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1 La STSJA de 25 de junio de 2007, en http://derecho-aragones.net/cuadernos/document. php?id =409.
También, on-line en la base de jurisprudencia del Centro de Documentación Judicial, CENDOJ:
50297310012007100004. Ponente, Fernández Álvarez.

2 Ponente, Pastor Oliver: JUR 2005\271451. CENDOJ: 50297370052005100428.
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I. STSJA DE 25 DE JUNIO DE 2007 Y FALLOS JUDICIALES PREVIOS

La sentencia objeto de comentario1 resuelve dos recursos: de casación foral y
extraordinario por infracción procesal contra la sentencia de la Sección Quinta
de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 16 de noviembre de 20052, a su vez,
dictada en recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de
Primera Instancia número Quince de Zaragoza de 11 de mayo de 2005.
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El demandante en primera instancia (seguramente, sobrino o sobrino-nieto
del causante) interpuso demanda de juicio ordinario en la que impugnó la
declaración de heredera abintestato de la viuda, instó la nulidad de la escritura
de aceptación de herencia y solicitó la declaración de herederos abintestato a
favor de los parientes de tercer y cuarto grado del fallecido, así como la inter-
vención judicial del caudal hereditario, pidiendo la devolución del dinero, a su
entender, indebidamente cobrado por la viuda, más los intereses legales y su
depósito y consignación en el Juzgado o en la entidad bancaria correspondiente
(antecedente de hecho primero de la STSJA).

En primera instancia se estima parcialmente la demanda. Se declaran here-
deros abintestato a sobrinos y sobrino nietos del causante según «siete cuotas here-
ditarias». Se decreta la nulidad de la escritura del acta de declaración de herede-
ros abintestato de 15 de enero de 2004 en la que se declaraba heredera a la viuda.
Se ordena la devolución a los herederos abintestato del dinero del fallecido cobra-
do indebidamente más los intereses legales. No hay imposición de costas.

La representación de la viuda del causante interpone recurso de apelación
ante la APZ. Se desestima íntegramente con condena en costas a la apelante.

A continuación, interpone recurso de casación foral y recurso extraordina-
rio por infracción procesal contra la sentencia de la APZ. El recurso de casación
foral tiene como motivación principal la infracción de los derechos a la suce-
sión legal o abintestato de la viuda alegando no haber constancia fehaciente de
la separación de hecho mutuamente consentida, como exige el artículo 216.1
Lsuc.

Para el recurso por infracción procesal se alega incongruencia de la senten-
cia al entender que se conceden derechos no pedidos por la parte actora. Es
decir, al obligar a la devolución del dinero indebidamente percibido por la viu-
da, se está negando implícitamente que ésta tenga derecho de usufructo vidual,
cuando –se dice–, nada se ha planteado en primera instancia ni en apelación
sobre este pormenor.

La STSJA desestima el recurso de casación interpuesto por infracción del
artículo 216.1 de la Ley de Sucesiones por causa de muerte de 1999 [Lsuc.] y del
945 del Código civil [Cc.]. Ambos artículos regulan el derecho a la sucesión legal
o abintestato del viudo, cada uno en su respectivo ámbito de aplicación. El texto
a tener en cuenta para el artículo 945 es el anterior a la reforma del Cc. de 2005.

Se estima, en cambio, el recurso extraordinario por infracción procesal y se
anula parcialmente la sentencia dictada en apelación por vicio de incongruencia
basándose, entre otros, en los artículos 834 (texto también anterior a la reforma
de 2005) y siguientes del Cc. y en el 101.1 de la Ley de Régimen Económico
Matrimonial y Viudedad de 2003 [Lrem.]. Ambos artículos aluden a los derechos
de usufructo del viudo, aunque son de naturaleza diferente. El del Cc. es un
derecho de usufructo por legítima de naturaleza sucesoria y el de la Lrem., un
derecho de familia que nace, en general, con la celebración del matrimonio y
que despliega sus efectos en vida de ambos cónyuges mediante el derecho expec-
tante de viudedad foral y después de fallecer el primer cónyuge, como usufruc-
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3 Vid. LACRUZ BERDEJO, «Sobre algunos caracteres del derecho de viudedad», ADA, III, 1946,
páginas 353 a 356; SANCHO REBULLIDA y DE PABLO CONTRERAS, en Comentarios a la Compilación del
Derecho civil de Aragón, volumen segundo, dirigen Lacruz y Delgado, Gobierno de Aragón, Zaragoza,
1993; BAYOD LÓPEZ, en Manual de Derecho civil aragonés, dirige Delgado, El Justicia de Aragón, 2ª edi-
ción, Zaragoza, 2007, parágrafo 17.

4 Comentada por MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., «El cónyuge separado de hecho por mutuo acuer-
do que conste fehacientemente. Excepción al llamamiento a la sucesión legal en el artículo 216.1 de
la Ley de Sucesiones por causa de muerte», RDCA-2001/2002-VII-VIII, páginas 233 a 249. Texto de
la sentencia en el mismo volumen (páginas 807 a 814).

to vidual, una naturaleza que no ha cambiado en la Lrem. respecto de su confi-
guración tradicional recogida en la Compilación del Derecho civil de Aragón
[Comp.]3.

Interesa señalar que sólo se anula la obligación de restituir el dinero y los inte-
reses legales que la sentencia de primera instancia (confirmada íntegramente en
apelación) impuso a la viuda. No se imponen las costas en ninguna de las instan-
cias ni en los recursos ante el TSJA. Aunque la sentencia no dice expresamente
que la viuda deba tener usufructo vidual aragonés, se admite implícitamente y el
resultado final es que son declarados herederos legales del causante sus parientes
colaterales y se permite que la viuda mantenga la situación de usufructuaria que
venía ostentando al no obligársele a restituir el dinero ni los intereses legales.

Estas resoluciones sugieren reflexiones sobre las consecuencias de la separa-
ción de hecho en los derechos por causa de muerte del viudo, una situación no
siempre fácil de demostrar en la práctica y, aun demostrada, con poco claros per-
files en su configuración legal y efectos aunque, en el ámbito civil, tiene conse-
cuencias jurídicas importantes.

Pero además, el caso plantea temas interesantes de derecho interregional.
Los cónyuges nunca tuvieron derecho expectante de viudedad por tratarse de un
matrimonio con régimen económico sujeto al Derecho común. Sin embargo, al
fallecer el esposo con vecindad civil aragonesa, la viuda tiene usufructo vidual.

Los cambios legislativos en el Cc. y en Derecho aragonés desde que se cele-
bró el matrimonio y hasta el fallecimiento del esposo han tenido consecuencias
decisivas en los derechos sucesorios, lo supieran los cónyuges y los herederos y
terceros o no.

II. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS SENTENCIAS 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN 

DE 28 MARZO 2003 Y DE 25 JUNIO 2007

La STSJA de 25 de junio de 2007 cita otra anterior suya de 28 de marzo de
2003 [mismo ponente]4. En ambas resoluciones se considera que el cónyuge
separado de hecho no puede suceder abintestato al entender que se da el
supuesto del artículo 216.1 Lsuc., esto es, que hay separación de hecho por mutuo
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acuerdo que consta fehacientemente. Entre los casos que dieron lugar a sendas reso-
luciones hay analogías, pero también marcadas diferencias.

En la sentencia de 2003 la viuda reclamaba frente a parientes colaterales el
derecho a suceder abintestato. Su reclamación no fue admitida por entenderse
que había separación de hecho mutuamente consentida deducible de unos capí-
tulos matrimoniales otorgados por los cónyuges el año 1985. En él habían liqui-
dado la comunidad de bienes y ganancias de la Compilación que hasta entonces
les era aplicable, cambiaron el régimen matrimonial al de separación absoluta de
bienes, convinieron que cada uno podía establecer libremente su domicilio don-
de lo considerase oportuno sin necesidad de autorización del otro cónyuge y
renunciaron recíproca y genéricamente a sus respectivos derechos expectantes
de viudedad y usufructos viduales. Se trataba de unos cónyuges que siempre
tuvieron vecindad aragonesa y régimen económico matrimonial sujeto al
Derecho aragonés. Por eso tomaron al capitular decisiones sobre el derecho
expectante de viudedad y el usufructo vidual.

Sin embargo, en la sentencia de 25 de junio de 2007 el causante cambió su
vecindad civil de la común a la aragonesa y su régimen económico matrimonial
estuvo siempre sujeto al Derecho común. Fue primero de sociedad de ganancia-
les del Cc. (artículos 1.344 y siguientes) y, a partir del otorgamiento de capítulos
matrimoniales el 30 de septiembre de 1983, de separación de bienes de los
artículos 1.435 ss. En ningún caso, la separación de bienes prevista en los
artículos 21 a 27 Lrem., dadas las fechas y teniendo en cuenta el derecho inter-
temporal.

III. USUFRUCTO VIDUAL SIN DERECHO EXPECTANTE DE VIUDEDAD:
CONFLICTO MÓVIL Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16.2.III CC.

1. Cambio de vecindad civil del causante, inmutabilidad de la ley aplicable a los efectos
del matrimonio y mutabilidad del régimen económico matrimonial

El supuesto que provoca la STSJA se desencadena con el fallecimiento de un
causante abintestato, casado, sin descendientes ni ascendientes el 25 de junio de
2003 en la ciudad de Zaragoza. Deja viuda, separada de hecho durante más de
veinte años, y parientes colaterales dentro del cuarto grado de parentesco civil.

Fallece bajo vecindad civil aragonesa que adquirió por residencia continuada
en una residencia de ancianos de Zaragoza durante más de diez años. Consta
empadronado en Zaragoza en dicha residencia desde el 6 de noviembre de 1992.
Con anterioridad, según parece, tenía vecindad civil común, seguramente desde
su nacimiento aunque ambos extremos no se precisan en la STSJA.

