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A. APH de 18 de enero de 2007

713: SUSTITUCIÓN LEGAL: ÁMBI-
TO DE APLICACIÓN: La causante y su mari-
do hicieron sendos testamentos nombrándo-
se recíprocamente herederos. El marido de
la causante premurió a ésta, de manera que
el llamamiento sucesorio devino ineficaz, ya
que la causante no nombró ningún sustituto
voluntario y en este caso no procede la sus-
titución legal, pues ésta sólo tiene lugar
cuando el sustituido es descendiente o her-
mano del causante, pero no como aquí ocu-
rre, cuando es el marido el llamado a la
herencia: art. 21 Lsuc.

76: SUCESIÓN LEGAL: SUCESIÓN A

FAVOR DE HERMANOS Y SOBRINOS: A favor
de hijos y nietos de hermanos: SUCESIÓN

A FAVOR DE MEDIO HERMANOS Y SOBRINOS:
A favor de hijos y nietos de hermanos:
SUCESIÓN TRONCAL: A favor de hijos y
nietos de hermanos En caso de premo-
riencia de todos los hermanos de la causan-
te y premoriencia de alguno de sus sobrinos
dejando descendencia (sobrinos nietos de la
causante). La expresión «si concurren sólo
hijos o sólo nietos» de hermanos para defe-
rir la herencia por cabezas no significa que
esta solución deba ser rechazada cuando
concurran hijos de hermanos supervivientes
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18 con («y») nietos de hermanos en sustitución
de los sobrinos carnales premuertos del cau-
sante. La misma solución se ha de dar en el
caso de sucesión troncal, ex art. 211-1
Lsuc., y todo ello, sin perjuicio de que
habiendo medio hermanos se respete la dis-
tribución del art. 218-1 Lsuc.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 21, 23.2,
211.1, 217.4 y 218.1 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.

Ante el JPII núm.2 de Huesca se siguió expe-
diente de declaración de herederos abintestato
con el número 140/2005. Por auto de 6 de mar-
zo de 2006, la titular del Juzgado declara los
herederos de la causante y porcentajes que han
de recibir cada uno de ellos en la herencia de la
causante. El auto es recurrido por parte de los
herederos al no estar conformes con la interpre-
tación y aplicación del art. 217.4 Lsuc.: «si
concurren sólo hijos o sólo nietos de hermanos».

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero: 1. Los apelantes discrepan de
la «forma en que se divide la herencia» en
el auto impugnado, aunque en realidad
cuestionan sólo los porcentajes allí atribui-
dos a uno y otro heredero, para lo cual
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defienden, principalmente, una determi-
nada interpretación sobre el artículo 217.4
de la  Ley aragonesa 1/1999, de 24 febre-
ro, de Sucesiones por causa de muerte, a
cuyo tenor «si concurren hijos y nietos de
hermanos, la herencia se defiere por susti-
tución legal, pero si concurren sólo hijos o
sólo nietos de hermanos, la herencia se
defiere por cabezas». 

2. El supuesto de hecho del que debe-
mos partir para resolver la controversia (y
teniendo en cuenta que, en sentido estricto,
no parece que aquí hubiera mediado una
institución recíproca de herederos, sino tes-
tamentos paralelos otorgados en 1966 por
la causante y su esposo cuando ostentaban
la vecindad civil catalana, si bien antes de
morir ambos recuperaron la originaria
vecindad civil aragonesa) es el siguiente:
La causante falleció el 26 de marzo de
2004 sin descendencia. La institución de
heredero a favor de su marido devino inefi-
caz (art. 122 de la Ley de Sucesiones por
causa de muerte), dado que él premurió a
su esposa; la causante no previó ninguna
sustitución voluntaria y la sustitución legal
sólo procede cuando el sustituido es des-
cendiente o hermano del causante, pero
no cuando, como aquí ocurre, el marido es
el llamado a la herencia (art. 21 de la Ley
de Sucesiones por causa de muerte). En
concreto, la causante tenía tres hermanos
de doble vínculo y otros tres medio her-
manos. Los seis hermanos premurieron y
todos dejaron descendencia. Sobrevivieron
siete de los ocho sobrinos de los hermanos
de doble vínculo (uno de tales sobrinos es
la promotora del expediente) y el sobrino
premuerto tuvo tres hijos, sobrinos nietos,
por tanto, que son los ahora apelantes. De
los ocho sobrinos procedentes de los
medio hermanos, sobreviven tres sobrinos,
uno premurió sin descendencia y los
demás premuertos (cuatro) han dejado
descendencia (sobrinos nietos de la cau-
sante).

