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I. PLANTEAMIENTO

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 13 de junio de
2007 ha puesto fin, con toda la rotundidad y claridad deseables, a un caso de ins-
titución mutua y recíproca de herederos universales entre cónyuges hecha en
testamento mancomunado en 1977 con sometimiento expreso (recordemos que
podía haber declaración en contrario) a los efectos prevenidos en los arts. 95 y
108 de la Compilación para el pacto al más viviente, y en particular a los previs-
tos en el art. 108.3 Comp. cuyo texto decía así:

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, fallecido a su vez aquél sin
haber dispuesto por cualquier título de tales bienes, pasarán los que quedaren a las perso-
nas llamadas, en tal momento, a la sucesión del cónyuge primeramente fallecido.

Fallecida la esposa, doña Josefa, el año 1983 y no teniendo descendientes uno
u otro de los cónyuges, el marido, don Antonio, heredó conforme a lo pactado
en el testamento los bienes de su esposa. Y acaecido el año 1995 el fallecimiento
de él, se instó por su hermana doña María Pilar, la única que le había sobrevivi-
do, la declaración de herederos ab intestato correspondiente.

Pero como al fallecer don Antonio, sin haber otorgado pacto o testamento,
quedan en su patrimonio bienes heredados de su esposa, resulta que tales bienes
deben pasar, a falta de previsiones específicas para ellos en el testamento man-
comunado, a las personas llamadas en tal momento (defunción de don Antonio)
a la sucesión del cónyuge primeramente fallecido (doña Josefa), a tenor de lo
dispuesto en el inciso final del citado artículo 108.3 Comp. Pues bien, al tiempo
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del fallecimiento de don Antonio C. Q., no existen descendientes de doña Josefa
S. P. (requisito necesario para que la institución recíproca haya surtido los efec-
tos del pacto al más viviente) y tampoco ascendientes y, entre los colaterales, los
más próximos son ocho primos hermanos por parte de madre (4º grado); en la
rama paterna los más próximos parientes de doña Josefa son tres nietos de tío
abuelo (6º grado), que también están interesados en los bienes que a Josefa le
han provenido de los parientes paternos.

Este es un caso singular, que ha dado lugar a tres procedimientos de jurisdic-
ción voluntaria: uno para la declaración de herederos legales de don Antonio y
dos para la declaración de los segundos herederos de doña Josefa. Con funda-
mento en estas declaraciones de herederos se han aceptado los llamamientos
hereditarios y se han practicado las oportunas inscripciones en el Registro de la
Propiedad. Pero finalmente se ha planteado un juicio declarativo ordinario en el
que una de las herederas comunes demanda a los herederos troncales y pide la
no aplicación de las reglas de la sucesión troncal y, subsidiariamente, que se
declare que los bienes heredados de la causante por su marido no pueden tener
ahora la condición de troncales de abolorio, de manera que, de ser así, nada
correspondería heredar a los parientes por parte de padre.

Es un caso muy rico en aspectos procedimentales, pero sobre todo de fondo,
que deja muchas cosas perfectamente aclaradas respecto de una cuestión tan vidrio-
sa como la que yo llamo sustitución legal preventiva de residuo del art. 108.3 de la
Compilación (que está presente, con una regulación más precisa, en los vigentes
arts. 80, 104 y 216 de la Ley de sucesiones). Hay también, desde mi punto de vista,
alguna pequeña incorrección verbal, pero que en nada ha impedido que la aplica-
ción práctica de lo decidido haya sido enteramente ajustada a Derecho.

Es también un caso que conozco bien porque lo he seguido con información
de primera mano desde su comienzo hasta su final. Me he ocupado de él, en la
fase de jurisdicción voluntaria, en un extenso comentario de jurisprudencia titu-
lado «La sustitución legal preventiva de residuo: declaraciones de herederos
legales y troncalidad (comentario de un caso de pacto al más viviente)», publi-
cado en el núm. 1 del año 2000 de esta Revista. En dicho comentario, y en otro
trabajo posterior titulado «Notas sobre las sustituciones de los artículos 80, 104 y
216 de la Ley de sucesiones», publicado también en esta Revista, en el número
correspondiente a los años 2003/2004, he expuesto, con toda suerte de detalles,
la interpretación que me parece mejor fundada y, por tanto, más conveniente.
Con pequeños matices, es la recogida en los autos de declaración de herederos,
confirmada luego por las sentencias de instancia recaídas en el juicio ordinario
y hecha suya por la sentencia de casación, que comparto plenamente.

En esta nota práctica doy por conocido lo ya escrito y, aprovechándome de
algunos pocos párrafos, me limito a intentar dar una visión de conjunto del caso,
para lo cual, una vez señalados los hechos, doy cuenta de lo acontecido en los
procedimientos para la declaración de herederos y transcribo las consideracio-
nes, a mi juicio, más interesantes contenidas en los Autos más decisivos; luego, a
partir de los datos contenidos en las sentencias de instancia, expongo la forma
en que los interesados han llevado a cabo, extrajudicialmente, la determinación
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de los bienes que consideran tienen derecho a heredar por ser troncales de abo-
lorio de la rama paterna; esta determinación, ligeramente corregida por el
Registrador de la Propiedad, resulta confirmada por las sentencias de instancia;
por último, resumo brevemente las principales aportaciones de la sentencia de
casación.

II. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARACIÓN DE HEREDEROS 

Como he dicho, tres son los procedimientos judiciales de jurisdicción volun-
taria en los que han sido parte las personas interesadas en las herencias de don
Antonio y doña Josefa con la finalidad de conseguir la correspondiente declara-
ción de herederos: a) Procedimiento para la declaración de herederos abintes-
tato de don Antonio; b) Procedimiento para la declaración como herederos de
doña Josefa y sustitutos de don Antonio a favor de los parientes más próximos de
la causante (sus primos hermanos por parte de madre); y c) Procedimiento para
la declaración de herederos de doña Josefa y sustitutos de don Antonio a favor
de los parientes paternos de 6º grado (los más próximos por esta rama) sobre los
bienes troncales de abolorio que le han provenido a la causante por esa rama
familiar.

1. DECLARACIÓN DE HEREDEROS LEGALES DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y RESERVA DE LOS

DERECHOS SUCESORIOS DE LOS SUSTITUTOS DE ÉSTE EN LA HERENCIA DEL CÓNYUGE

PREMUERTO

En el proceso de declaración de herederos abintestato de don Antonio C. Q., que
se sigue en el Juzgado de Barbastro a instancia de su hermana, comparecen los
nietos de tío abuelo (6º grado) de doña Josefa S. P. alegando ser herederos lega-
les de ésta. El Auto del Juzgado de Barbastro de 11 de diciembre de 1995 se limita a
declarar a doña María Pilar C. Q. heredera universal abintestato de los bienes,
derechos y acciones del causante don Antonio C. Q.; el auto fue apelado por los
parientes paternos de doña Josefa S. P. que solicitaron su nulidad al no haberse
efectuado en él declaración alguna respecto de los derechos troncales a su favor,
que creen les corresponden en virtud de los efectos del pacto al más viviente
derivados del testamento mancomunado otorgado por el causante y su cónyuge.

La Audiencia Provincial de Huesca, en Auto de 2 de diciembre de 1996, dice
que en el régimen sucesorio del cónyuge sobreviviente el legislador distingue dos
clases de bienes, los pertenecientes al cónyuge premuerto y los restantes bienes hereditarios,
siendo tan solo respecto de los primeros que subsistan al fallecimiento del cónyuge supérsti-
te a los que se aplicará el principio de la troncalidad, llamando en la sucesión de los mis-
mos a los herederos del cónyuge primeramente fallecido, de tal modo que siempre que exis-
tan bienes procedentes del premuerto y herederos del mismo, es a éstos a quienes habrá de
reservarse los bienes troncales. Este llamamiento a la sucesión se defiere en el momento en



José Antonio Serrano García

106 RDCA-2008-XIV

que se produce el fallecimiento del cónyuge sobreviviente, por lo que necesariamente, es en
la declaración hereditaria de éste donde se deberá hacer la oportuna reserva a favor de los
reseñados herederos. En el presente supuesto no habiendo hijos del matrimonio y siendo apli-
cable a su sucesión las normas del pacto al mas viviente, procede hacer en el Auto de decla-
ración de herederos abintestato de aquel, que hoy es impugnado, la expresa reserva respec-
to de los bienes del cónyuge premuerto a favor de sus herederos. Por todo ello, la
Audiencia Provincial de Huesca estima el recurso y revoca parcialmente el Auto
apelado en el sentido de que la declaración de heredera a favor de doña María
Pilar se efectúa sin perjuicio del derecho que corresponda a los herederos de doña Josefa S.
P. sobre los bienes de carácter troncal.

2. DECLARACIÓN DE SEGUNDOS HEREDEROS DEL CÓNYUGE PREMUERTO, COMO SUSTITU-
TOS DEL SUPÉRSTITE, EN LOS BIENES NO TRONCALES Y RESERVA DE LOS DERECHOS
SUCESORIOS DE LOS SUSTITUTOS TRONCALES