Mueve a la reflexión el modo en que el causante adquirió la vecindad civil
(consecuencia obligada de la aplicación del artículo 14.5 Cc.), dado el tipo de
residencia y el lugar del domicilio durante los últimos años de vida en relación
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5 Como se aprecia en la SAP de Santa Cruz de Tenerife (sección 3ª) de 12 de enero de 2007,
en ocasiones, la separación de hecho de los cónyuges y la residencia en lugares distintos obedece a
la imperiosa necesidad derivada de enfermedad. Que en tales casos los cónyuges se mantengan prác-
ticamente incomunicados durante largo tiempo no debe tener como consecuencia la privación de dere-
chos sucesorios entre ambos [JUR 2007, 159835]. No parece haber sido este el caso, aunque pareci-
das reflexiones pueden hacerse en relación con la residencia durante años en lugar distinto al de la
vecindad civil originaria por razón de enfermedad o de dependencia.

6 Es novedad el artículo 11.3 Lrem.: «quienes por razón de su cargo o profesión, intervengan
en todo expediente matrimonial procurarán que se consigne en el Registro Civil el régimen econó-
mico de los contrayentes y les informarán sobre las posibilidades y consecuencias en orden al régi-
men económico matrimonial de acuerdo con la legislación aplicable”. Con todo, ello no es obliga-
torio y persisten los problemas de desconocimiento por los interesados y por terceros apuntados,
entre otros, por ROMERO HERRERO, H., «Determinación del régimen económico matrimonial.
Conflictos interterritoriales», Revista Jurídica del Notariado, nº 14, 1995, páginas 91 a 157. 

7 Son «reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas». Sobre estas materias
y la reserva de competencias al poder central, DELGADO ECHEVERRÍA, «Doctrina del Tribunal
Constitucional sobre la competencia legislativa autonómica en materia de Derecho civil», Revista
Aragonesa de Administración Pública, número 4, 1994, páginas 361 a 404.

con su voluntad de residir en territorio aragonés. Al margen del caso concreto,
cuando se fija el domicilio en una residencia para mayores, o en un hospital por
largo tiempo, ¿hay verdadera decisión de asentarse en otro territorio o ello se
produce por razones ajenas a la voluntad del sujeto quizás obligado por circuns-
tancias de edad y salud? ¿Por qué ha sido en territorio aragonés?5

En cualquier caso, el régimen económico matrimonial permanece inmutable.
El cambio de vecindad civil, aunque sea de ambos cónyuges, no modifica la ley
aplicable al matrimonio (consecuencia deducible del punto de conexión fijado
en el artículo 9.2 Cc.). No es extraño que quienes han modificado durante su vida
la vecindad civil (lo sepan o no) puedan sorprenderse en el momento de la diso-
lución del matrimonio, en vida de ambos cónyuges o por fallecimiento de algu-
no, ante la necesaria aplicación de una ley no prevista que el Cc. imponga para la
disolución y liquidación del régimen económico matrimonial6. Estamos ante nor-
mas para resolver los conflictos de leyes en el espacio, de competencia exclusiva
del estado central conforme al artículo 149.1.8º de la Constitución española7.

El momento a tener en cuenta para conocer la legislación aplicable a la suce-
sión es indudablemente el de la fecha de fallecimiento del causante, 25 de junio
de 2003. Es lo que procede según lo dispuesto en el artículo 9.8 Cc. en relación
con los artículos 14 y 16 Cc. Según el artículo 9.8, primera proposición Cc: «la
sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el
momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes
y el país donde se encuentren». Donde dice «nacionalidad» hay que entender
«vecindad civil» (artículo 16.1 Cc.).

Pero para establecer los derechos de la viuda hay también normas que tie-
nen en cuenta la ley aplicable al matrimonio y al régimen económico matrimo-
nial y que entran en conflicto con las que, por ser aragonés el causante al falle-
cer, imponen el derecho de viudedad aragonés, en su fase de usufructo.
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Así, el artículo 9.8, tercera proposición Cc. dice que los derechos del cónyu-
ge se rigen por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo las
legítimas de los descendientes. En este caso, la viuda, aun separada de hecho,
hubiese tenido (la sucesión se abre en 2003 es decir, antes de la reforma del Cc.
por Ley 15/2005) usufructo por legítima de dos tercios del artículo 838 Cc., por
tener régimen económico matrimonial sujeto al Cc. (separación de bienes) y no
existir descendientes ni ascendientes del causante.

Sin embargo, el artículo 16.2.III Cc. da derecho de viudedad aragonesa al
cónyuge de todo aquel que fallezca con vecindad aragonesa.

2. ¿Cuándo hay derecho de viudedad aragonés según el derecho interregional?

En principio y conforme al artículo 16.2.I Cc., el derecho de viudedad (tan-
to el expectante como el usufructo vidual) corresponde a los cónyuges someti-
dos al régimen económico matrimonial aragonés: “el derecho de viudedad regu-
lado en la Compilación aragonesa corresponde a los cónyuges sometidos al
régimen económico matrimonial de dicha Compilación, aunque después cambie
su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima que establezca la ley
sucesoria”. Donde dice Compilación hay que entender ahora Lrem. La norma
concuerda, entre otras, con el último inciso del artículo 9.8 Cc.: “los derechos
que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la
misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de
los descendientes”.

No obstante, el artículo 16.2.III Cc. establece que “el usufructo vidual corres-
ponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil
aragonesa en el momento de su muerte”.

En consecuencia, hay viudedad aragonesa en dos supuestos:

a) Cuando la ley aplicable al régimen económico matrimonial es la aragone-
sa. Ello con independencia de las vecindades civiles de los cónyuges; incluso, en
principio, la nacionalidad de alguno de ellos. Da también lo mismo el régimen
económico matrimonial aplicable, consorcial (artículos 28 y ss. Lrem.) o paccio-
nado (artículos 13 ss. Lrem.), incluso de separación de bienes tal como lo prevé
la Lrem. (el artículo 23.2, dice que “salvo renuncia expresa, los cónyuges con-
servarán el derecho de viudedad”).

b) Cuando el causante tenga al fallecer vecindad civil aragonesa, con inde-
pendencia, entonces, del régimen económico matrimonial y de la vecindad,
incluso nacionalidad, del viudo.

En este último supuesto, los cónyuges no necesariamente han de haber teni-
do su régimen económico matrimonial sujeto a la ley aragonesa, en cuyo caso no
habrán tenido derecho expectante de viudedad. La viudedad no nace en el
momento de la celebración del matrimonio, sino al fallecer el primer cónyuge y,
por ello, sólo tiene lugar en su fase de usufructo vidual.

3. Ratio del artículo 16.2.III Cc. Relación con los números 2 y 8 del artículo 9 Cc.

Centrando la atención en este usufructo vidual que nace al fallecer uno de
los cónyuges por aplicación de las normas de derecho interregional, cabe decir
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8 SANCHO REBULLIDA y DE PABLO CONTRERAS, Comentarios a la Compilación…, cit., ex artículo 72,
volumen segundo, páginas 644 a 652.

9 El derogado artículo 79 de la Compilación decía «el fallecimiento de un cónyuge atribuye al
sobreviviente con derecho expectante del de usufructo sobre los bienes afectos y, desde ese momen-
to, su posesión». Hoy la relación entre el derecho expectante y el usufructo vidual tiene matices dife-
rentes, dado el régimen de flexibilidad introducido en el artículo 90.2 Lrem. Los cónyuges pueden
pactar, en escritura pública, la exclusión del derecho expectante de viudedad sobre la totalidad o par-
te de los bienes conservando el usufructo vidual. Durante la vigencia de la Compilación, como indi-
ca el Preámbulo de la Lrem. (apartado XI.II), la práctica deducible de documentos notariales per-
seguía esta razonable finalidad, ahora expresamente admitida en la ley escrita.

10 DELGADO ECHEVERRÍA, J., Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, EDERSA, tomo I,
volumen 2º, 2ª edición, 1995, página 1296.

11 DELGADO ECHEVERRÍA, J., Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, EDERSA, tomo I, 1ª
edición, 1978, páginas 536 y 537. En la misma obra, después de la reforma del Cc. de 1990, se publi-
ca en 1995 la 2ª edición de los Comentarios Edersa, en los que DELGADO pone de relieve la incoheren-
cia de la nueva regulación: DELGADO, Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, EDERSA, tomo
I, volumen 2º, 2ª edición, 1995, páginas 1284 a 1297, especialmente, 1287 y en Comentario del Código
civil, Ministerio de Justicia, tomo I, 1991, páginas 171 y 172. Nuevamente alude a ello años más tar-
de en los Comentarios J.M. Bosch de los que no se publicaron más que algunos volúmenes: DELGADO,
«Comentario al artículo 16 Cc.» en Comentarios al Código civil, I, coordinados por Rams Albesa, J. M.
Bosch Editor, Barcelona, 2000, páginas 432 y 433.

que tiene un marcado carácter de derecho sucesorio, pues no hay previo dere-
cho expectante de viudedad. La mejor doctrina consideró durante la vigencia de
la Comp., que este usufructo vidual no era una institución de Derecho civil de
Aragón, sino una figura del Derecho del Estado, delimitada per relationem, hacien-
do suya la regulación que la Comp. dedicaba a la fase de usufructo en la que des-
emboca el más amplio instituto de la viudedad8.

Dado que de la Comp. se deducía que el usufructo vidual recaía sobre los
bienes afectos al derecho expectante al fallecer un cónyuge9, cuando era proce-
dente la aplicación del derecho «de viudedad» del artículo 16.2.III Cc., la exten-
sión objetiva del usufructo sobre inmuebles no podía determinarse por la del
derecho expectante10.

El profesor DELGADO ha explicado en varios lugares, antes y después de la
reforma del Cc. de 1990, la ratio de la introducción del artículo 16.2.III Cc. en
la reforma del Cc. de 197411. Se trataba de proteger al cónyuge viudo cuando el
fallecido tuviese vecindad civil aragonesa y el régimen económico matrimonial
no fuese el aragonés, una consecuencia de los posibles cambios de vecindad civil
de los cónyuges durante el matrimonio y de la inmutabilidad interregional del
régimen económico matrimonial.