3. El auto apelado asume una sustitu-
ción por estirpes a partir de los hermanos
de la causante, por lo que divide la heren-
cia en tantas partes como hermanos, aun-

que respetando la regla de atribución esta-
blecida por el artículo 218.1 de la Ley de
Sucesiones por causa de muerte para el
caso de concurrencia de medio hermanos
con hermanos de doble vínculo. De todo
ello, resultan nueve partes principales (seis
correspondientes a los hermanos de doble
vínculo y tres para los medio hermanos),
cuya sucesión es atribuida en la resolución
impugnada a las estirpes y subestirpes de
descendientes de los hermanos (sus hijos y
nietos, es decir sobrinos y sobrinos nietos
de la causante).

4. Sin embargo, aunque la cuestión no
deja de ser discutible en Derecho debido a
la imprecisa redacción del legislador ara-
gonés en este punto, las interpretaciones
doctrinales defendidas por todos los auto-
res consultados sobre el indicado artículo
217.4 corroboran unánimemente la tesis
que funda el recurso en caso de premo-
riencia de todos los hermanos del causan-
te y premoriencia de alguno o algunos de
sus sobrinos dejando descendencia (sobri-
nos nietos del causante), como acontece
en el supuesto debatido. La expresión si
concurren sólo hijos «o» sólo nietos de
hermanos utilizada en los artículos 23.2 y
211-1.º para deferir la herencia por cabezas
no significa que esta solución deba ser
rechazada –para aplicar la división por
estirpes partiendo de los iniciales sustitui-
dos– cuando concurran hijos de hermanos
supervivientes de hermanos en sustitución
de los sobrinos carnales premuertos del
causante. La interpretación aparentemen-
te literal nos llevaría a alterar la distribu-
ción de la herencia sobre la base de un
hecho que racionalmente no nos parece
relevante para tamaña distinción, cual es si
ha premuerto algún hijo de hermano al
que le sobreviven hijos. Como con acierto
argumentan los apelantes citando al profe-
sor SERRANO GARCÍA, el artículo 217.4 debe-
ría decir que «si concurren por sustitución
legal hijos y nietos de hermanos, los pri-
meros dividen la herencia por cabezas y los
segundos por estirpes, pero si concurren
sólo hijos o sólo nietos de hermanos, la
herencia se defiere por cabezas». La misma
solución hemos de dar en la sucesión tron-
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cal, conforme al artículo 211.1.º de la Ley
de Sucesiones.

5. Por todo ello, procede estimar el
recurso y reconocer las cuotas de distribu-
ción reseñadas por los apelantes.

Segundo: Al estimarse el recurso, no
procede hacer especial declaración sobre
las costas de esta alzada (art. 398.2 de la
Ley de enjuiciamiento civil).