Con anterioridad al citado Auto de la Audiencia Provincial, son los primos
hermanos de Josefa S. P. por parte de madre (4º grado) los que el día 24 de abril
de 1996 presentan ante el Juzgado de Monzón un escrito en el que solicitan la
declaración de herederos abintestato de doña Josefa S. P. con respecto a los bienes de ella
heredados por su cónyuge, don Antonio C. Q.; en el expediente comparecieron los
parientes paternos (6º grado) de doña Josefa S. P. alegando su mejor derecho
para suceder a la causante sobre parte del caudal hereditario. Existiendo con-
tradicción entre los interesados en la herencia de doña Josefa S. P., el Auto del
Juzgado de Monzón de 28 de enero de 1997 deniega la solicitud de declaración de
herederos abintestato, reservando a los interesados su derecho para hacerlo
valer en juicio ordinario. La parte promotora del expediente interpuso recurso
de apelación que fue estimado en parte por el Auto de 17 de noviembre de 1997 de
la Audiencia Provincial de Huesca que considera que no constituye óbice alguno
para efectuar la declaración de herederos abintestato la falta de prueba de que
los instantes del expediente sean los únicos herederos del fallecido o la existen-
cia de un elevado número de interesados o, en definitiva, como ocurre en el pre-
sente caso, la oposición de alguno de ellos; entrando en el fondo de la cuestión,
la Audiencia revoca íntegramente el Auto apelado y, en su lugar, declara herederos
abintestato de doña Josefa S. P. a sus ocho primos hermanos sobrevivientes por línea mater-
na (colaterales en cuarto grado), por octavas e iguales partes, sin perjuicio de los
derechos sucesorios que correspondan sobre los bienes troncales, de existir tales bienes.

Señala el Auto de la Audiencia Provincial de 17 de noviembre de 1997 que el
pacto al más viviente implica una especie de sustitución fideicomisaria de residuo, en la
cual los sustitutos son esos parientes del cónyuge fallecido en primer lugar «llamados» a su
sucesión en el momento del óbito del cónyuge viudo. El llamamiento a que nos referimos
puede tener distinto fundamento, legal o voluntario, y, dentro del primero, no solo abintes-
tato en sentido estricto, sino también troncal, en contra de lo que sostiene la apelante, como
se deduce del contexto y de la propia expresión de la norma, que utiliza el plural («llama-
dos»), máxime teniendo en cuenta que su sentido y finalidad sólo se entiende partiendo del
principio de troncalidad, pues en otro caso no se abriría nuevamente la sucesión del cón-
yuge premuerto, sino sólo la del sobreviviente. Este es el criterio que ha seguido la Sala en
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supuestos similares, como en los autos de 2 de diciembre de 1996 y 20 de marzo de 1997 y
en la sentencia de 28 de junio de 1996.

Ello sentado, es evidente que en el presente caso deben declararse herederos abintestato
de Josefa S. P. a sus ocho primos hermanos sobrevivientes por línea materna (colaterales en
cuarto grado), entre los que se encuentra la instante del procedimiento, por lo que sobre este
extremos procede estimar el recurso.

No obstante, puede haber bienes troncales procedentes de la rama paterna (en la que no
constan primos hermanos ni parientes más cercanos), y cuya sucesión ha de ser la prevista
en los artículos 132 y 133 de la Compilación, como pretenden demostrar los familiares que
han instado la prevención del abintestato y que en su momento interesaron en este expe-
diente el reconocimiento de sus derechos hereditarios sobre fincas que tendrían carácter de
troncales y troncales de abolorio. Por ello, como también dijimos en los referidos autos, lo
procedente es reservar los derechos sucesorios que correspondan sobre los bienes troncales, si
existieren en la herencia, sin decidir la cuestión, dada su complejidad y que no se disponen
de las pruebas precisas para ello.

Los más próximos parientes de la causante, en el momento de la muerte del
cónyuge sobreviviente, son los primos hermanos por parte de madre (4º grado);
a ellos les corresponde, por tanto, suceder en los bienes troncales de proceden-
cia materna (no hay ascendientes o hermanos con derecho a recobro, no hay
hermanos ni padre o madre de la causante y, entre los colaterales, los más pró-
ximos son ellos y, por tanto, excluyen a los de grado más lejano que pudieran
pretender algún derecho sobre bienes de abolorio) y en los no troncales, tam-
bién en los troncales de la línea paterna si no hay parientes de esta línea con
derecho a ellos. El Auto de la APH declara herederos abintestato de la causante,
doña Josefa S. P., a los ocho primos hermanos por línea materna, por octavas e
iguales partes, sin perjuicio de los derechos sucesorios que correspondan sobre los bienes
troncales, de existir tales bienes. La declaración de herederos expresa, a contrario,
que se refiere sólo a los bienes no troncales y no impide, por ello, instar una nue-
va declaración referida a los troncales (cfr. art. 203.2 LS). Hay que entender, sin
embargo, que la nueva declaración sólo será precisa cuando los llamados a los
bienes troncales sean personas distintas de las ya declaradas herederas de los
bienes no troncales; es decir, de existir bienes troncales de la línea materna no
parece necesario que los primos hermanos por parte de madre insten una nue-
va declaración referida a tales bienes; en este caso cabe entender que el llama-
miento a los bienes no troncales y a los troncales de la línea materna es único, al
recaer en las mismas personas. También forman parte de ese llamamiento único
a favor de los primos hermanos por parte de madre los bienes troncales de la
línea paterna cuando no haya parientes con derecho preferente a ellos, pues son
bienes que se defieren por las reglas de la sucesión no troncal (arts. 135 Comp.
y 202.2.2º LS).

