disposición en su apar-
tado 1 según el cual la administración y
disposición de los bienes comunes y las
decisiones sobre la economía familiar,
corresponden a ambos cónyuges conjun-
tamente o a uno de ellos con el consenti-
miento del otro.

Es decir Administración conjunta.

La jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo, con relación al artículo 1377 del
Código Civil, conforme al cual: para rea-
lizar actos de disposición a titulo oneroso
sobre bienes gananciales se requerirá el
consentimiento de ambos cónyuges, ha
declarado: que la venta de un bien
inmueble ganancial (disposición a título
oneroso) por uno de los cónyuges sin el
consentimiento del otro no es nula de
pleno derecho, sino simplemente anula-
ble a instancia del cónyuge que no con-
currió a prestar el consentimiento, o de
sus herederos, no a instancia del que ven-
dió, ni de la persona que contrato con el
por lo que si tal acción de anulabilidad

no se ejercita, el contrato es plenamente
valido y vinculante para los que lo con-
certaron.

Que el consentimiento de uno de los
cónyuges cuando concurre el esposo del
otro, puede revestir forma tácita o pres-
crita, tanto por su asentimiento, como
por su aquietamiento y conformidad a la
actividad dispositiva materializada por el
otro, pero con apoyo en las voluntades
coincidentes de ambos (sentencia T.S. 19
de julio de 1993. Aranzadi 5158).

Que, el consentimiento tácito, puede
haberse producido en un tiempo históri-
co anterior a la venta. A su vez, el tal con-
sentimiento puede proyectarse sobre el
tiempo coetáneo y coincidente con la ins-
trumentación y otorgamiento del docu-
mento; y por último, cabe la referencia a
épocas posteriores, en las que desarrollan
conductas de conformidad y consenti-
miento, tanto de índole material, como
de orden judicial, atendiendo al momen-
to en que se promovió la acción procesal,
pese a asistirle la necesaria legitimación
para ello, en protección a sus intereses
(Sentencia Tribunal Supremo 20 de
junio de 1991. Aranzadi 4527)

La sentencia del T.S. de 31 de diciem-
bre de 1987. Aranzadi 9714 considera
que en el consentimiento tácito, se trata
de una conducta del cónyuge, inequívo-
ca, por cuanto su existencia no es posible
sin que a su compás exista en quien la
ejerce la voluntad de vender, y es consen-
timiento presunto, cuando no siendo
expreso, es meramente probable según
las circunstancias.

Quinto. En el supuesto de autos, es
de apreciar en la esposa que interpuso la
demanda principal, que prestó consenti-
miento tácito al contrato de arrenda-
miento con opción de compra de la nave
otorgado por su esposo.

En primer lugar, es de estimar que
tenía conocimiento de este contrato de
arrendamiento con opción de compra.
Así, son hechos admitidos (tercero de la
contestación a la demanda del arrendata-
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rio) que ésta contactó con la propiedad
del inmueble, por medio de un teléfono
que le habían facilitado, indicándole que
se arrendaba una nave en Malpica. Tras
conocer el domicilio del propietario se
trasladó a su casa, y estuvo hablando con
la ahora demandante doña M sobre su
interés en arrendar la nave con una
opción de compra, manifestándole ella
que cuando viniese su marido, el code-
mandado don M, lo podrían concretar.

Del hecho cuarto de la contestación a
la demanda del arrendatario, que doña
M ha visitado la nave objeto de arrenda-
miento destinada a taller de ebanistería,
en varias ocasiones, normalmente rela-
cionadas dichas visitas con algunos
aumentos de renta, según contrato, y en
alguna ocasión por cuestión de algunas
reparaciones, hablando en dichas ocasio-
nes con doña María Pilar.

En diversas ocasiones a lo largo de
estos cuatro años de duración del contra-
to de arrendamiento, la ahora actora ha
hablado telefónicamente con la anterior,
fundamentalmente con referencia al
pago de la renta y sus aumentos.

La renta se abonaba por medio de
transferencia bancaria a una cuenta
corriente en Caja de Ahorros de la Inma-
culada, titularidad de doña M y su esposo
don M, de la que aquella ha dispuesto
cantidades.

El día 11 de enero de 2003 (docu-
mento dos de la contestación a la deman-
da del arrendatario) se entregó a la espo-
sa acta de requerimiento de éste,
ejercitando la opción de compra. Mani-
fiesta que entonces conoció la opción de
compra y las cláusulas del contrato al
leerlo.

Pero dado que intervino en la ejecu-
ción del contrato de arrendamiento,
hubo de conocerlo con anterioridad,
porque así se conoce la cuantía de la ren-
ta, su actualización, el mes para el que se
señala el IPC. Tributo y arbitrios a satisfa-
cer por el arrendatario, obras que éste
pueda realizar en la nave.

Preguntada en el juicio oral qué hizo
cuando recibió el acta notarial el día 11
de enero de 2003 manifiesta que lo
comunicó a su esposo, que fue a adquirir
asesoramiento jurídico. La demanda
principal de nulidad del contrato de
arrendamiento con opción de compra, la
interpuso la actora en 7 de febrero de
2003, casi a los cuatro años de celebrado
tal contrato.

Actuaciones que, según la jurispru-
dencia expuesta, manifiestan el consenti-
miento tácito de la esposa que resultan
incompatibles con una voluntad diversa
del consentimiento cuestionado.

Sexto. Por otra parte, el artículo 48,
redacción de 1985 de la Compilación
contiene tres excepciones a la regla gene-
ral:

Dice su apartado 2: frente a terceros
estará legitimado cada cónyuge:

Su fundamento es la seguridad de los
terceros en cuanto a sus relaciones con-
tractuales, obligatorias y de transmisión
patrimonial o de creación de derechos
reales limitados, con una comunidad
matrimonial y su masa o patrimonio
común, sin perjuicio de la relación inter-
na del consorcio.

Se trata de gestión individual de los
bienes consorciales para:

1.º La administración ordinaria de los
bienes comunes.

2.º Bienes de titularidad formal exclu-
siva o indistinta.

3.º Para la gestión sobre bienes comu-
nes dentro de la actividad profesional.

El artículo 48.2.1.º, inciso segundo
dispone que frente a los terceros estará
legitimado cada cónyuge para realizar
actos de administración y disposición
incluidos en el tráfico habitual de su pro-
fesión, arte u oficio.

Se ha discutido en el juicio la profe-
sión del demandado don M. En su recur-
so de apelación, invocando error en la
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apreciación de los hechos, manifiesta por
primera vez que su profesión es de alba-
ñil, pero en el acto del juicio a preguntas
del Letrado del arrendatario reconve-
niente contestó afirmativamente, a si su
actividad principal era la de constructor,
si se dedicaba a hacer naves y venderlas,
si tenía otras naves y si tenía otras naves
que había hecho y había vendido y que
se dedica a eso. Igualmente a la pregunta
de SSª de si era constructor y promotor.

Se trata de la legitimación del cónyu-
ge profesional para gestionar bienes
comunes que o están afectos a tal activi-
dad o se generan y producen con su ejer-
cicio, conforme dice la doctrina.

En materia de legitimación se parte
de la presunción de que los bienes comu-
nes que sean propios del tráfico profesio-
nal habitual están afectos a tal ejercicio y
están encomendados a la administración
y disposición del cónyuge profesional,
que es lo que interesa a terceros.

Por tanto, es de confirmar la senten-
cia apelada, desestimando los recursos de
apelación interpuestos, que coinciden en
su motivación, excepto que el recurso de
doña M se extiende al tema de su consen-
timiento.

Séptimo. Desestimándose ambos
recursos de apelación, las costas causadas
por los mismos al arrendatario demanda-
do que formuló reconvención, y apelado,
serán a cargo de las respectivas partes ape-
lantes (arts. 398 y 394 Ley procesal civil).

Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguen
autos de liquidación de sociedad de consorcia-
les (335/2004); la sentencia de 14 de junio de
2004 estima en parte la demanda y fija el con-
tenido activo y pasivo del inventario. Apelada
esta sentencia (rollo 532/2004), la Sección 5.ª
de la APZ, en su sentencia 83/2005, estima
parcialmente el recurso del marido y desestima
el de la mujer, confirmando la sentencia de
instancia en todo lo demás.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la senten-
cia recurrida, y

Primero. En la presente resolución
de segunda instancia iremos resolviendo
una a una las objeciones que las partes
han puesto al inventario realizado por el
juzgador a quo, para definir así el activo y
el pasivo del consorcio matrimonial habi-
do entre los cónyuges ahora en litigio.
Recurre la sentencia el esposo, don XXX,
lo que aprovecha la esposa, doña YYY,
para impugnarla y añadir a aquel texto
de disconformidad el suyo propio. Así,
en primer lugar, el Sr. X reitera en su
recurso que el piso o domicilio familiar,
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34 NUM. 34

S. APZ 14/2/2005

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: La sentencia resuelve, en oca-
siones con extensión y cita de preceptos de
la Comp. y Lrem., así como de jurispru-
dencia del TS, las objeciones que las partes
han puesto al inventario realizado en la
sentencia de primera instancia sobre la
condición consorcial del piso o domicilio

familiar, la no inclusión en el inventario
de otro piso por ser materia nueva, la exis-
tencia de un crédito del esposo por el dine-
ro privativo empleado en la adquisición
de acciones consorciales, la condición con-
sorcial de varios apartamentos por pacto
en escritura pública, la condición de las
acciones compradas durante el matrimo-
nio, la titularidad privativa del Plan de
Jubilación pero debiendo reintegrar al
patrimonio consorcial las cantidades apor-
tadas durante el matrimonio, la condición
de las cantidades donadas por los padres
del esposo, etc.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 3, 29,
37, 38, 47 Comp., 28, 29, 30, 33, 44
Lsuc., 1355 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Luis
Pastor Oliver.



34 34Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

528 RDCA-2007-XIII

sito en el paseo de PPP es únicamente
consorcial en un porcentaje del 33,11% y
no en el 100% que le confiere la senten-
cia de primera instancia. Razona que esta
vivienda se adquirió en el 66,89% de su
precio con el dinero proveniente de la
venta del piso privativo del Sr. X, sito en
la calle CCC. El argumento tiene su
razón de ser matemática en la compara-
ción de los precios de ambos inmuebles.
Así, el de paseo de PPP se adquirió el 14
de abril de 2000 por un precio de
251.583,67 euros y el de la calle CCC se
vendió el 31 de octubre de 2000 por un
precio de 168.283,39 euros. La relación
entre ambas cantidades es, precisamente,
la del 66,89%; es decir que, según la tesis
del apelante, todo el precio cobrado por
la venta del piso de la calle CCC hubiera
ido a parar a pagar el precio o parte del
precio de la nueva vivienda. Sin embar-
go, estudiando el extracto de la CAI don-
de se supone que se hizo el ingreso del
precio de la venta de dicho piso (folio
478 de los autos) no se deduce que los
posteriores reintegros que se hicieron en
esa cuenta lo fueran para satisfacer parte
del precio de la nueva vivienda en el
paseo de PPP. Por lo tanto, habrá que
aplicar la regla general del artículo 37.1.º
de la Compilación Aragonesa y seguir
considerando que ese bien es consorcial.

Segundo. En íntima conexión con lo
que se acaba de resolver está la petición
de la Sra. Y de que se considere que el
piso de la calle CCC es consorcial y no
privativo del esposo. Sin entrar a conocer
sobre el fondo de dicha materia, es preci-
so –para resolverla– tener en cuenta que,
desde una óptica estrictamente procesal,
la determinación del haber consorcial
está sometido a normas de carácter dis-
positivo y no imperativo, a diferencia de
las referentes a las cuestiones estricta-
mente personales. Así se infiere de los
artículos 753.4 y 809.1 párrafo tercero de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tan-
to, la cuestión patrimonial solicitada en
segunda instancia por la esposa Sra. Y es
una materia nueva que no puede ser
resuelta por esta Sala, en virtud del prin-

cipio «in apellatione nihil innovetur»,
que emana del artículo 456 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Lo contrario produ-
ciría indefensión a la contraparte. Por
ello, también se desestima la impugna-
ción de la sentencia en este extremo con-
creto. Las acciones que posteriormente
pueda iniciar a este respecto la esposa
tendrán o no viabilidad dependiendo de
la eficacia de cosa juzgada que se atribu-
ya a esta sentencia. Eficacia que deberá
resolverse en ese hipotético posterior
pleito y no en éste. Pero, a mayor abun-
damiento, hay que tener en cuenta que
ese bien no está en el consorcio y, por
ende, no puede ser objeto de inventario.

Tercero. Llegados a este punto, es
preciso estudiar la petición subsidiaria
del apelante principal, Sr. X, según la
cual si no se considera probado que el
precio del piso de la calle CCC fue a
pagar parte importante de la compra del
de Paseo de los PPP, habrá de entender-
se que la cantidad cobrada por el piso
privativo (calle CCC) e ingresada en una
cuenta común del matrimonio, debe de
configurar una partida del pasivo del
Consorcio, como crédito del esposo fren-
te al mismo.

Para responder afirmativamente a
esta pretensión habrán de darse dos cir-
cunstancias. Una, que la cantidad de
24.900.000 pesetas se considere como
parte del precio de la venta del piso de la
calle CCC y segunda, que el precio de
compra de ese inmueble era totalmente
privativo del Sr. X.

La primera cuestión puede contestar-
se en sentido positivo. En efecto, la escri-
tura de venta es de fecha 31 de octubre
de 2000 y en esa fecha transfiere la com-
pradora a la cuenta del matrimonio la
cantidad de 24.900.000 pesetas («Fecha
operación»), por lo que la deducción
lógica es la expuesta.

Con respecto a la segunda, la cues-
tión se convierte en esencialmente fácti-
ca. Es decir, si todo el precio del piso de
la calle CCC se pagó con dinero privativo
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del Sr. X o no. La prueba practicada no
desvela más que, -según el régimen de
pagos estipulado en el contrato privado
de compra de ese piso-, de un total de
2.025.504 pesetas del precio, 1.430.005
pesetas se pagaron en estado de soltero
de aquél y 595.499 pesetas en situación
de casado con la Sra. Y. Consecuente-
mente, el 70,60% del precio fue clara-
mente privativo. El 29,40% restante
habrá que presumirlo como consorcial,
pues se satisfizo constante matrimonio.

Trasladando esto al precio recibido
por la venta posterior de ese inmueble
(24.900.000 pts), únicamente el 70,60%
puede constituir crédito del esposo fren-
te al consorcio. Es decir, un total de
17,579.400 pesetas.

Por lo tanto, en principio, esas
17.579.400 pesetas constituirán un crédi-
to del esposo frente al consorcio. Sin
embargo, la esposa opone a esto (y lo
hace en segunda instancia, puesto que en
la primera no hubo contradicción explí-
cita a este respecto) que esa cantidad no
fue empleada en beneficio del patrimo-
nio común, sino para intereses particula-
res, privativos del esposo. Atendiendo el
extracto de la CAI explícitamente referi-
do a estas cantidades y recogido al folio
478 de los autos, se deduce lo siguiente.
En esa cuenta había un dinero total de
25.356.706 pesetas (24.900.000 pesetas
del precio del piso de la Calle CCC y
456.706 pesetas que ya estaban en la
cuenta). De ese total, 17.579.400 pesetas
eran privativas del esposo y 7.777.306
pesetas consorciales (el 29,40% de
24.900.000 pesetas más los 456.706 pese-
tas antes aludidas). Con el dinero consor-
cial se pagaron los 5.000.000 del présta-
mo hecho por el padre de la esposa al
matrimonio (extremo reconocido por la
Sra. YYY) y 1.069.203 pesetas para gastos
ordinarios (colegio, seguros, comunidad,
etc.). Es decir, 6.069.203 pesetas.

Hasta los 7.777.306 pesetas restan aún
1.708.103 pesetas. Como se deduce del
fundamento jurídico primero de la sen-
tencia de separación, de esta misma Sala

(n.º 591/2004, de 4 de noviembre),
11.860.000 pesetas (41.860.000 pesetas
del precio del piso de paseo de PPP,
menos 30.000.000 pesetas que fueron a
pagar el préstamo hipotecario) fueron
empleados para el acondicionamiento y
amueblamiento de la nueva vivienda. Por
lo tanto, perfectamente se pueden impu-
tar a tal fin ese 1.708.103 pesetas de dine-
ro consorcial que restaba.

A partir de ahí habrá que averiguar
qué parte de esos 17.579.400 pesetas de
dinero privativo del esposo se empleó en
beneficio del consorcio. No existe prue-
ba alguna al respecto, ni el esposo indica
las finalidades específicas de los reinte-
gros tan importantes que se verificaron.
Con tal ausencia de datos, este tribunal
considera que 10.151.897 pesetas de
dinero privativo (11.860.000 pesetas,
menos 1.708.103 pesetas: vid párrafo
anterior) se empleó en el acondiciona-
miento de la nueva vivienda (Paseo de
los Tilos). Quedarían, pues, 7.427.503
pesetas privativas del esposo. Pues bien,
de esa cantidad constituirá crédito de
éste frente al consorcio la cantidad
empleada para adquirir acciones consor-
ciales de «F» (punto «M» de la sentencia
de primera instancia); ignorándose en
este momento el alcance cuantitativo de
ello, pues no se puede inferir ni de la
prueba practicada ni de dicha sentencia
de primera instancia.

Cuarto. Por lo que respecta al aparta-
mento de Cerler, es preciso resolver dos
cuestiones para solventar el recurso plan-
teado. En primer lugar, si la frase obran-
te en la escritura de compra (folio 623
vuelto) de «para su sociedad conyugal»
supondría la conversión de un posible
bien privativo en consorcial; en segundo
lugar, si se puede deducir de la prueba
practicada que las donaciones hechas por
los padres del esposo eran sólo a éste y
no a ambos cónyuges. Respecto a la pri-
mera cuestión, no puede desconocerse
que la compra tuvo lugar constante
matrimonio (1-7-1989) y con una expresa
dicción en documento notarial: «para su
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sociedad conyugal». ¿Mudaría esa mani-
festación el posible carácter privativo del
bien?. Esto nos sitúa en el ámbito del
artículo 29 de la C.D.C.A., vigente en
aquel momento («Serán válidos aquellos
pactos y declaraciones consignados en
escritura pública, aun fuera de capítulos,
por los cuales, a efectos de extender o
restringir la comunidad, ambos cónyuges
atribuyan a bienes muebles la condición
de sitios, o a éstos la de muebles»). El
artículo 1.355 del Código Civil regula
una situación similar (no exactamente
igual), pues responde a la misma finali-
dad: dotar a la autonomía de la voluntad
de los cónyuges la calificación jurídica de
determinados bienes. Esta misma línea es
seguida, con léxico más moderno, por la
nueva ley de régimen económico matri-
monial de Aragón 2/03, de 12 de febre-
ro, en sus arts. 28.2-8) y 33.1. Se trata, en
definitiva, de una «fictio iuris» para variar
la naturaleza de los bienes en el campo
familiar, como corolario lógico a la admi-
sibilidad jurídica de las donaciones entre
cónyuges, convirtiendo en consorcial un
bien privativo y viceversa. Supuestos doc-
trinalmente conocidos como de «restric-
ción» o «extensión» de la comunidad,
con base en el clásico principio del «stan-
dum est chartae» (art. 3.º de la
C.D.C.A.). Sin que sea exigible que esa
atribución de bienes precise causa (Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Zara-
goza, Sección 5.ª, de 9 de diciembre de
1999). Ahora bien, la pregunta es: ¿para
que opere esa «extensión del consorcio»
basta con la declaración hecha en la
escritura de compraventa: «para su socie-
dad conyugal»?.

La respuesta nos la dará, precisamen-
te, la «ratio essendi» de la norma, que no
es otra que el respeto a la voluntad de los
cónyuges, otorgada con la fehaciencia de
un documento público y, más aún, con el
asesoramiento -en caso de ser necesario-
del fedatario público. Por ello, ningún
vicio podría alegar el Sr. X respecto a su
manifestación pública de consorcialidad
del bien.

Aunque referido al Derecho Común,
la identidad de razón del artículo 29 de
C.D.C.A. con el artículo 1.355 del Código
Civil, nos permite utilizar los argumentos
que la Sala 1.ª del Tribunal Supremo dan
a tal efecto. Así, la reciente Sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de octubre de
2004, confiere a esa declaración el valor
de «confesión probatoria inter partes», es
decir, en el ámbito de las relaciones
entre los cónyuges, más concretamente,
de uno frente al otro. De esta manera
–dice– el artículo 1.355 del Código civil,
«…autoriza a los citados cónyuges a esta-
blecer, de común acuerdo, la facultad de
atribuir esa condición de ganancialidad a
los bienes adquiridos a título oneroso
durante el matrimonio, cualquiera que
sea la procedencia del precio».

La sentencia del Tribunal Supremo
de 14 de mayo de 2004 atribuye valor
esencial a la voluntad declarada de los
miembros de una pareja de hecho res-
pecto a la propiedad de la vivienda
común que, pese a ser adquirida con
dinero exclusivo de él, se escrituró como
de propiedad por mitad indivisa de cada
uno de los miembros de esa pareja (él y
ella), pues como razona la citada senten-
cia, no se puede ignorar «que una convi-
vencia es no sólo una comunidad econó-
mica, sino además una comunidad de
vida y las aportaciones personales de la
convivencia…».

Con mayor motivo será aplicable este
hilo deductivo a un matrimonio jurídica-
mente estructurado.

Por lo tanto, forzoso será concluir
que este apartamento es consorcial,
como hizo la sentencia apelada, quedan-
do, pues, en este punto irrelevante la
segunda cuestión. O sea, si las donacio-
nes de los padres del Sr. Pinto fueron al
matrimonio o sólo a su hijo.

Quinto. En cuanto al apartamento 1-
A de Cerler, se pueden aplicar íntegra-
mente los razonamientos vertidos en el
precedente fundamento jurídico.
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Sexto. El piso y aparcamiento de Bies-
cas (su mitad indivisa) está también escri-
turado notarialmente como compraventa
a favor de la «sociedad conyugal» del Sr.
X y la Sra. Y. No aparece formalmente
donación alguna de inmueble. Se argu-
menta en el recurso que, en realidad, lo
que fue donado fue el precio para su
adquisición. De hecho, se alega, los gas-
tos de dicho apartamento lo satisfacen
los padres del Sr. Y (Doc. 36 del juicio),
que son ellos los que lo utilizan y el testi-
go Sr. E, vendedor, afirmó en el juicio
que en la notaría sólo estaban los padres
de aquél, a quien el entiende que les ven-
dió el citado inmueble.

No cabe duda de que son datos indi-
ciarios los expuestos en el recurso. Sin
embargo, no suficientes a juicio de esta
Sala como para desvirtuar el contenido
claro y explícito de un documento nota-
rial, cuyo tenor literal desvirtúa clara-
mente y bajo fe pública la realidad que se
dice subyacente. Que los padres del Sr. X
utilicen dicho apartamento no es base
suficiente para afirmar que lo donaran a
su hijo exclusivamente. Ni siquiera que lo
donaron.

Séptimo. Idénticos argumentos para
el inmueble de Segur de Calafell, que sí
consta que se adquiere para la sociedad
conyugal tácita del Sr X (folio 578 de los
autos).

Octavo. Las acciones de C ya no se
discute entre las partes si son 400 u 800.
La sentencia fijó la primera cantidad y
ello no ha sido objeto de recurso por par-
te de la esposa, si bien en la impugnación
del recurso del esposo dice que son con-
sorciales porque se hallan insertas en las
respectivas declaraciones del impuesto
del patrimonio por mitades e iguales par-
tes. Esto no es un recurso en sentido
estricto, por lo que no podría viabilizar
una modificación de la sentencia. Y, en
segundo lugar, no hay prueba alguna de
cómo las 400 acciones se convirtieron en
el doble.

Recurre el Sr. X la sentencia al enten-
der que dichas acciones le fueran dona-
das por su padre, como se deduce de la
prueba pericial del técnico Sr. M. Entien-
de el apelante que la escritura de venta
de las acciones (29-5-1991) fue simulada,
por razones fiscales, y que en definitiva
no obedeció sino a una donación privati-
va de su padre, quien previamente le
había ingresado el dinero para pagarlas.
Sin que –además– en dicha escritura de
venta de acciones conste que el Sr. X las
adquiriera para su sociedad conyugal.

La citada pericial sigue el rastro del
ingreso en la cuenta matrimonial de la
primera donación de los padres del Sr.
Pinto (27 de noviembre de 1991). El 2 de
diciembre se ingresaron 7.500.000 pese-
tas, que se devolvieron a aquéllos
mediante sendos cheques los días 4 de
diciembre y 22 de enero de 1992
(7.000.000 y 500.000 pesetas respectiva-
mente). Si bien, hay que tener en cuenta
que es de la cuenta de los esposo X-Y de
donde salen las 753.550 pesetas para
pagar el impuesto de donaciones, por lo
que en todo caso las acciones donadas
serían el 89,95%, y las consorciales el
10,05%.

La razón fundamental alegada por el
esposo para considerar que las acciones
se compraron con ese dinero y que, por
tanto ex artículo 38.3º de C.D.C.A., son
privativas fue porque así se evitaba el
impuesto correspondiente a la donación
de las mencionadas acciones. Razón que
no se entiende muy bien, si -en definitiva-
ha debido de pagarse el impuesto relati-
vo a la donación de los 7.500.000 pesetas
que constituirían el precio de dichas
acciones.

Tampoco hay una explicación convin-
cente de por qué se formalizó en docu-
mento privado la donación del dinero en
noviembre de 1991 cuando la venta de
las acciones fue en mayo y la entrega del
dinero en diciembre. La carga de la prue-
ba que le correspondía al esposo no la ha
llevado al extremo necesario para revo-
car la sentencia apelada.
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Noveno. La pertenencia del «Plan de
Jubilación» al patrimonio privativo del
esposo no se discute por la esposa. Es el
Sr. X el que entiende que no deben de
estar en el activo del consorcio las canti-
dades que durante el matrimonio se
ingresaron en dicho plan, por conside-
rarlo como una incongruencia «extra
petita». Es decir, entiende el apelante
que se le da a la esposa más de lo pedido.
No es así, puesto que ella solicitó la inclu-
sión íntegra de dicho Plan en el activo
consorcial, por lo que bajo ningún con-
cepto se puede concluir que se le diera
más de lo pedido. Evidentemente se le ha
concedido menos de lo solicitado.

Podría hablarse de incongruencia
«ultra petita» o concesión de algo distin-
to de lo pedido. Sin embargo, no es éste
el caso, puesto que la atribución al activo
del consorcio de lo aportado al Plan
durante el matrimonio entra dentro de
las consecuencias de la atribución de
dicho plan al esposo o al consorcio.
Entraría dentro del «iura novit curia»
que es algo diferente a lo expuesto por el
recurrente.

Ahora bien, cuestión diferente es si es
correcta o no jurídicamente la atribución
hecha en la sentencia de esas aportacio-
nes al activo del consorcio. Aunque la
Ley 2/03 de 12 de febrero no es aplica-
ble al Plan de Jubilación litigioso, de ella
no se deduce sino que «Las titularidades
de las pensiones de cualquier clase…»
son bienes privativos. Pero eso no signifi-
ca que queden anulados los necesarios y
justos reintegros entre patrimonios. Y
éstos se regulan tanto en el artículo 44 de
la nueva ley como en el artículo 47 de la
entonces vigente C.D.C.A. El tenor literal
de este precepto es más que clarificador:
«Los patrimonios de los cónyuges y el
común deben reintegrarse entre sí aque-
llos valores que cada uno hubiere lucra-
do sin causa a costa de los otros».

