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En la lectura de resoluciones judiciales de Juzgados y Tribunales aragone-
ses del año 2005, que es la tarea que me ha ocupado últimamente con la fina-
lidad de completar el original del siguiente número de la Revista de Derecho
Civil Aragonés, he encontrado un Auto, de dieciséis de mayo de 2005, del
Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Zaragoza, cuyo titular es D. Jesús
Ignacio Pérez Burred, que aborda una cuestión relacionada con un contrato
celebrado por unos cónyuges, de vecindad civil aragonesa, con un Banco, que
tiene que ver con la nulidad y con el régimen económico matrimonial. Es una
cuestión interesante, creo que bien resuelta en el citado Auto, de la que me ha
parecido que puede ser oportuno dar noticia a los miembros del Grupo de
Investigación Nulidad, así como a los lectores de nuestra Revista atentos a las
cuestiones propias del régimen económico matrimonial del consorcio conyu-
gal. No es otra la finalidad de esta nota.

1. LOS HECHOS

El contrato con la entidad bancaria (no se detalla de qué tipo es, posible-
mente la suscripción de algún producto financiero) fue celebrado por ambos
cónyuges, que intervinieron personalmente como partes del mismo. 

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación «Validez de los actos jurídicos
de Derecho privado» (Fej 2005-O5790/JURI), concedido por el Ministerio de Educación y
Tecnología. Investigador principal: Dr. Jesús Delgado Echeverría.



Por razones que en el Auto no se explican, los cónyuges efectuaron prime-
ramente reclamaciones en vía administrativa tanto ante la propia entidad ban-
caria como ante la C.N.M.V.

Posteriormente, hay que entender que ante la falta de éxito de estas recla-
maciones previas, la esposa presentó demanda de juicio ordinario contra la
entidad bancaria, en la que solicitaba la declaración de nulidad del mencio-
nado contrato (alegando un vicio o defecto del consentimiento) y, caso de esti-
marse una actuación negligente en el quehacer profesional de la parte deman-
dada, se solicita también que se establezca la obligación del Banco de entregar
a los cónyuges determinadas cantidades:

— 2.151,74 euros, que constituye la diferencia entre la cantidad entregada
de 7.813,16 euros y la cantidad que se obtuvo por la cancelación antici-
pada.

— 850,44 euros en concepto de intereses legales sobre el total entregado
a la entidad financiera entre la fecha de inicio de la operación y su ven-
cimiento.

Es decir que, como indica el Auto, por un lado se solicita que se declare la
nulidad del contrato únicamente respecto a la actora (pese a firmarlo también
el esposo), y por otro que se le entreguen diversas cantidades tanto a ella como
a su esposo, respecto de quien ninguna solicitud de nulidad se efectúa.

Por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda se plan-
teó como cuestión previa la existencia de litisconsorcio activo necesario y en el
Acto de la Audiencia Previa se mantuvo esta cuestión por la misma, oponién-
dose la parte actora. Por auto de doce de abril de 2005 se desestima esta cues-
tión procesal. La parte demandada presenta recurso de reposición contra dicho
auto, dándose traslado a la otra parte que presentó escrito de alegaciones.

Visto el contenido del recurso de reposición, y tras una nueva valoración
del contenido del escrito de demanda, el Juez concluye, en esta segunda oca-
sión, estimando la validez de los argumentos desgranados en el mencionado
recurso y, en consecuencia, aprecia la falta de integración de la legitimación
necesaria para ejercitar la acción por parte de la actora, por los motivos que se
indican a continuación.

2. LOS MOTIVOS DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA 
DE LA MUJER

1º. No puede aceptarse que exista el presunto consentimiento expreso del esposo que
alega la mujer. Del hecho cierto de que el esposo de la actora suscribiera junto
con ésta todas las reclamaciones efectuadas previamente en vía administrativa
no se deduce que necesariamente también tenga que estar de acuerdo con
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interponer un procedimiento judicial; nada costaba a la actora haber acompa-
ñado un documento fehaciente en el que aquél mostrara su conformidad al
inicio de acciones judiciales por parte de su esposa, pero ni lo presentó con el
escrito de demanda ni –y esto es lo más sorprendente– con el escrito de opo-
sición al recurso (pese a que sí ha presentado otra documentación) en el que
se limitó a alegar la existencia de «motivos meramente de economía procesal
y matrimonial».

Además, el propio contenido del «suplico» de la demanda, al que ya hemos
aludido, «casa» mal con la hipotética autorización o conformidad del esposo,
pues en el mismo la esposa solicita la declaración de nulidad del contrato sus-
crito por ella, cuando resulta que también lo suscribió el marido individual-
mente, y más adelante, caso de estimarse una negligencia en la conducta de la
demandada, solicita que se entreguen diversas cantidades tanto a ella como a
su esposo, respecto de quien ninguna solicitud de nulidad se efectúa.