Después de la reforma de 1974 y antes de la de 1990, el artículo 9.8 Cc. decía: «la
sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el
momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el
país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y
los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del dis-
ponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra
la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última».
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12 DELGADO, Comentarios Edersa, I-2º, 2ª edición, 1995, página 1287. Ver también, Comentarios al
Código civil J.M. Bosch, 2000, páginas 432 y 433.

Los efectos del cambio de vecindad civil del matrimonio (entonces la misma
para ambos, pues el matrimonio modificaba la vecindad civil de la mujer si era
distinta a la del marido, a diferencia de la regulación actual del artículo 14.4 Cc.
que permite que los cónyuges puedan tener vecindades diferentes y también que
se opte por la vecindad del otro) podían provocar tanto la superposición de
beneficios como la privación de beneficios. Si un matrimonio aragonés adquiría
luego otra vecindad, por ejemplo, la común, el sobreviviente tendría el usufruc-
to vidual aragonés por corresponder a la «ley reguladora de su régimen matri-
monial» y también la legítima del viudo del Cc. por corresponder a la «ley apli-
cable a la vecindad del causante». En caso contrario, si los miembros de un
matrimonio no aragoneses adquirían después dicha vecindad, al fallecer uno de
los cónyuges, el sobreviviente no tendría viudedad aragonesa por no ser arago-
nés el régimen matrimonial y tampoco derechos de legítima puesto que en
Aragón el cónyuge no es legitimario. A pesar de ello, la doctrina aragonesa inter-
pretaba que en este último supuesto el sobreviviente debía tener derecho de usu-
fructo vidual de la Compilación.

Cuando por Ley 11/1990, de 15 de octubre, el artículo 9.8 Cc. cambia su
tenor literal por el vigente y dice que las legítimas del viudo serán las de la ley que
regule los efectos del matrimonio, vuelve a publicarse íntegramente el artículo
16.2.III con el mismo texto. En un primer momento, la doctrina pensó que este
último había de entenderse derogado, pero el paso de los años ha mostrado que
sigue en vigor aunque los resultados de aplicar una norma u otra sean distintos,
lo que es fuente de inseguridad jurídica como señaló el profesor DELGADO12.

El caso de la STSJA 25 junio 2007 muestra lo innecesario de la norma de pro-
tección al cónyuge del artículo 16.2.III Cc.

Como quedó apuntado más arriba, dado el fallecimiento del causante en
2003, antes de la reforma del Cc. de 2005, si se hubiese aplicado la norma del
artículo 9.8, última proposición Cc., la viuda hubiese tenido derecho de usu-
fructo por legítima de dos tercios de la herencia, al concurrir con parientes cola-
terales (artículo 838 Cc.) que fueron declarados herederos abintestato.

Sin embargo, el artículo 16.2.III Cc., y para un supuesto en que es evidente
que el cónyuge viudo no necesitaba protección especial por disponer de un razo-
nable derecho de legítima, impone el derecho de viudedad aragonesa a su favor.

No obstante, la relevancia que la reforma de 2005 Cc. ha dado a la separación
de hecho acaso podrá provocar en la práctica que el viudo separado de hecho
no tenga derechos conforme al 9.8 (según la ley que rija los efectos del matri-
monio) y sí el usufructo aragonés del 16.2.III, dada la distinta relevancia extinti-
va que tiene la separación de hecho en el Cc. y en Derecho aragonés. En otros
Derechos civiles forales o especiales la cuestión se dará en parecidos términos
[ver infra nota 18].
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4. Necesaria armonización de los preceptos según doctrina de la DGRN: debe regir el prin-
cipio de unidad de la sucesión «mortis causa»

La DGRN se ha pronunciado sobre la distinta regulación de la última propo-
sición del artículo 9.8 y del 16.2.III Cc. en las Resoluciones de 11 de marzo de
2003 [RJ 2003, 3949] y de 18 de junio de 2003 [RJ 2003, 4467] que también citan
el artículo 9.2 Cc., necesariamente a tener en cuenta.

Ambas resoluciones consideran que en la sucesión mortis causa se debe apli-
car la ley sucesoria del causante a todos los derechos, incluidos los del viudo. Se
apela al principio de «unidad de la Ley sucesoria» y de «unidad de la sucesión
mortis causa» y también a la Convención de La Haya de 14 de marzo de 1978 rela-
tiva a la Ley aplicable a los regímenes matrimoniales que excluye expresamente
de su ámbito de aplicación los derechos sucesorios del cónyuge viudo (aplicable
en Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Austria). También, al artículo 7 de la
Convención de la Haya de 1 de agosto de 1989 relativa a la Ley aplicable a las
sucesiones por causa de muerte (aplicable en Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y
Argentina), que indica que sus normas regirán, entre otras, la determinación de
herederos y legatarios, atribuciones establecidas previamente sobre la sucesión,
cuotas disponibles, reservas o legítimas así como otras cuestiones consideradas
por el Derecho del Estado contratante sujetas a la Ley sucesoria con exclusión de
cuestiones relevantes relativas al régimen económico matrimonial [fundamento
de derecho cuarto en las dos RRDGRN].

Pero ninguna de ambas convenciones está en vigor en España.

Jurisprudencia del TS sobre el necesario principio de unidad de la sucesión
mortis causa, aunque en referencia a derecho internacional privado (conflicto
con ley inglesa), se puede ver en las SS de 21 de mayo de 1999 [RJ 1999, 4580]
y de 23 de septiembre de 2002 [RJ 2002, 8029], la primera, citada por la DGRN
en las dos resoluciones indicadas.

5. Consecuencia del Fallo: concurrencia de usufructo vidual con sucesión no troncal de
parientes colaterales en Derecho aragonés

Al margen de lo indicado, en este caso y fallecido el causante aragonés y abin-
testato, son aplicables los artículos 201 y siguientes de la Lsuc. sobre sucesión legal.

La viuda no sucede legalmente por estar separada de hecho por mutuo acuer-
do que consta fehacientemente; se da, pues, el supuesto del artículo 216.1 Lsuc.
La sentencia en este punto es concluyente y resuelve en términos análogos a la
que cita de 28 de marzo de 2003. De haber podido heredar abintestato, hubiese
sido llamada con preferencia a todos los parientes colaterales de causante (salvo
en los bienes objeto de recobro y en los troncales y troncales de abolorio, si los
hubiese habido en el caudal relicto: artículos 209 a 213 Lsuc.). Pero, a conse-
cuencia de la resolución del TSJA, se produce la concurrencia de un usufructo
de viudedad sobre bienes heredados por parientes colaterales del causante que
no son troncales (al menos, no se indica en la sentencia que lo sean). En Aragón,
en general, no se da esta concurrencia, pues el cónyuge viudo es llamado con
preferencia a todos los parientes colaterales en la sucesión legal no troncal
(artículos 202.2.2º y 216 a 219 Lsuc.).
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13 Como ha señalado la doctrina: LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho civil, IV, Bosch,
Barcelona, páginas 199 y siguientes; DE LA CÁMARA, «La separación de hecho y la sociedad de ganan-
ciales», ADC, 1969, páginas 263 y siguientes; MARTÍN GANCEDO, «Algunas consideraciones que plan-
tean las capitulaciones matrimoniales como fórmula notarial de encauzar jurídicamente la separa-
ción de hecho, a la vista de la nueva reforma del Código de 13 de mayo de 1981”, en La reforma del
Derecho de familia, Sevilla, 1982; RAMOS OREA, “Separación de hecho y convivencia de hecho en el
matrimonio”, RCDI, 1983, páginas 1.435 y siguientes; RUEDA, “Efectos patrimoniales de la separación
matrimonial de hecho”, RDN, abril-junio, 1984, páginas 257 y siguientes; PLAZA PENADÉS, Derechos suce-
sorios del cónyuge viudo separado de hecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999; EGUSQUIZA BALMASEDA,
Sucesión legal y voluntaria del cónyuge en las crisis matrimoniales, Cuadernos de Aranzadi Civil, número 17,
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, en especial, páginas 63 a 101.

14 CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, página 902.
15 Como señalan DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho civil, IV, Tecnos, Madrid, página 129.
16 Ley 15/2005, de 8 de julio, de modificación del Cc. y la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000

en materia de separación y divorcio. BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005.

IV. EFECTOS DE LA SEPARACIÓN DE HECHO 
EN LA SUCESIÓN ARAGONESA

Constatar que hay separación de hecho, sobre todo si es provocada por la
actuación unilateral de un solo cónyuge, puede no ser sencillo en todos los
supuestos pero la lectura de la STSJA lleva a preguntarse si es razonable que, pro-
bado que hay separación de hecho durante más de veinte años, debe recono-
cerse derecho de viudedad, aunque las leyes escritas aragonesas no prevean
expresamente el supuesto en la actualidad.

1. La separación de hecho antes y después de las reformas del Derecho de familia

La consideración jurídica y social de la separación de hecho en España ha
sido objeto de evolución13. Hasta las intensas reformas del Derecho de familia de
1981 era una situación repudiable; ilícita decía CASTÁN14. Los cónyuges separados
de hecho eran considerados violadores de sus deberes legales15.

A partir de entonces pasa a ser una situación de relajación de las obligaciones
derivadas del matrimonio; la ley no la considera ilícita ni antijurídica en sí mis-
ma y el Cc. alude a ella para dotarla de efectos jurídicos, en concreto, en los
artículos 82, 86, 116, 156 y 157, 234 y 291, 1368, 945 y 1393.3º Cc., en sus textos
entonces vigentes.

Hoy sigue sin haber norma escrita que expresamente diga qué es ni cuánto
tiempo ha de durar o cómo ha de ser realmente vivida por los cónyuges para con-
siderarse relevante jurídicamente. Se trata de un estado fáctico que evidencia una
fractura o crisis del matrimonio pero en la que no hay intervención de la autori-
dad competente para su configuración y en la que subsiste el vínculo matrimonial.