¿Qué razón habría para que se
aumentara el derecho de reintegro o res-
cate de dicho plan para exclusivo benefi-
cio del patrimonio del esposo pero a cos-
ta de los ingresos hechos por el

patrimonio común?. Como explicación
es suficiente con remitirnos al citado pre-
cepto.

Resulta clarificador en este punto el
estudio de las opiniones y comentarios
que precedieron a la aprobación de los
artículos 29 y 30 de la citada Ley 2/03 del
Régimen Económico Matrimonial y Viu-
dedad de Aragón.

Las atinadas opiniones que respecto a
las titularidades y reintegros de planes de
pensiones y diversas clases de Seguros se
expusieron en ese momento preparato-
rio de la discusión parlamentaria del tex-
to legal, presentaban una situación de
duda, incluso respecto a la titularidad de
ese tipo de pensiones. De hecho, se man-
tenía la tesis de que las cantidades perci-
bidas de esos fondos eran comunes –lo
que parecía una opinión prácticamente
unánime– aunque se insistía en que se
concretara en la ley (como así se hizo)
que la titularidad de esos planes era pri-
vativa. Privativa en el sentido del derecho
a decidir sobre la gestión de ese plan. El
articulo 28.2.g) plasma con claridad esa
«voluntas legislatoris» («Son bienes
comunes las cantidades devengadas por
pensiones…»). Se diferenciaba, pues,
entre titularidad y rendimientos, que no
coinciden necesariamente, aunque pue-
de existir un importante solapamiento de
consecuencias, pues, en definitiva la titu-
laridad de un plan de pensión es el dere-
cho a cobrarla. No se plasmó como dere-
cho positivo -quizá por considerar que
sería innecesario- el que los rendimientos
serían comunes cuando existiera comuni-
dad y privativos cuanto ésta cesara.

La voluntad de la ley («mens legis»
objetiva) queda plasmada en los párrafos
1-d segundo y 2 del artículo 30, donde se
regulan explícitamente reintegros entre
patrimonios y ello a pesar de que alguna
voz se alzó en contra de ello, por enten-
der que esos párrafos eran reiterativos,
porque era suficiente con tratarlo en los
preceptos relativos al pasivo.

En definitiva, no existe ni norma posi-
tiva ni razón histórica ni planteamiento
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futuro que conduzca a otorgar al titular
de un plan de jubilación, además del
derecho en que su efectividad consista,
también el numerario que ha favorecido
el resultado final económico del mismo.
La objeción de la «posible» escasa renta-
bilidad de ese «plan» si su titular se viera
obligado a reintegrar al «común» lo que
de él recibió, no es base suficiente para
convertir esas aportaciones en donacio-
nes. Pues, primero, ese resultado econó-
mico futuro es incierto y, segundo, tal
incertidumbre no puede modificar la
causa jurídica de las aportaciones al plan.

No se debe de desconocer en la etio-
logía de estos desideratum que la natura-
leza privativa de las realidades económi-
cas derivadas de una «jubilación» o
«prejubilacion» procede, precisamente,
de que nacen y son eficaces en referencia
directa a derechos patrimoniales inhe-
rentes a la persona, que son genuina-
mente particulares, pues dependen de
circunstancias personales (fallecimiento,
supervivencia, enfermedad, etc.). Pero
ello no excluye la naturaleza ganancial
de los rendimientos de aquéllos dere-
chos, como ha reconocido el Tribunal
Supremo en sede de gananciales (Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 22 de
diciembre de 1999).

Por ello, no existe ruptura de los flu-
jos económicos entre patrimonios ni en
los supuestos de jubilación laboral en
sentido estricto y mucho menos en un
«plan de jubilación» que -en definitiva-
no es sino un fondo de inversión. Así lo
ha entendido la jurisprudencia menor,
que obliga al titular del derecho de resca-
te del «plan» a reintegrar al patrimonio
común lo que de él recibió. A título de
ejemplo: Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de León, Sección 2ª, de 29 de
mayo de 2003, Madrid, 10 de junio de
2002, Zaragoza, Sección 2ª, de 13 de julio
de 1999, Ciudad Real, de 23 de octubre
de 2001, Valencia, Sección 9ª, de 15 de
julio de 2000 y Cantabria, Sección 2ª, de
1 de marzo de 2004.

Por todo ello, se desestima el recurso
en este punto concreto.

Décimo. Queda, pues, por resolver el
último punto del recurso de la esposa,
doña Y, es decir si las cantidades donadas
por los padres del esposo lo fueron sólo a
éste con carácter privativo o lo fueron
para ambos cónyuges, como una unidad,
es decir, al patrimonio común. Como se
deduce de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de abril de 1997 la deter-
minación de si la donación fue hecha a
ambos cónyuges o a uno de ellos por los
progenitores, con la consiguiente califica-
ción del numerario como ganancial o
privativo, es cuestión de prueba. En el
caso presente no se discute la existencia
de las donaciones. De los documentos
privados donde se recoge la voluntad de
los donantes se desprende que la inten-
ción de aquéllos fue la de trasladar una
cantidad de dinero a su hijo, quien es
nombrado como tal en dichos documen-
tos y acepta como donatario aquellas can-
tidades. Por lo tanto, se trata de bienes
privativos a tenor de lo dispuesto en el
artículo 38.3.º C.D.C.A.

Aún insiste la recurrente en el senti-
do de que si se admitiera el carácter pri-
vativo de esas donaciones (21.599.350
pesetas), únicamente deberían de cons-
tar en el pasivo del consorcio las cantida-
des que beneficiaran a la esposa. Concre-
tamente, 8.246.460 pesetas. Sin embargo,
no se trata de que hayan beneficiado o
lucrado a la esposa, sino al consorcio o
patrimonio conyugal, pues durante la
vigencia del mismo existen o pueden
existir tres patrimonios. Los privativos de
los esposos y el común, que es -precisa-
mente- el que en la sentencia de instan-
cia se identifica como deudor del privati-
vo del esposo.

En teoría el argumento de la Sra.Y es
correcto. Es decir, ni su patrimonio priva-
tivo (si lo tuviere) ni el común, deberían
nada al privativo de Sr. Y, si en nada se
hubieren lucrado de éste (artículo 47
C.D.C.a., a contrario sensu). Pero, una
vez que el dinero de las donaciones entra
en cuentas consorciales o presuntivamen-
te consorciales, la carga de probar la ine-
xistencia de beneficio alguno por parte
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del consorcio le corresponde a quien lo
alega, ex artículo 217 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil; o al menos introducir
una duda razonable al respecto. Prueba
que, no obstante, no ha conseguido la
impugnante, Sra. Y. Es más, aunque la
prueba pericial del Sr. M no acredita con
plenitud el destino de todo el numerario
de las donaciones, sí apoya la presunción
de que de aquél se hizo un uso común,
sin que la apelante haya realizado prueba
contraria de igual naturaleza y entidad.
Por ello, procede confirmar la sentencia
en este punto concreto.

Undécimo. A pesar de que únicamen-
te se estima un punto del recurso del Sr.
Pinto, la complejidad de la materia liti-
giosa permitirá no hacer especial pro-
nunciamiento en materia de costas (art.
398 LEC).

Ante el JPI núm. 12 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento ordinario (538/2004)
sobre división de comunidad hereditaria. La
sentencia de 7 de octubre de 2004 estima en
parte la demanda y señala la obligación de
dividir. Los demandados interponen recurso
de apelación y niegan que haya habido acepta-
ción y transmisión hereditaria.  La sentencia
91/2005 de la Sección 5.ª de la APZ (rollo de
apelación 5/2005) desestima el recurso de ape-
lación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de dere-
cho de la sentencia apelada, y

Primero. La Sentencia del Juzgado
debe ser confirmada con la simple cita de
los artículos 989 y 440 del Código Civil,
según los cuales «Los efectos de la acep-
tación y de la repudiación de la herencia
se retrotraen siempre al momento de la
muerte de la persona de quien se here-
da» y «La posesión de los bienes heredi-
tarios se entiende transmitida al herede-
ro sin interrupción y desde el momento
de la muerte del causante, en el caso de
que llegue a asirse la herencia», que son
preceptos esencialmente concordantes
con  el artículo 28 de la Ley de sucesio-
nes por causa de muerte en Aragón, al
decir que «Sus efectos se retrotraen al
momento del fallecimiento del causan-
te», disposiciones que, sin necesidad de
entrar en otra clase de consideraciones,
quieren decir en el caso que, aceptada
que fue la herencia por los herederos ins-
tituidos en virtud de testamento de vein-
tiséis de septiembre de dos mil cuatro
–Documento dos de la demanda– adqui-
rieron derecho a la parte alícuota de los
bienes que les fueron adjudicados en tes-
tamento desde el  momento mismo de la
muerte del causante sin interrupción
alguna, que luego se materializará en bie-
nes concretos a través del proceso de par-
tición  en virtud del artículo 1068 del
Código Civil y demás concordantes, y
desde ese instante, hecha propia esa par-
te alícuota, quedan sin efecto las faculta-
des de disposición que se hubieran otor-

NUM. 35

S. APZ 17/2/2005

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: Los efectos
de la aceptación y la repudiación se retro-
traen al momento del fallecimiento del cau-
sante, momento en el que se entienden
transmitidos los bienes a los herederos;
además, una vez operada la aceptación de
la herencia, sus efectos devienen irrevoca-
bles; y no se puede oponer a lo dicho el
principio «standum est chartae», porque
no puede ir contra normas imperativas
como las del art. 28.1 Lsuc. Por otra par-
te, una consolidada jurisprudencia viene
sancionando que el pago del impuesto de
sucesiones no implica por sí solo acepta-
ción tácita de la herencia, por lo que no se
puede sostener que si se aceptó la herencia
fue porque se había requerido a los intere-
sados al pago del correspondiente tributo.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 440,
989, 997, 998, 999, 1000, 1068 Cc., 2,
28 Lsuc., 3 Comp.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Pedro Anto-
nio Pérez García.
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gado al cónyuge sobreviviente en testa-
mento mancomunado en virtud de las
facultades de carácter correspectivo que
en el mismo hubieran podido consignar-
se respecto de los bienes que no hubie-
sen sido concretamente dispuestos, inclu-
so aquellas que pudieran hacer
referencia a la facultad de revocar el mis-
mo testamento y otorgar otro nuevo, en
el supuesto de que así no se hubiera
hecho en ese  momento –en el caso,
principalmente, cláusula quinta del testa-
mento mancomunado otorgado por la
demandada y su esposo en veintidós de
julio de mil novecientos ochenta y cinco
constante al folio 113 vuelto–, porque,
sencillamente, con la aceptación de la
herencia los bienes existentes en la mis-
ma se trasmiten a los herederos aceptan-
tes desde el instante dicho, aun a expen-
sas de su concreta adjudicación en el
trámite posterior de división, y ninguna
facultad puede ostentar ya sobre los mis-
mos el cónyuge sobreviviente, que ade-
más intervino y consintió el acto, sea cual
fueren las facultades que se hubieran
asignado en el testamento al cónyuge
sobreviviente, que quedan ineficaces en
razón a lo dicho.

Segundo. Sería suficiente con este
razonamiento para desestimar el recurso.
Pero, a mayor abundamiento, sea sufi-
ciente con añadir otra nota característica
de la aceptación de la herencia, cual es la
irrevocabilidad, que se establece en los
artículos 997 del Código Civil y 28.1 de la
Ley Aragonesa, respecto de la cual será
oportuno citar la reciente  Sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de marzo de
2003, y las muchas que en la misma se
recogen, que se encuentra inspirado en
la máxima de Derecho romano «semel
heres, semper heres», mantenida en
nuestro Derecho tradicional por la Ley
18 en relación con la 11, título 6.º, de la
Partida, declara irrevocable la aceptación
de la herencia, de tal suerte que una vez
realizado el acto de la aceptación en
alguna de las formas autorizadas por los
artículos 998 y 999, será ineficaz la poste-
rior renuncia, y sólo podrá en su caso ser

impugnada por alguno de los vicios que
anulan el consentimiento conforme al
artículo 997 del Código, por el contrario
de lo que ocurre con el testamento –art.
2.º-1 de la Ley Aragonesa: «La sucesión se
defiere por pacto, por testamento o por
disposición de la Ley»—, que es por esen-
cia revocable —(«Ambulatoria est volun-
tas defuncti usque ad vitae supremum
exitum»; D. 34,4,4.)—, en razón de lo
cual, una vez operada la aceptación de la
herencia, sus efectos devienen irrevoca-
bles. Y no se puede oponer a lo que ha
quedado dicho el principio «Standum est
chartae», recogido en el artículo 3.º de la
Compilación, conforme al cual «Se estará
en juicio y fuera de él, a la voluntad de
los otorgantes, expresada en actos o dis-
posiciones», porque el mismo precepto
exceptúa los casos en que sea contraria
las normas imperativas del Derecho Ara-
gonés, como las expuestas.

Tercero. Respecto del argumento
extensamente argüido en el recurso
sobre que la aceptación fue realizada
como medio obligado para satisfacer el
impuesto correspondiente que era exigi-
do por la autoridad competente, será
oportuno señalar al efecto que una con-
solidada Jurisprudencia viene sancionan-
do que  el pago del impuesto de sucesio-
nes no implica por si solo aceptación
tácita de la herencia –arts. 999 y 1000 del
Código—, y en este sentido se ha de citar
la Sentencia del Tribunal Supremo de 20
de enero de 1998: «Como conclusión, la
jurisprudencia nunca ha mantenido y no
hay ninguna sentencia de esta Sala que lo
mantenga, que la petición de liquidación
y el pago del impuesto sucesorio tenga
por sí mismo la consideración de acepta-
ción tácita», que a su vez cita la de  22 de
junio de 1923 que entendió que no
implica aceptación tácita el haber firma-
do el llamado a la herencia una instancia
al Delegado de Hacienda para evitar la
imposición de una multa por falta del
pago del impuesto, llamado entonces de
derechos reales,  otras varias sentencias
estiman que hubo aceptación tácita en
dicho pago, pero nunca por esto solo,
sino por razón de otros actos que fueron
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decisivos para la consideración de la
aceptación tácita: así, la Sentencia de 23
de abril de 1928 (otorgamiento por el
interesado de escritura de arrendamien-
to de bienes hereditarios), o la Sentencia
de 23 de mayo de 1955 (intervención en
la adjudicación de bienes, percepción de
alquileres y celebración de contratos), o
la Sentencia de 31 de diciembre de 1956
(enajenación de bienes hereditarios), o
la Sentencia de 15 de noviembre de 1985
(fundamento 2) estima que hubo acepta-
ción tácita cuando una serie de actos
acreditan que mantenía la condición de
propietario de los bienes heredados y,
además, presentó escritos para la liquida-
ción de los impuestos de derechos reales,
o la Sentencia de 4 de junio de 1987
(fundamento 2.º) estimó aceptación táci-
ta por asumir la totalidad del patrimonio
causante, ejercer actos significativos,
declararlo en confesión judicial, y por
último presentar instancia y pagar los
derechos sucesorios, y por otra  parte se
ha de añadir otro argumento como es el
de  que la norma tributaria establezca
que el sujeto pasivo del impuesto de
sucesiones es el heredero, tampoco signi-
fica que su pago por un llamado, con
delación, implique una aceptación tácita
de la herencia, ya que es un acto de
administración (si ha pagado y repudia,
podrá reclamar su importe al verdadero
heredero), acto debido que debe realizar
para evitar una sanción, y de esta mane-
ra, como conclusión, se reitera que no
existe Jurisprudencia alguna que  man-
tenga que la petición de liquidación y el
pago del impuesto sucesorio tenga por sí
mismo la consideración de aceptación
tácita, y, conforme a todo ello ya se ha de
concluir que se puede pagar el impuesto
de sucesiones sin que ello suponga una
aceptación de la herencia, que son actos
independientes, y que en definitiva no se
puede sostener que si se aceptó la heren-
cia fue porque se había requerido a los
interesados al pago del correspondiente
tributo, sin perjuicio también del carác-
ter provisional de ese pago respecto de
los herederos expectantes como se argu-
menta en el mismo escrito de recurso.

Cuarto. Al desestimarse el recurso,
sus costas son de obligada imposición a la
parte que lo ha interpuesto por imperati-
vo del artículo 398 de la Ley de Enjuicia-
miento.

36NUM. 36

S. APZ 17/2/2005

65: RELACIONES PARENTALES
Y TUTELARES. ADOPCIÓN, GUAR-
DA. ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN
DE MENORES: TUTELA ADMINISTRATI-
VA: Oposición: La defensa de los intereses
y derechos de los menores se orienta sobre
dos bases fundamentales: el interés prefe-
rente del menor y el derecho de la familia
natural a la educación de sus hijos. Estos
dos principios en ocasiones se tornan difí-
cilmente compatibles o incluso antagóni-
cos, en cuyo caso prima -sin lugar a dudas-
el interés del menor o «favor filii». Los
procedimientos en materia de menores e
incapaces tienen una especial naturaleza
procesal, así el art. 752 Lec. establece una
excepción a los principios generales de la
«perpetuatio iurisdictionis» y de la preclu-
sión del período para proponer prubas. Y
ello precisamente porque es materia de
«ius cogens», con obligada búsqueda de la
verdad material, por encima de la formal,
que rige en Derecho patrimonial.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 172 y
ss. Cc., 59 y 65 Ley aragonesa 12/2001,
752 Lec.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Luis
Pastor Oliver.

Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguen
autos de oposición a medidas de protección de
menores (316/2004), en los que la sentencia
de 24 septiembre 2004 estima en parte la
demanda y deja sin efecto la declaración de
desamparo de la hija menor de la actora, man-
teniendo la guarda administrativa. La DGA
interpone recurso de apelación (623/2004)



36 36

RDCA-2007-XIII 537

que la sentencia 93/2005 de la Sección 5.ª de
la APZ desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Como ya se recogió en nues-
tra sentencia de 15 de julio de 2004, la
defensa de los intereses y derechos de los
menores se orienta sobre dos fases funda-
mentales: el interés preferente del menor
y el derecho de la familia natural a la
educación de sus hijos. Estos dos princi-
pios en ocasiones se tornan difícilmente
compatibles o incluso antagónicos, en
cuyo caso prima –sin lugar a dudas– el
interés del menor o «favor filii».

Los artículos 172 y siguientes del C.
Civil han recogido las diferentes formas
de atacar esta problemática a través de
una serie de instituciones y mecanismos
que las diversas regulaciones autonómi-
cas han ido recogiendo en esencia, adap-
tándolas en sus detalles a las pequeñas
peculiaridades que la ejecución práctica
de aquéllas puede comportar.

Segundo. La Ley Aragonesa del
menor, 12/01, de 2 de julio va desarro-
llando en su articulado un determinado
modus operandi que, a juicio de este tri-
bunal, se ha ejecutado correctamente, a
la vista de los expedientes obrantes en
autos. Ante una situación de riesgo para
la integridad de la menor YYY, los servi-
cios sociales de la D.G.A. decidieron
actuar asumiendo la tutela de dicha
menor y planteando las pertinentes
comunicaciones con la familia de ésta.
Con los datos recogidos por los técnicos
de la institución se dictó resolución de 27
de noviembre de 2003 acordando decla-
rar la situación legal de «Desamparo» de
la pequeña YYY. Esta decisión administra-
tiva (junto a la subsiguiente acordando el
«acogimiento residencial»: Res. de 16 de
diciembre de 2003) es la que ha sido
impugnada por la madre de la menor. Y
esa resolución es la que modifica la sen-
tencia apelada, con las matizaciones que
en ella se recogen y que suponen el plan-
teamiento de un período de «prueba»

que concede a la madre la posibilidad de
no perder definitivamente a su hija.

Tercero. La solución al caso que nos
ocupa no está tanto en la diferente califi-
cación que haya que dar a la situación de
la pequeña YYY cuando fue acogida por
la institución autonómica, sino en la
especial naturaleza procesal de este tipo
de procedimientos.

Así, el artículo 752 L.E.Civil establece
una excepción a los principios generales
de la «perpetuatio iurisdictionis» y de la
preclusión del período para proponer
pruebas. Y ello precisamente porque la
materia relativa a menores e incapaces es
de «ius cogens», con obligada búsqueda
de la verdad material, por encima de la
«formal», que rige en derecho patrimo-
nial.

De esta manera –y descendiendo ya al
caso concreto—, no se puede calificar
como incorrecta la calificación que en
noviembre de 2003 hizo el «I.A.S.S.» de
«desamparo» de la menor YYY, pues exis-
ten datos para entender que su situación
se debía a un inadecuado ejercicio de los
deberes de protección, quedando aquélla
en situación de riesgo para su integridad
física y psíquica y, con ausencia de la
atención adecuada (art. 59 Ley 12/01),
lo que requería la separación de su
medio familiar.

Ahora bien, ello no se debía sólo a la
inmadurez personal de la madre, sino al
contexto personal circundante. Sobre
todo a la presencia agresiva del compañe-
ro de Raquel.

El juez «a quo», sin embargo, ha teni-
do presentes dos pruebas, obrantes a los
folios 215 y 216 de los autos y que confi-
guran sendos informes del «S.A.S.» y del
servicio de maternaje del Ayuntamiento
de Zaragoza, según los cuales la actitud
de XXX respecto a su tercer hijo (A) está
dentro de parámetros admisibles.

Sin duda, es preciso tener en cuenta
esta nueva situación, pues lo que se
resuelve afecta a la relación materno-filial
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de por vida. Consecuentemente, si la
madre es apta para convivir con su hijo
pequeño, en principio, lo será también
para hacerlo con su hija un poco más
mayor. En caso contrario, tampoco sería
prudente mantener la convivencia con el
pequeño A.

Por ello, este tribunal considera pru-
dente la resolución apelada, pues se ade-
cuaría a la actual situación y a las expec-
tativas de reinserción familiar a las que
tiende la legislación Constitucional y
ordinaria (art. 39 C.E., 172-4 C.c.; art. 65
Ley 12/01 de Aragón).

Cuarto. La naturaleza de la cuestión
debatida impide la imposición de costas
(art. 398 LEC).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia recu-
rrida,

Primero. La sentencia apelada consi-
dera que existe servidumbre de paso a
tenor del artículo 147 Compilación de
Derecho Civil de Aragón, pues existió un
uso de ese paso durante 10 años entre
presentes, por lo que no se precisa más
requisitos, ni justo título ni buena fe. No
se discute en el recurso de apelación ese
uso, ni el período señalado, sino que se
considera que se trata de un paso mera-
mente tolerado que, ex artículo 444 y
1942 C.c. no da lugar a nacimiento de
derecho alguno.

Segundo. Sin embargo, de lo actuado
no se deduce la existencia de esa «mera
tolerancia». Por el contrario, aun acep-
tando que el esposo y padre de las
demandadas y recurrentes se opusiera al
citado uso del paso por las razones por
éstas expuestas, ningún comportamiento
externo realizó para impedir aquel paso,
siendo que vivía precisamente al comien-
zo del mismo. No bastaría para probar la
«tolerancia» un deseo interno, sino una
clara expresión externa del mismo nivel y
categoría que el propio paso con el no se
está de acuerdo.

La esposa y madre, Sra. A no sólo no
se opuso a ese paso, sino que habiendo
puesto una puerta en él, por razones de
seguridad, dió una llave a todos los
usuarios del paso. No puede calificarse
este comportamiento de meramente
tolerado.

Tampoco los codemandados, herma-
nos  han probado comportamiento exter-
no alguno que contradijera el de sus pro-
genitores.

Tercero. En su consecuencia, no se
puede conceder el recurso planteado,
debiéndose confirmar la sentencia recu-
rrida. Con expresa condena en costas a la
parte apelante (art. 398 LEC).

NUM. 37

S. APZ 3/3/2005

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Usucapión: No se discute en el recurso el
uso del paso, ni el período de diez años del
art. 147 Comp., sino que se considera que
se trata de un paso meramente tolerado
que, ex art. 444 y 1942 Cc. no da lugar a
nacimiento de derecho alguno. Sin embar-
go, de lo actuado no se deduce la existen-
cia de esa «mera tolerancia», por lo que el
recurso se desestima.

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

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Luis
Pastor Oliver.

37

Ante el JPII núm. 2 de Calatayud siguen
autos de juicio verbal (196/2002) sobre exis-
tencia de servidumbre de paso. La sentencia de
21 de septiembre de 2004 estima íntegramente
la demanda y declara que la finca de los
demandados se halla gravada con una servi-
dumbre permanente de paso. En el recurso de
apelación (640/2004) se alega que el paso es
meramente tolerado, pero la sentencia 121/05
de la Secc. 5ª de la APA desestima el recurso.
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Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguen
autos de liquidación de sociedad de consorciales
(507/2004), en los que la sentencia de 14 de
septiembre de 2004 estima en parte la demanda
y fija el activo y pasivo del inventario consor-

cial. La parte demandada interpone recurso de
apelación (622/2004) en el que solicita se con-
sideren privativos un vehículo y unas acciones,
así como que se incluyan en el inventario las
cargas establecidas en la sentencia de separa-
ción para asegurar el pago de la pensión com-
pensatoria. La sentencia 127/2005 de la Sec-
ción 5.ª de la APZ desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia recurri-
da, y

Primero. Son tres los puntos objeto
de disenso en esta segunda instancia. Los
dos primeros se refieren al vehículo Opel
Astra y al crédito que ostenta el Consor-
cio frente a la esposa. Ambos supuestos
se basan en la misma cuestión de fondo,
si el precio con el que se adquirieron era
consorcial o privativo de la esposa por
haberlo recibido como una donación
también privativa de sus padres.

La existencia de tales donaciones no
se discute por la parte contraria. Sí, sin
embargo, que la donación fuese sólo a la
esposa y no al matrimonio y también que
«precisamente» ese dinero fuera el que
se utilizara «específicamente» para adqui-
rir esos bienes cuyo carácter privativo se
pretende en el recurso que ahora nos
ocupa.

Segundo. En cuanto al turismo, el
hecho de que esté titularizado a nombre
de la Sra. X no es causa suficiente como
para considerarlo privativo. Hay que
tener en cuenta que el régimen de con-
sorcialidad por el que se regían los cón-
yuges, era un sistema de muebles y
ganancias, lo que significaba que los bie-
nes adquiridos constante matrimonio
(especialmente los muebles) tenían la
condición de «comunes», salvo clara
prueba en contra. Así lo disponía el
artículo 37.4.º Compilación de Derecho
Civil de Aragón (C.D.C.A.): «Son bienes
comunes: 4.º En general, los bienes mue-
bles, salvo lo previsto en los artículos
siguientes».
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NUM. 38

S. APZ 7/3/2005

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: PRESUNCIÓN DE COMUNIDAD:
Los bienes adquiridos constante matrimo-
nio (especialmente los muebles: 37.4.º
Comp.)) tenían la condición de comunes,
salvo clara prueba en contrario. La pre-
sunción de consorcial general (art. 40
Comp.) y específica (art. 37.4.º Comp.) no
se elimina con unas declaraciones tan
genéricas como las de la hija común. Lo
donado a los cónyuges había que conside-
rarlo consorcial, siempre que no conste con
claridad la voluntad contraria de los
donantes, por aplicación supletoria del
art. 1353 Cc. Se descarta la existencia de
un «acto propio» del marido que le vincule
a tener por privativas las acciones que la
mujer vendió con su autorización.