En definitiva, son sólo los derechos de los parientes de la línea paterna (de
6º grado) los únicos que han quedado sin declaración de herederos, porque la
Audiencia ha considerado que lo procedente era reservar tales derechos sobre los bienes
troncales, si existieren en la herencia, sin decidir la cuestión, dada su complejidad y que no
se disponen de las pruebas precisas para ello.
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3. DECLARACIÓN DE SEGUNDOS HEREDEROS A FAVOR DE LOS PARIENTES PATERNOS DE 6º
GRADO SOBRE LOS BIENES TRONCALES DE ABOLORIO DE ESA RAMA

Por su parte, los parientes de doña Josefa S. P. por línea paterna habían pro-
movido ya el 7 de febrero de 1996 (con anterioridad, pues, al inicio del expe-
diente de declaración de herederos promovido por los primos hermanos por
parte de madre), también ante el Juzgado de Monzón, expediente de prevención de
abintestato respecto de los bienes troncales y troncales de abolorio del caudal relicto de la
causante doña Josefa S. P. En dicho expediente se abrió pieza separada de decla-
ración de herederos abintestato respecto de los bienes de la misma causante, y
se acordó la medida cautelar de administración de los bienes previamente inven-
tariados; en el expediente comparecen los primos hermanos por parte de madre
y se oponen a su tramitación. El Auto propuesta del Juzgado de Monzón de 8 de enero
de 1998 declara contencioso el expediente, procede a su archivo, con todas sus
piezas previo levantamiento de la administración cautelar acordada, y remite a
las partes al procedimiento de la jurisdicción contenciosa que proceda. Los
parientes por línea paterna interpusieron recurso de apelación contra el citado
Auto, adhiriéndose al recurso la parte apelada. 

El Auto de la Audiencia Provincial de Huesca de 18 de julio de 1998 estima el recur-
so de apelación y desestima la adhesión a la apelación interpuesta por los primos
hermanos por parte de madre, por lo que no procede la rendición de cuentas
que pretenden; la Audiencia revoca el Auto impugnado, con lo que no procede
el archivo del expediente de referencia, y ordena al Juzgado mantener las medi-
das adoptadas para la prevención del abintestato, incluyendo la formación en
pieza separada de declaración de herederos abintestato de doña Josefa S. P.
sobre los bienes troncales y troncales de abolorio. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Audiencia, el Auto propuesta del
Juzgado de Monzón de 20 de octubre de 1998, atendiendo a lo establecido por los
artículos 132 y 133 de la Compilación, declara herederos abintestato de doña Josefa S.
P. en cuanto a sus bienes troncales y troncales de abolorio procedentes de la rama paterna
a los tres nietos de tío abuelo paterno de doña Josefa S. P. por terceras e iguales partes.
Contra el anterior Auto interpusieron recurso de apelación los primos hermanos
por parte de madre argumentando que el procedimiento seguido es inadecuado
para decidir si los bienes que componen la herencia tienen el carácter de tron-
cales y troncales de abolorio; comparecen también los apelados y el Ministerio
Fiscal en calidad de apelado. 

El Auto de la Audiencia Provincial de Huesca de 21 de abril de 1999 considera que
el Auto impugnado no decide expresamente que haya bienes troncales ni deter-
mina cuáles pueden ser, sino, en definitiva, que determinados parientes son
herederos de esa clase de bienes, si los hubiere; esta declaración sí que puede
efectuarse en el juicio de abintestato. Con relación al fondo del asunto propia-
mente dicho, la parte apelante vuelve a sostener que el art. 108.3 Comp. no auto-
riza el llamamiento troncal: el criterio de la Sala es distinto y ya expuesto en el
Auto de 17 de noviembre de 1997 dictado en el otro juicio abintestato promovi-
do por la parte ahora apelante y a cuyos argumentos se remite; la parte apelan-
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te sostiene también que los otros familiares de la causante no pueden ser here-
deros de los bienes troncales porque no son parientes dentro del cuarto grado.

Entiende la Audiencia que del artículo 132.2º (sic: debe ser 132.3º) de la
Compilación, en relación con el inciso final de su artículo 133, se desprende que la heren-
cia en esa clase de sucesión –a diferencia de lo que ocurre con los bienes troncales de abo-
lorio: artículo 133- no se defiere más allá del cuarto grado de parentesco. El citado artículo
132.2º (sic: 132.3º) distingue entre, por un lado, los colaterales por proximidad de paren-
tesco con el causante y, por otro, los colaterales por proximidad de parentesco con el trans-
mitente de los bienes. En ambos supuestos, rige el límite del cuarto grado, es decir, respecti-
vamente, tanto en [1º] los parientes que desciendan de un ascendiente común propietario
de los bienes, como, en su defecto, [2º] los que sean de mejor grado de la persona de quien
los hubo el causante a título gratuito.