La reforma del Cc. por Ley 15/200516 dio relevancia sobresaliente a la sepa-
ración de hecho de los cónyuges: el viudo no tiene derecho de usufructo
(artículo 834) ni sucede abintestato (artículo 945). El mismo criterio siguió la



Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia17 en su artículo 230.1,
para el usufructo del cónyuge viudo que puede atribuirse unilateral o recípro-
camente sobre la totalidad o parte de la herencia en testamento o en pacto suce-
sorio (artículos 228 y ss.) y en el artículo 238.2º para el usufructo por legítima
(artículos 253 y ss.).

No pasa lo mismo en otros Derechos civiles forales o especiales que, 
en su mayoría, tienen en cuenta criterios de culpabilidad en la crisis matrimonial
para el reconocimiento de derechos al viudo18. Tampoco en Derecho aragonés don-
de hay matices diferentes tanto en la sucesión legal, puro derecho 
mortis causa, como en el derecho de viudedad, de naturaleza marcadamente familiar.

2. Separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente: el cónyuge no es lla-
mado a la sucesión legal en Derecho aragonés

Hasta la reforma de 2005, la única situación que provocaba que el cónyuge
no fuera llamado a la intestada en el Cc. era la «separación de hecho por mutuo
acuerdo que conste fehacientemente», frase recogida en el texto derogado del
artículo 945. A esta situación se alude en el vigente Derecho aragonés, en con-
creto, en el artículo 216.1 Lsuc. y se aprecia su concurrencia en la STSJA de 25
de junio de 2007.

La frase procede de la reforma del artículo 945 Cc. de 13 de mayo de 198119.
La primera referencia a la situación de crisis matrimonial para privar al viudo de
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17 BOE núm. 191, 11 agosto 2006.
18 Así sucede en los derechos civiles vasco, navarro y balear [artículo 59 de la Ley de Derecho

civil foral del País Vasco; leyes 254 (usufructo legal de fidelidad) y 304.5 del Fuero Nuevo de Navarra
(sucesión legal); y artículos 45 (usufructo por legítima) y 53 y 84 de la Compilación del Derecho civil
de Baleares (sucesión abintestato)].

Conforme al artículo 334 del Código de Sucesiones de Cataluña, el cónyuge no tiene derecho a suce-
der si hay separación por sentencia firme o separación de hecho con ruptura de la unidad familiar por
mutuo consentimiento expresado formalmente o por alguna de las causas que permiten la separación
judicial o el divorcio. Los capítulos matrimoniales son ineficaces si hay nulidad o divorcio (artículo 20
Código de Familia) y, conforme al artículo 36.2 CFC, el cónyuge sobreviviente separado judicialmente o
de hecho no tiene «año de viudedad», derecho ejercitable durante el año siguiente a la muerte de uno
de los cónyuges consistente en habitar toda la vivienda conyugal con facultad para tomar posesión de la
misma y ser alimentado en consonancia con el nivel de vida que tuvo el matrimonio.

En el BOE de 7 de agosto de 2008 se publica la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código
civil de Cataluña, relativo a las sucesiones. Introducirá importantes cambios en el Derecho de sucesio-
nes catalán cuando entre en vigor el 1 de enero de 2009 [Disposición derogatoria única y Disposición
final cuarta]. Son significativos los del derecho de viudedad, tanto en la sucesión intestada (arts. 442-3
a 442-7) como en la cuarta vidual (arts. 452-1 a 452-6). Establece también la equiparación total de
derechos del conviviente en unión estable de pareja. Para el tema que aquí interesa, la simple sepa-
ración de hecho del matrimonio, así como la crisis de convivencia en la unión estable de pareja, pro-
vocarán la ineficacia sobrevenida de disposiciones mortis causa por crisis de convivencia, tanto en la ins-
titución de heredero y disposición en testamento (art. 422-13), como en pacto sucesorio (art.
431-17.2), la falta de derecho a suceder abintestato (art. 442-6) y la exclusión del derecho a la cuar-
ta vidual (art. 452.2).

Además, la Ley catalana sigue el mismo criterio de las normas aragonesas respecto de la eficacia
del inicio de los procedimientos tendentes a la obtención de la nulidad, separación o divorcio cuan-
do fallece uno de los cónyuges: arts. 422-13, 442-6 y 452-2 de la Ley 10/2008.

19 Ley 11/1981. BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1981.



derechos en la sucesión se encuentra en la Ley de adquisiciones a nombre del
Estado de 16 de mayo de 183520. Su artículo segundo llamaba a la sucesión abin-
testato al “cónyuge no separado por demanda de divorcio contestada al tiempo del
fallecimiento”. Evidentemente, la norma aludía al denominado divorcio no vincular
que no disolvía el matrimonio era una especie de separación legalmente admitida.

En 1889, el artículo 952 Cc. llamaba a la sucesión abintestato «al cónyuge
sobreviviente que no estuviese separado por sentencia firme de divorcio».
Tampoco entonces cabía la disolución del matrimonio por divorcio, que sólo
durante un breve período de tiempo, durante la Segunda República, fue admi-
tido en España21.

En la reforma del Cc. por Ley de 24 de abril de 1958 se incluyeron términos
más adecuados al decir que sucedía «el cónyuge sobreviviente que no estuviese
separado por sentencia firme de separación personal».

En la Ley 11/1981, unos meses antes de que la Ley 30/1981 estableciese los
nuevos procedimientos a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio,
el artículo 945 pasó a decir que no tendría lugar el llamamiento a la sucesión
abintestato si el cónyuge estaba «separado por sentencia firme, o separado de
hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente». Desde 2005, según el
nuevo texto del artículo 945, no hay llamamiento a la sucesión abintestato del
cónyuge «separado judicialmente o de hecho».

La privación de llamamiento abintestato al cónyuge por acreditación de sepa-
ración de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente tiene indiscuti-
bles ventajas en un ordenamiento como el aragonés que tampoco llama al cónyu-
ge si hay constancia oficial del inicio de los procedimientos para la obtención de
nulidad, separación o divorcio. De este modo, la simple separación de hecho
impuesta por un cónyuge (sin acuerdo mutuo) o la situación de separación de
hecho no prolongada en el tiempo, que puede tener explicación en circunstancias
distintas a una severa y constatada crisis matrimonial, no son causa suficiente para
privar al cónyuge de la sucesión, si no se ha iniciado un procedimiento judicial.

La STSJA de 25 de junio de 2007 y la de 28 de marzo de 2003 que cita, con-
sideraron que la viuda no podía suceder abintestato. En ambos procedimientos
fue probada separación de hecho muy dilatada en el tiempo, admitida por
ambos consortes y con constancia fehaciente evidenciada por el otorgamiento
de capítulos matrimoniales en los que se liquida el régimen económico, se pac-
ta para lo sucesivo separación de bienes y los cónyuges fijan domicilios diferen-
tes. Salvo que sea por mutuo acuerdo que conste fehacientemente (artículo 216.1
Lsuc.), la Lsuc. no alude a la separación de hecho de los cónyuges como causa
que impida al cónyuge ser llamado a sucesión legal.
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20 Gaceta de Madrid de 22 de mayo de 1835, número 142. Conocida como Ley de Mostrencos.
21 Fue por Ley de Divorcio de 2 de marzo de 1932 que desarrollaba el artículo 43 de la

Constitución de 9 de diciembre de 1931. Ver Decreto complementario para Cataluña de 18 de sep-
tiembre de 1936. La Ley de 1932 fue derogada por la de 23 de septiembre de 1939, aunque el Decreto
de 2 de marzo de 1938 suspendió la tramitación de los pleitos de separación y de divorcio, así como
las actuaciones para obtenerlos por mutuo disenso. Vid. LLEBARÍA SAMPER, Comentarios al Código civil,
coordinados por Rams Albesa, tomo II, vol. 1º, J.M. BOSCH, Barcelona, 2000, páginas 840 y ss.
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22 AC 2006, 1641. En el mismo sentido, para el régimen jurídico de la Comp., cita BAYOD LÓPEZ,
la SJPI núm. 2 de Zaragoza 11 diciembre 1998: Manual de Derecho civil aragonés, dir. Delgado
Echeverría, 1ª edición, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, página 401 (470 en 2ª edición, 2007).

23 En momentos históricos en que las leyes escritas no reconocían sino el derecho de viudedad
sobre inmuebles, se fue desarrollando una convicción popular, casi costumbre, que consideraba que
el usufructo había de recaer también sobre bienes muebles, precisamente para que el usufructo
pudiera cumplir más adecuadamente su natural finalidad de conservación de la unidad familiar. Así
lo señaló durante la vigencia del Apéndice aragonés de 1925, LORENTE SANZ: “Una opinión reciente
sobre la viudedad”, ADA, III, 1946, páginas 345 y 346.

3. Derecho de viudedad: derecho expectante y usufructo vidual

Nada se indica expresamente en la Lrem. sobre la relevancia de la separación
de hecho en el derecho de viudedad (artículos 10 y 94): ni en el derecho expec-
tante (artículo 97) ni en el usufructo vidual (artículo 101).

La SAP de Zaragoza, Sección Cuarta, de 14 de julio de 2006, dijo expresa-
mente que el derecho expectante no se extingue por la separación de hecho ni
durante la vigencia de la Comp. ni después de la Lrem.22.

En cambio, durante la vigencia de la Comp., los efectos de la separación
judicial en el derecho expectante fueron objeto de evolución, como explica
muy bien la SAP de Huesca de 8 de junio de 2005 [JUR 2005, 162012]. En 1967,
el artículo 78.2 Comp. establecía que en los casos de separación judicial el cón-
yuge declarado culpable perdía el derecho expectante de viudedad en tanto no
mediara reconciliación. Tras la reforma de 1985 y hasta su derogación por
Lrem. 2003, el artículo 78 decía que el derecho expectante se extinguía por la
separación judicial salvo pacto en contrario, sin hacer referencia a la eventual
culpabilidad de los cónyuges, en coherencia con la regulación de la separación
matrimonial de la Ley 30/1981, de 7 de julio que reformó el Cc.