6635:  CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: INVEN-
TARIO: Contenido: No hay que incluir en
el inventario las cargas establecidas en la
sentencia de separación para asegurar el
pago de la pensión compensatoria. No se
trata de un activo ni pasivo del consorcio;
la traba de bienes que  garantizará el pago
de las pensiones recaerá sobre los bienes
que en la liquidación correspondan al
marido, por lo tanto es una garantía sobre
bienes privativos, no sobre los comunes; y,
en tercer lugar, dicha medida de garantía
del art. 97 i. f. Cc. opera en distinto plano
jurídico al de la disolución y liquidación
del patrimonio común.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1, 37,
40 Comp., 97, 1353 Cc., 28-2-k Lsuc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Luis
Pastor Oliver.
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Participa esta Sala del criterio del juez
a quo. No existe prueba que acredite la
relación directa entre donación y compra
del coche. Ni hay prueba de la voluntad
de los donantes, ni del nexo temporal
directo entre aquélla y la compra del
vehículo. El artículo 1-2 C.D.C.A. remitía
como norma supletoria al C. civil y el
artículo 1353 de este texto es claro en
cuanto a la consideración de ganancial
(consorcial) de lo donado, siempre que
no conste con claridad la voluntad con-
traria de los que otorgan la liberalidad.
Voluntad que en este caso no consta.

Tercero. Idéntico argumento cabe
utilizar respecto a las acciones que el
marido autorizó a vender a la esposa,
cuando ya existían graves desencuentros
personales. Dicha autorización escrita,
junto con la testifical de la hija –respecto
de la cual no se duda– no constituyen
bases suficientes para calificar de privati-
vas sus acciones adquiridas a nombre de
ambos cónyuges. La presunción de con-
sorcialidad general (art. 40 C.D.C.A.) y
específica (art. 37.4.º C.D.C.A.) no se eli-
mina con unas declaraciones tan genéri-
cas como las de la hija común. Descono-
cía cantidades donadas, y –por supuesto-
imputaciones explícitas de las mismas. Es
la actitud del padre accediendo sin discu-
sión alguna a firmar la autorización lo
que le dio la clara idea de que esas accio-
nes eran de su madre.

La «sana crítica» lleva a idéntica con-
clusión que el juez «a quo». No son datos
suficientes para derrumbar la presunción
de consorcialidad. El propio artículo 28-
2-K- de la ley 2/03, de régimen económi-
co matrimonial actualmente en vigor
confiere carácter de bien común a «las
acciones o participaciones en sociedades
de cualquier clase adquiridas a costa del
patrimonio común, aunque sea a nom-
bre de uno solo de los cónyuges…».

Además, como ha recogido la juris-
prudencia, la existencia de un «acto pro-
pio» vinculante, como deber de coheren-
cia en el tráfico jurídico y para no
defraudar la confianza que fundadamen-

te se crea en los demás, precisa de un
comportamiento con plena conciencia
de crear, definir, fijar, modificar, extin-
guir o esclarecer una determinada situa-
ción jurídica, para lo cual es insoslayable
el carácter concluyente e indubitado, con
plena significación inequívoca del mis-
mo, de tal modo que entre la conducta
anterior y la pretensión actual exista una
incompatibilidad o contradicción, en el
sentido que, de buena fe, hubiera de atri-
buirse a la conducta anterior (Ss. T.S. 21-
abril-2004 y 28-enero-2000). No se da esa
contundencia en el comportamiento del
Sr. Y al firmar el meritado documento de
autorización de venta.

Cuarto. Por lo que respecta a la inclu-
sión en el inventario de las cargas estable-
cidas en la sentencia de separación para
asegurar el pago de la pensión compen-
satoria, es preciso también denegar tal
petición. En primer lugar, no se trata de
un activo ni pasivo del consorcio, por lo
que se hace innecesario tenerlo en cuen-
ta a la hora de inventariar los bienes y
derechos que formarán parte de uno y
otro. En segundo lugar, la traba de bie-
nes que garantizará el pago de las pensio-
nes recaerá sobre los bienes que en la
liquidación correspondan al Sr. Y ; por lo
tanto, es una garantía sobre bienes priva-
tivos, no sobre los comunes. Y, en tercer
lugar, dicha medida de garantía del
artículo 97 «in fine» del C. civil opera en
distinto plano jurídico al de la disolución
y liquidación del patrimonio común.

Quinto. A pesar de la desestimación
del recurso, no procederá hacer condena
en costas, por la materia objeto de deba-
te (art. 398 LEC).

39NUM. 39

S. APZ 7/3/2005

716: COLACIÓN Y PARTICIÓN:
PARTICIÓN JUDICIAL: Problemas proce-
sales: La pretensión de los demandantes
de proceder a partir la herencia de su
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Ante el JPI núm. 11 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento ordinario (1195/2003)
a instancia de los hijos contra la segunda mujer
de su padre para proceder a partir la herencia
de éste. Aunque existe inventario judicial del
consorcio del segundo matrimonio, falta su
liquidación y división. La sentencia de 15 de
septiembre de 2004 desestima la demanda.
Interpuesto recurso de apelación (638/2004)
por los demandantes, la sentencia 130/2005 de
la Sección 5.ª de la APZ lo desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la senten-
cia recurrida, y

Primero. Para enfocar adecuadamen-
te la resolución de la cuestión litigiosa es
preciso realizar un breve relato cronoló-
gico de los principales acontecimientos a
los que habrá que aplicar los principios
jurídicos que se consideren oportunos.
Los demandantes, hermanos, solicitan en
la presente demanda –en esencia– la
liquidación del haber consorcial de su
fallecido padre, don…, con su segunda
esposa, Dña Z, aquí demandada y la par-
tición de su herencia. Así se expresa el

letrado de los demandantes en la
Audiencia Previa, cuando se refiere a la
partición de la herencia del fallecido
don…. Este estuvo casado en primeras
nupcias con doña…, madre de los
demandantes. El 11 de diciembre de
1997 se procedió ante Notario a la liqui-
dación de la primera sociedad conyugal
(habida entre el Sr. y la Sra) y a la acepta-
ción por parte de los hijos (hermanos
hoy actores) de la herencia de su madre
(Sra), de la que reciben –entre otros bie-
nes– la mitad indivisa del piso sito en
Zaragoza C/ C 11, D, 1.º izda. Extremo
éste no sujeto a polémica.

El 12 de diciembre de 1996 el falleci-
do padre de los actores otorgó testamen-
te en el que dejaba a su segunda esposa
(ahora demandada) el usufructo de viu-
dedad de la mitad de sus bienes heredita-
rios (entonces aún no se había liquidado
el haber de la primera sociedad consor-
cial) y, de conformidad con el artículo
821 C. c., un legado del usufructo vitali-
cio de la otra mitad de dichos bienes.

Se intentó en procedimiento de testa-
mentaría 112/98-D del Juzgado n.º 11 la
partición de la herencia del fallecido
don…, habiéndose practicado incluso
cuaderno particional por el contador-
partidor, que no llegó a buen término.

Sin embargo, el juicio de menor
cuantía 773/00 seguido ante el Juzgado
de Primera Instancia n.º 14 de los de
Zaragoza, determinó en la parte dispositi-
va de su sentencia (de fecha 15 de
noviembre de 2001) el inventario de bie-
nes del segundo consorcio matrimonial
(Sr. – Sra. demandada). Los fundamen-
tos jurídicos primeros tanto de esta sen-
tencia como el de la Audiencia Provincial
(de 14-3-2003), que esencialmente la
confirma, recogen la acción ejercitada en
dicho proceso: la liquidación, división y
adjudicación de bienes de la sociedad
consorcial constituida entre su difunto
padre (don…) y la demandada.

Discurren las sentencias de primera y
segunda instancia sobre qué bienes han

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

difunto padre choca con un primer incon-
veniente procedimental que es la dificultad
de hacerlo en el seno de un juicio declara-
tivo sin previa testamentaria; hay otro
inconveniente de mayor envergadura, cual
es que la comunidad del segundo matrimo-
nio del padre aún no ha sido liquidada.
Salvo en casos excepcionales, para distri-
buir los bienes de una herencia es preciso
realizar la previa liquidación del régimen
de consorciales a fin de conocer qué bienes
han de partirse y dividirse entre los here-
deros. La sentencia contiene también
declaraciones «obiter dicta» sobre el usu-
fructo vidual y un legado de usufructo a
favor de la segunda mujer sobre un bien
consorcial del primer matrimonio.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Luis
Pastor Oliver.
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de pertenecer al activo y al pasivo consor-
cial. Y entre esos razonamientos, que abo-
can al fallo de la sentencia, está la exclu-
sión o no inclusión en el pasivo común
del 50% de la renta que correspondería
al piso habitado por la viuda Sra. Zapate-
ro, al ocupar sin título la mitad indivisa
del piso de la c/ C. Dicen aquellas sen-
tencias que no ha lugar a esa pretensión
por ocuparlo con título: la mitad por usu-
fructo de viudedad foral y la otra mitad
por legado de usufructo vitalicio. Ratifica
la sentencia de apelación este criterio,
aunque extrañamente hable de «propie-
dad privativa del difunto» (referido a ese
inmueble); cuando nadie parece discutir
su naturaleza consorcial del primer
matrimonio.

Segundo. Recapitulando, pues, hubo
un primer matrimonio con sociedad con-
yugal ya liquidada; una aceptación de la
herencia de la esposa de ese primer
matrimonio y un Inventario del Consor-
cio del segundo matrimonio. Con estos
datos pretenden los hermanos deman-
dantes «partir» la herencia de su difunto
padre. Es decir, liquidarla en el sentido
de hacer los lotes correspondientes entre
ellos y su viuda, pues son los tres llama-
dos a la sucesión del premuerto (a título
universal y particular).

Esta pretensión principal choca con
un primer inconveniente de tipo proce-
dimental. En efecto, no es pacífica la doc-
trina sobre la posibilidad de proceder en
el seno de un juicio declarativo a la reali-
zación de las operaciones propias de un
contador, con las periciales pertinentes a
que se refieren los artículos 784 y siguien-
tes L. E. Civil. Así, la sentencia de esta
Sala de 24 de febrero de 2000 recoge esta
problemática cuando señala que «tam-
bién es cierto que un sector de la doctri-
na científica ha considerado que la Ley
impone, como previo al declarativo ordi-
nario, el proceso de testamentaría o abin-
testato, lo que obedece principalmente a
la conveniencia de que en el juicio decla-
rativo exista ya formada una partición,

sobre la que se discuta y en relación a la
cual se formulen cuestiones litigiosas, por
cuanto que aquél sería inadecuado para
en él efectuar la división de un patrimo-
nio, indicando asimismo que la realiza-
ción de una partición por el juez es muy
difícil, ya que éste actuaría como conta-
dor partidor, y tal dificultad no se salva
con la presentación en la demanda de un
proyecto completo de partición, al que se
oponga otro en la contestación, pues
estos proyectos de parte no son más que
una mera orientación para un cuaderno
particional que tendría que realizar el
propio juez, sin que sea admisible que en
período de prueba lo redacten por com-
pleto unos peritos, que entonces quedarí-
an convertidos en árbitros, y en todo caso
el juez en su labor particional habría de
apreciar, ya no sólo la validez jurídica de
los cuadernos propuestos por los litigan-
tes, sino también su mayor conveniencia
económica, lo que no es misión suya».
No obstante, la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo ha aceptado la posibilidad
de esta partición hereditaria en procedi-
mientos declarativos sin previa testamen-
taría, o bien, en la ejecución del juicio
declarativo correspondiente (Ss. T.S. 14-
2-1912, 4-6-1959, 23-2-1973 y de forma
tangencial, la de 5-7-1994).

Pero hay otro inconveniente de mayor
envergadura, cual es que la comunidad
del segundo matrimonio aún no ha sido
liquidada. Se desconocen, pues, los bie-
nes que formarían parte del haber here-
ditario del fallecido Sr. y cuales del patri-
monio de la viuda señora demandada.

Tercero. Este problema ha sido tam-
bién tratado abundantemente en la juris-
prudencia. Así, nuestra sentencia de 12
de diciembre de 2002, recogiendo el sen-
tir de la doctrina del Alto Tribunal, expo-
ne el principio de que para distribuir los
bienes de una herencia es preciso reali-
zar la previa liquidación del régimen de
gananciales o consorciales a fin de cono-
cer qué bienes han de partirse y dividirse
entre los herederos.
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Es verdad que alguna resolución del
Tribunal Supremo ha considerado que
ese trámite previo no era indispensable.
Pero ello por razones muy específicas.
Así, cuando los bienes objeto de parti-
ción hereditaria eran escasos y perfecta-
mente reconocibles e indubitada su
ganancialidad, por lo que pasaba directa-
mente a considerarse como bienes parti-
bles (S.T.S. 21-12-1998). Pero, la regla
general no es ésa (S.T.S. 8-6-1999). La
liquidación no supone sólo distribuir y
adjudicar bienes, sino que debe dejar
resuelto el destino de las obligaciones
pertinentes de ejecución y, sobre todo,
ha de determinar la ganancia partible,
habida cuenta de que solo a través de ella
cabe establecer el haber líquido someti-
do a partición, lo cual supone la forma-
ción de los inventarios, al avalúo y la tasa-
ción de los bienes, la determinación del
pasivo de la sociedad y el establecimiento
de las operaciones precisas para su pago,
la fijación del remanente líquido y su dis-
tribución, así como la adjudicación de
bienes para su pago». Como ha reiterado
el Tribunal Supremo, la disolución del
régimen económico-matrimonial no
supone que cada cónyuge deviene auto-
máticamente en propietario de la mitad
indivisa de cada bien inventariado, sino
que se requiere la liquidación del «totum
ganancial» para saber qué bienes son de
cada cual.

En el caso presente, no ha existido
aún la liquidación del consorcio relativo al
segundo matrimonio. Pretender que en
unos mismos autos se proceda a realizar
ambas operaciones excede del límite de
las excepciones a que se refería el Tribu-
nal Supremo en su sentencia citada de 21-
12-1998. Más aún si en la demanda que
nos ocupa se están planteando modifica-
ciones al inventario fijado en sentencia fir-
me del juicio de menor cuantía 773/00; y
cuando se pretende una reducción de los
usufructos a dinero y unas compensacio-
nes económicas que dimanan de esas con-
versiones, no aceptada por la otra parte.
Cuadrar «lotes» en esta tesitura supondría

la realización de dos liquidaciones conse-
cutivas (del segundo consorcio matrimo-
nial y de la herencia del Sr.), previa la
decisión del alcance de la validez de los
usufructos testamentarios.

Cuarto. Esta argumentación podría
ser ya suficiente para no admitir la tesis
actora, y rechazar, por ende, el recurso
de apelación. Pero, tampoco puede
dejarse de valorar adecuadamente que
existe esa sentencia firme que determina
el activo y el pasivo del segundo consor-
cio. Materia sobre la que no puede volver
a discutirse –salvo acuerdo expreso de las
partes– por mor del principio de cosa
juzgada (art. 222 LEC).

Incluso a los efectos del señalado
inventario ha de respetarse lo dividido en
el precedente menor cuantía 773/00
sobre la no inclusión en el pasivo del
consorcio de la renta que correspondería
a la mitad del piso, ya que –insistimos– a
tales efectos de inventario del patrimonio
común ya fue desestimado por la senten-
cia firme allí recaída. Existiendo las tres
identidades clásicas que configuran la
«cosa juzgada material».

Quinto. Es difícil identificar en la
amalgama de datos de la demanda en
relación con la escasa fundamentación
jurídica que la enmarca, qué tipo de
acción o –en su caso– acciones se han
ejercitado por los demandantes. La causa
de pedir se identifica –ya lo hemos dicho–
con la liquidación de la herencia del
padre de los actores. Sin embargo, para
llegar a las conclusiones cuantitativas a
que se traduce el suplico de la demanda,
ésta da por hecha, sin petición expresa, la
transformación de ambos usufructos
(vidual y legado) en dinero, con desapari-
ción del efecto inmediato de esa institu-
ción, que es precisamente el uso y disfru-
te del bien («ius utendi et fruendi»).

Tal es la redacción de la demanda,
que duda este Tribunal si ha de respon-
der strictu sensu a esas peticiones interme-
dias, que no configuran pretensiones
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procesales en sentido propio, sino razo-
namientos o premisas de un silogismo
jurídico que conduce a lo realmente soli-
citado.

Por ello, entendemos que no procede
decidir sobre esa transformación de los
usufructos. Aunque, «obiter dicta», sí que
han de señalarse una serie de principios.
Respecto al usufructo vidual, como insti-
tución del Derecho de Familia, única-
mente el incorrecto comportamiento de
la viuda usufructuaria puede conducir a
la privación del disfrute del bien concre-
to (arts. 85 y 87 C.D.C.A. y 119 Ley 2/03,
de 12 de febrero, del Régimen Económi-
co Matrimonial y Viudedad de Aragón),
salvo acuerdo entre nudos propietarios y
usufructuaria (art. 109 Ley 2/03).

En cuanto al legado de usufructo –y
manteniendo la naturaleza obiter dicta
de estos desideratum–, su ineficacia
pudiera venir por la lesión del mismo a la
legítima de los dos hijos del fallecido
(arts. 820.3 y 821 C.c.). O bien por consi-
derar que se hizo en el testamento lega-
do de cosa de una comunidad postganan-
cial (o postconsorcial), lo que podría
llevar a aplicar el contenido del artículo
1380 C. civil, como explican las Ss. T. S.
de 11 de mayo de 2000 y 28 de mayo de
2004.

Mas, como dice la apelada, estas
acciones no se han ejercitado, por lo que
no se puede resolver sobre ellas. Quedan-
do así de imposible determinación los
lotes que procedería hacer en una parti-
ción hereditaria, que es –en definitiva- la
pretensión de los demandantes y recu-
rrentes. Debiéndose hacer ésta por el
orden y modo adecuado a estas operacio-
nes jurídicas.

Debiendo, por ello, desestimar el
recurso de apelación al no existir ele-
mentos que permitan repartir la herencia
de don… tal y como en esta demanda se
solicita (que es, pues, el hecho litigioso).
Con los pertinentes pronunciamientos
en materia de costas, ex art. 398 LEC.

Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguen
autos de liquidación de sociedad de consorcia-
les (453/2004), en los que recae sentencia de
25 de octubre de 2004 que estimando en parte
la demanda establece el activo y pasivo del
inventario consorcial. Interpuesto recurso de
apelación (80/2005), la sentencia 158/2005
de la Sección 5.ª de la APZ lo estima parcial-
mente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los Fundamentos de dere-
cho de la sentencia apelada, mientras
que no se opongan a los de la presente
resolución, y

Primero. Se discute en primer lugar
la naturaleza del piso que constituyó

NUM. 40

S. APZ 18/3/2005

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: INVEN-
TARIO: Contenido: La Audiencia modifi-
ca el criterio del Juez, que no había encon-
trado inconveniente en liquidarlo junto con
los bienes de la comunidad conyugal, y
considera que un bien adquirido por los
cónyuges antes del matrimonio, por partes
iguales y proindiviso, no puede tener cabi-
da dentro del inventario, que sólo com-
prenderá los bienes adquiridos después de
la celebración del matrimonio. La división
de este bien puede hacerse conforme a lo
dispuesto en los arts. 400 y ss. Cc., pero no
dentro del procedimiento de los arts. 806 y
ss. Lec. La sentencia contiene también refe-
rencias a la condición consorcial del mobi-
liario del hogar familiar, de un turismo, y
de un apartamento comprado por el mari-
do constante matrimonio siendo pagados
los primeros plazos con dinero común; así
como a la existencia de un crédito del
marido contra el consorcio y otro de la
esposa contra el marido.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Pedro Anto-
nio Pérez García.

40



40 40

RDCA-2007-XIII 545

hogar familiar del matrimonio. Este fue
comprado por los cónyuges en fecha cua-
tro de enero de mil novecientos noventa
y seis, antes por tanto de la celebración
del matrimonio, que tuvo lugar en veinti-
nueve de junio siguiente, constando en la
escritura pública de compraventa –en
concreto, folio 12– que los Sres. P y S lo
adquirieron «Por partes iguales y proin-
diviso», y, en su consecuencia, no puede
tener cabida dentro de inventario, que
sólo comprenderá los bienes adquiridos
después de la celebración del matrimo-
nio, tal como se desprende de los artícu-
los 15 de la Ley Aragonesa 2/2003, de 12
de febrero, y 1345 y demás concordantes
del Código Civil. Quedará a salvo el dere-
cho de las partes de poner término a ese
estado de indivisión por los medios que
el Código Civil dispone para la extinción
de la comunidad ordinaria en los artícu-
los 400 y siguientes del Código, pero no
dentro de este procedimiento cuyo con-
tenido queda limitado por los artículos
806 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento. Por lo anterior, no es de aceptar
el argumento que se contiene en el
párrafo último de la letra A) del Funda-
mento Jurídico Segundo de la Sentencia
–«…No hay inconveniente en liquidarlo
junto con los demás bienes de la comuni-
dad»– por no ser conforme a Derecho.

Segundo. El siguiente bien cuya natu-
raleza se discute es el del mobiliario exis-
tente en el hogar familiar. Cierto es que
su existencia no ha sido probada en los
concretos bienes que puedan constituir-
lo, pero éstos deben ser presumidos en
cuanto que el matrimonio fue celebrado
en 1996 y subsistió hasta abril de 2003, en
el que fue dictada Sentencia de Separa-
ción, y los cónyuges vivieron durante ese
lapso de tiempo en el piso de anterior
referencia. Por lo expuesto, cualesquiera
que pudieran ser estos muebles, debe
afirmarse su existencia, atribuyéndoles el
carácter de consorciales por aplicación
del artículo 35 de la Ley Aragonesa y
1361 del Código Civil. Cuestión diferente
será la de su cuantificación, que por fuer-
za es necesario relegar para una posterior

fase conforme al artículo 810 de la Ley
de Enjuiciamiento.

Tercero. El turismo también debe ser
considerado bien consorcial. En autos
constan varios apuntes bancarios relati-
vos al pago de su precio de adquisición y
otros seguros concertados sobre el mis-
mo, siendo dinero procedente de ambos
cónyuges, y así serán de citar los folios 28
a 32 y 105 de estas actuaciones.

Cuarto. El apartamento fue compra-
do en Benasque cuando ya había sido
dictada la Sentencia de Separación de
abril de dos mil tres, en concreto por
escritura pública que fue otorgada por el
marido en aquella localidad en quince
de octubre de ese año, por lo que es cier-
to lo que se consigna en la misma sobre
que éste se encontraba ya separado judi-
cialmente, expresándose en la misma
que «Lo compra y adquiere para sí»
–folio 137 vuelto. Pero había sido adqui-
rido en documento privado celebrado en
tres de mayo de dos mil dos –folios 21 y
siguientes–, constante matrimonio por
tanto, siendo pagado en los primeros pla-
zos con dinero común como se demues-
tra con la documentación unida a los
folios 24 y siguientes y 105 de las actua-
ciones. En consecuencia, debe ser inclui-
do entre los bienes consorciales.

Quinto. Respecto de las cantidades
procedentes de los préstamos hipoteca-
rios que gravan el piso de Zaragoza y el
apartamento de Benasque, se ha hecho
constar en el procedimiento que han
sido satisfechas con dinero procedente
del marido, bien por reconocimiento de
la demandante, bien por el oficio obran-
te al folio 72. Por lo mismo legalmente
deberá se conceptuado como un crédito
exclusivo del marido contra el consorcio,
cuyo concreto importe será objeto de
cuantificación en fase posterior, al ser en
este momento desconocido.

Sexto. El dinero que ha sido satisfe-
cho por la esposa –folios 40 y 41– por el
uso del teléfono realizado en noviembre
de 2003 por el marido cuando la esposa
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ya había abandonado el hogar familiar y
había sido acordada la separación matri-
monial, al considerarse que este gasto fue
realizado por el marido que seguía
viviendo en el piso, debe calificarse como
un crédito de la actora contra el marido
exclusivamente ya fuera del consorcio.

Séptimo. Al estimarse parcialmente la
demanda y el recurso, no se hará conde-
na en las costas de ninguna de las dos ins-
tancias conforme a los artículos 394 y 398
de la Ley de Enjuiciamiento.

que la sentencia 168/2005 de la Sección 5.ª de
la APA estima en parte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Sobre la base conforme de
las partes de referenciar la liquidación
del consorcio al momento de la efectiva
separación de hecho, extremo que por
entrar en el terreno dispositivo de los
derechos es vinculante para el Tribunal,
cuestionaron los cónyuges algunos de los
apartados recogidos en el pasivo por la
resolución de instancia. Y en concreto la
esposa los apartados A) y G), mientras
que el marido lo hará con relación a los
apartados B) y H.

Y de manera previa hay que solventar
la cuestión que plantea la representación
de la esposa, a saber: que transmitió sus
participaciones en la sociedad de respon-
sabilidad limitada laboral, dado que con-
forme a un pacto verbal con su esposo le
transmitió al mismo sus participaciones,
desentendiéndose desde ese momento
de la suerte que habría de correr el nego-
cio que constituía esencialmente el obje-
to social de aquella, cuestión que tendría
decisiva influencia en algunas de las par-
tidas impugnadas del pasivo.

Mas esa prueba no sólo es inexistente
sino que frente a esa pretensión se alza-
rán razones fácticas y jurídicas que la
harán inviable. Fácticas porque no se ha
terminado de dar una convincente expli-
cación de por qué siendo esto así asumió
en su condición de socio compromisos
frente a terceros derivados de esa misma
condición, y de las que terminarían res-
pondiendo judicialmente.

Y jurídicas porque el artículo 26 de la
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de socieda-
des de responsabilidad limitada exige
documento público para la transmisión
de participaciones, norma aplicable a las
sociedades laborales conforme a la dispo-
sición final de la Ley 4/1997, de 24 de
marzo de sociedades laborales.

NUM. 41

S. APZ 22/3/2005

6634:  CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD
POSCONSORCIAL: COMUNIDAD POS-
CONSORCIAL: Pasivo: La renegociación de
un préstamo consorcial realizada unilate-
ralmente por el marido en un momento
posterior a la disolución del consorcio con-
yugal no puede generar ningún pasivo en
el consorcio, en el que deberá recogerse
sólo el capital inicial del préstamo y sus
intereses correspondientes, porque la admi-
nistración del patrimonio disuelto y no
liquidado exige el acuerdo de las partes y
a falta de acuerdo decisión judicial (art.
54 Comp.). La sentencia se ocupa también
de otras cuestiones relativas al pasivo a
incluir en el inventario.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 41-5,
54 Comp.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio
Medrano Sánchez.
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Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguen
autos de liquidación de sociedad de consorciales
(877/2004) en los que recae sentencia de 14 de
diciembre de 2004 que estima en parte la
demanda y establece el contenido del activo y
pasivo del inventario consorcial. Ambas partes
interponen recurso de apelación (105/2005),
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Segundo. La primera partida del pasi-
vo que impugnará la esposa se ceñirá al
importe de la capitalización de la presta-
ción de desempleo que percibió el espo-
so y que se destinó en su integridad al
negocio familiar. La solución dada por el
juez a quo debe mantenerse, primero
porque fue una inversión realizada en
beneficio e interés de la familia confor-
me así resulta de la entonces vigente
Compilación en su artículo 41.5. Y esa
cifra debe alcanzar no sólo la deuda
representada por aquella capitulación
sino por todo el importe que se ha de
devolver al INEM, pues esta deuda repre-
senta el fracaso de aquella inversión en el
negocio común y toda ella debe configu-
rar el pasivo del consorcio.