De acuerdo con el criterio anticipado, no podemos determinar en este procedimiento la
naturaleza de los bienes que componen la herencia, pero sí especificar que los ahora apela-
dos no son herederos troncales con relación a los bienes comprendidos en el primer supues-
to, los que procedan de un ascendiente común propietario de los bienes, en este caso, los bisa-
buelos de una y otra rama, don José V. Ll. y doña Rosa S. S., porque no son parientes de
la causante, doña Josefa S. P., dentro del cuarto grado, sino que lo son de sexto grado (hijos
de primos hermanos [en realidad, nietos de tíos abuelos]), salvo que se tratare de bienes
troncales de abolorio, adquiridos por el causante a título lucrativo que hubieren permane-
cido en la familia durante dos o más generaciones.

Respecto al segundo de los supuestos legales planteados, los promotores del expediente
no son parientes dentro del cuarto grado, como es exigible, del causante inmediato de doña
Josefa S. P a título gratuito, su padre, don José S. V., sino de quinto. Lo son de los abuelos
de doña Josefa S. P, doña Casilda V. S. y don José S. F. (cuarto grado) y de los bisabuelos
ya referidos (tercer grado), pero para ello deberá determinarse que en la herencia hay bienes
que provienen de forma directa, sin mediación de ningún otro transmitente, de los abuelos
o bisabuelos, todo ello sin perjuicio de que puedan heredar los bienes provenientes de esos
mismos parientes si tienen la condición de troncales de abolorio.

Por lo expuesto, como el Auto apelado no distingue los diversos supuestos de la sucesión
troncal en que estarían incursos los promotores de este expediente, procede estimar el recur-
so para especificar tales circunstancias.

La Parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

A) Declaramos herederos abintestato de la causante doña Josefa S. P., en cuanto a sus
bienes troncales procedentes de la rama paterna, a don Antonio L. A., doña María G. A.
y doña María Pilar L. A., por terceras e iguales partes, siempre y cuando los hubiere, para
lo cual tales bienes deberán proceder de forma directa de los abuelos de doña Josefa S. P.,
doña Casilda V. S. y don José S. F., o de sus bisabuelos, don José V. Ll. y doña Rosa S. S.

B) Declaramos a los mismos herederos abintestato de la causante, doña Josefa S. P., en
igual proporción, de los bienes troncales de abolorio procedentes de la rama paterna, si los
hubiere.

Hay en la parte dispositiva falta de claridad o un defectuoso entendimiento
de los arts. 132-3º y 133 Comp. En realidad, al ser parientes de 6º grado de la cau-



sante, ningún derecho pueden tener sobre los bienes simplemente troncales: su
derecho esta limitado, en todo caso, a los bienes troncales de abolorio de la rama
paterna. La delación de los bienes troncales simples no va más allá del cuarto
grado de parentesco en línea colateral con el causante. Por tanto, es imprescindi-
ble que los bienes sean de abolorio para que puedan corresponderles derechos
sucesorios sobre ellos: en tal caso, el parentesco con el causante carece de lími-
te de grado (la Ley de sucesiones ha colocado el límite en el sexto grado: art.
211.3º), de modo que si los solicitantes, pese a ser de 6º grado, son los más pró-
ximos parientes del causante de entre los que descienden de un ascendientes
común propietario de los bienes o, en su defecto, de entre los que sean parien-
tes de mejor grado de la persona de quien los hubo dicho causante, tienen dere-
cho a suceder en tales bienes. La condición de troncal de abolorio requiere que
el bien haya sido adquirido por el causante a título lucrativo y que haya perma-
necido en la casa o familia durante dos o más generaciones (art. 133 Comp.),
requisitos que, como vamos a ver, se cumplen en los bienes que se han adjudi-
cado los herederos de la rama paterna.

III. DETERMINACIÓN DE LOS BIENES QUE HAN DE PASAR 
A LOS SEGUNDOS HEREDEROS Y, ENTRE ELLOS, LOS TRONCALES 

DE ABOLORIO POR PARTE DE PADRE

Reiteradamente se dice en los Autos de declaración de herederos legales que
no es objeto de dicho procedimiento la determinación de los bienes y derechos
que integran la herencia, ni su naturaleza o procedencia familiar, cuestión a
decidir en el procedimiento contencioso que, en su caso, se plantee por parte
legitimada para ello. Por consiguiente, tanto la declaración de herederos a favor
de los primos hermanos por parte de madre como la de los parientes paternos
de 6º grado están condicionadas a la existencia de bienes del tipo descrito en la
respectiva declaración. Los primos hermanos necesitan probar que, a la muerte
de Antonio, han quedado en su patrimonio bienes procedentes de la herencia
de su mujer de los que no ha dispuesto para después de su muerte y, de entre
ellos, hay que reservar los que tengan carácter de troncales de abolorio de la
línea paterna para los parientes de 6º grado de dicha línea. Es a éstos, a quienes
corresponde probar la existencia de tales bienes. Las discrepancias entre la here-
dera universal de Antonio y los herederos de Josefa sustitutos de Antonio sobre
la existencia de más o menos bienes de la herencia de ésta o sobre la liquidación
del estado posesorio, así como la falta de entendimiento entre los herederos de
Josefa, unos por parte de madre y otros por parte de padre, a la hora de deter-
minar los bienes troncales de abolorio de la rama paterna (o troncales simples
del 132.3, segundo orden, según el Auto de la Audiencia) pueden originar los
oportunos procedimientos contenciosos.