En la Lrem., al margen de eventuales pactos de los cónyuges claramente posibles,
sólo la acreditación del inicio de los trámites para la obtención de la separación,
nulidad o divorcio provoca la extinción del derecho expectante (artículo 94.2) y, en
consecuencia, del usufructo vidual cuando fallece el todavía cónyuge (artículo 101).

La letra de la ley es clara, pero no es desafortunada la interpretación de la
SAP de Zaragoza de 16 de noviembre de 2005, parcialmente revocada, sensible
hacia una falta de convivencia muy dilatada en el tiempo cuando se produce el
fallecimiento del causante. Al margen del caso concreto, y dada la naturaleza
que tradicionalmente se ha mantenido para el derecho de viudedad más marca-
damente familiar que sucesoria, ¿por qué reconocer derecho de viudedad cuan-
do se puede demostrar falta de convivencia del matrimonio durante tantos años
antes de morir uno de los cónyuges?

La finalidad de conservar la unidad y autoridad familiar, fallecido uno de los
cónyuges, ha configurado a lo largo de la historia los propios caracteres de la viu-
dedad, como lo demuestra la ampliación del usufructo sobre bienes inmuebles
a los muebles23. Por eso era razonable el criterio de la doctrina que durante la
vigencia del Apéndice aragonés de 1925 entendió que el cónyuge culpable de la
separación de bienes perdía tanto el derecho expectante de viudedad (artículo
73.9º) como el derecho de usufructo (artículo 73.12º), separación de bienes
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24 ARNANZ DELGADO, R., «Causas de extinción de la viudedad», Comunicación presentada en las
Jornadas de Derecho aragonés celebradas en Tarazona y Tudela, julio de 1952, ADA, VI, pp. 89 a 98.

25 Ver STS de 13 de junio de 1986 [RJ 1986, 3549]. La cita como argumento la SAPZ que revo-
ca parcialmente el TSJA [fundamento de derecho cuarto].

26 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho civil, IV, Tecnos, Madrid, página 129; Lacruz
Berdejo, Elementos de Derecho civil, V, Bosch, Barcelona, páginas 199 y siguientes.

27 Referencias jurisprudenciales de interés, en EGUSQUIZA BALMASEDA, Sucesión legal y voluntaria
del cónyuge en las crisis matrimoniales, Cuadernos de Aranzadi Civil, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2003, páginas 121 a 129. En concreto, SAP de Valencia, Sección 8ª, de 22 de abril de 1996
[AC 1996, 829]; SAP de Gerona, de 23 de septiembre de 1999 [AC 1999, 1934]; SAP Badajoz, de 3
de febrero de 2000 [AC 2000, 651]; SAP Barcelona, Sección 11ª, de 15 de diciembre de 2000 [JUR
2001, 144345] y SAP Barcelona, Sección 1ª, de 22 de enero de 2001 [JUR 2001, 114960].

28 El estudio de la tramitación parlamentaria muestra que se presentaron bastantes enmiendas
a la regulación de los efectos en la sucesión de la separación de hecho del Anteproyecto de Ley pre-
sentado por el Gobierno, dadas las dificultades prácticas de prueba. Ninguna prosperó y así pasó
definitivamente al Código civil. Ver BOCG, Proyecto de Ley 121/000016.

entendida como una consecuencia del divorcio no vincular24, en aquel momento
única situación de crisis matrimonial legalmente reconocida.

La continuación de la dirección familiar tanto en su aspecto económico
como personal que justifica el ejercicio del derecho de usufructo vidual tal como
está concebido en el Derecho aragonés vigente y tan conectado a otras figuras
como la facultad de administrar el consorcio conyugal del artículo 71 Lrem. o la
fiducia sucesoria de los artículos 124 y siguientes Lsuc. tiene poco sentido ante
la evidencia de falta total y prolongada de la comunidad de vida a que estas ins-
tituciones atienden.

4. Control del abuso de derecho por la jurisprudencia ante reclamaciones de viudos sepa-
rados de hecho

El artículo 7 Cc., que impone el deber de ejercitar los derechos conforme a
las exigencias de la buena fe y dice que la Ley no ampara el abuso del derecho
o el ejercicio antisocial del mismo, ha sido argumento del propio TS25 para negar
derecho de usufructo aragonés a cónyuges separados de hecho.

El mismo criterio seguía el TS cuando las leyes no admitían la disolución del
matrimonio por divorcio y los cónyuges separados de hecho eran considerados
violadores de sus deberes legales. Ante la demanda de sanciones con argumento
en la separación de hecho de un cónyuge para el otro, si era duradera, no se lle-
gaban a imponer porque después de consentirla largo tiempo, solicitarlo se con-
sideraba abusivo, con independencia de quién hubiese provocado la separación26.

Por las mismas razones los jueces niegan indemnización por fallecimiento a
quien todavía es legalmente cónyuge pero hace años que no convive con el falle-
cido, al interpretar y aplicar los artículos 85 y concordantes de la Ley del
Contrato de Seguro27.

El estudio de la jurisprudencia muestra que la prolongación de una separa-
ción de hecho puede tener variadas connotaciones y se comprende la drástica
decisión del legislador al reformar el Cc., de la que no da cuenta en la exposi-
ción de motivos de la Ley 15/200528.
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29 Aunque no es hoy tan habitual, hace años no era extraño que los cónyuges cuyo matrimonio
había sido declarado nulo o disuelto por los tribunales eclesiásticos, no pidiesen eficacia civil de
dichas resoluciones con la consiguiente subsistencia de los efectos civiles de un matrimonio civil aun-
que celebrado en forma religiosa, según los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede sobre
asuntos jurídicos del año 1979 [BOE núm. 300, de 15 de diciembre de 1979] y los artículos 59 y 
60 Cc.

30 AC 2006\1641. Ver el último párrafo del fundamento de derecho tercero de la SAPZ.

En ocasiones, la explicación para la situación prolongada de separación de
hecho se encuentra en casos de obtención de sentencia de nulidad declarada
por tribunales eclesiásticos o de concesión de dispensa pontificia super rato de
matrimonios canónicos, para las que no se ha pedido eficacia civil29. La STS de
11 de mayo de 1976 [RJ 1995\1976] resolvió que no se estaba ante separación de
hecho, sino que no había siquiera matrimonio en un supuesto de concesión de
dispensa papal sobre matrimonio rato y no consumado estando, cuando fallece
el esposo, en trámite el proceso para la obtención de la eficacia civil que se dila-
taba a consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales. Hay que
tener en cuenta que la eficacia civil de la nulidad eclesiástica o de la dispensa
super rato [artículos 80 Cc. y 778 Lec/2000] puede pedirla el Ministerio fiscal.

Del estudio de la jurisprudencia menor se deduce que el mantenimiento del
vínculo matrimonial con separación de hecho tiene, a veces, que ver con aspec-
tos puramente económicos como mantener el derecho a la pensión de viudedad;
así se deduce de la SAP de Barcelona, Sección Duodécima, de 31 de marzo de
2003 [JUR 2003, 203370]. Las recientes reformas de la pensión de viudedad por
Ley 40/2007, que tienen en cuenta para su reconocimiento la convivencia de
hecho sin matrimonio, prescinden completamente de la separación de hecho de
los matrimonios [ver artículo 5, tres que reforma el artículo 174 del Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social].

En la SAP de Valladolid de 14 de febrero de 2000 [AC 2000\484], se declara
probado que el esposo había abandonado a la esposa y llevaba más de un año
conviviendo con otra mujer con la que tuvo un hijo; había dejado deudas a con-
secuencia de las cuales se trabaron embargos sobre el que fuera domicilio con-
yugal y, tras fallecer la esposa después de una larga enfermedad, reclamaba dere-
chos de usufructo por legítima conforme al Cc. que fueron negados en primera
instancia y en apelación.

A veces, los particulares declaran no tener interés en la separación legal por
ser algo «muy alejado de sus principios morales»: SAP de Zaragoza de 14 de julio
de 200630.

5. Aplicación por analogía de los efectos del artículo 123 Lsuc. por la STSJA 20 junio
2005 a pareja de hecho no inscrita separada de hecho

La STSJA de 20 de junio de 2005 resolvió un supuesto de «institución recí-
proca de legado de usufructo vitalicio» entre un hombre y una mujer aragone-
ses que habían convivido «de hecho» durante más de veintitrés años, aunque el



varón durante todo ese tiempo estuvo casado con otra mujer respecto de la que
no había iniciado trámite alguno para separarse o divorciarse. Cada uno de los
convivientes de hecho tenía descendencia propia, no común. Durante el proce-
so quedó acreditada la separación de hecho del matrimonio desde el momento
en que se inició la convivencia de hecho con la otra mujer. Cuando falleció el
esposo, ya se había producido “la separación de hecho” en esa convivencia que
fue “de hecho” y quedaba la esposa legalmente viuda pues ningún trámite de
separación o divorcio se inició jamás31.

O sea que, fallecido el varón, sobrevive la antigua pareja de hecho cuya con-
vivencia debido a graves desavenencias entre ambos, ya había terminado y tam-
bién sobrevive la esposa respecto de la que resulta probada la separación de
hecho.

El causante dejó un testamento redactado cuando las cosas iban bien entre la
pareja de hecho. Evidentemente, se trataba de una pareja que no pudo cumplir
los requisitos de la pareja estable no casada de la Ley aragonesa 6/1999, pues su
artículo 3 prohíbe su constitución si persiste vínculo matrimonial de alguno de
los convivientes. En dicho testamento se hacía legado de usufructo universal a
favor de su pareja; en la misma notaría, con número de protocolo sucesivo, la
conviviente hizo la misma disposición a favor de su pareja en los mismos térmi-
nos. Ambos testamentos eran unipersonales y fueron redactados en 1995,
momento en que el artículo 94.1 de la Comp. sólo permitía el otorgamiento de
testamento mancomunado entre cónyuges. Esto cambió en 1999. Hoy el artículo
102.1 Lsuc. dice que «los aragoneses, sean o no cónyuges o parientes, pueden
testar de mancomún, aun fuera de Aragón».