Tercero. Mejor suerte ha de correr la
impugnación del apartado G) del pasivo,
en cuanto se atribuye como partida inte-
grante del mismo, no el importe de un
préstamo constante el matrimonio, sino
una renegociación del mismo realizada
en un momento posterior al que  las par-
tes han referenciado la disolución. Apar-
te de que la propia sentencia de instancia
proclama que no está acreditada la nece-
sidad completa de la ampliación del cré-
dito, ni aun su destino, es lo cierto que el
art. 54 de la Compilación, aplicable al
caso, exige que la administración del
patrimonio disuelto y no liquidado se
ejercite según convengan las partes y a
falta de acuerdo por decisión judicial, de
modo que una renegociación unilateral
no puede generar ningún pasivo en el
consorcio, en el que deberá recogerse
sólo el capital inicial y sus intereses
correspondientes (que idealmente las
partes parecen ya liquidar cuando se asu-
me por la esposa sólo su mitad por
importe de 751,26 euros).

Cuarto. El marido impugnará el pro-
nunciamiento de instancia en lo afectan-
te a la partida B) relativa al préstamo
negociado con el BBVA, en cuanto ha
sido excluido del mismo y en  el que apa-
recen como prestatarios tantos los cónyu-
ges como los padres del marido, defen-

diéndose en el recurso que debe no sólo
incluirse el concepto sino el mismo en su
integridad excepción hecha de 500.000
ptas, única cuantía que recibieron los
padres del recurrente.

El recurso debe acogerse, primero
porque los cónyuges son prestatarios soli-
darios de la totalidad del préstamo, por
lo que todo el préstamo es deuda del
consorcio; lo que no se puede en este
procedimiento es liquidar aquel présta-
mo entre todos los prestatarios, esto es
con relación a los padres del marido, de
manera que si alguno de los cónyuges no
está conforme con la liquidación por el
consorcio de la total suma del préstamo
podrá ejercitar las acciones que estime
frente a los demás prestatarios. Por tanto
debe reconocerse el concepto y la total
cuantía exceptuadas, por razones de con-
gruencia, las 500.000 ptas que se entrega-
ron a los padres.

Peor suerte ha de merecer el recurso
con relación a la partida H) del pasivo:
aun en el supuesto de que se acepte que
el préstamo de 200.000 ptas con el BBVA
lo fue para atender su aportación a las
cargas del matrimonio, ello es ya una res-
ponsabilidad personalizada y no del con-
sorcio.

Quinto. Dada la naturaleza de la
materia no procede hacer una especial
imposición de las costas causadas en esta
alzada.

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)
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S. APZ 4/5/2005

73: SUCESIÓN PACCIONADA:
PACTO AL MAS VIVIENTE: Fallecimiento
del sobreviviente: El art. 108.3 Comp.
puede comprenderse mejor en atención a
la regulación contenida en el art. 216.2 (y
concordantes) de la Lsuc., aunque sea nor-
mativa no aplicable al caso. El art. 108.3
Comp. permitía interpretaciones contra-
dictorias (una única herencia pero con
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Ante el JPI núm. 7 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento ordinario (119/2004)
entre un pariente del cónyuge primeramente
fallecido y los herederos del cónyuge sobrevi-
viente. La sentencia de 5 de octubre de 2004
estima la demanda y condena a los demanda-
dos a entregar a la demandante el 50 % de
las cantidades, títulos, valores y acciones que
existieran al morir el cónyuge sobreviviente, así
como declara el derecho de la actora a obtener
los frutos y rentas de los bienes inmuebles que
ambas partes han admitido repartirse, previa
deducción de los gastos de los mismos desde el
fallecimiento del cónyuge sobreviviente, cuya
liquidación deberá realizarse en ejecución de
sentencia. Los demandados recurren (apela-
ción núm. 12/2005) sosteniendo que la fecha
para que los herederos legales del premuerto
tengan derecho a los frutos y rentas de los bie-
nes a heredar ha de ser aquélla en la que se
notificó a los herederos del sobreviviente la

diferenciación de masas patrimoniales al
tener cada una de ellas un orden sucesorio
distinto; dos herencias, una la del pre-
muerto y otra la del sobreviviente); la
Lsuc. afirma expresamente una modalidad
de fideicomiso de residuo, que limita a los
parientes del premuerto llamados ahora a
su sucesión legal, de modo que en su defec-
to los bienes que quedaren de los hereda-
dos del cónyuge premuerto quedan integra-
dos en la herencia del sobreviviente. Los
parientes herederos del premuerto tienen
la posesión civilísima de los bienes que
quedaren y pueden realizar por su propia
autoridad frente a terceros, con la declara-
ción judicial de herederos, la titulariza-
ción de los valores existentes.

Problemas procesales: La institución
sustantiva esta huérfana de los mecanismos
procesales con los que, con adecuadas
garantías, lograr restaurar la diferencia-
ción de masas patrimoniales con relación a
lo que en su momento y durante todo el
período de supervivencia fue un único
patrimonio, el del sobreviviente, que heredó
del premuerto sin limitación ni reserva
alguna. Los patrimonios de los cónyuges
quedaron fusionados, pudiendo resultar en
la práctica extremadamente difícil distin-
guir cuál fue el patrimonio que heredó el
sobreviviente y del que no dispuso. Proble-
ma añadido tratándose de matrimonios
sometidos al régimen del consorcio conyu-
gal. La indivisión de los bienes comunes
desapareció durante el tiempo de supervi-
vencia, pero tras la muerte del sobreviviente
es necesario restaurarla con relación a los
bienes comunes de los que éste no dispuso.
Los procedimientos judiciales de declara-
ción de herederos legales no están diseñados
para lograr diferenciar patrimonios en el
que era único del causante. En tanto no se
subsane la laguna procesal, parece razona-
ble utilizar analógicamente el proceso judi-
cial de liquidación de herencias en su fase
de formación de inventario para, con los
ajustes necesarios, realizar la división de
masas patrimoniales que han de seguir un
orden sucesorio diferente. También puede
servir el trámite del art. 712 Lec.

Frutos y rentas de los bienes que
quedaren: Los parientes del premuerto
tienen derecho a los frutos y rentas de los
bienes que quedaren de éste desde el falle-
cimiento de la sobreviviente. Los herederos
de ésta no es que sean poseedores de buena
fe, es que no han sido poseedores o no lo
han sido con un título ni con una mera
apariencia de tal. No son siquiera admi-
nistradores y su detentación no será fruto
sino, por una parte, de la equívoca situa-
ción jurídica que se produce en estos proce-
sos sucesorios, y por otra, de la situación
particular de indivisión que tenían una y
otra masa patrimonial por mor de la divi-
sión impropia que se hizo del patrimonio
consorcial. Pero en ningún caso oponible
frente a la posesión civilísima que resulta
del art. 440 Cc. en favor de los herederos
del premuerto.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 108-3,
136 Comp., 216 Lsuc., 440 Cc., 219,
712.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio
Medrano Sánchez.
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aceptación de la herencia del premuerto, consi-
derando que mientras tanto ellos eran poseedo-
res de buena fe y hacen suyos los frutos y ren-
tas. La sentencia 224/2005 de la Sección 5.ª
de la APZ estima parcialmente el recurso y
condena a los demandados a que abonen a la
actora el importe de los depósitos bancarios en
la parte que correspondía al cónyuge premuer-
to al tiempo de su fallecimiento y del que no
dispuso su esposa hasta el fallecimiento de la
misma, a liquidar en el trámite prevenido en el
artículo 712 Lec., y a entregar a la deman-
dante las rentas que correspondían a los
inmuebles del cónyuge premuerto y de los que
no dispuso su esposa , desde el fallecimiento de
ésta el 4 de mayo de 1996 hasta el 22 de julio
de 2004, deduciéndose de dichas rentas la par-
te de gastos imputables a aquéllos inmuebles
hasta la misma fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Quizá para resolver el con-
flicto que se ha planteado en este proce-
so resulte necesario hacer algunas consi-
deraciones sobre los efectos del art. 108.3
de la Compilación de Derecho Civil de
Aragón, en el que se regulaba uno de los
efectos del pacto al más viviente, precep-
to cuya inteligencia puede comprenderse
mejor en atención a la regulación conte-
nida en el 216 II de la Ley 2/2003, de 12
de febrero, de régimen económico matri-
monial y viudedad de las Cortes de Ara-
gón, aunque sea normativa que no es de
aplicación al conflicto que ahora se dilu-
cida, dado que uno de los cónyuges, don
M falleció en 1994, y la esposa, doña M,
en 1996.

En efecto, disponía aquél menciona-
do precepto que «no habiendo hijos, o
fallecidos todos ellos antes de llegar a la
edad para poder testar, el sobreviviente
heredará los bienes del premuerto; en tal
caso, falleciendo aquél sin haber dispues-
to por cualquier título de tales bienes,
pasarán los que quedaren a las personas
llamadas, en tal momento, a la sucesión
del cónyuge primeramente fallecido».

Esta regulación permitía interpreta-
ciones contradictorias, y en concreto se
cuestionaba si los herederos del pre-
muerto eran o pasaban a ser herederos
del sobreviviente, de manera que con
relación al proceso sucesorio del mismo
se pudieran distinguir dos masas patri-
moniales, en la medida en que en rela-
ción a las mismas podría existir herede-
ros intestados diferentes: de los bienes
que el sobreviviente heredó del premuer-
to y no dispuso por cualquier título here-
darían los llamados en «tal momento» a
la sucesión del cónyuge primeramente
fallecido. Es decir, y con relación a esta
primera masa patrimonial la delación se
produce no cuando falleció el premuerto
sino cuando falleció el sobreviviente:
como si se hubiera hecho coincidir ideal-
mente a efectos sucesorios la muerte de
los dos cónyuges.

Y la masa patrimonial constituida por
los demás bienes del sobreviviente la
heredarían los sucesores legales del mis-
mo. Habría pues una única herencia
pero con diferenciación de masas patri-
moniales al tener cada una de ellas un
orden sucesorio diferente.

Pero junto a esta interpretación
podría defenderse otra diferente, en la
que los herederos legales del premuerto,
aun concretados también, lo decía la nor-
ma, al tiempo de fallecer el sobreviviente,
lo eran, no de este último, sino del pre-
muerto, aunque sólo de los bienes de los
que no dispuso el sobreviviente. Habría
pues aquí dos herencias: una la del pre-
muerto y otra la del sobreviviente, que es
lo que ha defendido la recurrente.

Es esta postura la que parece haber
adoptado el legislador aragonés cuando
en la nueva Ley Aragonesa 1/1999, de 24
de febrero, de sucesiones por causa de
muerte, no sólo insinúa sino que afirma
expresamente un fenómeno de sustitu-
ción: «si el viudo heredero legal fallecie-
ra sin haber dispuesto por cualquier títu-
lo de todos los bienes adquiridos de su
cónyuge, se deferirán los que quedaren a
los parientes del premuerto llamados, en
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tal momento, a su sucesión legal, como
herederos de éste y sustituto de aquél».
Se extiende pues la institución a todo
supuesto de sucesión legal, pero la limita,
pues así como el artículo 108 de la Com-
pilación no imponía ningún límite, el
nuevo precepto sí lo establecerá al aco-
tarla a favor de «los parientes del premuer-
to», de modo que faltando estos en la
sucesión intestada «tales bienes quedarán
integrados en la herencia del sobrevivien-
te». Lo que no ocurría con anterioridad
en la que siempre hay un llamamiento
residual. Sería pues una modalidad de
fideicomiso de residuo.

Segundo. El problema de todas
maneras es concurrente cualquiera que
sea la consideración conceptual de ese
fenómeno sucesorio y no es otro que
lograr la diferenciación de masas patri-
moniales con relación a lo que en su
momento y durante todo el período de
supervivencia fue un único patrimonio,
el del sobreviviente, que heredó del pre-
muerto sin limitación ni reserva alguna.
De modo que estos patrimonios queda-
ron fusionados, pudiendo resultar en la
práctica extremadamente difícil distin-
guir cuál fue el patrimonio que heredó el
sobreviviente y del que no dispuso.

La institución sustantiva está huérfa-
na aquí de mecanismos procesales con
los que, con adecuadas garantías, lograr
restaurar esa diferenciación de la que al
tiempo del fallecimiento del premuerto
eran dos patrimonios. Problema añadido
tratándose de matrimonios sometidos en
cuanto a su régimen económico matri-
monial al de comunidad o consorcialidad
aragonesa, donde aquélla diferenciación
de patrimonios constante al matrimonio
de los causantes quedaba intensamente
diluida en razón a la peculiar naturaleza
jurídica del patrimonio consorcial. No
será el caso de autos, o no será el mayor
de los problemas, porque la sobrevivien-
te, doña M otorgó escritura de acepta-
ción de herencia y de liquidación del
régimen económico matrimonial (escri-
tura de 27 de septiembre de 1994: folio

55), mediante el sencillo mecanismo de
atribuir a cada uno de los cónyuges, del
premuerto y del sobreviviente, la mitad
indivisa de cada uno de los bienes del
consorcio. Indivisión que dejaba de serlo
con relación a la mujer sobreviviente,
propietaria durante la supervivencia en
su integridad y sin límite o reserva legal
de ningún tipo de todo el patrimonio.

Pero indivisión que se restaura o se
hace necesario restaurar tras la muerte
del sobreviviente, con relación a aquellos
bienes de los que este no dispuso; por
tanto en alguna forma la indivisión hay
que restablecerla idealmente durante
todo el periodo de supervivencia, para
identificar de qué se dispuso o no por el
sobreviviente, que no está obligado a
actuar formalmente consignando esa
diferencia en origen. Podríamos así inte-
rrogarnos qué ocurriría así si el sobrevi-
viente dispuso sólo de la mitad indivisa
de un bien que fue consorcial y que se
liquidó con atribución de mitades indivi-
sas al sobreviviente y a la herencia del
premuerto sin distinguir de qué mitad
indivisa se trataba, o ya en fin cuando se
trata de bienes fungibles o ultrafungibles
como es el dinero, en relación al que se
podrían plantear, en orden a su diferen-
ciación al tiempo de su disposición, pro-
blemas insolubles.

Tercero. Los procedimientos judicia-
les de declaración de herederos abintes-
tato están diseñados para identificar a las
personas que reúnen las condiciones
objetivas determinadas en la ley para
suceder al causante, normalmente en
razón a vínculos de parentesco. Pero no
son válidos y no están diseñados para
lograr diferenciar patrimonios en el que
era único del causante, en razón a que el
Derecho sucesorio aragonés contempla
órdenes sucesorios diferentes en aten-
ción a razones que no atañen, o no ata-
ñen sólo, a aquéllas vinculaciones perso-
nales de parentesco, sino que atienden a
otra circunstancias, normalmente al ori-
gen de los bienes.
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Pues bien, para esos supuestos la
declaración de herederos sólo permite
una declaración abstracta de la existencia
de esos vínculos subjetivos, pero no ase-
gura que existan esas masas patrimonia-
les que deban tener un destino legal dife-
rente al ordinario. Aun la mera
declaración abstracta de la condición de
herederos intestados exigiría modifica-
ciones estructurales que no han sido pre-
vistas específicamente.

Y tal insuficiencia no se ha subsanado
con la adición de mecanismos procesales
que permitan realizar en el patrimonio
del causante las operaciones necesarias
para diferenciar los patrimonios que, por
una u otra razón, han de tener un desti-
no diferente. Le asiste razón a la recu-
rrente cuando advierte que la liquidación
de la herencia promovida por la deman-
dante con relación a la sobreviviente no
era jurídicamente correcta en tanto en
cuanto no había una herencia sino dos,
la de cada uno de los cónyuges fallecidos.
Pero no deja de tener un sentido lo que
pretendía la parte demandante cuando
promovió la testamentaría, pues aun
siendo dos las herencias, el primer proce-
so sucesorio, el pase del caudal del pre-
muerto a del superviviente, produjo una
dilución de esa diferenciación, no ya jurí-
dica por la confusión y unificación de
patrimonios, sino material, de modo que
sólo operando desde el caudal heredita-
rio que dejó el sobreviviente se podrá
saber qué se heredó del premuerto y qué
parte de ese caudal no se dispuso por el
sobreviviente.

Y en tanto no se subsane esa laguna
procesal mediante un proceso ad hoc no
puede afirmarse que sea irrazonable el
utilizar analógicamente el proceso judi-
cial de liquidación de herencias en su
fase de formación de inventarios para,
con los ajustes necesarios, realizar la divi-
sión de masas patrimoniales que han de
seguir un orden sucesorio diferente.

Cuarto. Mas hechas estas considera-
ciones de orden general, conviene reto-
mar el problema jurídico que sustancial-

mente se plantea en el recurso y en esta
alzada a saber qué momento es el que ha
de servir de referencia para los herederos
legales del premuerto para que estos ten-
gan derecho a los frutos y rentas del
patrimonio, cuya composición aquí no se
discute, sosteniéndose por la apelada que
tal fecha lo ha de ser la del fallecimiento
del sobreviviente, mientras que la parte
demandada sostendrá durante todo el
proceso que tal fecha deber ser aquélla
en la que se les notificó la aceptación de
la herencia del premuerto, considerán-
dose que mientras tanto ellos, herederos
del sobreviviente, eran poseedores de
buena fe y hacen suyos los frutos y rentas.

A criterio de la Sala la recurrente par-
te de un principio o base que no tiene
sustento en el artículo 108.3 de la Compi-
lación, dado que de su regulación resulta
que los herederos legales del sobrevivien-
te en ningún caso están llamados a suce-
der al premuerto por los bienes que
heredó el sobreviviente y de los que no
dispuso el mismo, dado que la sucesión
de estos últimos lo es, en todo caso, a «las
personas llamadas… a la sucesión del
cónyuge primeramente fallecido», lo que
en último caso y para el supuesto de no
existir parientes llevaría a la aplicación
del entonces vigente artículo 136 de la
Compilación, y por tanto ordenándose
una sucesión a favor de la Comunidad
Autónoma de Aragón. No se acierta a
comprender cómo se pretendió por los
recurrentes una declaración de herede-
ros a su favor con relación a los bienes
del premuerto, bajo un régimen jurídico
en el que la falta de parientes no suponía
que el caudal del premuerto acreciera el
caudal de la herencia del sobreviviente,
sino que se agotara todo el régimen legal
de la sucesión intestada, que terminaba y
termina en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Regulación diferente a la actual Ley
Aragonesa de sucesiones en la que, aquí
sí, a falta de parientes, aquélla masa patri-
monial acrece el caudal hereditario del
sobreviviente.

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)



42 42Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

552 RDCA-2007-XIII

La conclusión es bien sencilla: los
recurrentes no es que sean poseedores
de buena fe, es que no han sido poseedo-
res o no lo han sido con un título ni con
una mera apariencia de tal. No son
siquiera administradores y su detentación
no será fruto sino, por una parte, la equí-
voca situación jurídica que se produce en
estos procesos sucesorios, y por otra, de
la situación particular de indivisión que
tenían una y otra masa patrimonial por
mor de la división que en esos términos
se hizo del patrimonio consorcial. Pero
en ningún caso oponible frente a la pose-
sión civilísima que resulta del artículo
440 C. civil, y conforme a la cual la aper-
tura de la sucesión produce con la dela-
ción un automático traspaso posesorio a
favor del llamado; en definitiva que el
heredero adquiere sin aprehensión mate-
rial, que es investida por mandato legal.

Quinto. Determinado pues que la
demandante tiene derecho a las rentas
desde el fallecimiento de la sobreviviente
doña M el 4 de mayo de 1996, la cuestión
pasa por su cuantificación, surgiendo
aquí uno de los reproches procesales que
el recurso realiza a la sentencia de instan-
cia, a saber: el incumplimiento que se
hace en la demanda y se tolera en la sen-
tencia de instancia del artículo 215 LEC,
en el que se impone la obligación jurídi-
ca de que el demandante cuantifique el
importe de los frutos y rentas que recla-
ma, considerando además que la senten-
cia es aquí contradictoria, dado que por
una parte remite su concreción a un
declarativo posterior y por otro lo remite
a ejecución de sentencia.

La contradicción que se denuncia no
existe pues cuando la sentencia de instan-
cia en su tercer punto del fallo está remi-
tiendo a un ulterior procedimiento, el
mismo se esclarece que tal no es un ple-
nario sino el procedimiento del artículo
712 LEC en ejecución de sentencia.

En la sentencia se distingue entre
depósitos bancarios, que considera que se
puede concretar en ejecución de senten-
cia mediante una simple operación arit-

mética una vez se conozcan los saldos exis-
tentes a la muerte del sobreviviente y las
rentas de los inmuebles, cuya concreción
remite al incidente del artículo 712 LEC.

El artículo 219 LEC, cuya infracción
se denuncia en el recurso es uno de los
preceptos que más dificultades procesa-
les están encontrando en su aplicación.
Existen varias razones que justifican esa
dificultad, bastando ahora advertir que
puede, por múltiples ocasiones, no resul-
tar factible una concreción inicial, o aun
realizada la misma luego su prueba no se
alcance en el proceso aunque sí el funda-
mento de su pretensión.

En el supuesto de autos podría defe-
rirse esa concreción a un declarativo pos-
terior, limitándose la demanda al recono-
cimiento del aspecto declarativo de la
condena. Mas va a ser la propia recon-
vención la que quizás haga aconsejable
remitir al trámite del artículo 712 LEC la
fijación del saldo final. Pues, en efecto,
en la reconvención se pide una concreta
condena dineraria resultante de la dife-
rencia entre los gastos (que los remite al
fallecimiento del sobreviviente, con
inclusión alguna de gastos de 1992 que
considera imputables al premuerto –IBI
1992–), y los ingresos, que los cuantifica
desde junio de 2003, de modo que el
objeto del proceso queda ya determinado
por la pretensión de las partes, también
la recurrente, de que concrete el saldo
final, y faltando datos esenciales para su
concreción es ponderada la solución pro-
cesal que se da en la sentencia de instan-
cia que remite el incidente del artículo
712 LEC y en el que queda en definitiva
garantizado el principio de contradicción
entre las partes.

Con todo en el recurso se contienen
reproches a la forma genérica con la que
en la sentencia de instancia ha remitido a
un momento posterior en ejecución de
sentencia, a saber la de delimitar los
derechos de la demandante con relación
al «50% de los bienes que restaban al
fallecimiento de la Sra. T y sobre lo que
no había realizado disposición alguna»,
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entendiéndose en el recurso que a la
apelada le puede corresponder lo que de
la herencia del premuerto quedase al
tiempo del fallecimiento de doña M. Esto
es así pero en el sentido de la sentencia
de instancia posiblemente eso es lo que
se está ordenando y que a lo sumo mere-
cería sólo una mera precisión que aquí se
debe tener por realizada.

Por ello entiende la Sala que en el
trámite del artículo 712 LEC puede lle-
gar a realizarse esa concreción de la masa
patrimonial que heredó doña M de su
esposo don M y del que aquélla no dispu-
so hasta su fallecimiento, sin que quepa
hacer una apriorística división entre
depósitos bancarios y frutos y rentas de
los inmuebles. De unos y otros hay o se
conoce el punto de referencia que se
aporta en la escritura pública de 27 de
septiembre de 1994 otorgada por la
sobreviviente doña M en la que aceptaba
la herencia de su marido premuerto, y en
ellos consta el inventario.

En cuanto al momento final habrá
que estar, con relación a la determina-
ción de los depósitos a lo que se acredite
que de los importes consignados en
aquella escritura, como correspondiente
a don M, no dispuso la sobreviviente y
hasta su fallecimiento el 4 de mayo de
1996. Y similar operación habrá que rea-
lizar tanto en cuanto a los frutos como a
los gastos reclamados en la demanda
reconvencional quedando referida tal
liquidación hasta la fecha de otorgamien-
to de la escritura de 22 de julio de 2004.

Sexto. Quedan dos últimas cuestiones
por dilucidar. Una es de orden procesal
en cuanto se considera que el auto acla-
ratorio en el que se desestima la recon-
vención no es tal sino que en rigor es un
complemento de la sentencia que exigía
el trámite de audiencia.

La Sala, en contra del parecer del
recurso, considera que la mencionada
resolución no es un complemento de la
sentencia sino una subsanación, una omi-
sión contenida en el fallo que no en toda

la sentencia dado que en la fundamenta-
ción jurídica expresamente se refiere a la
reconvención para pronunciarse sobre su
desestimación, siquiera luego no lo tras-
ladará al fallo, o no la trasladará al fallo
nominativamente. Por tanto subsanar esa
omisión no es complementar la senten-
cia.

Ello, no obstante, lo que sí se produ-
ce es ciertamente un pronunciamiento
incurso en incongruencia dado que si
bien primero razona en la sentencia que
desestima la demanda reconvencional y
luego lo afirma en el auto aclaratorio es
lo cierto que sustantivamente y en contra
de aquéllas expresiones de lo que «nomi-
natim» sí que la estima aunque sea par-
cialmente dado que siendo objeto de la
misma el que se deduzcan, compensen o
paguen (de resultar a su favor un saldo
positivo) los gastos soportados por la
masa patrimonial que heredaba la
demandante y que han sido atendidos
por los recurrentes, es lo cierto que aun
de forma genérica pero sustancial esa
pretensión ha sido estimada en tanto en
cuanto ordena que los frutos y rentas que
se han de entregar a la demandante lo
sean «previa deducción de los gastos de
los mismos desde el fallecimiento de la
Sra. T». 

La sentencia carece de motivación al
respecto y es cierto que esa expresión no
supone acoger toda la reconvención
dado que en la expresión utilizada en
aquélla permitiría incluir algunas de las
partidas que integran la reconvención.

Porque con relación a tales gastos se
pueden plantear algunos de los proble-
mas que antes anticipábamos, y así no
habrá duda de los reflejados en los apar-
tados I (impuestos bienes inmuebles), II
(gastos de comunidad), III (gastos de
administración), pero sí en los apartados
IV (Hacienda y pago atrasado IBI e
impuesto de sucesivos de la herencia de
D. M) que sí resultan más discutibles. Los
impuestos de Dª M, patrimonio y renta
del año 1995, y correspondiente sanción
son deudas personales de la misma e
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imputables sólo a su herencia, al igual
que el IRPF de 1996, de lo que sólo debe
quedar exceptuado el IBI de 1992 por
importe de 195,66 euros.

En modo alguno puede incluirse den-
tro de los gastos a deducir el importe del
impuesto de sucesiones que la Hacienda
Pública fijó a M y no como por error se
consigna en la reconvención: los docu-
mentos aportados con la demanda (folios
8 y 9 del documento núm. 6) que la
fecha del devengo era el del 13 de abril
de 1994, fecha del fallecimiento de don
A, por lo que siendo doña M el sujeto
pasivo se trata de una deuda personal de
la misma, no siendo aceptable, por ser
una mera especulación o hipótesis, la
imputación a la masa patrimonial que la
misma recibió de su esposo premuerto,
el que «de haber vivido ella, la hubiera
abonado lógicamente, con cargo a los
bienes heredados», por lo que esa parti-
da debe excluirse.