No tengo noticia de que haya habido conflicto entre la heredera de don
Antonio y los segundos herederos de doña Josefa y sustitutos de don Antonio en
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los bienes primeramente heredados por él de su esposa, a la hora de hacer la
liquidación del estado posesorio y separar los bienes que quedaren de esta pro-
cedencia de los propios de don Antonio.

En cambio, sí ha habido conflicto entre los sustitutos de don Antonio en la
herencia de doña Josefa a la hora de admitir la aplicabilidad de las reglas de la
sucesión troncal y, en particular, a la hora de admitir la existencia de bienes tron-
cales de abolorio por parte de padre. Los parientes paternos han aceptado en
escritura pública la herencia de doña Josefa y se han adjudicado seis fincas que
entienden son bienes troncales de abolorio por parte de padre. El Registrador
de la Propiedad ha inscrito esta titularidad sobre cinco de dichas fincas y sólo
sobre una mitad indivisa de la sexta.

No obstante, una heredera por parte de madre ha presentado demanda de
juicio declarativo ordinario en la que solicita que se declare que no son de apli-
cación las reglas de la sucesión troncal a la sustitución legal preventiva de resi-
duo del art. 108.3 Comp. y, subsidiariamente, que se declare que no pueden exis-
tir bienes troncales de abolorio porque, aunque los hubiera en el patrimonio de
doña Josefa, han dejado de permanecer en la familia de origen todo el tiempo
que han pertenecido a su marido don Antonio, lo que les priva del presupuesto
de la permanencia en la casa o familia necesario para ser bienes de abolorio.

1. ESCRITURA DE ACEPTACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE HERENCIA E INSCRIPCIÓN REGISTRAL
DE LOS BIENES TRONCALES DE ABOLORIO DE LA RAMA PATERNA A NOMBRE DE LOS
PARIENTES DE 6º GRADO DE ESA RAMA. TRANSMISIÓN POSTERIOR

De la masa de bienes deferida a los herederos sustitutos hay que determinar
los que, en atención al carácter troncal o no troncal de los mismos, correspon-
den a los herederos troncales, por la línea materna y paterna, y los que corres-
ponden a los no troncales. En nuestro caso, los llamamientos universales a los
sustitutos son sólo dos: a) el correspondiente a los más próximos colaterales de
la causante, sus primos hermanos por parte de madre, a quienes se defieren los
bienes no troncales, los troncales por la línea materna y los troncales por la línea
paterna sin parientes de ésta línea con derecho preferente sobre ellos (los bien-
es troncales simples); y b) el correspondiente a los más próximos colaterales de
la causante por la línea paterna, sin limitación de grado, a quienes se defieren
los bienes troncales de abolorio provenientes de esta línea. En definitiva, de la
masa de bienes deferida a los sustitutos hay que separar los bienes que tengan la
condición de troncales de abolorio de la línea paterna, únicos a los que tienen
derecho los parientes paternos de 6º grado.

En escritura de aceptación y manifestación de herencia los herederos por
parte de padre se han adjudicado seis fincas que consideran troncales de abolo-
rio, y han conseguido la inscripción en el Registro de la Propiedad, previa
demostración de su condición de bienes troncales de abolorio de la rama pater-
na, sobre cinco de ellas y una mitad indivisa de la sexta; sobre la otra mitad indi-
visa de esta finca la inscripción fue denegada por entender el Registrador que no
era troncal de abolorio.
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Cinco de dichas fincas las había heredado la causante de su padre, quien a su
vez lo había hecho de su madre (la abuela de la causante), quien anteriormente
las había heredado de sus padres (bisabuelos de la causante); dichas fincas son
todas ellas troncales de abolorio por la rama paterna y, en consecuencia, consti-
tuyen bienes de los que han sido declarados herederos los indicados parientes
paternos.

En relación con la sexta finca, ha quedado acreditado documentalmente que
la había heredado la causante de su padre, quien a su vez lo había hecho (en vir-
tud de escritura de institución de heredero) de su madre (la abuela paterna de
doña Josefa) y del esposo de ésta en segundas nupcias, quienes la habían adqui-
rido por compra constante matrimonio; por consiguiente, dicha finca es troncal
de abolorio por la rama paterna, en cuanto a la mitad indivisa derivada de la
abuela paterna, y simplemente troncal por la rama paterna (y no troncal de abo-
lorio, al no haber permanecido dos generaciones en la casa), en cuanto a la otra
mitad indivisa procedente del segundo marido de la abuela paterna, que no era
ascendiente de la causante ni del padre de ésta. En consecuencia, únicamente
de la primera mitad indivisa de dicha finca, se ha declarado herederos a los
parientes paternos de 6º grado.