2º. En la solicitud de nulidad de un contrato han de ser parte en el proceso todos
quienes lo fueron en el contrato. No se puede olvidar, tampoco, la reiterada juris-
prudencia a la que hace referencia el Banco en su escrito, y a la que se puede
añadir la sentencia del TS de 26 de mayo de 2004, esta aplicada «a sensu con-
trario», en el sentido de que la solicitud de nulidad de un contrato exige que
sean parte en el proceso todos quienes lo fueron en el contrato, pues de la
resolución que se dicte, caso de estimarse, resultarían obligaciones para todas
las partes contratantes que difícilmente se le podrían exigir a quien no ha sido
parte en el proceso (el esposo de la actora podría perfectamente sentirse no
vinculado por lo que se resuelva en el litigio ya que no ha sido parte en él). 

3º. En caso de comuneros, la solicitud de la nulidad de un contrato excede de lo que
es un simple acto de administración. Este es otro argumento que el Auto utiliza,
mezclado con el anterior, para apreciar la existencia litisconsorcio activo nece-
sario. Dice que la solicitud de nulidad de un contrato cuando en una de las
partes hay comuneros (en nuestro caso, marido y mujer), excede de lo que es
un simple acto de administración. No es un acto, por tanto, que pueda ser rea-
lizado por uno o algunos comuneros (aunque tengan la mayoría de intereses),
sino que dicho acto exige la unanimidad, el consentimiento de todos los
comuneros.

4º. La petición de nulidad de un contrato celebrado por los cónyuges con un tercero
no es un acto de defensa judicial de bienes comunes que puede realizar por sí solo cada
uno de los cónyuges. Señala el Auto que no hay dudas de que tanto la actora
como su esposo poseen vecindad foral aragonesa por lo que les es de aplica-
ción el art. 48-c de la Ley 2/2003, de régimen económico matrimonial y viu-
dedad de Aragón. Pero seguidamente añade que, haciendo una nueva valora-
ción del contenido del mencionado precepto en relación al objeto de la
demanda, este juzgador llega a la conclusión de que los actos de defensa judi-
cial que el legislador autoriza a realizar por sí solo a cada uno de los cónyuges
sobre los bienes que integran el patrimonio común no encajan en lo que es
objeto de la presente «litis»; no se trata de plantear un interdicto o un des-
ahucio o una reclamación de rentas o cantidades adeudadas, sino de preten-
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der que se declare la nulidad de un contrato suscrito por ambos cónyuges ale-
gando un vicio o defecto del consentimiento, o bien una actuación negligente
en su quehacer profesional por parte de la entidad bancaria, pretensión que,
entiende el juzgador, excede de lo que es un simple acto de defensa judicial
del patrimonio (y mucho menos de administración) y para la que no está legi-
timado para accionar uno de los cónyuges independientemente del otro.

3. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DEL DEBIDO LITISCONSORCIO
ACTIVO

Determinada la existencia de una incompleta integración de la legitima-
ción necesaria para ejercitar la acción de nulidad del contrato, el Juez se plan-
tea si es posible integrar dicha legitimación, como pretende la actora-recurri-
da, subsanando la falta de litisconsorcio activo necesario conforme a lo
señalado en el art. 420 Lec. Y llega a la conclusión de que no resulta de apli-
cación este precepto legal pues el mismo hace referencia exclusivamente al
supuesto de falta del debido litisconsorcio pasivo o de los demandados puesto
de manifiesto por uno de ellos y respecto al cual el texto legal establece un pro-
cedimiento para determinar si procede o no el mismo. La situación planteada
en el caso de autos no tiene una respuesta procesal, puesto que se trata de una
falta de legitimación activa que tiene que ver con el fondo del asunto; no es,
como en el caso del litisconsorcio pasivo necesario, una exigencia para que el
juzgador valore si el resultado del pleito puede afectar o no a terceros y por lo
tanto si estos deben venir o no al pleito, sino que aquí lo se plantea es si quien
ejercita la demanda está o no legitimado para ello; a nadie se le puede obligar
a accionar, por lo que si no lo ha hecho no se le puede exigir que comparezca
posteriormente, y mucho menos estando a expensas de lo que el juzgador deci-
da; o se acciona o no se acciona, pero sin dejar la cuestión pendiente de la acti-
tud que adopte la otra parte y de la resolución judicial que se dicte al respec-
to; además, y a mayor abundamiento, conviene insistir en que el hecho de que
no accione el esposo de la actora no obedece a un simple despiste o error sino
que ha sido una decisión meditada y tomada atendiendo a razones particula-
res que no deben ni pueden alterarse al ser extrajudiciales.

Apreciada la excepción procesal de falta de litisconsorcio activo necesario,
se estima el recurso de reposición interpuesto, se deja sin efecto el Auto de
doce de abril de 2005, impidiéndose de este modo entrar a conocer del fondo
de la cuestión litigiosa.
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