Por tanto podrán deducirse los gas-
tos, en su 50% recogidos en los subapar-
tados I a III, de apartado II, del hecho
cuarto de la demanda (IBI: 9.176,76
euros, gastos de comunidad de Conde
Aranda, 2.390,56 euros, otros gastos,
3.562,76 euros, gastos de comunidad de
otros inmuebles, 7.208,26 euros, y gastos
de administración, 3.563,91 euros, así
como 195,66 euros del IBI de 1992), sin
que haya lugar a incluir los demás con-
ceptos. 

Podrán compensarse también los gas-
tos correspondientes al periodo posterior
a esa liquidación que hayan soportado la
recurrente.

Séptimo. Queda un último particular
referente a la titularización de los valo-
res, que considera extremo que la
demandante puede realizar por su pro-
pia autoridad frente a terceros con la
nueva declaración judicial, de modo que
a los recurrentes no se les puede impo-
ner conducta alguna. El motivo es de
acoger dado que la demandante podrá
recabar directamente esa titularización

auxiliada en su caso por los mandamien-
tos judiciales pertinentes.

En materia de costas dada la estima-
ción parcial de demanda y reconvención
no procede hacer una especial imposi-
ción de las causadas en ninguna de las
dos instancias.

NUM. 43

S. APZ 12/5/2005

84: SERVIDUMBRES: USUCAPIÓN:
Según la jurisprudencia la «apariencia»
exige signo permanente, instrumental e ine-
quívoco que revela objetivamente el uso de
la servidumbre; aparece definida en el art.
532 y le resulta aplicable el art. 147
Comp. En su caso podrá ser de aplicación
el art. 541 Cc. Pero aunque faltara la apa-
riencia, no habría inconveniente en apli-
car el art. 147 Comp., pues éste se refiere
a la apariencia de la servidumbre como
garantía de que el dueño del predio sir-
viente tenga conocimiento de su existencia
a los consiguientes efectos prescriptivos que
su uso continuado puede acarrear, como
contrarias en este sentido a las servidum-
bres no aparentes o desconocidas cuyo uso
puede ser ignoto, pues, sea o no aparente
según la dicción literal del Código, el
demandado tenía perfecto conocimiento de
la misma por las obras realizadas por su
madre poco tiempo después de que las res-
pectivas fincas les fueran donadas.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 532,
541 Cc., 147 Comp.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Pedro Anto-
nio Pérez García.

43

Ante el JPII núm. 2 de Calatayud se
siguen autos de procedimiento ordinario
(347/2003), en los que la sentencia de 23 de
diciembre de 2004 estima íntegramente la
demanda y declara la existencia de una servi-
dumbre a favor de la finca actora consistente
en la existencia de una tubería de desagüe que
discurre bajo tierra por la finca del demanda-



43 43

RDCA-2007-XIII 555

do y que desemboca en fosa séptica igualmente
situada en la finca de este último. El deman-
dado interpone recurso de apelación
(185/2005) que la sentencia núm. 267/05 de
la Secc. 5.ª de la APZ desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de dere-
cho de la Sentencia apelada, y 

Primero. La Sentencia del Juzgado
califica en el párrafo inicial de su FJ
Segundo de aparente la servidumbre de
desagüe que se discute en el supuesto, y
es afirmación esta que no ha sido comba-
tida en el recurso, lo que en principio
evitaría cualquier otra reflexión sobre su
naturaleza, y de este modo hay que refe-
rirse a una «apariencia» continuamente
señalada por una constante Jurispruden-
cia, en el sentido de signo permanente,
instrumental e inequívoco que revela
objetivamente el uso de la servidumbre
(así, sentencias del Tribunal Supremo de
25 de abril de 1994, 17 de septiembre de
1992, 10 de junio de 1967), que aparece
definida en el artículo 532 del Código
Civil, y a la que ha de resultar por tanto
de expresa aplicación lo dispuesto en el
artículo 147 de la Compilación de Dere-
cho Aragonés al decir que: «Todas las
servidumbres aparentes pueden ser
adquiridas por usucapión de diez años
entre presentes y veinte entre ausentes,
sin necesidad de justo título ni de buena
fe», que es requisito aquel del tiempo
cuyo transcurso es discutido en el recur-
so, en el que como primer motivo se adu-
ce que en el detalle de la factura de las
obras efectuadas en el año 1981 no apa-
rece ninguna en concreto que tenga rela-
ción con la construcción o reparación de
la conducción o fosa séptica, y que ade-
más algunas de esas facturas están a nom-
bre de cierta agencia de viajes que no tie-
ne relación alguna con la actora,
alegaciones que no han de ser atendidas,
pues aun cuando ciertamente aquellas
concretas denominaciones no aparecen
transcritas de modo textual en los dife-
rentes apartados de las facturas, sí se
reseñan en las mismas otros varios con-

ceptos –«desagües», «tubos», «fregade-
ras», etc.– cuya existencia presupone por
necesidad la existencia y el uso además
de esos desagües y pozo séptico, siendo el
titular de la agencia de viajes hermano de
los que son partes en el presente proce-
so. Se argumenta como segundo motivo
del recurso que en todo caso el permiso
para la utilización de la fosa fue provisio-
nal y quedó condicionado hasta que no
se adquiriera la propiedad de la finca,
pero tampoco este motivo puede ser
aceptado, por cuanto que la donación se
inscribió en el Registro en el año 1984
–documento 2 B) de la demanda— y des-
de entonces hasta su presentación han
transcurrido con exceso los diez años
entre presentes que se indica en el pre-
cepto de mención, y casi aquel otro de
veinte años entre ausentes que se expresa
a continuación. Y, en todo caso, aun
cuando el silencio de las parte sobre el
artículo 541 del Código desaconseje, o
mas bien impida, su aplicación, la seme-
janza del supuesto contemplado y el que
en aquel precepto se regula resulta evi-
dente, así como en definitiva la proce-
dencia conforme a Derecho de resolverlo
del modo indicado.

Segundo. No puede ocultar esta Sala
una cierta duda sobre si la servidumbre
de referencia puede ser calificada como
aparente, aun cuando, no habiendo sido
ésta discutida en el recurso, como ya
antes se decía, y siendo extremo cierta-
mente importante en la consideración
del caso, debería en todo caso entender-
se como hecho consentido por la parte a
que habría de perjudicar, y por tanto
intrascendente a los efectos de su justa
resolución. Pero, aun cuando a efectos
simplemente discursivos se admitiera que
tal calificación no fuera la conveniente,
por tratarse de un pozo séptico y unas
conducciones enterradas, que no se
hallaren a la vista, ni se anunciaran de
este modo, ni existiera dato o signo que
revelase su uso o aprovechamiento, no
habría inconveniente en aplicar el pre-
cepto de la Compilación que ha quedado
transcrito y considerar ganada la servi-
dumbre por prescripción, pues el artícu-
lo se refiere a la apariencia de la servi-
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dumbre como garantía de que el dueño
del predio sirviente tenga conocimiento
de su existencia a los consiguientes efecti-
vos prescriptivos que su uso continuado
puede acarrear, como contrarias en este
sentido a las servidumbres no aparentes o
desconocidas cuyo uso puede ser ignoto,
pues, sea o no aparente según la dicción
literal del Código, el demandado tenía
perfecto conocimiento de la misma por
las obras realizadas por su madre poco
tiempo antes que las respectivas fincas les
fueran donadas.

Tercero. Al desestimarse el recurso,
sus costas serán de imponer a la parte
que lo ha interpuesto, conforme al
artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento.

Ante el JPI núm. 6 de Zaragoza se siguen
autos de juicio verbal (401/04), sobre separación
matrimonial contenciosa, en el que la sentencia
de 17 septiembre 2004 estima la demanda princi-
pal y la reconvención, decreta la separación legal
y acuerda las medidas complementarias. Ambas
partes interponen recursos de apelación (núm.
688/04) que la sentencia 284/05 de la Secc. 4.ª
de la APZ estima en parte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los correlativos de la sen-
tencia apelada, en cuanto no se contradi-
gan o se opongan a los de la presente; y 

Primero. La actora-reconvenida,
señora C, limita su recurso de apelación
contra la mentada sentencia de primer
grado a los pronunciamientos de la mis-
ma relativos a la cuantificación y limita-
ción temporal de la pensión compensato-
ria fijada a su favor y a cargo de su
esposo, así como a la desestimación de su
pretensión en orden al otorgamiento de
una compensación económica de 40.000
euros por el trabajo que realizó para la
casa, pretensión fundada en la previsión
contenida en el artículo 1.438 del Código
Civil, pronunciamientos que impugna
por considerarlos no ajustados derecho.

A su vez, el demandado-reconvinien-
te, señor R, impugna en su recurso la
cuantificación de la pensión de alimentos
a favor de los dos hijos del matrimonio,
ambos mayores de edad, que realiza
dicha sentencia, por considerarla inade-
cuada, por excesiva, atendida su capaci-
dad económica y las necesidades de sus
hijos, así como también la medida relativa
a la pensión compensatoria que se esta-
blece a favor de su esposa, pensión que
estima improcedente al no concurrir los
supuestos exigidos para ello por el artícu-
lo 97 del Código Civil, o, al menos, excesi-
va en su cuantía y plazo de vigencia.

Segundo. Por lo que atañe al pronun-
ciamiento relativo al otorgamiento de
pensión compensatoria a favor de la
señora C, es de confirmarlo en cuanto
declara el derecho de la misma al perci-
bo de dicha pensión, ya que queda acre-

44 NUM. 44

S. APZ 20/5/2005

662: RÉGIMEN MATRIMONIAL
PACCIONADO: RÉGIMEN DE SEPARA-
CIÓN: En contra de lo argumentado por la
sentencia de instancia, la Audiencia consi-
dera que instaurado el régimen de separa-
ción absoluta de bienes del matrimonio por
capítulos otorgados en 1993, con antela-
ción, por tanto, a la entrada en vigor de la
Lrem., no le es de aplicación la regulación
contenida en la misma, por aplicación de lo
establecido en su DT 2.ª, quedando sujeto
dicho régimen económico a la normativa
del Código civil sobre dicha materia, con-
forme al sistema de fuentes jurídicas estable-
cido en el artículo 1.2 Comp., al tratarse de
materia no regulada en la misma. Pese a
ello, la sentencia no considera que en el
caso resulte de aplicación lo previsto en el
artículo 1438 Cc., al no haberse extinguido
por la separación judicial el régimen de
separación y, además, porque la esposa no
ha contribuido con su trabajo en casa más
que lo ha hecho el marido.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 97,
1438 Cc, 22 Lrem.

PONENTE: Magistrado D. Eduardo
Navarro Peña.
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ditado por el conjunto de la prueba prac-
ticada que la separación de los cónyuges
decretada por la sentencia de primer gra-
do produce desequilibrio económico a la
esposa, que implica un empeoramiento
en su situación anterior en el matrimo-
nio, ya que carece de autonomía econó-
mica al no desarrollar actividad laboral
alguna por haberse dedicado en exclusi-
va durante la vida matrimonial a las aten-
ciones de la familia. El hecho de que los
litigantes hubiesen otorgado capitulacio-
nes matrimoniales mediante escritura
pública de 16 de abril de 1993, estable-
ciendo como régimen económico del
matrimonio el de absoluta separación de
bienes, liquidando la sociedad de ganan-
ciales hasta entonces existente, en nada
obsta al reconocimiento del derecho de
la señora C a percibir pensión compensa-
toria, ya que en el presente caso la instau-
ración del citado régimen económico
matrimonial no tiene por presupuesto la
independencia o autonomía económica
de los cónyuges, que no concurre en el
caso de la esposa. Es de rechazar, por
tanto, la pretensión del esposo en orden
a que se deje sin efecto dicha pensión.

En punto a la cuantía y duración de la
misma, la Sala estima procedente, aco-
giendo en parte, en cuanto a dichos parti-
culares, el recurso formulado por la seño-
ra C y rechazando al propio tiempo el del
señor R, elevar el importe de dicha pen-
sión a la cantidad de 400 euros mensuales
por considerar dicho importe más acorde
a las circunstancias concurrentes en la
esposa –edad de la misma, tiempo dedica-
do en exclusiva a la atención de la familia,
carencia de recursos para sus necesida-
des– y a la capacidad del esposo, Subofi-
cial del Cuerpo de Bomberos del Ayunta-
miento de Zaragoza, que percibió en el
año 2003 una retribución mensual, en
cómputo anual, de 2.369 euros, que le
permite hacer frente al pago de dicha can-
tidad, sin que proceda establecer en este
momento límite temporal, como el señala-
do por la sentencia de primer grado, ya
que para ello sería necesario, tal como
señala la Sala 1.ª del Tribunal Supremo en
su reciente sentencia de 10 de febrero de

2005, que constase una situación de ido-
neidad o aptitud del cónyuge, a cuyo favor
se fija la pensión, para superar el desequi-
librio económico por tener la posibilidad
de desenvolverse autónomamente, y ello
en virtud de una previsión «ex ante» de
las condiciones o circunstancias que per-
mitan delimitar dicha temporalidad, previ-
sión que ha de gozar de una certidumbre
o potencialidad real determinada por
altos índices de probabilidad, previsión
que en el caso de autos no se da a la vista
de los datos obrantes en autos, lo que
determina la improcedencia de establecer
en estos momentos un límite en el tiempo
al percibo de la aludida pensión compen-
satoria.

Tercero. Por lo que respecta a la
impugnación que efectúa la recurrente,
señora Chico, respecto del pronuncia-
miento de la sentencia de primer grado
por el que se desestima su pretensión en
orden a obtener un compensación en
cuantía de 40.000 euros por el trabajo
que realizó para la casa durante el tiem-
po en que estuvo vigente el régimen de
separación absoluta de bienes en su
matrimonio, pretensión deducida con
base en el artículo 1.438 del Código Civil,
debe ser rechazada, si bien con funda-
mentación jurídica distinta a la de dicha
resolución, que la desestima con el argu-
mento de que la Ley 2/2.003, de 12 de
Febrero, de las Cortes de Aragón, de
régimen económico matrimonial y viude-
dad, al regular el régimen de separación
de bienes (arts. 21 a 27) no contiene pre-
visión normativa alguna similar a la del
artículo 1.438 del Código Civil, que no
resulta de aplicación conforme a lo dis-
puesto en el artículo 22 de dicha Ley, de
modo que en Aragón la dedicación de
uno de los cónyuges al hogar y a los hijos
durante el matrimonio con sistema de
separación absoluta de bienes no da
lugar a compensación alguna a la extin-
ción del referido régimen económico.

Instaurado el régimen de separación
absoluta de bienes del matrimonio de los
hoy litigantes en virtud de capítulos matri-
moniales otorgados por los mismos en

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)



44 45Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

558 RDCA-2007-XIII

fecha 16 de abril de 1993, con antelación,
por tanto, a la entrada en vigor de la referi-
da Ley aragonesa 2/2003, de 12 de febre-
ro, no le es de aplicación la regulación
contenida en la misma, por aplicación de
lo establecido en su Disposición Transito-
ria segunda, quedando sujeto dicho régi-
men económico a la normativa del Código
Civil sobre dicha materia, conforme al sis-
tema de fuentes jurídicas establecido en el
artículo 1.º-2 de la Compilación del Dere-
cho Civil de Aragón, al tratarse de materia
no regulada en la misma.

Ahora bien, de conformidad con la
regulación contenida en el artículo 1.438
del Código Civil, el derecho de los cónyu-
ges, cuyo matrimonio esté sometido al
régimen de separación de bienes, a obte-
ner una compensación por razón del tra-
bajo realizado para la casa surge a la
extinción de dicho régimen, que sólo
puede tener lugar en caso de sustitución
por otro distinto o por disolución del
matrimonio por causa legal de divorcio,
supuestos que no concurren en el caso
de autos, en que sólo se ha decretado la
separación matrimonial de los litigantes,
lo que hace inviable la pretensión de la
señora C.

A ello hay que añadir, a mayor abun-
damiento, que exigiéndose por ese mis-
mo precepto del Código Civil, a falta de
convenio entre los cónyuges, que su con-
tribución al sostenimiento de las cargas
del matrimonio lo será proporcional-
mente a sus respectivos recursos econó-
micos y que el trabajo para la casa será
computado como contribución a las car-
gas, sólo en el caso de que se hubiere
acreditado que la contribución de la
señora C por su trabajo para el hogar
familiar resultó mayor a la que venía obli-
gada con arreglo a dicha norma de pro-
porcionalidad, daría lugar al derecho a
obtener una compensación. Siendo así
que no ha probado, en modo alguno, tal
sobreaportación por su parte al sosteni-
miento de las cargas familiares, no es
dable reconocerle compensación alguna
en base a la previsión contenida en el
artículo 1.438 del Código Civil.

Cuarto. En relación con la cuantía de
la pensión de alimentos para los dos hijos
de lo litigantes, J y L, fijada por la senten-
cia de primer grado, pronunciamiento
que impugna el señor R por considerarlo
no ajustado a lo normado al respecto en
el artículo 93, párrafo segundo, en rela-
ción con los artículos 142 y siguientes del
Código Civil, al resultar excesiva, proce-
de, acogiendo en parte tal motivo del
recurso interpuesto por aquel, fijar en
250 euros mensuales el importe de la
pensión de alimentos para L y en 150
euros mensuales la pensión para J, ate-
niendo para ello a su edad, 19 años aque-
lla y 25 años éste, y el hecho de que J,
aunque todavía estudia preparando unas
oposiciones, está en condiciones de reali-
zar algunos trabajos que le pueden repor-
tar algunos ingresos.

Al estar ambos conviviendo con su
madre en el domicilio familiar, el abono
de dichas pensiones se seguirá realizando
por el señor R a su esposa en la forma en
que viene haciéndolo en la actualidad.

Quinto. Ante el acogimiento, siquiera
parcial, de los recursos de apelación ana-
lizados, no procede hacer expresa impo-
sición de las costas de esta alzada a nin-
guna de las partes, según lo normado en
el artículo 398.2 de la LEC.

NUM. 45

S. APZ 25/5/2005

0: DERECHO FISCAL Y PROCE-
SAL. DERECHO TRANSITORIO.
OTRAS MATERIAS: DERECHO TRANSI-
TORIO: Consorcio conyugal: activo
(Lrem.): De conformidad con la DT 2.ª
Lrem., habiendo nacido el derecho a las
indemnizaciones por cese de la relación
laboral, por incapacidad permanente total
por enfermedad común y por incapacidad
permanente absoluta, y habiéndose perci-
bido las prestaciones correspondientes,
antes de la entrada en vigor de la Lrem.,
las reglas que gobiernan dicha adquisición

45
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Ante el JPI núm. 6 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento de liquidación de régi-
men económico de comunidad (1600/2003),
sobre inventario, en los que la sentencia de 17
de mayo de 2004, dando lugar en parte a las
pretensiones deducidas por marido y mujer,
aprueba el inventario del activo y pasivo con-
sorcial. La demandada interpone recurso de
apelación (454/2004) solicitando se suprima
del inventario la partida del pasivo porque
considera que las cantidades cobradas por el
marido en concepto de indemnización por cese
de relación laboral y por incapacidad total y
absoluta, luego confundidas con dinero
común, son consorciales. La sentencia núm.
294/05 de la Secc. 4.ª de la APZ desestima el
recurso de apelación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los correlativos de la sen-
tencia apelada.

Primero- Solicita la representación
procesal de la demandada apelante doña
ABC en su recurso de apelación, que se
revoque parcialmente la sentencia dicta-
da por el Juzgado de Instancia, y se supri-
ma del inventario incluido en el funda-
mento jurídico sexto, la partida incluida
en el pasivo de la sociedad, y la incluida
con el n.º 6 en el activo.

Considera el recurso que de las dos
cantidades de 10.818,22 euros y 41.469,84
euros, a los que la sentencia apelada atri-
buye carácter privativo del esposo, la pri-
mera debe presumirse consorcial, y aun
cobrado por el esposo no tendría carácter
privativo.

La segunda cantidad percibida por el
actor no tiene condición de bien privati-
vo del mismo, sino de consorcial.

Segundo. Está acreditado en autos
que esas dos cantidades las percibió el
esposo, la primera 10.818,23 euros a raíz
de la declaración por el INSS de incapa-
cidad permanente total por enfermedad
común, de fecha 25 de septiembre de
1992. Entregándole la entidad de Segu-
ros Plus Ultra las cantidades según conve-

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

son las de la Compilación de 1967, modifi-
cada en 1985.

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS: Indemni-
zación por cese de actividad profesio-
nal: Durante la vigencia de la Compila-
ción, la indemnización percibida por el
marido al cesar su relación laboral con la
empresa en la que trabajaba tiene, según
la moderna jurisprudencia posterior a la
STS 22 diciembre 1999, carácter privati-
vo, al no constituir retribución de un tra-
bajo precedente ni complemento a los suel-
dos recibidos, sino que proviene de la
pérdida de dicho trabajo. Y ello tanto se
entienda que tales indemnizaciones son
derecho patrimonial inherente a la perso-
na, como un bien adquirido en sustitución
de otro genuinamente particular como
sería el salario futuro. En la misma direc-
ción, la STS 29 junio 2000.

Indemnización por incapacidad
laboral: Las indemnizaciones por incapa-
cidad laboral permanente total e incapaci-
dad permanente absoluta son privativas
por tratarse de sumas percibidas para
compensar un daño personal del esposo,
que lo es la pérdida de su capacidad para
el trabajo, en aplicación de los arts. 38.5 y
concordantes de la Comp. Son indemniza-
ciones privativas al sustituir una capaci-
dad para trabajar que integra un bien per-
sonalísimo e inherente a la persona (arts.
38.2 y 5 Comp.).

6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: REINTEGROS Y REEMBOLSOS: La
confusión del dinero privativo, fungible por
excelencia, con el dinero común, no destruye
el crédito que el cónyuge titular de las
indemnizaciones percibidas tiene frente al
consorcio, porque las diferentes masas patri-
moniales no deben enriquecerse unas a costa
de las otras, crédito que se le ha de reinte-
grar en este caso al tiempo de la liquidación
del consorcio conyugal (art. 47 Comp.).

DISPOSICIONES CITADAS: D.T. 2.ª
Lrem., arts. 38, 47 Comp.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. José J. Sol-
chaga Loitegui.
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nio, de 1.200.000 pesetas por cesación de
su relación laboral con F, empresa en la
que trabajaba y seiscientas mil pesetas
como indemnización por la incapacidad
permanente total.

La segunda cifra de 41.469,84 euros
la recibió cuando en revisión por agrava-
ción de su enfermedad, el INSS dictó
resolución en 19 de agosto de 1997,
declarando la incapacidad permanente
absoluta y en virtud de Póliza de seguro
de vida y accidentes suscrita con El Corte
Inglés, siendo el recibo de 3 de noviem-
bre de 1997.

Ambas partes solicitaron informe téc-
nico sobre el carácter privativo o consor-
cial de dichas cantidades, luego la
demandada reconoce que también la pri-
mera cantidad de 10.818,23 euros tiene
su origen en indemnizaciones a la con-
traparte.

Tercero. Acerca de la legislación apli-
cable, la Compilación o la Ley Aragonesa
de Régimen económico matrimonial y
viudedad 2/2003 de 12 de febrero (entró
en vigor en 23 de abril de 2003). Como
indica el anterior informe, la proposición
final de la Disposición Transitoria Prime-
ra de dicha Ley establece: «Los hechos,
actos o negocios relativos al otorgamien-
to o modificación de capítulos, adquisi-
ción de bienes, contracción de obligacio-
nes, gestión o disposición de bienes y
disolución, liquidación o división del
consorcio conyugal, así como los relativos
al derecho expectante y al usufructo de
viudedad, sólo se regirán por esta Ley
cuando tengan lugar o hayan sido realiza-
dos con posterioridad a su entrada en
vigor».

Por consiguiente, habiendo nacido el
derecho a las indemnizaciones (y habién-
dose percibido la prestación antes de su
entrada en vigor, las reglas que gobier-
nan dicha adquisición de bienes son las
de la Compilación de Derecho Civil de
Aragón de 1967, modificada por la Ley
de Las Cortes de Aragón 3/1985 de 21
de mayo.

Cuarto. Las anteriores indemnizacio-
nes tienen el carácter de privativas.

La indemnización de 1.200.000 pese-
tas, recibidas en 1992 por el esposo de
PLUS ULTRA, S.A., al cesar su relación
laboral por incapacidad permanente
total, por enfermedad común, con la
empresa F en la que trabajaba, pues
como señala la sentencia de esta Audien-
cia Provincial, Sección 2.ª dictada con
fecha 1 de abril de 2003: «La moderna
jurisprudencia, variando su orientación a
partir de la STS de 22 de diciembre de
1999 se inclina en lo que respecta a las
indemnizaciones derivadas de la extin-
ción de la relación laboral por conside-
rarlas como bienes de naturaleza privati-
va y no ganancial considerando que no
constituyen la retribución de un trabajo
precedente ni constituyen un comple-
mento a los sueldos percibidos, sino que
provienen de la pérdida de dicho traba-
jo, de manera que las consecuencias de la
nueva situación del afectado, que luego
obtiene la separación de su esposa, sólo a
él le afectan, con la consiguiente reper-
cusión no comunitaria de la indemniza-
ción, que posee una clara proyección de
futuro y en tal sentido es ajena a los prin-
cipios de la sociedad de gananciales, y
ello tanto se entienda que son derecho
patrimonial inherente a la persona, y a
un bien adquirido en sustitución de otro
genuinamente particular como sería el
salario futuro. En la misma dirección, la
STS de 29 de junio de 2000 entendió que
la indemnización por despido no tiene el
carácter de bien ganancial «porque no es
retribución de trabajo alguno.» La
indemnización obtenida tiene, por tanto,
naturaleza privativa».

Y respecto de las otras dos indemniza-
ciones por incapacidad permanente total
(1992) e incapacidad permanente abso-
luta (1997) por tratarse de sumas percibi-
das para compensar un daño personal
del esposo, que lo es la pérdida de su
capacidad para el trabajo, en aplicación
de los artículos 38.5 y concordantes de la
Compilación.



45 45

RDCA-2007-XIII 561

Son indemnizaciones privativas al sus-
tituir una capacidad para trabajar que
integra bien personalísimo e inherente a
la persona (artículo 38.2.º y 5.º de la
Compilación de Derecho Civil de Ara-
gón).

Quinto. Según el Documento cuatro
acompañado con la solicitud inicial de
formación de inventario por la represen-
tación procesal del esposo don JGL,
extracto especial de cuenta centralizada,
del Banco Santander Central Hispano, a
nombre del mismo y de su esposa doña
ABC, en dicha entidad bancaria, ingresó
aquél las dos cantidades de referencia,
1.800.000 pesetas equivalente a los
10.818,22 euros, fecha 3 de febrero de
1993, y 6.900.000 pesetas igual a
41.469,84 euros, fecha 4 de noviembre de
1997, cantidades que se han considerado
bienes privativos del esposo en su origen.

Sexto. De las cuentas del BSCH se
transfirieron 2.000.000 de pesetas =
12.020,24 euros, en 1 de febrero de 1995,
para la compra del turismo que ambas
partes consideran consorcial, marca Peu-
geot 306, matrícula ….

Según certificación del Banco Santan-
der Central Hispano, fecha 22 de marzo
de 2004 (folio 92 de los autos), las apor-
taciones para el Plan de Pensiones suscri-
to con dicho Banco, en 3 de febrero de
1999, por doña ABC se realizaron desde
la cuenta de ahorro n.º del BSCH.