Se apela, por parte de ambos cónyuges, la S.
JPI núm. 3 de Huesca de 12 de junio de 2006.
El recurso versa sobre la naturaleza, común o
privativa, de determinados bienes y créditos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La representación del esposo
solicita en primer lugar que el crédito reco-
nocido en favor de la sociedad consorcial
por los pagos efectuados del piso o vivienda
comprenda también los pagos realizados
para la adquisición del garaje y trastero. En
este particular el recurso debe prosperar,
pues el garaje y el trastero están en la misma
situación que el piso, pues todos ellos fue-
ron adquiridos por los litigantes con ante-
rioridad al nacimiento de su sociedad con-
sorcial, cuando todavía estaban solteros,
quedando aplazado en parte su pago, dan-
do así lugar a que el consorcio pagara parte
de dichos bienes privativos. Es más, creemos
que la intención del Juzgado cuando habla-
ba de la adquisición de la vivienda habitual
era la de comprender con tal denomina-
ción también el trastero y el garaje, si bien
no los llegó a mentar expresamente en el
fallo ni estimó pertinente conceder la acla-
ración que en dicho sentido se le solicitó,
que fue denegada por providencia. En cual-
quier caso, fuera o no ésa la intención del
Juzgado, nos parece claro que los pagos
efectuados por el consorcio para la adquisi-
ción del trastero y del garaje están en la mis-
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S. APH de 23 de enero de 2009

0: DERECHO FISCAL Y PRO-
CESAL. DERECHO TRANSITORIO.
OTRAS MATERIAS: DERECHO TRANSITO-
RIO: Consorcio conyugal: Activo (Lrem.):
No resulta aplicable el art. 28.2 Lrem., por
haberse percibido la indemnización vigente
la Compilación, y ésta es la norma que debe-
mos aplicar en razón de la DT 2.ª Lrem.
6631: CONSORCIO CONYUGAL: AC-
TIVO: BIENES COMUNES: Bienes mue-
bles: Los bienes muebles deben ser conside-
rados comunes, porque no lo son del art. 39
Comp. y en la formación del activo resulta
aplicable la Comp.: art. 37.4 Comp. y DT
2.ª Lrem. 6631: CONSORCIO CONYU-
GAL: ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS. 6635:
CONSORCIO CONYUGAL: LIQUI-
DACIÓN Y DIVISIÓN: LIQUIDACIÓN

ORDINARIA: Reintegros y reembolsos: El
piso, el garaje y el trastero son bienes priva-
tivos del marido y de la mujer al 50%, así
lo pactaron y los adquirieron antes de con-
traer matrimonio y de iniciarse entre ellos el
consorcio conyugal; ahora bien, al haber
sido satisfecho buena parte del precio de los
mismos con dinero consorcial, nace a favor
del consorcio un crédito por el dinero abo-
nado. 6631: CONSORCIO CONYU-
GAL: ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS:
Indemnización por despido: No resulta
aplicable el art. 28.2 Lrem., por haberse
percibido la indemnización vigente la Com-
pilación, y esta es la norma que debemos
aplicar en razón de la DT 2.ª Lrem. Con

todo, aun cuando esta AP defendió la priva-
ticidad de estas indemnizaciones, tanto el
TSJ de Aragón (S. de 29 de mayo de 1999)
como ahora el legislador la califican de
común, y así lo hace también esta AP con-
firmando la calificación del Juzgado, por
cuanto lo dicho ahora por la Lrem. nos sir-
ve para interpretar el art. 37.3 Comp.,
reforzando así el fallo habido en su momen-
to en casación.

DISPOSICIONES CITADAS: DT 2.ª, arts.
28, 44 Lrem.; arts. 37.2, 4 y 38 Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo Gu-
tiérrez Celma.
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ma situación que los pagos realizados por la
sociedad consorcial para la adquisición de
la vivienda.