A pesar de tratarse de testamentos unipersonales, el TSJA aplicó el artículo
123 Lsuc. «por analogía» y entendió que era como si se tratase de una «institu-
ción recíproca de legado de usufructo vitalicio» pactada en testamento manco-
munado, considerando que, dado que cuando se produce el fallecimiento del
causante la «pareja de hecho» estaba ya disuelta, no procedía dar cumplimiento
a dicha institución recíproca de legado. Lo mismo que cuando se está ante una
institución reciproca en testamento mancomunado si fallece uno de los cónyu-
ges habiéndose iniciado el procedimiento para la obtención de nulidad, separa-
ción o divorcio.

Aunque no se indica expresamente, del fundamento de derecho quinto (con
el resto de la sentencia) se deduce que tanto la AP como el TSJA consideraron
que la esposa separada de hecho tenía usufructo vidual. Los descendientes del
causante aceptaron la herencia dejando a salvo este derecho de la viuda (su
madre) según se deduce del texto de la sentencia.
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31 La STSJA de 20 de junio de 2005 está publicada en RJ 2005\4951. Fue objeto de atención en
la primera ponencia de los Decimoquintos Encuentros del Foro de Derecho aragonés sobre “La ins-
titución recíproca de herederos”; aluden a ella María Martínez Martínez y Javier Sancho Arroyo, 
vid. Actas de los Decimoquintos Encuentros, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, páginas 38 y 67 y
siguientes.
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32 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., «Jurisprudencia de la DGRN ante testamentos unipersonales de cón-
yuges de vecindad civil común que pretenden los efectos de la institución recíproca de herederos en
testamento mancomunado», Derecho de Sucesiones. Presente y futuro, XII Jornadas de la Asociación de Profesores
de Derecho Civil, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2006, páginas 299 a 303.

La STSJA de 20 de junio de 2005 aplica, pues, la consecuencia del artículo
123 a un supuesto de ruptura de pareja de hecho, es decir, aplica por analogía
efectos típicos de la «institución recíproca de herederos» prevista en pacto o en
testamento mancomunado a una institución unilateral de un miembro a otro de
una pareja y otorgada en testamento unipersonal.

Esta última interpretación, sensible y respetuosa con la voluntad de dos per-
sonas que otorgan sendos testamentos unipersonales en la misma notaría el mis-
mo día y con números de protocolo sucesivos, cuando su ley aplicable no les per-
mite otorgar testamento mancomunado, se encuentra también en la doctrina de
la Dirección General de los Registros y del Notariado para quienes, por tener
vecindad civil correspondiente al Derecho común, no pueden testar mancomu-
nadamente, dada la prohibición del artículo 669 Cc. En este sentido pueden ver-
se dos resoluciones de la DGRN: la de 17 de septiembre de 2003 [RJ 2003, 6279]
y la de 27 de octubre de 2004 [RJ 2004, 7807]32.

6. Efectos de la separación de hecho aplicables en Aragón, previstos en el Cc. y en otras
leyes

Algunas normas del Cc. establecen efectos de la separación de hecho, unos
se aplican en Aragón y otros no por existir previsión específica:

a) No se puede optar por la vecindad civil del otro cónyuge: artículo 14.4 Cc.

b) No hay presunción de paternidad del marido (artículos 116 y 118 Cc.) de
los hijos que tenga la esposa.

c) Se deja de ostentar el primer lugar entre los llamados a ser representante
del cónyuge declarado ausente (artículo 184.1º Cc.) y el segundo entre los lla-
mados a ser nombrado tutor de su respectivo cónyuge (artículo 234.2º Cc.). En
Aragón, el cónyuge separado de hecho no puede ser nombrado defensor del des-
aparecido de su domicilio (letra a) del artículo 43 Ley de Derecho de la Persona
[Ldp.]) ni representante del declarado ausente (artículo 46 Ldp.). Tampoco es pre-
ferido en primer lugar para ser tutor el cónyuge del incapacitado si no convive
con él (artículo 102.1, letra a) Ldp.). 

d) La separación de hecho de los padres puede ser causa de emancipación
de los hijos (artículo 320.2 Cc.). En Aragón, lo mismo se deduce del artículo
27.2, letra b) Ldp. Que los abuelos vivan separados, tiene también relevancia para
fijar quién de ellos ostentará la autoridad familiar (artículo 73.2 Ldp.).

e) Si dura más de un año, sea por mutuo acuerdo o por abandono del hogar,
hay causa de disolución de la sociedad de gananciales a petición de uno de los
cónyuges por decisión judicial: artículo 1393.3º Cc., solución también aplicable
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33 BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2007.
34 Había dos argumentos para esta conclusión: los categóricos términos del artículo 52, que

entonces decía que el matrimonio sólo se disolvía por la muerte y el texto del último párrafo de
artículo 195 que decía que «la declaración de fallecimiento no bastará por sí sola para que el cón-
yuge presente pueda contraer ulterior matrimonio». Este último no procedía de 1889, sino que fue
introducido por Ley 8 de septiembre de 1939, que derogó definitivamente la Ley de Divorcio de 2
de marzo de 1932 [ver supra nota 21]. Esta situación cambia con la reforma de 1981 en que el texto
del artículo 195 se modifica y el artículo 85 alude a la declaración de fallecimiento como causa de
disolución del matrimonio.

al régimen de participación por la remisión del artículo 1415 Cc. En el Cc., los
bienes gananciales responden de las obligaciones contraídas por uno solo de los
cónyuges en caso de separación de hecho para atender a los gastos de sosteni-
miento, previsión y educación de los hijos que estén a cargo de la sociedad de
gananciales. El artículo 63, letra c) de la Lrem. concuerda con el artículo
1.393.3º Cc. y da idéntica relevancia a la separación de hecho que dure un año.

Tras la reforma de 2005, han desaparecido las referencias de los artículos 82,
86 y 87 Cc.

También interesan otras leyes, extramuros del Cc. aplicables en Aragón. La dis-
posición adicional primera de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rec-
tificación registral de la mención relativa al sexo de las personas33 introdujo un
nuevo apartado 3 en el artículo 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo sobre técnicas
de reproducción humana asistida relativo a la filiación de los hijos nacidos median-
te estas técnicas: «Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de
hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro
Civil del domicilio conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cón-
yuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido».

Conforme al artículo 16.1, letra a) de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en
caso de muerte del arrendatario, el cónyuge que no conviva con él al tiempo del
fallecimiento no tiene derecho a subrogarse en el contrato.

También alude a la separación de hecho el artículo 78.2 Ley Concursal.

7. Declaración de fallecimiento. Declaración de ausencia: sucesión del cónyuge presente
separado de hecho

Las normas del Cc. que regulan la declaración de fallecimiento se aplican en
Aragón (artículos 193 y siguientes), así como las de la Lec/1881 y de la legisla-
ción del Registro Civil sobre la materia. Hasta la reforma por Ley 11/1981, la
declaración de fallecimiento no disolvía el matrimonio34, pero hoy el artículo 85
Cc. recoge expresamente tres causas de disolución del matrimonio: muerte,
declaración de fallecimiento y divorcio.

La separación de hecho no priva a los cónyuges del derecho de viudedad ni del
derecho a sucesión legal si no se dan las circunstancias del artículo 216.1 Lsuc.

Por ello son irrelevantes en Derecho aragonés las distinciones y efectos dis-
tintos deducibles de los artículos 195 y 196 Cc. de la fecha de la declaración de
fallecimiento (firmeza del auto en que se declare) y la fecha presuntiva de la
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muerte que debe hacerse constar en el auto y puede retrotraerse a cualquier
momento desde la desaparición del finalmente declarado fallecido y fija, ade-
más, el momento de la apertura de la sucesión. Basta leer los plazos de los
artículos 193 y siguientes del Cc. para comprender que hasta la firmeza de la
declaración de fallecimiento es fácilmente constatable separación de hecho pre-
via de los cónyuges [193.II Cc.]. La peculiaridad de la circunstancia en que se da
la separación de hecho en estos casos merece una interpretación adecuada al
supuesto para el Cc., que no hace falta en Derecho aragonés.

El artículo 51 de la Ldp. prevé, en caso de ausencia declarada de alguno de
los miembros de un matrimonio, tanto las consecuencias del fallecimiento del
cónyuge presente como las de la declaración de fallecimiento del ausente. En
ambos casos, los cónyuges mantienen su derecho de usufructo vidual. Este pre-
cepto se completa con lo dispuesto en el artículo 101.2 Lrem. que excluye del
usufructo los bienes enajenados válidamente por los herederos del premuerto
antes de la aparición del ausente. Evidentemente, el declarado ausente sólo
podrá tener el usufructo si aparece con vida. Conforme al artículo 119.1, letra f),
el usufructo de viudedad se extingue por no reclamarlo durante los veinte años
siguientes a la defunción.

V. FALLECIMIENTO DEL CÓNYUGE EN CRISIS MATRIMONIAL 
JUDICIAL

1. Efectos de la admisión a trámite de demanda de separación, nulidad o divorcio

Tanto la Lsuc. de 1999 como la Lrem. de 2003 adoptaron un criterio seguro
ante el fallecimiento de un cónyuge en crisis matrimonial. El inicio de los 
procedimientos tendentes a la obtención de nulidad, separación o divorcio tie-
ne consecuencias ope legis: no surten efecto, salvo pacto expreso en contrario,
las disposiciones correspectivas entre cónyuges ni las liberalidades concedidas
en pacto sucesorio (artículo 89 Lsuc.) ni en testamento mancomunado
(artículo 123 Lsuc.); tampoco tiene efecto la fiducia sucesoria (artículo 125.2
Lsuc.) ni procede la aplicación del llamamiento a la sucesión legal (artículo
216.1 Lsuc.); se extingue el derecho de viudedad (artículo 94.2 Lrem.) que
nace de nuevo cuando el proceso finaliza en vida de ambos cónyuges sin sen-
tencia firme estimatoria, se reconcilian los cónyuges separados, o así lo pactan
éstos; finalmente, es causa de disolución del consorcio conyugal (artículo 71.1
Lrem.).