Así, la sentencia apelada en el aparta-
do 6.º del Activo de la Sociedad recoge:
Derechos consolidados del plan de pen-
siones concertado por la esposa en
BSCH, a determinar sus características e
importe en fase de liquidación.

Y en tercer lugar, el resto de las canti-
dades dichas percibidas por el esposo se
incorporan al patrimonio de la sociedad
consorcial, a través de fondos de inver-
sión, acciones e imposiciones a plazo fijo.

Se ha producido en definitiva la
incorporación o confusión de las referi-
das cantidades privativas al caudal

común. De ahí, el apartado 5.º del Activo
de la Sociedad, en la sentencia apelada.
Dineros, saldos bancarios y valores depo-
sitados en cuentas corrientes, fondos o
similares y subsistentes a la fecha de la
efectiva disolución de la sociedad (30 de
mayo de 2003) en el BSCH, y demás que
puedan acreditarse en su existencia, que
deben computarse en todo caso en el
activo.

Séptimo. Ahora bien, la sentencia
apelada incluye en el pasivo de la socie-
dad consorcial, el Derecho de reembolso
que ostenta el esposo contra el consorcio
por la existencia del crédito que ostenta
como cónyuge perceptor de las indemni-
zaciones por incapacidad ya indicadas
por las sumas de 10.818,22 euros y
41.469,84 euros.

Ya que aun incorporadas tales canti-
dades al consorcio, no deja de existir a
favor del cónyuge perceptor de los mis-
mos un derecho de crédito por el reem-
bolso previsto en el artículo 47 de la
Compilación de Derecho Civil de Ara-
gón, ya que es una regla consorcial que
las diferentes masas patrimoniales no se
enriquezcan a costa las unas de las otras.

No es admisible la regla de que: «lo
que compro con tu dinero también es
mío».

De modo que en los tres supuestos
dichos se ha producido una confusión
del dinero privativo, fungible por exce-
lencia, con el dinero común, pero ello
no destruye el crédito que el cónyuge
titular de las indemnizaciones percibidas
tiene frente al consorcio, y que se le ha
de reintegrar en este caso, el tiempo de
la liquidación del consorcio conyugal.

Octavo. La representación procesal
de la demandada apelante ha alegado
asimismo incongruencia de la sentencia,
por no haber incluido las partes en su
propuesta de inventario en el pasivo de la
sociedad consorcial ningún crédito.

Según la misma, tenían carácter con-
sorcial las cuentas en BSCH n.º

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)
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1.890.382.424, una imposición a plazo fijo,
n.º …, en este Banco con un saldo de
12.000 euros, así como 1.100 acciones del
BSCH, valoradas a 15 de septiembre de
2003, en 8.558 euros.

Aceptado en la sentencia, y proce-
diendo el dinero de las indemnizaciones
percibidas por el actor (Bienes propios
según el art. 38.2.º-5.ª de la Compila-
ción), es correlativo el derecho de reinte-
gro incluido en el pasivo, conforme al
artículo 47 de la referida Compilación.

Por lo que procede confirmar la sen-
tencia apelada.

Noveno. No procede hacer condena
en costas en esta segunda instancia,
dadas las dudas de Derecho que plantea
el caso debatido (arts. 398 y 394-1.º de la
Ley procesal civil).

recurso de apelación por la mujer (133/2005),
la sentencia 371/05 de la Secc. 2.ª de la APZ
lo desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En el presente procedimien-
to derivado de la formación de inventa-
rio previo a la liquidación de la sociedad
consorcial (art. 79 Ley 2/2003, de 12 de
febrero) recayó Sentencia de instancia
que es objeto de recurso por la represen-
tación de doña AMAI que considera en
su escrito de interposición (art. 458
LEC)que debe incluirse en el activo la
deuda privativa de don JCP con la enti-
dad Q, incluyéndose igualmente en el
Pasivo la deuda del Consorcio con la
recurrente por inversión de 24.576,19
euros, realizada en el domicilio conyugal,
así como excluirse en el activo el importe
de 4000 euros que la recurrente retiró de
la CAI en fecha 2-6-2003.

Segundo. Respecto del primer motivo
del recurso, debe tenerse en cuenta que
don JCP realizó la actividad de agente
comercial para Q hasta el 13-3-2002, en
que la relación quedó extinguida, llegan-
do el 25-IV-2002 a un acuerdo ambas par-
tes, en el que el apelado debía satisfacer la
cantidad de 38.862,07 Euros , se trata de
una deuda contraída por la actividad pro-
fesional del citado, por lo que en modo
alguno puede ser calificada como privativa
(art. 36.1.c] de Ley 2/2003) y como acerta-
damente entiende la Sentencia recurrida
no se ha acreditado que concurran las cir-
cunstancias que menciona el apartado 2
de dicho artículo, procede desestimar el
primer motivo del recurso.

Tercero. Respecto a la inclusión en el
pasivo de la inversión realizada por la
recurrente en el domicilio conyugal, cier-
tamente tampoco puede prosperar el
recurso, por cuanto al margen de las dis-
crepancias que en relación al contenido
de los dos convenios de 28-7-2003 y 20-
11-2003 puedan existir al respecto y que
a mayor abundamiento no fueron ratifi-
cados judicialmente, no está acreditado

44 NUM. 46

S. APZ 1/7/2005

6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: DEUDAS COMUNES: La cantidad
que el marido adeuda a Q, para quien
realizó la actividad de agente comercial,
es una deuda contraída por la actividad
profesional del citado Sr., por lo que en
modo alguno puede ser calificada de pri-
vativa (art. 36.1.e Lrem.) y no se ha acre-
ditado que concurran las circunstancias
que menciona el apartado 2 de dicho
artículo.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 36 y 79
Lrem.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Julián Carlos
Arque Bescós.

Ante el JPI núm. 5 de Zaragoza se siguen
autos de liquidación de sociedad de consorcia-
les (473/2004), en los que la sentencia de 17
noviembre 2004 acuerda las partidas del acti-
vo y pasivo que forman el inventario del patri-
monio consorcial de los litigantes. Interpuesto
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que la reforma se realizara con dinero
privativo de la recurrente, por lo que
procede confirmar la sentencia en este
apartado, y en cuanto a la cantidad de
4.000 euros retirada por la apelante el 2-
06-2003, ha de estarse a la prueba docu-
mental obrante en autos proveniente de
la entidad Caja de Ahorros de la Inmacu-
lada que acredita que la cantidad indica-
da fue transferida a una cuenta de titula-
ridad exclusiva de la apelante, procede
en conclusión confirmar íntegramente la
Sentencia apelada.

Cuarto. Dada las dudas de hecho que
subyacen a la hora de resolver el presente
recurso, no procede hacer especial decla-
ración sobre las costas por el mismo oca-
sionadas (art. 398 LEC).

Ante el JPII núm. 1 de Daroca se siguen
autos de juicio de cognición (núm. 74/1999),
sobre acción negatoria de servidumbre, en los
que la sentencia de 8 febrero 2005 estima la
demanda y declara que no existe derecho de
servidumbre de paso a favor de la finca del
demandado. Éste interpone recurso de apela-
ción (249/2005), que la sentencia 403/2005
de la Secc. 5.ª de la APZ desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la senten-
cia recurrida, y

Primero. Solicita el demandante, don
E la declaración de inexistencia de servi-
dumbre de paso por su finca, parcela n.º
del polígono en el paraje de la localidad
de Torralba de los Frailes, a favor de la
parcela n.º …, propiedad del demanda-
do, don J. Considera el actor que el paso
que está ejecutando a través de su parce-
la carece de título alguno y, además, nun-
ca ha tenido permiso para utilizar ese
extremo de la parcela n.º 10 para acceder
a la número 11 de pertenencia del
demandado.

Este, sin embargo, aduce que ese
paso ha existido siempre, pues, además,
dicha parcela 11 no tenía otra salida o
paso a camino público que el que ahora

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

NUM. 47

S. APZ 4/7/2005

84: SERVIDUMBRES: USUCAPIÓN:
El demandado carece de título que le habi-
lite para pasar por la finca ajena. Se dis-
cute la posible adquisición de una servi-
dumbre de paso por usucapión conforme a
los arts. 147 y 148 Comp. El concepto de
servidumbre aparente o no aparente es el
del art. 532 Cc. La Sala no considera que
en el caso de autos haya signos aparentes
de servidumbre por lo que no puede apli-
carse el específico modo adquisitivo de las
servidumbres aparentes del art. 147
Comp.; tampoco el art. 148 Comp., puesto
que no consta título alguno, requisito «sine
qua non» a tal efecto. No cabe apreciar
tampoco la prescripción inmemorial por-
que no ha existido un uso de ese paso por
varias generaciones.

POSESIÓN INMEMORIAL: En cuanto a
la prescripción inmemorial (art. 148
Comp.), la regla general es la de la inter-
pretación restrictiva, precisamente, por
tratarse de una excepción al principio de
«libertad de fundos». Si bien el carácter de
«inmemorial», según doctrina uniforme
del Alto Tribunal, hace referencia a cono-

cimiento (aunque fuera de referencia, cla-
ro está) de que ese uso provenía de fecha
anterior a la vigencia del Cc. (SSTS 16
diciembre 2004, 3 junio 1961 y 15 febrero
1989); sin embargo, la exégesis actual es
más flexible, precisamente por la lejanía
en el tiempo de la aprobación de nuestro
Cc. Siendo suficiente la prueba de un «uso
cuyo origen es tan remoto que del mismo
no se conserva memoria» (SAP Sevilla 4
diciembre 2003, Teruel 20 julio 1998).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 147,
148 Comp., 532 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. d. Antonio Luis
Pastor Oliver.
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es objeto de litigio, lo que abunda en su
tesis. Refuerza su tesis empleando el insti-
tuto de la reconvención, mediante la que
insta una confesoria de servidumbre, que
se corresponde –en principio– con el
objeto de la negatoria del actor principal
y añade la petición de inscripción en el
Registro de la Propiedad de esa discutida
servidumbre de paso.

Segundo. De lo que nadie duda en
esta litis es de que actualmente el paso se
realiza, pues a ello obedece la demanda
principal y de ello dan cuenta los docu-
mentos fotográficos unidos a los autos.
Pero, de lo que tampoco nadie discute es
de que el demandado carece de título
que le habilite expresamente para disfru-
tar de ese paso por finca ajena. Por lo
tanto, el contenido esencial de la litis lo
constituirá el estudio de la prueba practi-
cada a los efectos de la posible adquisi-
ción de esa servidumbre por usucapión a
que se refiere el Derecho Civil de Ara-
gón en sus artículos 147 y 148 de su
Compilación.

Esto nos conduce a una inicial cues-
tión, cual es la de determinar si estamos
ante una servidumbre «aparente» o «no
aparente», ya que los regímenes de la
prescripción adquisitiva varían en uno y
otro supuesto. Serán «aparentes», según
el artículo 532 del Código Civil, aquéllas
que se anuncian y están continuamente a
la vista por signos exteriores que revelan
el uso y aprovechamiento de los mismos.
Y «no aparentes» las que no presentan
indicio alguno exterior de su existencia.

Serán las condiciones del caso con-
creto las que llevarán a una u otra con-
clusión. Así, por ejemplo, la Sentencia de
esta Sección de 25 de octubre de 1999
consideró que la existencia de unas hue-
llas por sí misma no autoriza a calificar el
paso de aparente, con la trascendencia
que esa definición acarrea. La de Huesca
de 25 de abril de 1994, consideró que un
camino o carril sí puede entenderse
como dato que revela objetivamente el
uso de la servidumbre y la situación de
un predio respecto al otro.

Tercero. En el caso enjuiciado exis-
ten versiones contradictorias. Unos testi-
gos afirman que nunca se pasó por la
parcela 10 para acceder a la parcela 11,
mientras que otros insisten que siempre
fue así. Ahora bien, el tema no está tanto
en confrontar versiones contradictorias,
sino en decidir si existen signos exterio-
res de la apariencia de ese paso. De la
documentación fotográfica no se des-
prende que haya un carril o camino que
revele visualmente y de forma continua
el paso litigioso. Así, si bien es cierto que
existen dos fotografías que muestran
unos surcos claros del paso de maquina-
ria agrícola pesada, hay otra que –por el
contrario– no muestra prácticamente
señal alguna. A esto hay que añadir que
tampoco se ha probado que el paso fuese
continuo, sino más bien de temporada, a
efectos de la trilla y, en su caso, desapare-
cida esa labor agrícola, para depositar el
grano. Por lo tanto, esta Sala no conside-
ra que tales «carriles» configuren el signo
aparente a que se contrae el artículo 147
de la Compilación de Derecho Civil de
Aragón.

Quedaría, pues, en ese sentido, como
signo aparente el tan traído tema del
«salvacunetas». Tampoco existe al respec-
to unanimidad entre los testigos. Incluso
la señora Pardos Arcos, hija del antiguo
propietario de la parcela 9, no recuerda
la existencia de ese «salvacunetas», aun-
que sí recuerda que el paso fue siempre
por la parcela 10 del actor. Tampoco
resuelve las dudas probatorias el expe-
diente de la Diputación Provincial de
Zaragoza (negociado de Carreteras),
puesto que las obras que certifican
hechos en la zona litigiosa lo fueron en
1991, por lo que no hay coincidencia
temporal con la petición de arreglo que
efectúa el demandado y que fue en 1998,
es decir, 7 años después de que presunta-
mente se rompiera ese «salvacunetas»
por la obra de arreglo de la carretera.
Dudas que se incrementan por las res-
puestas del testigo, Sr. …, que fue Juez
de Paz de Torralba de los Frailes y que si
por un lado afirma que el «salvacunetas»
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se rompió por obras de 1997, a renglón
seguido afirmó que ese tramo de carrete-
ra no se arregló porque es travesía de la
población.

No existen datos suficientes como
para afirmar que en la cuneta existente
entre la carretera provincial y la parcela
n.º 10 (por cierto, constituida por una
suave depresión) existiera construcción
que revelara o constituyera signo aparen-
te de servidumbre de paso.

Por lo tanto, no podemos aplicar el
específico modo adquisitivo de las servi-
dumbres aparentes en Aragón, recogido
en el ya citado artículo 147 de nuestra
Compilación.

Tampoco el artículo 148, puesto que
no consta título alguno, requisito sine
qua non a tal efecto.

Cuarto. En cuanto a la prescripción
inmemorial (art. 148 de la Compilación
de Derecho Civil de Aragón), la regla
general es la de la interpretación restric-
tiva, precisamente, por tratarse de una
excepción al principio de «libertad de
fundos». Si bien el carácter de «inmemo-
rial», según doctrina uniforme del Alto
Tribunal, hace referencia a conocimien-
to (aunque fuera de referencia, claro
está) de que ese uso provenía de fecha
anterior a la vigencia del Código Civil
(Sentencias del Tribunal Supremo de 16
de diciembre de 2004, 3 de junio de 1961
y 15 de febrero de 1989); sin embargo, la
exégesis actual es más flexible, precisa-
mente por la lejanía en el tiempo de la
aprobación de nuestro Código Civil.
Siendo suficiente la prueba de un «uso
cuyo origen es tan remoto que del mismo
no se conserva memoria» (Sentencia de
la Audiencia Provincial de Sevilla, 4 de
diciembre de 2003, Teruel 20 de julio de
1998).

Tampoco las testificales de la parte
demandada, apreciadas según la regla de
la «sana crítica» (art. 376 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), llevan a concluir
de forma indubitada que exista un uso
de ese paso por varias generaciones.

Procede, por tanto, desestimar el
recurso de apelación.

Quinto. Ahora bien, las dudas que se
han ido planteando a lo largo de la litis y
reflejadas en esta sentencia, servirán para
aplicar las excepciones contenidas en los
artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

NUM. 48

S. APZ 22/7/2005

6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: Deudas comunes: Responsa-
bilidad de los administradores sociales:
Los hechos demuestran que la deuda de la
que el marido ha sido hecho responsable
en cuanto administrador social redundó en
beneficio común, fue contraída en el ejerci-
cio de una actividad que fue útil a la
comunidad, y en la explotación regular de
sus negocios, debiendo ser considerada
una deuda común que debe ser soportada
por la sociedad conyugal y obliga siempre,
sin limitación alguna, frente a terceros, a
los bienes comunes (arts. 41.5 y 42
Comp.). Los preceptos propios de la legis-
lación aragonesa son de aplicación priori-
taria en este territorio. Esta responsabili-
dad externa no puede ser limitada por lo
acordado por los cónyuges en el convenio
regulador. 

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 41-5,
42 Comp., 1373 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Pedro Anto-
nio Pérez García.
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Ante el JPI núm. 12 de Zaragoza se siguen
autos de cognición (875/1998), en los que la
sentencia de 29 de abril de 2005 estima la
demanda formulada por una S.A. contra la
mujer y condena a ésta a pagar a la actora
con su participación en los bienes comunes de
su matrimonio con Don P. la cantidad y
demás responsabilidades a que resultó conde-
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nado el marido en sentencia de 21-9-98 (autos
584/98 del JPI núm. 4). La demandada
interpone recurso de apelación (408/2005),
que la sentencia 445/2005 de la Secc. 5.ª de
la APZ desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de dere-
cho de la Sentencia apelada, y

Primero. La resolución del asunto
debe partir de la cita de los artículos 41,
5 y 42 de la Compilación de Derecho
Civil de Aragón, que fue aprobada por
Ley 15/1967, de 8 de abril, vigente al
tiempo de ocurrir los hechos enjuiciados
en las presentes actuaciones, habida
cuenta su peculiaridad propia, que luego
se ha decir. Señala el primer precepto
que: «Son cargas de la comunidad:…5.º
Las deudas del marido o de la mujer, en
cuanto redunden en beneficio común o
hayan sido contraídas en el ejercicio de
una actividad útil a la comunidad»; y el
segundo señala que: «Cada cónyuge, en
el ejercicio de sus facultades legales de
administración, así como en la explota-
ción regular de sus negocios o en el
desempeño de su profesión, obliga siem-
pre frente a terceros de buena fe, a los
bienes comunes».

Segundo. En virtud de la demanda
presentada, repartida al Juzgado en el
año 1998, se reclama a la demandada el
pago de cierta cantidad, que constituye la
deuda que fue contraída por la sociedad
de la que su marido era administrador
por impago de ciertas mercancías que la
actora le había vendido en el año l996,
habiéndose seguido ya pleito contra la
sociedad y su administrador en el que fue
dictada Sentencia condenatoria, que fue
firme. No pudiendo ser localizada la
demandada en este juicio en el domicilio
fijado, ni en el que se proporcionó en
sucesivas ocasiones, su emplazamiento se
dilató hasta enero de 2005, siendo con-
testada a la demanda al mes siguiente, en
la que opuso a las pretensiones de su
contraria, argumentando que se había

separado de su marido en noviembre de
2004 según Sentencia que al efecto pre-
senta. De cuantos hechos han sido acre-
ditados en el pleito, merecen especial
indicación los dos siguientes: por un
lado, que en la cláusula tercera del con-
venio regulador convenido por los cón-
yuges con motivo de su separación se
decía que «Ambos esposos se comprome-
ten a asumir por mitades e iguales partes
las reclamaciones que eventualmente
pudieran surgir; en concreto, las deudas
con Hacienda y el Ayuntamiento de Zara-
goza, así como las deudas del BBVA, y las
que pudieran derivarse de interponerse
reclamación como administradores que
lo fueron de la empresa familiar «C,
S.L.»; y, por otro lado, que la demanda-
da, al absolver la posición cuarta que le
fue formulada por su contraparte, en la
que se le pregunta ser cierto que las can-
tidades que percibía su esposo como
administrador de la sociedad eran desti-
nadas a los gastos propios de sosteni-
miento de la familia, contesta de forma
imprecisa pero elocuente que: «En parte
si y en parte no». De estos hechos clara-
mente se deduce la pertinencia de apli-
car los dos artículos citados, porque con
ellos se demuestra que la deuda redundó
en beneficio común, fue contraída en el
ejercicio de una actividad que fue útil a
la comunidad, y en la explotación regu-
lar de sus negocios, debiendo producir
los efectos que los mismos se establecen,
básicamente la de ser considerada una
deuda común, que debe ser soportada
por la sociedad consorcial. Poco importa
al caso que en aquella cláusula tercera se
pudiera pactar entre los esposos que esa
deuda se asumiría por mitades e iguales
partes: primero, porque ese pacto es pos-
terior al momento en que fue contraída
la deuda; segundo, porque, en todo caso,
tal limitación no puede afectar al acree-
dor tercero de buena fe, tanto porque su
ámbito propio queda reducido a las rela-
ciones entre las partes como porque el
artículo segundo citado así lo prohibe,
todo ello sin perjuicio de también recor-
dar cómo la demandada al absolver aque-
lla posición citada se reconoce adminis-
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tradora de la sociedad, y así debe ser
entendido cuando menos en el sentido
de que tuvo una cierta participación en
la gestión de los bienes societarios. El
recurso interpuesto por la representa-
ción de la parte demandada se articula
sobre la consideración de que el caso
debería haber sido resuelto con la aplica-
ción del artículo 1.373 del Código Civil,
que contempla supuesto diverso, en el
que se regula de modo esencial el modo
de proceder por deuda propia, primero
por lo que atañe al patrimonio propio
del cónyuge contrayente, y segundo por
lo que se refiere a la posterior afección
de los bienes gananciales y su posible eje-
cución sobre los mismos, y, por lo demás,
respecto del principio que se enuncia
sobre que las deudas propias de una per-
sona no pueden afectar a otra; cierto
resulta en abstracto en ese modo genéri-
co de formulación, pero no es de aplicar
al caso concreto, que se refiere a cuestión
diversa, como es la de que la deuda con-
traída por un cónyuge, en beneficio de la
comunidad o simplemente útil a la mis-
ma, debe ser considerada como carga o
deuda común, y en su consecuencia obli-
ga siempre, sin limitación alguna, frente
a terceros, a los bienes comunes, precep-
to propio de la legislación aragonesa de
prioritaria aplicación en este territorio.

Tercero. Desestimándose el recurso,
sus costas serán de imponer a la parte
que lo ha interpuesto, por así exigirlo el
artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento.

Ante el JPI núm. 12 de Zaragoza se siguen
autos de procedimiento ordinario (núm.
1054/2004), en los que la sentencia de 4 de
marzo de 2005 estima la demanda y declara
la inexistencia de servidumbre de paso que gra-
ve la finca de la parte demandante indicada
en la demanda. Los demandados interponen
recurso de apelación (núm. 307/2005), que la
sentencia 483/2005 de la Secc. 5.ª de la APZ
estima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la senten-
cia recurrida, y 

Primero. Ejercita la parte actora una
acción negatoria de servidumbre frente a
la parte demandada al considerar que el
paso que disfrutan los demandados lo es
por mera tolerancia, sin que exista título
de adquisición alguno, ni siquiera la usu-
capión. A tal efecto argumentan en base

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

49 NUM. 49

S. APZ 15/9/2005

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Inaplicación del art. 541 Cc.: No es apli-
cable al caso debatido el art. 541 Cc.,
puesto que este precepto exige que el signo
aparente de servidumbre lo sea entre dos
fincas y establecido por el propietario de
ambas. En el caso enjuiciado no se dan
ninguna de ambas circunstancias, puesto

que el propietario inicial no estableció nin-
gún signo aparente de paso, porque –ade-
más– no lo precisaba, al ser dueño de una
sola parcela.

ADQUISICIÓN: No es aplicable al caso
el art. 541 Cc. La Sala, aun a pesar de
que la cuestión es dudosa, considera, en
contra de lo apreciado por la sentencia de
instancia, que el paso no es meramente
tolerado, sino que es un paso «imprescindi-
ble», al carecer de otro paso para acceder
a la vivienda. Conforme al art. 564 Cc. se
trata de un derecho necesario de los due-
ños de la finca «enclavada». La Audiencia
entiende que al menos desde 1993 los
demandados gozaron de un paso al que
tenían derecho, por lo que bien por título
(acuerdo verbal), bien por usucapión (art.
147 Comp.), han constituido sobre el paso
litigioso una servidumbre.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 384,
541, 564 Cc., 147, 148 Comp.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Luis
Pastor Oliver.
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al principio de presunción de la libertad
de fundos, por lo que cualquier duda
habrá de solventarse a favor de los pro-
pietarios de la finca por la que discurre el
paso litigioso (arts 384 y siguientes del C.
Civil).

Segundo. Los demandados conside-
ran que la servidumbre se originó por
voluntad concorde de los titulares de
ambos predios, los hermanos Mg. Más
aún, incluso argumentan a tenor del
artículo 541 C. Civil, es decir, la denomi-
nada servidumbre por voluntad del
«pater familias». En todo caso y subsidia-
riamente acuden a la prescripción adqui-
sitiva de los artículos 147 y 148 de la
Compilación de Derecho Civil de Aragón
(C.D.C.A.).

Tercero. Entiende esta Sala que no es
aplicable al caso debatido el artículo 541
C. Civil, puesto que este precepto exige
que el signo aparente de servidumbre lo
sea entre dos fincas y establecido por el
propietario de ambas. En el caso enjui-
ciado no se dan ninguna de ambas cir-
cunstancias, puesto que el propietario
inicial, D.V, no estableció ningún signo
aparente de paso, porque –además– no
lo precisaba, al ser dueño de una sola
parcela de 1.200 metros cuadrado. Es
cuando vende esa parcela a los hermanos
MGz cuando éstos se distribuyen esa par-
cela única en dos de 600 metros cuadra-
dos. Por ello hay que rechazar el posible
nacimiento de la servidumbre en aten-
ción al citado precepto del C. Civil.

Cuarto. Más complejo se torna el
hecho de la posible existencia de servi-
dumbre por título o por usucapión. A tal
efecto no resulta intrascendente recordar
la cronología de las transmisiones de la
finca en cuestión. La finca íntegra (1.200
m2) era propiedad de D. V y de C. Estos
venden la parcela entera a los hermanos
MG. Si bien la escritura notarial es de 16
de noviembre de 1994, el Sr. V testificó
sin lugar a dudas que la venta real se veri-
ficó a finales de 1985 o principio de
1986, lo que recuerda porque con el
dinero de la venta hizo unas obras en su

nuevo chalet de «El Burgo de Ebro». A
tenor del artículo 376 L.E.C. esta Sala
considera que no existen elementos para
pensar que el vendedor, Sr. V, hubiera
modificado la fecha real de la venta pri-
vada. Pero, es que, además, en la docu-
mental acompañada a la contestación a
la demanda (docs. 1 a 9) revelan que
antes del año 1994 (ya en 1990) constan
pagos efectuados por los hermanos MG
en relación con la parcela por ellos com-
prada. En su consecuencia, habrá que
dar por válida la fecha que da el vende-
dor y que coincide con lo argumentado
tanto por los demandados como por el
hermano del demandado.

Sin embargo, en lo que no existe tan-
ta claridad es en lo referente a la fecha
de constitución de la posible servidum-
bre. Obviamente tuvo que ser cuando
ambos hermanos decidieron dividir la
parcela única en dos. Este momento no
aparece fehacientemente documentado,
salvo –claro está– en la escritura notarial
de venta de 16 de noviembre de 1994,
fecha que sirve de «dies a quo» a la juez
de primera instancia para determinar la
inexistencia de usucapión, al haberse
presentado la actual demanda de acción
negatoria de servidumbre el 30 de sep-
tiembre de 2004, es decir, antes del trans-
curso de los 10 años a que se contrae el
artículo 147 de la C.D.C.A.