Otra cosa es la participación que real-
mente corresponde a los cónyuges en tales
elementos, que es el punto principal de la
discrepancia que mantienen las partes,
también en esta alzada, pues mientras la
esposa defiende una participación igualita-
ria, por mitad, el esposo sostiene que toda-
vía debe incrementarse la participación
que tiene reconocida, en detrimento de la
señalada en favor de su esposa. Para la
resolución de esta cuestión tenemos que
no es del todo exacta la afirmación de la
sentencia de que los litigantes daban a los
inmuebles el carácter consorcial. Ambos
consideraban que les pertenecían, cada
uno en la proporción que estimaban de
aplicación, pero sin entrar a discriminar
entre los patrimonios privativos y el con-
sorcial, lo que incluso motivó la petición
de aclaración que el juzgado hizo durante
el acto del juicio, que fue contestada por la
representación del esposo señalando que
estimaba que los inmuebles eran privati-
vos, si bien para calcular el porcentaje
había tenido en cuenta tanto los pagos pri-
vativos como los consorciales. En definiti-
va, ha calificado la sentencia correctamen-
te tales inmuebles como elementos
privativos, pues fueron adquiridos antes de
que naciera el consorcio, siendo ésa la
razón por la que no figuran en el activo
descrito en la sentencia apelada, salvo la
referencia que a ellos se hace en el punto
primero, como mero continente donde se
ubican los muebles allí incluidos en dicho
activo, y en el punto tercero, para dar lugar
al crédito reconocido en favor del consor-
cio, que ninguno de los cónyuges ha solici-
tado suprimir, pese a que fue reconocido
de oficio, si bien el esposo ha pedido que
no se proceda a su actualización, a lo que
se opuso la esposa al contestar dicho recur-
so, que no puede prosperar en este
particular pues conforme al artículo 83.2
de la Ley aragonesa 2/2003, de 12 de
febrero, de Régimen económico matrimo-
nial y viudedad, aplicable en virtud de la
transitoria segunda, «los reembolsos y rein-

tegros se harán por su importe actualizado
al tiempo de la liquidación», lo que refuer-
za la previsión del artículo 44 de la repeti-
da Ley, que dispone que los reintegros y
reembolsos deben hacerse por su importe
actualizado, cuestión que, por otra parte,
carece en el caso de verdadera transcen-
dencia pues la relevancia económica de
esta cuestión, en las relaciones entre las
partes, está ligada a la distinta participa-
ción que la sentencia reconoció a los espo-
sos sobre los inmuebles privativos. Vivien-
da, trastero y garaje fueron comprados por
los litigantes en estado de solteros, prime-
ro en documento privado y luego en escri-
tura pública, esta última otorgada el 13 de
marzo de 1992, más de un año antes de la
celebración del matrimonio, que tuvo
lugar en mayo de 1993, que es cuando se
inició la sociedad consorcial, a la que
ambos cónyuges aportaron su participa-
ción en los repetidos inmuebles, que son
así privativos conforme al artículo 38.1 de
la Compilación aragonesa entonces vigen-
te, hoy derogado por la citada Ley 2/2003,
pero que sigue siendo de aplicación al caso
por la transitoria segunda de dicha Ley.
Pese a ser privativos, resulta relevante la
determinación de la proporción que a
cada cónyuge corresponde a título privati-
vo, pues de ella depende la participación
del reintegro reconocido en favor de la
sociedad consorcial en el punto tercero del
activo. Para la resolución de esta cuestión
no sólo debe tenerse en cuenta que los
cónyuges aportaron a la adquisición de los
bienes comunes privativos que compraron
de solteros, sumas diferentes, tal y como
resulta del documento privado que firma-
ron (folio 43), sino que también debe
tenerse presente la escritura que otorga-
ron y el tenor mismo del indicado docu-
mento privado. Al escriturar la adquisición
podrían haber adquirido cada uno una
participación proporcional al dinero apor-
tado, pero no lo hicieron así sino que com-
praron por mitades indivisas, el cincuenta
por ciento para cada uno, por lo que no
puede venir ahora el esposo a sostener que
a él le corresponde una participación
mayor, con más razón cuando en el docu-
mento privado, al contemplar las distintas
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aportaciones efectuadas por los inmuebles
y los muebles, se insiste en que ambos han
adquirido la mitad «por iguales partes
entre los firmantes» y se añade que la supe-
rior aportación del señor… se debía consi-
derar «un derecho de crédito a su favor
por el exceso de aportación realizada», por
lo que nos parece claro que los inmuebles
así adquiridos son privativos por mitad, al
cincuenta por ciento, sin perjuicio del cré-
dito también privativo que el señor… con-
cedió a la que luego sería su esposa para
que tal adquisición pudiera tener lugar al
cincuenta por ciento, por iguales partes.
Por ello, el crédito reconocido en el activo
en favor de la sociedad consorcial contra la
comunidad de bienes de los esposos lo es,
entre ellos, al cincuenta por ciento, tal y
como solicitaba la esposa, y no en la pro-
porción dicha por el Juzgado ni en la pre-
tendida por la representación del esposo.