Razonablemente, no se prevé lo mismo para el testamento unipersonal pues
el otorgante tiene plena libertad para revocar la disposición hecha a favor de su
cónyuge que, en Aragón, no es legitimario (ver artículo 171 y ss. Lsuc.).

Esta opción de política legislativa tiene indiscutibles ventajas. Garantiza la
seguridad jurídica por ser fácilmente demostrable tanto la existencia de separa-
ción judicial con sentencia firme como que se han iniciado los trámites para la
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35 Al menos, es claro que se han iniciado cuando se ha admitido a trámite la demanda. Otros
casos pueden ser más dudosos como el de la solicitud de medidas «provisionalísimas» conforme al
artículo 104 Cc. pues, aunque se haya dictado auto judicial de medidas, éstas caducan si no se pre-
senta demanda en los treinta días siguientes (prorrogables por otros treinta).

36 Carácter personalísimo de la acción siempre mantenido por el TS, como puede verse en la
STS de 26 de mayo de 1982 [RJ 1982, 2600]. Esta doctrina fue matizada en la RDGRN de 25 de junio
de 1997 [RJ 1997, 4571] al considerar que el pleito de separación podía ser continuado por los here-
deros a los solos efectos de conocer si existió o no cónyuge culpable y decidir sobre los derechos a la
sucesión del viudo conforme al entonces vigente artículo 834 Cc.

La Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, de 18 de diciembre de 2000 [RTC 2000,
311] admitió la legitimación activa de la tutora de una mujer incapacitada (su madre) para pedir la
separación legal de su esposo, que se declaró procedente. Los cónyuges estaban previamente sepa-
rados de hecho. Especialmente acertado el voto particular concurrente de Conde Martín de Hijas y
las explicaciones, en general, sobre el carácter del ejercicio de acciones del tutor en nombre del inca-
pacitado.

37 GETE-ALONSO Y CALERA, Comentario del Ministerio de Justicia, ex art. 69, tomo I, página 322. Vid.
también, ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Actualización del Derecho de familia y sucesiones, Dykinson,
Madrid, 2005, en especial, página 73. Por contra, considera elogiable la reforma PÉREZ ESCOLAR,
«Sucesión intestada y legítima del cónyuge supérstite en el Código civil español. Revisión de funda-
mentos y planteamiento de futuro», ADC, vol 60, nº 4, 2007, páginas 1669-1674.

38 Como señala MEDINA DE LEMUS, Comentarios al Código civil, II, vol. 1º, ex artículo 69, dirige
Rams Albesa, J. Mª Bosch, Barcelona, 2000, página 675.

39 PÉREZ ESCOLAR entiende que el legislador considera relevante a efectos de la privación de
derechos sucesorios legales el cese efectivo de la convivencia conyugal producida ante la desapari-
ción de la voluntad de una o ambas partes de continuar su relación marital o de la affectio maritales,
se viva o no en el mismo domicilio: «Sucesión intestada y legítima del cónyuge supérstite en el
Código civil español. Revisión de fundamentos y planteamiento de futuro», ADC, tomo LX, octubre-
diciembre, 2007, páginas 1641 a 1678, vid. página 1674.

obtención de separación, nulidad o divorcio35 y permite superar las consecuen-
cias del carácter personalísimo de la acción para solicitar la separación y el divor-
cio36. Fallecido uno de los cónyuges durante la tramitación es imposible conti-
nuar el pleito tanto de separación como de divorcio, si se pide este último
directamente (artículo 88 Cc.).

La reforma en 2005 de los artículos 834 y 945 posiblemente no ha resuelto
estos problemas en el Cc. ya conocidos. El artículo 83 Cc. sigue diciendo que “la
sentencia de separación produce la suspensión de la vida en común de los casa-
dos”. ¿Y hasta entonces? Según el artículo 69 Cc. “se presume, salvo prueba en
contrario, que los cónyuges viven juntos” y aunque admitida la demanda de nuli-
dad, separación o divorcio por ministerio de la ley los cónyuges pueden vivir
separados y cesa la presunción de convivencia conyugal (artículo 102.1º Cc.) la
doctrina recuerda que no se presume, no obstante, lo contrario, es decir, la no convi-
vencia y, por lo tanto, la inexistencia del deber es la que provoca que deba probarse por
quien la alegue37. Habrá supuestos de fallecimiento de un cónyuge durante la tra-
mitación de un proceso de separación o divorcio en que no sea difícil acreditar
la separación de hecho. Es relativamente fácil probar la no convivencia con apor-
tación de la oportuna documentación de las medidas38. Pero en otros puede no
serlo tanto, sobre todo, si todavía no hay medidas provisionales y el artículo 88
dice que “la acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los
cónyuges”39.



2. Singularidades en la declaración de nulidad del matrimonio cuando se inicia el
procedimiento después de fallecido uno de los cónyuges.

Los planteamientos expuestos no sirven para la declaración de nulidad del
matrimonio. Conforme al artículo 74 Cc., la acción para pedirla corresponde a
los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo
y legítimo en ella y puede instarse después de fallecido uno de los contrayentes
o los dos; piénsese en su oportunidad en casos de bigamia40.

La reforma del Cc. de 2005 ha dejado intacto el artículo 79 que, según inter-
pretación tradicional de la doctrina y jurisprudencia, viene permitiendo que el
cónyuge de buena fe mantenga derechos de sucesión aunque se declare la nuli-
dad del matrimonio41. Este precepto es lo que queda del antiguo artículo 69 del
Cc. antes de su modificación por Ley 30/1981; su texto en 1889 refundía los
artículos 94, 95 y 96 de la Ley de matrimonio civil de 1870: “el matrimonio con-
traído de buena fe produce efectos civiles, aunque sea declarado nulo. Si ha inter-
venido buena fe de uno solo de los cónyuges, surte únicamente efectos civiles res-
pecto de él y de los hijos. La buena fe se presume, si no consta lo contrario”42.

Para el Cc., es dudoso si los efectos de la separación de hecho en los derechos
por legítima y abintestato en caso de nulidad matrimonial serán los de los
artículos 834 y 945, si en la sentencia de nulidad se declara la mala fe de alguno
(y solo uno) de los contrayentes o si deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo
79 en caso de poder acreditar previa separación de hecho de los cónyuges.

En Derecho aragonés, no está clara la relevancia de la declaración de mala fe
de uno solo de los cónyuges en la sentencia de nulidad. No hay derechos de viu-
dedad ni de sucesión mortis causa si al fallecer un cónyuge se han iniciado los pro-
cesos para pedir la declaración de nulidad.

¿Y si el procedimiento para pedir la declaración de nulidad se inicia con pos-
terioridad al fallecimiento de uno de los contrayentes? En principio, el sobrevi-
viente habrá podido heredar abintestato o, en su caso, habrá entrado en el usu-
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40 La doctrina diferencia categorías de matrimonio nulo en función de las causas de invalidez. Es
inexistente si hay falta absoluta de consentimiento o de forma; nulo por parentesco, ligamen o crimen
y anulable (pues cabe convalidación) en los casos de error, coacción o miedo grave. Reciente revisión,
en FERNÁNDEZ GONZÁLEZ-REGUERAL, Los derechos sucesorios del cónyuge viudo en la nulidad, la separación y
el divorcio, Dykinson, Madrid, 2006, páginas 83 y 84.

41 FUENMAYOR, A., “El derecho sucesorio del cónyuge putativo”, RGLJ, 1941, pp. 431 y ss.; SAP
Tarragona de 29 de abril de 1993 [Revista Jurídica de Cataluña, Jurisprudencia, 1993, vol. IV, páginas
282 a 286] y SAP Santa Cruz de Tenerife, Sección 3ª, de 12 de enero de 2007 [JUR 2007, 159835].

42 LÓPEZ ALARCÓN y NAVARRO VALLS recuerdan los pormenores de la tramitación parlamentaria
del vigente artículo 79: “en la reforma matrimonial de 1981 se mantuvo el contenido del artículo 69
que fue reformado por el informe de la ponencia del Congreso que lo aceptó y disponía que la sen-
tencia de nulidad no tendría “carácter retroactivo contra el cónyuge que contrajo el matrimonio de
buena fe”, lo que desfiguraba la identidad del matrimonio putativo al desconocer la declaración de
la nulidad por sentencia. Pero en el Senado se restableció dicha identidad mediante la redacción del
nuevo art. 79”: Comentarios al Código civil, ex art. 79, II, vol. 1º, coordina Rams, J. Mª Bosch, Barcelona,
2000, páginas 731 y 732.



fructo vidual por no darse en el momento del fallecimiento del causante la cir-
cunstancia a que aluden tanto la Lsuc. como la Lrem.: inicio de los trámites ten-
dentes a la obtención de la separación, nulidad o divorcio.

En la sucesión legal o abintestato, si se declara la mala fe del fallecido, es razo-
nable entender que se aplicará el artículo 79 Cc. y que el sobreviviente conser-
vará sus derechos, si los tiene conforme al artículo 216 Lsuc.

Para el derecho de viudedad no cabe la misma afirmación. Durante la vigencia
de la Comp., SANCHO REBULLIDA y DE PABLO se pronunciaron expresamente en con-
tra de la aplicación del artículo 79 Cc.: el derecho expectante se extinguía con la
declaración de nulidad del matrimonio según el artículo 78 Comp. y el usufructo
vidual también, dada la remisión del artículo 86.2 al 78 Comp. y el análisis de los
antecedentes en los proyectos y anteproyectos de la Compilación. La declaración
de nulidad se configuraba como una causa de extinción ex tunc de la viudedad43.