Sin embargo, de la documentación
aportada en la contestación a la deman-
da, se deduce que ya en 1993 el deman-
dado, don A pagaba a ERZ consumo por
una casa en Cadrete, C/ (actual numera-
ción, como se desprende de la propia
demanda, hecho primero). En su conse-
cuencia, si ya poseía la casa, es evidente
que tenía que pasar por el camino litigio-
so, con lo que si poseía o utilizaba ese
bien a título de derecho, como dueño
del predio dominante, en todo caso
habría adquirido la servidumbre, ex
artículo 147 ya citado.

Quinto. Esta conclusión, sin embar-
go, nos conduce al punto crucial de la
sentencia recurrida en apelación; es
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decir, si ese uso fue o no por «mera tole-
rancia», lo que no originaría derecho
real alguno. La resolución apelada consi-
dera que estamos ante un acto de «mera
tolerancia», pues en la escritura pública
de 16 de noviembre de 1994 nada se hizo
constar sobre la existencia de una servi-
dumbre de paso que ya hubiera nacido.
Lo que –además– viene a ser corrobora-
do por la descripción de la «servidumbre
personal» recogida en la escritura de ven-
ta de 27 de mayo de 1997 realizada entre
don Joaquín Martín Gómez (titular del
supuesto predio sirviente) y los causantes
de los actuales demandantes, es decir los
padres de D. M.

Ciertamente que el otorgando cuar-
to de dicha escritura notarial ofrece
pocas dudas (f. 33 vto. de los autos).
Ahora bien, no podemos olvidar que se
trata de una manifestación de un terce-
ro Martín y M.ª que en nada pueden
perjudicar los posibles derechos de don
A y doña C, aunque sí servir para inter-
pretar voluntades.

Sexto. Esta Sala aun a pesar de que la
cuestión es dudosa, debido al contenido
de ambas escrituras (1994 y1997), omisi-
vo el uno y expresivo el otro, no puede
desconocer que el paso a la vivienda de
don A y doña C era de naturaleza
«imprescindible». Carecían de cualquier
otro paso para acceder a su vivienda, lo
que –en opinión de esta Sala– desdibuja
bastante el calificativo de «tolerado» que
se le ha concedido. El artículo 564 C.
Civil habla con contundencia de «dere-
cho a exigir» el paso por el titular de la
finca enclavada y sin salida a camino
público. No se trataría, pues, de una loa-
ble «consideración» entre hermanos,
sino un derecho necesario de los dueños
de la finca «enclavada». Por ello, con
independencia de que entre familiares
no hubiera habido que recurrir a la
imposición ex lege, una cosa es el ánimo
proclive a facilitar el derecho ajeno y otra
que esa buena predisposición se califique
como de «tolerancia» o «liberalidad» no
exigible legalmente.

Así pues, este Tribunal entiende que
al menos desde 1993 los demandados
gozaron de un paso al que tenían dere-
cho, por lo que bien por título (acuerdo
verbal), bien por usucapión (art. 147
C.D.C.A.) han constituido sobre el paso
litigioso una servidumbre, lo que implica-
rá la desestimación de la demanda.

Cuestión diferente será –en su caso–
que se tenga o no derecho a pedir su
extinción. Mas, no es ese el tema objeto
de discusión en esta litis.

Séptimo. A pesar de la desestimación
de la demanda, la situación dudosa crea-
da por las tantas veces citadas escritura
notariales de 1994 y 1997, permitirán no
hacer especial pronunciamiento en mate-
ria de costas (arts. 394 y 398 LEC).

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)

NUM. 50

S. APZ 21/9/2005

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: BIENES COMUNES: Paga extra-
ordinaria: No se discute que la percepción
de una paga extraordinaria por un traba-
jador de la enseñanza privada es bien
común si se recibe constante matrimonio
(art. 37.2 Comp.). En el caso el derecho a
la paga nace del Convenio colectivo de
Empresas de enseñanza privada de 2000,
verdadera fuente jurídica de las relaciones
laborales, y no del acuerdo sectorial de la
Enseñanza Privada de 2004, que simple-
mente regulará la forma y tiempo, para
hacer efectivo ese pago. Aunque el matri-
monio se separa judicialmente en el año
2002, el derecho a la paga está devengado
constante matrimonio y forma parte del
activo consorcial, aunque no se haya
cobrado hasta 2004.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 37.2
Comp.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio
Medrano Sánchez.

50
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Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguen
autos de liquidación de sociedad de consorcia-
les (núm. 1260/2004), en los que la sentencia
de 25 de febrero de 2005 estima la demanda
formulada por la mujer y declara que se inclu-
ye también en el activo del inventario del con-
sorcio conyugal la cantidad que podría deven-
garse en concepto de paga extraordinaria
concedida en virtud de la resolución de 2 de
octubre de 2000 de la Dirección General de
Trabajo, en proporción al tiempo de conviven-
cia entre los litigantes, lo que se determinará
en la siguiente fase liquidatoria de este procedi-
miento, en la que se calculará la parte a pro-
rrata que corresponde a la demandante, los
intereses y la repercusión fiscal en el marido,
del neto efectivamente devengado. El marido
interpone recurso de apelación (núm.
312/2005), que la sentencia 494/2005 de la
Secc. 5.ª de la APZ  desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Aparte de la complejidad
jurídica que puede rodear la percepción
de la paga extraordinaria que configura
el objeto de la litis, en su doble vertiente
laboral –deriva de la prestación de un tra-
bajo por cuenta ajena– y administrativa
–en atención al pago delegado que reali-
za la Administración en la compleja
intervención de esta última en el sistema
educativo–, no se discutirá que esa paga,
constante matrimonio, sería un bien
común: «constituyen el patrimonio
común –diría el art. 37.2 de la Compila-
ción, norma vigente durante el matrimo-
nio– los bienes que los cónyuges obtie-
nen de su trabajo o actividad».

Esto no se discutirá en el recurso. En
este lo que se defiende es que el derecho
no nace con el IV Convenio Colectivo de
Empresas de enseñanza privada, publica-
do en el BOE de 17 de octubre de 2000,
sino cuando se alcanza el acuerdo por el
que el Departamento de Cultura de la
DGA  asume el pago de una paga de anti-
güedad, datándose ese acuerdo en el
recurso el día 29 de julio de 2004, y razo-
nándose en el recuso que es de ese acuer-
do de «donde surge el derecho de los

productores a poder reclamar al Departa-
mento de Educación Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón esa paga. La
Orden es de 6 de septiembre de 2004 y se
publica como consta en Autos en el Bole-
tín de 22 de septiembre de 2004.

Justamente, en esa Orden, en la que
por primera vez se da un derecho a los
trabajadores a reclamar a la Diputación
General de Aragón en esa paga».

Segundo. Y esto no es así. Antes al
contrario el derecho surge del mismo
convenio colectivo, verdadera fuente jurí-
dica de las relaciones laborales y el men-
cionado acuerdo sectorial de la Enseñan-
za Privada de 29 de julio de 2004 (BOA
de 22-9-2004), simplemente regulará la
forma y tiempo, para hacer efectivo ese
pago.

Así constará con claridad en el mencio-
nado acuerdo, en su primer consideran-
do, «que se hace necesario facilitar que
los profesores de la enseñanza concerta-
da perciban la Paga Extraordinaria por
antigüedad que según el IV Convenio
Colectivo del sector y la normativa vigen-
te les corresponda». Esto es, se facilita el
pago de una paga ya reconocida. Y para
facilitar dicha paga se acuerda, en segun-
do lugar que el Departamento de Educa-
ción «abonará la paga extraordinaria por
antigüedad establecida en el artículo 61 y
en la Disposición Transitoria Tercera del
IV Convenio Colectivo de Empresas Pri-
vadas sostenido total o parcialmente con
Fondos Públicos», y en tercer lugar que
«La Administración se hará cargo de la
paga de antigüedad establecida en el IV
Convenio…».

El derecho está devengado por tanto
constante matrimonio y en esos acuerdos
sectoriales lo que se regula es la efectivi-
dad y condiciones para el cobro, pero de
un derecho, que nació en el año 2000
con el Convenio Colectivo.

Que ese devengo presenta complica-
ciones jurídicas para su cobro no justifica
su exclusión del activo consorcial, y sí
sólo que la liquidación de esa partida
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vendrá condicionada a los avatares que
tenga la percepción definitiva de la paga
extra.

Tercero. Dada la naturaleza de la
materia no procede hacer una especial
imposición de las costas causadas en esta
alzada. 

El recurrente, hijo de la fallecida,
don …, pretende la inclusión en el inven-
tario de la mitad indivisa de ambos bie-
nes, mientras que los recurridos, el espo-
so de la causante, don…, y la hija de
ambos, doña …, rechazan la inclusión de
cualquier derecho sobre los mismos.

El de primer grado sienta como
hecho probado y no discutido que los
inmuebles de mención fueron adquiri-
dos constante el matrimonio de la falleci-
da y don… supérstite, por dichos cónyu-
ges en unión con la recurrida por
escritura pública de 28-3-1985, que dicha
hija pagó la suma de 1.650.000 Ptas. de
un precio total de 3.650.000 ptas. siendo
el resto a cargo de los padres, y que como
quiera que la expresada hija figura como
adquirente de la nuda propiedad que los
padres donaron la parte del precio a su
cargo, donación que no es objeto de
colación por disposición del artículo 47
Ley Aragonesa 1/1999, por lo que su
importe no puede ser incluido tampoco
en el inventario.

Lo que el recurrente pretende en su
recurso es la inclusión de la mitad indivi-
sa de piso y plaza de garaje así como la
condena en costas de primera instancia a
la recurrida. 

Segundo. Según se expresa en la
escritura de compraventa, comparecie-
ron como compradores los padres y
doña …, los primeros como adquirente
del usufructo y la segunda de la nuda
propiedad. Lo que el recurrente sostie-
ne es que tal compraventa es un acto
fraudulento y por tanto nulo de pleno
derecho, afirmación de la que deriva
que los bienes sean traídos a la masa
hereditaria, para luego, en el desarrollo
de su recurso, afirmar que se trata de un
negocio jurídico simulado con objeto de
perjudicar sus derechos legitimarios,
que el negocio disimulado era una
donación que infringe la limitación del
artículo 636 CC, inoficiosidad que no es
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75: LEGÍTIMA: LEGÍTIMA COLECTI-

VA: Conforme a lo prevenido en el art. 171
Lsuc., la legítima en Aragón es colectiva,
de tal forma que puede ser distribuida
libremente por el causante entre sus descen-
dientes de cualquier grado, atribución que
conforme al art. 172 Lsuc. puede ser hecha
por cualquier título lucrativo, sin que cier-
tamente proceda la colación de los bienes
donados por ministerio de la ley (art. 47
Lsuc.).

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Javier Seoa-
ne Prado.

Ante el JPII núm. 2 de Calatayud se siguen
autos de división de herencia (325/2003), en
los que el Auto de 26 enero 2005 ha estimado
parcialmente la demanda de formación de
inventario de los bienes de la herencia y ha
declarado las partidas del activo y pasivo que
integran tal inventario. El actor interpone
recurso de apelación (281/2005), que el auto
523/2005 de la Secc. 5.ª de la APZ desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución recu-
rrida en tanto no se aparten de la presen-
te resolución y;

Primero. Se impugna el auto que diri-
mió la disputa sobre la formación de
inventario de los bienes relictos de la cau-
sante doña Antonia, tan sólo en lo que se
refiere a dos bienes, la vivienda sita en la
C/ CCC y la plaza de garaje de dicha
vivienda.
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contradicha por los preceptos autonó-
micos citados en la resolución recurrida,
pues en ella se habrían omitido otros
preceptos de la ley aragonesa, como los
artículos 171, 175. Asimismo discute la
sentencia de primer grado en cuanto
entiende acreditado que la recurrida
pagó la parte del precio que se dice en
la sentencia de primer grado.

Tercero. El recurso no puede ser esti-
mado. Aún en el supuesto no acreditado
de que la compraventa de mención fuera
un negocio simulado y que la hija compa-
reciera como adquirente pese a ser dona-
taria, el negocio no podría ser atacado,
en tanto que conforme a lo prevenido en
artículo 171 Ley aragonesa 1/1999 la legí-
tima en Aragón es colectiva, de tal forma
que puede ser distribuida libremente por
el causante entre sus descendientes de
cualquier grado, atribución que confor-
me al artículo 172 Ley aragonesa 1/1999
puede ser hecha por cualquier título
lucrativo, sin que ciertamente, como razo-
na el juzgador de primer grado proceda
la colación de los bienes donados por
ministerio de la ley, como dispone el
artículo 47 172 Ley aragonesa 1/1999.

Cuarto. En lo que atañe a las costas
de primer grado, el juzgador de primer
grado justifica su no imposición por la
estimación parcial de la demanda, en la
que el recurrente pedía la inclusión de
los bienes en disputa, y la pretensión
impugnatoria sostiene la aplicación de
criterio de la mala fe del artículo 394.2
LEC 2000 en tanto que los demandados
le ocultaron bienes.

No obstante, la solución dada al pre-
sente recurso evidencia que la disputa no
es debida a tal ocultación, sino, principal-
mente a la diferencia de criterio existen-
te acerca de la inclusión o no de determi-
nados bienes en el inventario, por lo que
tampoco el recurso puede ser estimado
en este punto.

Quinto. Las costas de esta alzada se
rigen por el artículo 398 LEC 2000.

NUM. 52

S. APZ 20/10/2005

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS: Plan de
pensiones: Los planes de pensiones, con-
tratos especiales de estructura compleja,
son instrumentos de previsión social volun-
taria, con la finalidad de dar cobertura a
las contingencias pensionables: jubilación,
supervivencia, viudedad, orfandad o inva-
lidez. La Sala entiende que, frente al
carácter común que cabría imputar a las
aportaciones de la empresa al fondo de
pensiones en razón al convenio colectivo, lo
que no deja de ser un rendimiento, aun
indirecto, del trabajo (art. 37.2 Comp.),
debe primar el aspecto compensador de un
perjuicio personal (art. 38-5 Comp.),
como lo es la merma física que le anula de
manera absoluta su capacidad laboral. Es
indiferente que la causa de la incapacidad
laboral sea una enfermedad común o un
accidente de trabajo: el art. 38.5.º Comp.
no merece una interpretación tan restricti-
va que equipare daño personal a acciden-
te; también es indiferente que el rescate del
capital lo fuera en cuota única y que el
mismo se produjera constante matrimonio.

Seguros sobre la vida: Los seguros de
vida e invalidez, como los planes de pen-
siones, concertados en cumplimiento de lo
pactado en convenio colectivo laboral tien-
den a reparar un daño personal, por lo
que tienen la naturaleza de mejora volun-
taria de la Seguridad Social. No debería
existir un tratamiento diferente de estos
mecanismos de previsión social que nacen
del vínculo laboral con las prestaciones
mismas del sistema público de la Seguri-
dad Social. Éste es esencialmente contribu-
tivo y con la misma razón podría defender-
se que las pensiones que nazcan de esas
contribuciones, sea por la cuota empresa-
rial sea por las cuotas obreras, aun cuan-
do beneficio derivado del trabajo, no por
ello la pensión ante la producción de la
contingencia pasa a ser un bien común ni,
reconocido su carácter privativo, se puede
defender un crédito a favor del consorcio
por el valor de aquéllas cuotas.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio
Medrano Sánchez.

52
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Ante el JPI núm. 6 de Zaragoza se siguen
autos de juicio verbal (421/04), sobre liquida-
ción del régimen económico matrimonial, en
los que la sentencia de 18 octubre 2004, dan-
do lugar en parte a las pretensiones de los cón-
yuges, aprueba el inventario de la comunidad
matrimonial. La mujer interpone recurso de
apelación (núm. 6/05), en el que defiende la
condición consorcial del plan de pensiones
concertado en la empresa en la que trabajaba
el esposo, en virtud de convenio colectivo y con
aportaciones realizadas por la empresa, así
como las plusvalías del mismo y la indemniza-
ción de un seguro de vida e invalidez concerta-
do como mejora pactada en convenio por la
misma empresa; la sentencia 533/05 de la
Secc. 4.ª de la APZ desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Lo que aquí se plantea es
cuestión, en lo esencial, netamente jurí-
dica y consiste en dilucidar si un plan de
pensiones concertado en la empresa en
la que trabajaba el esposo ahora apelado,
en virtud de convenio colectivo y con
aportaciones realizadas por la empresa
(plan no contributivo en el que la totali-
dad de las aportaciones las realizó esta
última, por un total de 2.611.114 ptas. en
concepto de jubilación y 247.008 ptas.
por invalidez o fallecimiento –f.88–), así
como las plusvalías del mismo tiene o tie-
nen carácter común o privativo, así como
la indemnización de un seguro de vida e
invalidez concertado como mejora pacta-
da en convenio por la misma empresa.

Son de destacar los siguientes datos:
matrimonio contraído el 30 de junio de
1975, siendo el régimen económico de su
matrimonio el legal aragonés, con una
única hija, dictándose auto de medidas
provisionalísimas de separación el 16-5-
2000, provisionales el 27-9-2000 y senten-
cia firme de separación el 7 de marzo de
2001. El apelado fue declarado en situa-
ción de invalidez permanente absoluta
derivada de enfermedad común por reso-
lución del INSS de 14 de enero de 2000,
y solicitó la prestación derivada de invali-
dez en forma de cuota única el 4 de

febrero de 2000, percibiendo el 29 de ese
mismo mes la cantidad de 9.188.965 ptas.
(f. 279). El 13 de marzo de 2000 perci-
bió, en concepto de capital asegurado, la
cantidad de 2.005.689 ptas. (f. 280) de la
póliza colectiva de seguro de vida suscrita
en virtud del convenio colectivo de la
empresa en la que trabajaba el marido.

Segundo. Frente a la consideración de
privativos de esos bienes de la sentencia
de instancia, en la que se concluirá que
esos capitales del plan y seguro no com-
pensan la pérdida de un salario sino un
perjuicio causado a la persona al sufrir
una enfermedad invalidante (arts. 38.2 y
38.5 de la Compilación) se alzará el recu-
rrente para, tras subrayar que la invalidez
deriva de enfermedad común y no de acci-
dente de trabajo, defender que lo preva-
lente en esas prestaciones es, no la com-
pensación a ningún daño que surja en
razón a la actividad laboral, sino que son
capitales que se perciben como un rendi-
miento más del mismo, de forma y mane-
ra que siendo el plan de pensiones un ins-
trumento de ahorro capitalizado en base a
las aportaciones realizadas por la empresa
que taren causa del vínculo laboral que le
unía con el demandado, por tanto verda-
dero salario en especie, el capital a resca-
tar al producirse la contingencia debería
considerarse común y no privativo, desta-
cándose la jurisprudencia de Audiencias
que, en sede de gananciales, conceptúan
como común la aportación al plan realiza-
do constante matrimonio, razonamientos
que serían extrapolables al capital percibi-
do por el seguro privado.

Tercero. El plan de pensiones es un
contrato especial de estructura compleja
en el cual los partícipes se comprometen
a realizar determinadas aportaciones a
una cuenta de capitalización con la finali-
dad de garantizar a los beneficiarios la
percepción de prestaciones económicas
cuando se produzcan contingencias pen-
sionables.

Los planes de pensiones son instru-
mentos de previsión social voluntaria,
carácter que trae causa de tener por obje-
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to la cobertura, no de cualesquiera con-
tingencias, sino específicamente de con-
tingencias sociales.

La Exposición de Motivos de la Ley
8/1987, de 8 de junio, reguladora de los
Planes y Fondo de Pensiones, y bajo cuya
vigencia se gestó el plan del sistema de
empleo en el que el apelado era partíci-
pe, explicará la finalidad sustancial de los
mismos: «se configuran como institucio-
nes de previsión voluntaria y libre, cuyas
prestaciones de carácter privado pueden
o no ser complemento del preceptivo sis-
tema de la Seguridad Social obligatoria,
al que en ningún caso sustituyen», invo-
cando a continuación la misma exposi-
ción que tales instrumentos de previsión
armonizan con el artículo 41 de la Cons-
titución al proclamar que la asistencia y
las prestaciones complementarias al régi-
men público de la Seguridad Social serán
libres.

De esta Ley se desprende con clari-
dad que con los planes de pensiones se
ha querido generalizar la previsión indi-
vidual mediante técnicas de fomento.

Y aquí se plantea la cuestión que aho-
ra interesa, a saber, si debe primar el
carácter común que cabría imputar a
aquello que nutre el plan, aportación de
la empresa al fondo de pensiones en
razón al convenio colectivo, lo que no
deja de ser un rendimiento, aun indirec-
to, del trabajo, lo que ex artículo 37.2 de
la Compilación lo haría común, también
a la plusvalía de ese fondo de pensiones
(ordinal tercero del mismo precepto), o
bien en tanto con aquéllos planes se pre-
tende reparar o compensar un perjuicio
personal, como lo son todas las contin-
gencias pensionables, debe considerarse
privativa (art. 38.5.º de la Compilación).

Y la Sala, sin desconocer las dudas
que esta cuestión puede propiciar, y que
ya tienen solución expresa en la vigente
regulación (serán privativas las pensiones
cualquiera que sea su naturaleza), consi-
dera que debe primar el aspecto com-
pensador de un perjuicio personal, como
lo es la merma física,  cuya etiología es

aquí por enfermedad común, que le anu-
la de manera absoluta su capacidad labo-
ral.

No es óbice para esta conclusión el
hecho de que el mecanismo reparador
de esa contingencia se realice a través de
una técnica voluntaria o relativamente
voluntaria, en tanto que pactada en con-
venio colectivo, ni que lo sea a través de
instrumentos mercantiles o de mecanis-
mos de ahorro y de capitalización, dado
que no dejan de ser los mismas fórmulas
con las que subvenir a la finalidad de
cobertura de unas contingencias perso-
nales. Y no cualquier contingencia sino, y
esto quizá pueda ser lo relevante, sólo las
pensionables: jubilación, supervivencia,
viudedad, orfandad o invalidez (art. 1 de
la Ley 8/1987, de 8 de junio). 

Y atendida esa naturaleza prevalente
es indiferente que el rescate del capital lo
fuera en cuota única y que el mismo se
produjera constante matrimonio, no
resultando convincente a criterio de la
Sala, a los efectos de la Compilación, la
distinción que se propone en el recurso
entre enfermedad común y accidente de
trabajo, y que se basa en  la subrayada
etiología común de la enfermedad invali-
dante del esposo apelado para negarle el
carácter privativo, pues tan daño perso-
nal es la misma como la que tenga su ori-
gen en un accidente de trabajo.  En
ambos casos un estado físico del trabaja-
dor que no lo hace apto para desarrollar
ningún tipo de trabajo. La expresión
«daños inferidos… a la persona de un cón-
yuge» del ordinal quinto del art. 38 de la
Compilación no merece una interpreta-
ción tan restrictiva como la que se contie-
ne en el recurso, en la que se viene a
equiparar a accidente, esto es un aconte-
cimiento súbito y externo a la persona
del cónyuge que le provoque una merma
física, excluyendo así a la enfermedad,
interpretación con la que se produce un
reduccionismo en la aplicación de la nor-
ma y que lleva a, en el caso concreto, un
resultado disímil del tratamiento de la
compensación de la situación invalidante
de uno de los cónyuges atendiendo a su
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etiología que no encuentra justificación
ni es coherente con el sistema ni la finali-
dad de los planes de pensiones.

Cuarto. Y esta misma conclusión hay
que hacerla extensiva a la indemnización
percibida en razón al seguro concertado
en cumplimiento de lo pactado también
en convenio colectivo.

Con independencia de la polémica
existente en la jurisprudencia laboral
sobre el régimen jurídico de los seguros
colectivos cuando estos tienen por causa
un contrato de trabajo, los mismos tie-
nen la naturaleza de mejora voluntaria de
la Seguridad Social, y están sometidos a los
principios generales del sistema (senten-
cias de la Sala Cuarta del T.S. de 25 de
septiembre de 1995 y 13 de julio de
1998).

Por tanto esta prestación está encami-
nada a reparar un daño personal, la pato-
logía invalidante, que debe primar frente
a la naturaleza común que podría atri-
buírsele a la contraprestación que funda
estas coberturas, aquí la prima que abo-
naría la empresa, por más que la misma
sea una contraprestación beneficiaria de
una relación laboral por cuenta ajena.

En realidad no debería existir un tra-
tamiento diferente de estos mecanismos
de cobertura de contingencias que nacen
del vínculo laboral con las prestaciones
mismas del sistema público de la Seguri-
dad Social. Este es esencialmente contri-
butivo y con la misma razón podría
defenderse que las pensiones que nazcan
de esas contribuciones, sea por la cuota
empresarial sea por las cuotas obreras,
aun cuando beneficio derivado del traba-
jo, no por ello la pensión ante la produc-
ción de la contingencia pasa a ser un
bien común ni, reconocida su carácter
privado, se puede defender un crédito a
favor del consorcio por el valor de aqué-
llas cuotas.

El plan de pensiones en su modalidad
de sistema de empleo y el seguro de vida
e invalidez, pactados en convenio colecti-
vo de empresa, aunque sean mejoras
voluntarias y respondan, para el primer

caso, a un sistema de capitalización, no
dejan de ser instrumentos con los que
atender las mismas necesidades, con lo
que la razón de ser para defender su
carácter privativo sería el mismo que el
de las pensiones que surgen del sistema
público obligatorio de la Seguridad
Social.

Quinto. Dadas las dudas que puede
ofrecer la cuestión la Sala estima ponde-
rado no hacer una especial imposición
de las costas conforme al artículo 394
Lec. al que se remite el artículo 398 de la
misma Ley procesal.
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S. APZ 17/11/2005

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: BIENES COMUNES: Participa-
ciones sociales: Para que las participa-
ciones sociales sean consorciales es preciso
que hayan sido adquiridas a costa del
patrimonio común, aunque sea a nombre
de uno solo de los cónyuges (art. 28.2.k
Lrem.). Si existieren participaciones socia-
les adquiridas durante el matrimonio,
pero ocultas -bien a nombre de otro socio o
mediante contabilidad opaca- es palmario
que serían consorciales. Y que para ello
preciso sería acudir a la doctrina del
«levantamiento del velo».

6632:  CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: DEUDAS COMUNES: Nivel de
vida familiar: La cuestión está en desci-
frar si las compras realizadas por la mujer
son excesivas y, por ello, constituyen deu-
das abusivas o con grave descuido de los
intereses familiares (art. 36.2 Lrem.). La
Sala considera que, atendiendo al nivel
económico en el que se desarrollaba la
vida familiar, no pueden considerarse
como dispendios irracionales o maliciosos,
pues el art. 3-1 Cc. obliga a relacionar los
conceptos jurídicos indeterminados con la
realidad social a la que han de aplicarse.
Y si bien en determinadas economías
domésticas esos gastos pudieran parecer
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Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguen
autos de liquidación de sociedad de consorcia-
les (1092/2004), en los que la sentencia de 7
marzo 2005, estimando en parte la demanda
formulada por el marido, declara las partidas
del activo y pasivo que integran el inventario
del consorcio conyugal, debiendo procederse en
la siguiente fase de este procedimiento a las
correspondientes tasaciones, actualizaciones y
cálculo de intereses de todo lo reseñado si no se
alcanza un acuerdo entre las partes. Ambas
partes interponen recurso de apelación (núm.
441/2005), que la sentencia 628/2005 de la
Secc. 5.ª de la APZ estima parcialmente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia recurri-
da, y

Primero. Centra la sentencia de ins-
tancia los puntos base para el desarrollo
del inventario de los bienes pertenecien-
tes al consorcio de los cónyuges separa-
dos. Por lo tanto, en esta segunda instan-
cia resolveremos individualizadamente
los motivos de apelación planteados por
cada una de las partes recurrentes.