Con posterioridad, el heredero legítimo titular de una de estas fincas adqui-
ridas de Josefa la ha enajenado válidamente a una Sociedad Limitada.

2. EL JUICIO ORDINARIO DEL QUE RESULTA LA APLICABILIDAD DE LAS REGLAS DE LA SUCE-
SIÓN TRONCAL Y LA EXISTENCIA DE BIENES TRONCALES DE ABOLORIO QUE SE DEFIE-
REN A LOS SUSTITUTOS TRONCALES

A) Primera instancia

En julio de 2004 una de las herederas de la rama materna presenta demanda
de juicio ordinario contra los tres herederos de la rama paterna, los cónyuges de
los dos de ellos que estaban casados, así como contra la Sociedad Limitada que
adquirió uno de los bienes litigiosos, solicitando, como pedimentos principales,
se declare que las nueve fincas descritas en los hechos de la demanda pertene-
cientes al caudal relicto de la causante doña Josefa tras haber pertenecido a su
esposo don Antonio, son de naturaleza común (no troncal), y no pueden tener
la calificación de troncales a efectos de poder ser heredadas de contrario; subsi-
diariamente a lo anterior, se declare que dichas fincas no pueden ser calificadas
de troncales de abolorio a efectos de ser heredadas de contrario. Se añaden otros
pedimentos para la efectividad de la declaración principal, entre ellos que se
declare que la escritura de aceptación y manifestación de herencia es nula de
pleno derecho, y por tanto procede su anulación y rectificación de las inscrip-
ciones registrales contradictorias correspondientes; que se declare que la trans-
misión posterior de una de las fincas litigiosas a favor de una Sociedad Limitada
es nula de pleno derecho y por tanto procede su anulación y rectificación de la
inscripción registral correspondiente; que se proceda a la entrega de la posesión
de dichas fincas a esta parte; que se condene a la parte demandada a estar y pasar
por estas declaraciones.
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Los demandados hacen notar la temeridad y mala fe con que ha sido plante-
ada la demanda. En relación al objeto del proceso el letrado de los herederos de
la rama paterna planteó falta de legitimación respecto de determinadas fincas
con las que los demandados nada tienen que ver, en concreto la mitad indivisa
de la finca núm. 2 y las fincas núms. 8, 9 y 10 del escrito de demanda. Excepción
que es estimada por el Juez, si bien respecto de esta cuestión por el Letrado de
la parte actora se mantiene la demanda en relación a todas las fincas reseñadas
en la misma lo que determina que la cuantía del pleito no se reduzca, manteni-
miento en el que el Juez aprecia manifiesta temeridad y advierte que se tendrá
en cuenta en las costas procesales.

Lo que sucede es que la causante había heredado también de sus padres tres
fincas más, pero como éstos las habían adquirido constante matrimonio tales fin-
cas eran bienes troncales simples, pero no bienes troncales de abolorio, por lo
que no constituían bienes de los que hubieran sido declarados herederos los
parientes paternos de 6º grado. Así se hizo constar en la contestación a la
demanda por el letrado de los parientes paternos y así lo apreció la sentencia del
Juzgado. Como dice la sentencia de la Audiencia, estas tres fincas objeto de la
demanda no fueron incluidas en la escritura de aceptación de herencia y nunca
han sido discutidas de contrario, por lo que la actora carece de legitimación para
plantear una reclamación judicial sobre un asunto no controvertido.

La sentencia de primera instancia del Juzgado núm. 1 de Monzón de 1 de sep-
tiembre de 2005 considera que la escritura de aceptación y manifestación de
herencia otorgada por los parientes paternos está ajustada a los derechos que les
corresponden como herederos de la causante doña Josefa, teniendo en conside-
ración que, en cuanto a la finca sexta, únicamente la mitad indivisa de la misma
que proviene de la abuela paterna es troncal de abolorio, tal y como calificó y
practicó la inscripción el Registrador de la Propiedad. Las titularidades registra-
les de la mitad indivisa de esta finca y de las otras cinco fincas son perfectamen-
te ajustadas a Derecho y han de ser mantenidas en sus propios términos.

El Juzgado también declara plenamente ajustada a Derecho la transmisión a
favor de una Sociedad Limitada efectuada posteriormente por uno de los here-
deros paternos de una finca cuyo pleno dominio le fue adjudicado en dicha
escritura e inscrito en el Registro de la Propiedad.

Sin embargo, la decisión del Juzgado no queda suficientemente aclarada en
el fallo pues en él se dice que se estima parcialmente la demanda, siendo dicha esti-
mación parcial en lo referente al apartado b) de la demanda «declare que dichas fincas no
pueden ser clasificadas de troncales de abolorio a efectos de poder ser heredadas de contra-
rio». Con desestimación íntegra de todos los demás pedimentos de la demanda y en conse-
cuencia condena a la parte actora al pago de las costas procesales.