El artículo 94.1 Lrem. permitiría afirmar que no ha cambiado el criterio y
que, para la viudedad, el artículo 79 Cc. no se aplica en Aragón, pues, sin hacer
salvedades, dice que el derecho de viudedad se extingue «necesariamente» con
la disolución del matrimonio por causa distinta de la muerte y por la declaración
de su nulidad. Con sentencia de nulidad, se extinguirían tanto el expectante
como el usufructo vidual. Da igual que el cónyuge fallecido sea o no declarado
de mala fe: si el supérstite entró en el usufructo y después se interpone deman-
da de nulidad que termina prosperando y declarando nulo el matrimonio, se
extingue el usufructo.

Con todo, el legislador no es insensible a la eventual declaración de mala fe
de uno de los contrayentes y tiene también en cuenta la buena fe. Basta leer el
artículo 67 Lrem. que establece las consecuencias para la liquidación del régi-
men económico: el de buena fe puede optar por la liquidación del régimen
matrimonial según las normas previstas al respecto por la Lrem. o por la aplica-
ción retroactiva del régimen de separación de bienes. El artículo 1.3 Ldp dice
que «la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará la mayoría de edad
adquirida por el contrayente o contrayentes de buena fe».

Si cuando se presenta la demanda de nulidad del matrimonio ha fallecido ya
un cónyuge y el supérstite ha entrado en el usufructo vidual, declarada la mala
fe del fallecido, se extinguirá el usufructo pero, para la liquidación de los frutos,
quizás no sea desacertado aplicar el artículo 79 Cc. que concuerda con los
artículos 451 y concordantes del Cc. sobre liquidación de la situación posesoria,
a los que hoy los artículos 111 y ss. Lrem. no remiten para la liquidación del usu-
fructo como hacía el derogado artículo 86 Comp.

Finalmente, otros supuestos muestran que la interpretación rigurosa no vale
para todos los casos y puede ser razonable que el viudo tenga derechos tanto de
sucesión como de viudedad, incluso cuando al fallecer uno de los cónyuges estu-
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43 SANCHO REBULLIDA y DE PABLO CONTRERAS, Comentarios a la Compilación…, cit., volumen segun-
do, ex artículo 72, páginas 642 a 644 y nota 61.



viese iniciado un proceso de nulidad. El artículo 78 Cc. dice: «el Juez no acor-
dará la nulidad de un matrimonio por defecto de forma, si al menos uno de los
cónyuges lo contrajo de buena fe, salvo lo dispuesto en el número 3 del artículo
73». Según el artículo 73.3º, es nulo, cualquiera que sea la forma de su celebra-
ción, el matrimonio que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o fun-
cionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos». O sea que puede
haber supuestos de fallecimiento de un cónyuge cuando se ha iniciado el trámi-
te para la declaración de nulidad (incluso a instancias de un tercero) pero que
finalmente no es declarada.

El artículo 94.2, segunda proposición Lrem. no salva expresamente este
supuesto pues dice: «el derecho de viudedad nace de nuevo cuando el proceso
finaliza en vida de ambos cónyuges sin sentencia firme estimatoria…»

Si alguno de los cónyuges fallece durante la tramitación del proceso y éste no
termina con sentencia estimatoria, no tiene sentido que el viudo se vea privado
de derechos de sucesión ni de viudedad.

3. Pensión de viudedad a favor de varios «viudos divorciados»: Ley 40/2007 que modi-
fica el artículo 174 de la Ley General de Seguridad Social

Con sentencia firme de divorcio no hay matrimonio y, si no hay matrimonio
cuando un causante fallece, no hay viudo, conclusión deducible de los artículos
85 y 89 Cc.

Ello es independiente de que puedan existir derechos a percepciones eco-
nómicas que las leyes, en el ámbito de la Seguridad Social, denominan «pen-
siones de viudedad» y que pueden depender de la fijada por desequilibrio eco-
nómico conforme a los artículos 97 y 98 Cc. Así, el vigente artículo 174.2
TRLGSS44, después de la reforma por Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medi-
das en materia de Seguridad Social45 sigue reconociendo derecho a pensión de viu-
dedad a divorciados (también a separados judicialmente). Aunque hay impor-
tantes modificaciones, varias personas pueden percibir, como antes de la
reforma, pensión de viudedad causada por un mismo sujeto que se repartirá 
en función de los años de duración del matrimonio con cada «viudo» sobrevi-
viente46. La Ley establece también que, en ciertas circunstancias, la pareja de
hecho pueda percibir pensión de «viudedad»47. No hay referencias a la separa-
ción de hecho. Vid. STS (Social) 23-julio-1999 [RJ 1999, 7752]).
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44 Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio.
45 BOE núm. 291, de 5 de diciembre de 2007.
46 Ver STC de 19 de junio de 2003 y votos particulares [RTC 2003, 125].
47 Conforme al nuevo párrafo quinto del número 3 del artículo 174 TRLGSS, «en las comuni-

dades autónomas con Derecho civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia a que se refie-
re el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo con-
forme a lo que establezca su legislación específica».



4. Medios para evitar o limitar la sucesión y el derecho de viudedad del cónyuge cuando
no se han iniciado los trámites de separación, nulidad o divorcio

Tiene sentido que las leyes establezcan las consecuencias de la crisis matri-
monial en los derechos por causa de muerte, sobre todo cuando las normas
sobre legítimas y sucesión abintestato impidan a la persona casada evitar la suce-
sión de su consorte cuando sabe o sospecha que su fallecimiento está próximo
o, sencillamente, si quiere que no le suceda su todavía cónyuge del que está sepa-
rándose o divorciándose.

En el Cc. están tasadas las causas de desheredación48 (sólo para la legítima) y
las de indignidad para suceder49 (aplicables en la sucesión testada, legitimaria y
abintestato). Son de interpretación, más que estricta, restrictiva como suele indi-
car la doctrina al ser materia sancionatoria en el ámbito civil50. El inicio de los trá-
mites (incluso la sentencia firme) para la separación, nulidad o divorcio no es cau-
sa que, por sí sola, provoque la indignidad para suceder del cónyuge (artículo 756)
ni es justa causa para la desheredación (ver artículos 852 a 855), aunque el párra-
fo tercero del artículo 1.343, para la revocación de donaciones entre cónyuges,
considera supuestos de ingratitud tanto que el donatario incurra en causa de des-
heredación del artículo 855 como que le sea imputable, «según la sentencia, la cau-
sa de separación o divorcio» y dice que se reputa incumplimiento de cargas la anu-
lación del matrimonio si el donatario obró de mala fe.

Tampoco en Derecho aragonés es causa de indignidad para suceder (ver
artículo 13 Lsuc.) ni de justa desheredación (artículos 194 y 195 Lsuc.).
Sencillamente, el inicio de tales procesos tiene consecuencias en los derechos
del viudo.

Los artículos 62 y cc. de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género prevén la Orden de protección. Si ésta
es firme, de producirse por motivos ajenos a la violencia infligida el fallecimiento
del cónyuge víctima de estas conductas, parece claro abuso de derecho reconocer
derechos tanto en la sucesión mortis causa del fallecido como en el usufructo vidual
al sobreviviente que haya provocado un auto judicial de semejantes características.
Evidentemente, es indigno para suceder al cónyuge el que haya sido condenado
en juicio por haber atentado contra la vida del testador sea o no considerada vio-
lencia de género (artículo 756.2º Cc. y artículo 13, letra b) Lsuc.)51.
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48 Ver los artículos 848 y siguientes del Cc., especialmente para el cónyuge, artículo 855.
49 Ver los artículos 756 y concordantes del Cc. También, artículo 13 Lsuc.
50 DÍAZ ALABART, en Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, tomo I, Madrid, 1995,

página 1864.
51 La Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano [DOCV

núm. 5.475, de 22 de marzo de 2007] en relación con el uso de la vivienda habitual de la familia, esta-
blece en su artículo 21.2 que «el derecho de adjudicación preferente al cónyuge supérstite no se
reconocerá en aquellos casos en los que el fallecimiento de uno de los cónyuges haya sido causado
por violencia doméstica ejercida por el sobreviviente y éste haya sido condenado por la muerte dolo-
sa del otro en sentencia firme y también cuando el cónyuge supérstite hubiera estado incurso en otra
causa de indignidad para suceder o de desheredación». Ley contra la que se ha interpuesto recurso
de inconstitucionalidad ante el TC, pero se ha levantado la suspensión inicialmente acordada.



En Derecho aragonés, vivos ambos cónyuges, cada uno puede evitar la suce-
sión del otro aun sin haberse iniciado trámites judiciales de nulidad, separación
o divorcio. Basta con excluirlo expresamente de la sucesión legal (artículo 198
Lsuc.). La institución en testamento unipersonal es libremente revocable.

Si se otorgó con el cónyuge testamento mancomunado, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 106 y 107 Lsuc. Cabe revocación por mutuo acuerdo y
también unilateralemente, en vida de ambos, pero en testamento abierto ante
Notario. Las disposiciones no correspectivas son libremente revocables unilate-
ralmente y las correspectivas sólo pueden modificarse o revocarse unilateral-
mente en vida del otro testador y si concurre causa de revocación unilateral de
pactos sucesorios del 86 Lsuc. Cabe la disposición de bienes comprendidos en
una disposición correspectiva en vida de ambos lo que provoca ineficacia total
de la correspectiva del otro.

Si ambos cónyuges otorgaron pacto sucesorio, sólo cabe revocación por las
causas tasadas del artículo 86 Lsuc., incluso para el pacto al más viviente del
artículo 80 Lsuc.

En cuanto al derecho de viudedad, aun no siendo un derecho de legítima, la
ley no permite que se puedan imponer límites fácilmente a su ejercicio por el
viudo, aunque son excepciones los artículos 93.1 y 101.3 Lrem. (ver disposición
transitoria cuarta).

Zaragoza, 14 de julio de 2008.
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