Así, en primer lugar, atendiendo al
recurso de la Sra. S ésta pretende que se
incardinen en el activo consorcial las par-
ticipaciones en la sociedad «F S.L.». Para
que así sea, como exige el artículo 28.2.k)
de la Ley 2/03, de régimen económico
matrimonial aragonés, es preciso que las
participaciones hayan sido adquiridas a
costa del patrimonio común, aunque sea
a nombre de uno solo de los cónyuges.
Ninguna prueba existe respecto a la exis-
tencia de aumento del capital social des-
pués de contraído el matrimonio, por lo

excesivos, en la de los litigantes pueden
entenderse como aceptables y, en todo caso,
no calificables como de maliciosos.

6634:  CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD
POSCONSORCIAL: COMUNIDAD POS-
CONSORCIAL: Derecho de uso de la
vivienda familiar: Respecto al pago del
IBI de la vivienda familiar atribuida en
uso a la esposa y los hijos, es preciso tener
en cuenta que el derecho de «uso» no es
una atribución patrimonial, sino que regu-
la la utilización del bien en atención a
necesidades de naturaleza vital. Así se
deduce del art. 96 Cc. que permite atribuir
ese uso incluso al cónyuge no titular del
bien. Por lo tanto, esa connotación «cua-
sialimenticia» podrá conllevar aparejadas
unas obligaciones correspondientes a ese
«uso»; es decir, luz, agua, etc. Pero no las
inherentes al contenido dominical del
inmueble. Por ello, el IBI que grava la pro-
piedad del inmueble será de cargo de la
propiedad del mismo, no del accidental o
temporal usuario. Lo mismo cabe decir de
las cuotas extraordinarias de la comuni-
dad que correspondan a mejoras estructu-
rales y no a aumentos de consumo.

6635:  CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: INVEN-
TARIO: Contenido: Es cierto que los frutos
de las participaciones sociales privativas
serían comunes (art. 28.2.f Lrem.). Sin
embargo, no es lo mismo la calificación de
un determinado bien, que el contenido del
activo de un inventario consorcial. El art.
80 Lrem. recoge un principio básico, cual
es que el inventario estará formado por los
bienes que existan en al momento de for-
malizarlo. Si no existen y fueron gastados
irregularmente en beneficio exclusivo de
intereses privativos de un cónyuge, ello
podría representar un crédito del consorcio
frente a ese esposo desleal, pero nunca
computarse como un bien, siendo que ya
no existe o no se ha probado su existencia.
El Tribunal reconoce la dificultad de la
prueba de un posible encubrimiento de fru-

tos consorciales a través de las formas
societarias de la familia del marido.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 28-2-f y
k, 35, 36-3, 80 Lrem., 3-1, 96 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Luis
Pastor Oliver.
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que las participaciones que en dicha
sociedad ostente el Sr. S no puedan califi-
carse como de consorciales.

Los argumentos que la recurrente
vierte en su escrito, no son sino hipótesis
de trabajo que carecen de sustento pro-
batorio alguno. En efecto, si existieran
participaciones sociales adquiridas duran-
te el matrimonio, pero ocultas –bien a
nombre de otro socio o mediante conta-
bilidad opaca– es palmario que serían bie-
nes consorciales. Y que para ello preciso
sería acudir a la doctrina del «levanta-
miento del velo». Mas, esto no son sino
genéricas manifestaciones doctrinales
que en este caso concreto no encuentran
apoyo probatorio en las practicadas en
estos autos.

Respecto al uso de los frutos de un
presente patrimonio privativo, como sería
el de las participaciones sociales del espo-
so, es bien cierto que serían comunes,
como se desprende del artículo 28.2.f) de
la Ley 2/03 ya citada. Sin embargo, como
señala la sentencia apelada, no es lo mis-
mo la calificación de un determinado
bien, que el contenido del activo de un
Inventario Consorcial. El artículo 80 de
dicho texto legal recoge un principio bási-
co, cual es que el inventario estará forma-
do por los bienes que existan al momento
de formalizarlo. Si no existen y fueron gas-
tados irregularmente en beneficio exclusi-
vo de intereses privativos de un cónyuge,
ello podría representar un crédito del
consorcio frente a ese esposo desleal, pero
nunca computarse como un bien, siendo
que ya no existe; o no se ha probado su
existencia.

Por todo lo cual, no procede aceptar
este motivo del recurso de apelación.

Segundo. La mercantil «A S.L.» es
objeto de idénticos argumentos en el
meritado escrito de formalización del
recurso de apelación. Sin embargo, nue-
vamente la prueba no desvela y revela los
elementos fácticos que permitirían califi-
car como consorcial todo o parte de las

participaciones del señor S en la misma,
por lo que las consecuencias habrán de
ser idénticas que en el fundamento pre-
cedente.

Este tribunal reconoce la dificultad
de la prueba de un posible encubrimien-
to de frutos consorciales a través de las
formas societarias de la familia del señor
S. Sin embargo, la averiguación de ese
«iter» económico y contable hubiera sido
más propio de una pericial contable «ad
hoc» que de unos documentos de exis-
tencia dudosa y, en todo caso, en poder
de la citada familia o de personas afectas
al esposo.

Tercero. El tercer punto del recurso
de la señora S está referido a la exclusión
del pasivo (en realidad tendría que estar
en el Activo) de un crédito del consorcio
frente a ella por excesos en la adquisi-
ción por parte de ésta de determinados
bienes en el Corte Inglés. Considera la
sentencia que la esposa adquirió en
periodo de crisis matrimonial algunos
objetos que –dice– «parecen abusivos».
Así, un chaquetón de piel (2.854,51
euros), ropa Escada Sport (414,03 euros)
y perfumería por valor de 141,34, 115,22
y 94,93 euros. Total, 3.620,33 euros. La
cuestión está en descifrar si se trata o no
de deudas abusivas o con grave descuido
de los intereses familiares (art. 36.2). Esta
Sala considera que atendiendo al nivel
económico en el que se desarrollaba la
vida familiar, no pueden calificarse como
de dispendios irracionales o maliciosos,
pues el artículo 3.º-1 del Código Civil
obliga a relacionar los conceptos jurídi-
cos indeterminados con la realidad social
a la que han de aplicarse. Y si bien en
determinadas economías domésticas esos
gastos pudieran parecer excesivos, en la
de los litigantes pueden entenderse
como aceptables y, en todo caso, no cali-
ficables como de maliciosos. Procedien-
do eliminar ese crédito a favor del Con-
sorcio y estimando el recurso en este
punto concreto.
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Cuarto. Resuelto, pues, el recurso de
apelación de la esposa, procede ahora
estudiar los puntos que el esposo recoge
en el suyo. En primer lugar, considera el
recurrente que los planes de pensiones
de la entidad Liberty a favor de cada uno
de los cónyuges (es decir, uno a favor de
cada esposo), son bienes patrimoniales
de carácter personal y no consorciales,
como así reconoce la sentencia, pero
como la esposa, dice el recurso, no pidió
que los patrimonios privativos reembolsa-
ran al consorcial lo que éste invirtió en
los respectivos planes, no puede conce-
derse por violar el principio rogatorio.
Sin embargo, esta Sala entiende que lo
concedido en la sentencia se halla recogi-
do en la petición más amplia de la espo-
sa, puesto que solicitó que todo el conte-
nido de dichos planes fuera consorcial,
habiéndose concedido menos por parte
de la sentencia de primera instancia;
motivo por el cual procederá confirmarla
en este punto. En igual sentido se resol-
vió en nuestra sentencia 83/05, de 14 de
febrero.

Recoge la sentencia, en este apartado
otra póliza, otro plan de pensiones y una
póliza de seguro de vida. Afirma el recu-
rrente que ya no existen, que están
resueltos o que jamás han existido. Lo
cierto es que -salvo error- no hay en autos
prueba directa ni de su existencia ni de
su ausencia de vida, y tanto uno como
otro supuesto fácilmente lo hubieran
podido acreditar las partes mediante el
pertinente informe de la entidad finan-
ciera o aseguradora depositaria de esos
mecanismos financieros o aseguradores.

Por lo tanto, la ausencia de prueba
exacta sobre la concreta naturaleza de
esos tres productos (póliza; Plan de pen-
siones y seguro de vida n.º) y su posible
existencia en el momento de realizar el
inventario, conduce a su extracción del
mismo, tanto en su posición activa como
pasiva.

Quinto. También considera el esposo
que han de quedar fuera del activo con-

sorcial las participaciones de «Fincas P,
S.L.» y de «S, S.L.». Aquí se plantea un
auténtico problema de prueba que el juz-
gador de instancia resuelve a tenor del
principio del «levantamiento del velo»,
interpretando que si el Sr. S ostenta altas
potestades de gestión en ambas empresas
y nada cobra por ello será porque los
intereses sociales se corresponden con
los suyos particulares, lo que en derecho
societario responde al nombre de
«socio».

No es baladí el argumento empleado
en la sentencia; argumento –además–
facilitado por el comportamiento proce-
sal del señor S. Sin embargo, este tribu-
nal «ad quem» considera que tales ele-
mentos de razonamiento no son
suficientes para conferir al señor S la
condición de socio de aquellas mercanti-
les. Una cosa es inferir que sin ser socio
no puede ejercer «gratis et amore» un
cargo para una sociedad capitalista y con-
cluir, pues, que posee mayores ingresos
que los que afirma (en realidad parece
ser que nada recibía de nadie) y otra que
con esos escuetos datos se pueda definir
al señor S como socio de las sociedades
que administra.

Es evidente que las dudas que existen
al respecto son muchas, pero no bastan-
tes como para llegar a la decisión que el
juzgador de instancia adoptó, por lo que
en estos concretos puntos procederá esti-
mar el recurso del esposo.

Sexto. Por lo que respecta a los vehí-
culos, la sentencia de primera instancia
considera que son consorciales un Mer-
cedes y la motocicleta, por entender que,
pese a estar inscritos a nombre de las
sociedades del Sr. S, su uso era privado y
familiar. Recurre este apartado el esposo
al afirmar que se trata de bienes societa-
rios que servían a los fines de la empresa.
Por ejemplo, visitar clientes, hacer gestio-
nes, etc. Nada responde a tal efecto el
escrito de oposición al recurso.

Ahora bien, es cierto que la prueba
practicada al respecto no es excesiva.
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Únicamente se recuerdan por ambas par-
tes los alegatos vertidos en el juicio de
separación y que, en alguna medida, fue-
ron recogidos por esta Sala para fijar el
«quantum» de las pensiones alimenticias
de  la hija y compensatoria de la esposa.
Llegándose a afirmar que sí había confu-
sión patrimonial entre los bienes del
señor S y sus empresas familiares.

Sin embargo, ni existe prueba de que
los vehículos recogidos en la sentencia
estuvieran en poder de las sociedades del
señor S a la fecha de realizarse el inventa-
rio (no constan en los certificados de trá-
fico), ni hay mayor prueba que la genéri-
ca confusión patrimonial referida, pero
que al fin aquí pretendido no resulta bas-
tante, debiendo, pues, estimar el recurso
en este punto concreto.

Séptimo. La cuenta de Cajalón n.º no
consta que se abriese antes del matrimo-
nio, por lo que -sin más razonamientos
por ninguna de ambas partes-, procederá
mantener su declaración de «presuntiva-
mente consorcial» (art. 35 de la Ley
2/03).

Octavo. Recoge la sentencia la obliga-
ción del esposo de seguir abonando toda
la cuota del préstamo hipotecario que
grava la que fue vivienda conyugal hasta
tanto no se «liquide» definitivamente el
consorcio. El señor S solicita en su recur-
so que cese ya su obligación de abono del
100% y que se proceda a distribuirlo al
50% para cada uno de los litigantes.

Se trata de una medida de adminis-
tración interina recogida en el artículo
809.2 de la Ley de Enjuiciamiento y que
no afecta propiamente al contenido del
«Inventario», sino a los efectos de los
reembolsos en periodo liquidatorio. Por
tal razón, teniendo en cuenta el mayor
poder económico del esposo y su supe-
rior capacidad de maniobra en el mundo
laboral y empresarial, procede mantener
ese pronunciamiento de la sentencia de
primera instancia.

Noveno. Reconoce la sentencia un
crédito de la esposa frente al consorcio
por el pago del IBI del domicilio familiar
respecto del cual tiene el uso. Recurre el
Sr. S este pronunciamiento por entender
que siendo la Sra. S la que disfruta de ese
inmueble es ella la que habrá de sufragar
dicho impuesto. Este tribunal ya se ha
pronunciado sobre esa materia en su sen-
tencia 621/04, de 15 de noviembre. Se
razona allí que es preciso tener en cuenta
que el derecho de «uso» no es una atri-
bución patrimonial, sino que regula una
utilización del bien en atención a necesi-
dades de naturaleza vital. Así se deduce
del artículo 96 del Código Civil que per-
mite atribuir ese uso incluso al cónyuge
no titular del bien. Por lo tanto, esa con-
notación «cuasi-alimenticia» podrá llevar
aparejadas unas obligaciones correspon-
dientes a ese «uso»; es decir, luz, agua,
etc… Pero no las inherentes al contenido
dominical del inmueble. Por ello, el IBI
que grava la propiedad del inmueble será
de cargo de la propiedad del mismo, no
del accidental o temporal usuario. Proce-
diendo, pues, confirmar la sentencia en
este punto concreto.

Décimo. Plantea el esposo la elimina-
ción del pasivo consorcial de las cuotas
extraordinarias de la comunidad, puesto
que no se sabe si se corresponden a
mejoras estructurales o aumentos de con-
sumo, en cuyo caso serían de cuenta de
la usuaria.

El artículo 217 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil obliga a probar a quien algo
solicita y, ciertamente, existe la duda al
respecto, ya que el informe del adminis-
trador de la comunidad no despeja las
dudas sobre el origen de esas cuotas
extraordinarias. Por ello, habrá que
extraer del pasivo consorcial ese crédito
de la esposa, estimando el recurso en
este extremo.

Undécimo. Dado el resultado de
ambos recursos así como la naturaleza de
lo debatido, no procede la condena en
costas en esta instancia (art. 398 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
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Ante el JPII núm. 1 de Caspe se siguen
autos de procedimiento ordinario (134/2002),
en los que la sentencia de 16 junio 2005, esti-
mando la demanda, condena a los demanda-
dos a que otorguen la correspondiente escritura
pública junto con los actores, a dejar libre y a
completa disposición de la actora la mitad de
la superficie que ocupa la totalidad de la plan-
ta baja, a retirar de las paredes del edificio las
tuberías de salida de humos, así como las con-
ducciones de agua y desagüe y vertido de cana-
lones. Interpuesto recurso de apelación, la sen-
tencia 641/2005 de la Secc. 5.ª de la APZ
desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Son varias las cuestiones
que se plantean en el presente litigio y
que traen su causa fundamental de la
escritura privada de división de herencia,
suscrita entre los hermanos hoy litigan-
tes, de fecha 15 de mayo de 1977. La pri-
mera se refiere a la elevación a documen-
to notarial de dicho acuerdo. No se niega
a ello el demandado, sino que pretende
modificarlo, para hacerlo coincidir con
la situación real y física existente. En teo-
ría la postura de don MI no se puede
calificar como de arbitraria, puesto que si
el acuerdo plasmado notarialmente ha
de acceder al Registro de la Propiedad,
uno de los principios básicos de esa insti-
tución es, precisamente, esa adecuación
entre realidad y registro. Sin embargo, lo
único que aparece con claridad en la
contestación a la demanda como nove-
dad respecto al contenido divisorio del
acuerdo de 1977 es la pared o muro de
separación de parte de ambas fincas,
puesto que éste físicamente no pasa por
donde dice el meritado acuerdo, sino
que se introduce en la porción teórica de
doña M. Por lo tanto, para resolver ade-
cuadamente la primera cuestión litigiosa,
preciso será hacerlo antes con la segun-
da. Es decir, si el muro de separación ha
de continuar o no por donde está efecti-
vamente construido.

Segundo. Alega la parte demandada
que existió acuerdo y consentimiento de
M para efectuar esa modificación sobre
el pacto inicial. Sin embargo, ello es
negado por la parte demandada. Ningu-
na prueba ha efectuado el actor que
corrobore de forma efectiva este consen-
timiento de su hermana. Sí es verdad que
ella conoció la ejecución de dicha obra. Y
sí es verdad también que no se hizo de
forma clandestina (como reconoce en su
interrogatorio la actora). Pero ésta afir-
ma también que se enteró de ese cambio
de ubicación del muro separador al
medir, años después, pues a simple vista
no se dio cuenta de esa modificación. La
explicación del demandado relativa a

NUM. 54

S. APZ 21/11/2005

84: SERVIDUMBRES: DE EVACUA-
CIÓN DE AGUAS PLUVIALES: Por lo que res-
pecta a los tubos de evacuación de aguas
pluviales, no existe prueba para poder
hablar de adquisición de servidumbre
aparente ex art. 147 Comp. La conducción
de aguas pluviales está adosada a media-
nería perteneciente a la actora, con lo que
–en principio– ella no tiene por qué sufrir
en su propiedad esa servidumbre, puesto
que no se ha probado que no exista otro
medio para dicha evacuación, como exi-
gen los arts. 586 y 588 Cc.

DE SALIDA DE HUMOS: Por lo que res-
pecta a los tubos de salidas de humo, no
existe prueba para poder hablar de adqui-
sición de servidumbre aparente ex art. 147
Comp. El lapso de tiempo preciso no se ha
acreditado. La tubería de la calefacción de
los demandados sí que se ancla en pared
propiedad de los actores, por lo que no tie-
nen derecho a ello los ahora recurrentes,
puesto que tampoco han acreditado el
carácter o la condición de inevitable de ese
recorrido de la chimenea. Prueba que a
ellos competía (art. 217 Lec.).

DISPOSICIONES CITADAS: art. 147
Comp., 586 y 588 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Antonio Luis
Pastor Oliver.
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que si no se hacía tal y como se hizo iba a
quedar un espacio inútil, al tener que
efectuar una especie de «L» o «escuadra»
no es ilógica y es entendible, pero no bas-
ta ese argumento físico para admitir un
acuerdo reiteradamente negado.

Con ello, la postura del demandado
habrá de sustentarse bien en la prescrip-
ción extintiva de la acción de su herma-
na, bien en la adquisitiva o usucapión del
constructor de la pared. Respecto a la
primera, el art. 1963 C.c. habla de 30
años para el fenecimiento de una acción
real sobre bienes inmuebles. Período que
no ha transcurrido desde la fecha de
construcción del muro (1986 ó 1987). En
cuanto a la segunda, la jurisprudencia ha
venido a admitir la posibilidad de oponer
la «usucapión» como excepción perento-
ria frente a una acción reivindicatoria,
sin necesidad de formalizar demanda
reconvencional. Así, S.A.P. Zaragoza, 14
de enero de 2005, Sent. T. Supremo 23
de enero, 5 de junio y 10 de octubre de
1988, 19 de junio de 1984, 2 de diciem-
bre de 1998, 18 de noviembre de 1997 y
11 de noviembre de 2002. Ahora bien,
como razona la sentencia del juzgado,
para adquirir el dominio sobre lo ocupa-
do a través de la ejecución del muro, es
preciso o bien que hayan transcurrido 30
años sin necesidad de título ni buena fe
(art. 1959 C.civil), o 10 años entre pre-
sentes con título y buena fe (art. 1957 C.
civil). Es palmario que los treinta años no
han transcurrido. Y respecto a los 10 años
de prescripción ordinaria, coincide esta
Sala con el análisis de la juez a quo. Es
decir, no hay justo título para iniciar la
prescripción adquisitiva. No existe ele-
mento o negocio jurídico que sirva a tal
efecto. Ya que no se ha probado más que
un actuar unilateral —posiblemente de
buena fe, como la prueba que no fue una
obra clandestina—, pero ningún acto
que habilite o pueda calificarse de título
jurídico. Por ello, procede confirmar la
sentencia en este punto concreto y –por
ende– también en el primero, relativo a
la elevación a público del acuerdo de
1977.

Tercero. Por lo que respecta a los
tubos de salidas de humos y de evacua-
ción de aguas pluviales, ciertamente que
no existe prueba para poder hablar de
adquisición de servidumbre aparente, ex
artículo 147 de la Compilación de Dere-
cho Civil Aragonesa. El lapso de tiempo
preciso no se ha acreditado.

En cuanto a las aguas pluviales, no es
fácil identificar la realidad física a través de
los planos presentados en autos y median-
te interpretaciones dispares de ambas par-
tes. Sin embargo, existe una pericial y un
reconocimiento judicial hecho –además–
en presencia del citado perito, de cuyo
contenido se extrae que dicha conducción
está adosada a medianería perteneciente a
M, con lo que —en principio— ella no tie-
ne por qué sufrir en su propiedad esa ser-
vidumbre, puesto que no se ha probado
que no exista otro medio para dicha eva-
cuación, como exigen los artículos 586 y
588 del Código Civil.

La tubería de la calefacción de los
demandados sí que se ancla en pared pro-
piedad de los actores, (así lo reconoce al
contestar a la demanda), por lo que tam-
poco tienen derecho a ello los ahora recu-
rrentes, puesto que tampoco ha acredita-
do el carácter o la condición de inevitable
de ese recorrido de la chimenea. Prueba
que a ellos les competía (art. 217 LEC).

Por lo tanto, también procede desesti-
mar el recurso en este punto concreto.

Cuarto. En lo atinente a la concesión
de autorización para construir los deman-
dantes en su vuelo y sobre la propiedad de
los demandados, no consta negativa algu-
na de los demandados y sí sólo petición de
datos concretos que aseguren la indemni-
dad de la propiedad inferior. No obstante,
esta petición sí que fue objeto de solicitud
extrajudicial (doc. 9 de la demanda) y no
consta ni que se autorizara genéricamen-
te, ni se ha podido arbitrar acuerdo algu-
no durante la sustentación de esta litis, a
pesar de haber sufrido dos suspensiones.
Pero, en todo caso, sí procede confirmar
la sentencia en cuanto que la petición
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actora se adecuaría a lo previsto en el C.
civil (arts. 569 y concordantes) y al Conve-
nio de partición hereditaria (arts. 1089 y
1091 C. civil).

Quinto. Respecto a las costas, no se
aprecian elementos que permitan aplicar
la excepción del artículo 394 L.E.Civil.

Primero. La actora, que se encuentra
separada de su marido, interpone
demanda de tercería de dominio frente a
éste y la entidad que en juicio monitorio
iniciado contra el mismo ha procedido al
embargo de un piso que, propiedad de
los cónyuges, fue adjudicado a la esposa
en Sentencia firme de separación por la
que se aprobaba su convenio regulador.
Son hechos básicos para la resolución del
conflicto los que se expresan en la Sen-
tencia del Juzgado, cuya acreditación
documental no ha sido destruida por las
alegaciones contenidas en el recurso: A)
El préstamo en virtud del cual procede la
entidad demandada tuvo lugar el día 13
de febrero de 2001 –no en el 2002, como
por error se consigna en la recurrida–
folio 66; B) Los cónyuges habían contraí-
do matrimonio el día 12 de diciembre de
1988 –folio 100–; C) La sentencia de
separación matrimonial fue dictada el
día 25 de junio de 2002, aprobando el
convenio regulador pactado el día 11 de
marzo anterior, en el que en efecto se
adjudicaba el piso a la esposa, en cuyo
convenio por cierto no se mencionó la
deuda que provocó el embargo –folios 11
y siguientes–; D) La adjudicación del piso
tuvo acceso al Registro de la Propiedad el
día 8 de abril de 2005 –folio 114–; y E)
La demanda origen de este juicio fue
presentada en el Juzgado el día 14 de
marzo de 2005 –folio 1–. En virtud de
tales hechos, la deuda debe ser conside-
rada como común de ambos cónyuges,
como contraída durante el matrimonio,
por aplicación de los artículos 41 y
siguientes de la Compilación de Derecho
Civil Aragonés, 35 y siguientes de la Ley
Aragonesa, Económico Matrimonial y
Viudedad, y 1.362 y siguientes del Código
Civil, teniéndose en cuenta lo dispuesto
con carácter general en el art. 1.317 del
Código Civil sobre que la modificación
del régimen económico matrimonial no
perjudicará en ningún caso los derechos
adquiridos por terceros, que es precepto
de común implantación, y también de
modo muy especial que la adjudicación
registral del piso a la actora sólo tuvo
lugar en el Registro en fecha muy poste-
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S. APZ 30/12/2005

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: EMBAR-
GO DE BIENES COMUNES ADJUDICADOS AL

CÓNYUGE NO DEUDOR: De los hechos del
caso se deduce que la deuda debe ser consi-
derada consorcial, como contraída duran-
te el matrimonio (arts. 41 y ss. Comp. o 35
y ss. Lrem.), siendo de aplicación la regla
general que establece que la modificación
del régimen económico matrimonial no
perjudicará en ningún caso los derechos
adquiridos por terceros. De manera que si
las nuevas capitulaciones se otorgaron des-
pués de haber surgido la deuda, la esposa
no es tercerista a efectos de estar legitima-
da para ejercitar una tercería de dominio.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 51 y ss.
Comp., 35 y ss. Lrem., 1317, 1362 y ss.
Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Pedro Anto-
nio Pérez García.

Ante el JPI núm. 11 de Zaragoza se siguen
autos de tercería de dominio (287/2005), deri-
vada del procedimiento de ejecución de título
judicial núm. 479/A-2004; la sentencia de 1
de septiembre de 2005 desestima la demanda
de tercería de dominio. La demandada inter-
pone recurso de apelación (632/2005), que la
sentencia núm. 738/2005 de la Secc. 5.ª de la
APZ desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de dere-
cho de la sentencia apelada, y 
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rior, interpuesta ya la demanda origen
del presente juicio, sea por la razón que
fuere. Así, en un caso muy análogo lo sos-
tiene la STS de 5 de febrero de 2003: «…
Todo lo cual lleva ineludiblemente a la
conclusión de la inoponibilidad de la
parte recurrente de su pretensión de
mejor dominio sobre unos bienes embar-
gados con anterioridad a la precisa ins-
cripción del régimen patrimonial modifi-
cado que comprendían los mismos, pues
los pactos establecidos en el mismo, obli-
gan a los cónyuges, pero no pueden
hacerlo con respecto a terceros por lo
menos hasta el momento de su publici-

dad registral…», o la de 13 de noviembre
de 2001: «… De manera que es de aplica-
ción en el caso del debate la posición
jurisprudencial relativa a que, si las nue-
vas capitulaciones se otorgaron después
de haber surgido la deuda, la esposa no
es tercerista a efectos de estar legitimada
para ejercitar una tercería de dominio
(SSTS de 21 de junio de 1994 y 23 de
octubre de 2001)…».

Segundo. Desestimándose el recurso,
sus costas serán impuestas a la apelante,
conforme el artículo 398 de la Ley de
Enjuiciamiento.

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2005)