B) Segunda instancia

La demandante interpuso recurso de apelación. La Sentencia de la Audiencia
Provincial de Huesca, de 13 de octubre de 2007, estima parcialmente el recurso
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de apelación y revoca parcialmente la sentencia de primera instancia. En su vir-
tud: 1) Aclarando que la estimación parcial del apartado b) de la súplica de la demanda
se refiere sólo a una mitad indivisa de la finca registral 2383, en su condición de bien tron-
cal de abolorio procedente de la causante, Josefa, declaramos la nulidad del acto dispositi-
vo sobre una mitad indivisa de dicha finca registral 2383 contenido en la escritura públi-
ca de aceptación de herencia otorgada el 23 de septiembre de 1999. 2) Declaramos que
procede la entrega de la posesión a la demandante de tal mitad indivisa de la finca 2383.
3) Condenamos a los demandados (…), a estar y pasar por las anteriores declaraciones. 4)
No hacemos especial pronunciamiento sobre las costas de primera instancia causadas por
la demanda dirigida contra tales demandados. 5) Confirmamos la condena a la actora de
las costas de primera instancia causadas por la S. L. demandada.

Omitimos toda declaración sobre las costas de esta alzada.

C) Casación

La demandante interpuso recurso de casación basado en dos motivos: inter-
pretación errónea del art. 108.3 Comp., en relación con el art. 133 Comp., y apli-
cación indebida del art. 133 Comp. Ambos motivos son desestimados.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 13 de junio de
2007 (ponente: Don Luis Ignacio Pastor Eixarch), comienza destacando, en su
fundamento de derecho primero, los antecedentes principales de la que es cues-
tión final de si determinadas fincas de doña Josefa heredadas por su marido
deben ser o no consideradas al fallecimiento de éste como bienes troncales o
troncales de abolorio de la causante. Y acaba diciendo que en resumen, por tanto,
de la sucesión respecto de los bienes propiedad de doña Josefa S. P. que al tiempo de su falle-
cimiento pasaron a integrar por virtud del artículo 108.3 Compilación aragonesa el patri-
monio de su esposo don Antonio C. Q., existen ahora dos clases de herederos diferenciados:
los comunes, determinados por auto de la Audiencia de Huesca de 17 de noviembre de
1997 y los troncales, declarados por el auto de 21 de abril de 1999.

Entiende la Sentencia, al fundamentar la desestimación del motivo primero,
que la especial norma del art. 108.3 Comp. establece la posibilidad de que a la
misma herencia del cónyuge primeramente fallecido (en el caso actual, la espo-
sa doña Josefa) puedan ser llamados, y de modo sucesivo, primero, su cónyuge,
y luego sus propios familiares. La sucesión de la premuerta quedó abierta con su
fallecimiento y consumada, en cumplimiento de lo pactado, con la aceptación de
la condición de heredero por su marido. El art. 108.3 Comp. no ordena o per-
mite una segunda apertura de la misma sucesión, sino que prevé un segundo lla-
mamiento (de origen legal, por tanto) tras el del cónyuge que sobrevivió, ahora
de herederos pertenecientes a la familia de la primera fallecida, a la sucesión que
ya fue abierta en su momento. Aunque, eso sí, conforme a la situación familiar
de los nuevos posibles herederos presente en un momento posterior a la muer-
te de la causante (el del óbito del segundo cónyuge), y según se encuentren los
bienes también en este momento. 

No se está, por tanto, ante una declaración de herederos ab intestato de una
sucesión que se abre de nuevo, ni cabe admitir que la sucesión lo sea respecto
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del esposo fallecido en segundo lugar, como pretende la recurrente. La regula-
ción del art. 108.3 de la Compilación, coordinando la sucesión por pacto y el
principio de mantenimiento de bienes en el seno de la familia de que proceden,
da lugar, en caso de falta de otro tipo de llamamiento, a la aplicación subsidiaria
de lo previsto para la sucesión intestada para determinar con sus normas a los
segundos llamados a la herencia de la esposa premuerta.

En relación con el segundo motivo, sostiene la Sentencia que los bienes así
heredados de la causante por los segundos herederos mantienen la naturaleza
troncal simple o de abolorio que tenían al abrirse la sucesión. La recepción por
parte de los segundos herederos de los bienes, cargas y derechos que compren-
da finalmente el caudal relicto de la causante lo es en el estado en que se encuen-
tren en tal momento del segundo llamamiento, con los únicos cambios que haya
podido hacer el primer llamado a la herencia. Estos herederos lo son directa-
mente de la causante y heredan los bienes que quedaren de su caudal relicto.
Pues bien –concluye la Sentencia–, este mantenimiento de la naturaleza del bien, no
excepcionado por la ley en ningún caso, también incluye al aspecto jurídico que supone la
línea de troncalidad que les afectaba cuando la sucesión de ella fue abierta. De modo que,
en definitiva, siendo parte de su estado jurídico su carácter troncal, a él debe estarse.

La troncalidad en la sustitución del art. 108.3 de la Compilación

RDCA-2008-XIV 115