Segundo: Respecto a la indemnización
por despido, el esposo defiende que es pri-
vativa y que, por ello, le corresponde una
participación mayor en los inmuebles. De
entrada tenemos que aunque fuera privati-
va no por ello tendría el esposo una mayor
participación en los inmuebles que, como
ya ha quedado dicho, fueron adquiridos
por las partes al cincuenta por ciento, por
lo que esa y no ninguna otra es la propor-
ción que a cada litigante le corresponde en
los inmuebles. En el mejor de los casos para
el esposo, habría procedido el reconoci-
miento de un reintegro a cargo del patri-
monio consorcial y a favor de su patrimo-
nio privativo, pero no se solicita en el
recurso el reconocimiento de tal crédito en
el pasivo, contra la sociedad consorcial y
favor del patrimonio privativo de este recu-
rrente, aparte de que tampoco se incluyó
en la demanda ni en el acto de formación
del inventario, siendo de recordar que,
como dijimos en nuestras sentencias de 8
de marzo de 2004, 19 de enero de 2005, 6
de julio y 8 de noviembre de 2006, es pre-
cisamente en el acto de formación del
inventario donde las partes deben fijar los
términos de la controversia con indicación
de las partidas de activo y pasivo que, según
cada una de ellas, deben integrar el inven-

tario pues, como dijimos en dichas resolu-
ciones, partiendo de los artículos 808 y 809
de la Ley de enjuiciamiento civil, los cón-
yuges deben definir su postura sobre el
inventario consorcial en momentos o fases
procesales precisas: la parte que lo insta, en
su propia solicitud, y la contraria, en el acto
que debe celebrarse ante el secretario judi-
cial, a los efectos de adoptar entonces un
acuerdo o de constatar la controversia
sobre la inclusión o exclusión de algún
concepto en el inventario o sobre el impor-
te de cualesquiera de las partidas. De este
modo, tal y como dijimos en las expresa-
das sentencias, los principios de preclu-
sión y de defensa impiden que los cónyu-
ges puedan plantear su propuesta de
inventario en el juicio verbal o segunda
fase del procedimiento, la que debe cele-
brarse precisamente para resolver las cues-
tiones ya suscitadas en esa fase previa. Asi-
mismo, por las mismas razones, tampoco
pueden introducir en ese momento modi-
ficaciones sustanciales a la postura inicial-
mente exteriorizada, de forma que, con cla-
ridad y precisión, deben fijar sus respectivas
pretensiones en el acto de formación del
inventario con la misma precisión y clari-
dad que luego van a esperar de la senten-
cia, haciendo en su caso uso del principio
de acumulación eventual, que actúa parale-
lamente al de preclusión procesal.

Pues bien, aparte de que en ningún
caso podría llegarse al efecto pretendido
por el esposo, el Juzgado ha calificado
correctamente la indemnización por despi-
do como consorcial. Este tribunal, en la
sentencia de 7 de mayo de 1997 (id. Cen-
doj: 22125370011997100308) sostuvo la
tesis que ahora propugna la representación
del esposo, por las razones que allí dejamos
expuestas, pero tal criterio fue rechazado
por la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón de 24 de mayo de 1999
(id. Cendoj: 50297310011999100001),
cuya superior autoridad se ha visto además
reforzada por la reforma introducida por
la repetida Ley 2/2003 en cuyo artículo
28.2.e), que no es aplicable al caso por la
transitoria segunda, dispone también que
durante el consorcio ingresan en el patri-
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monio común las indemnizaciones conce-
didas a uno de los cónyuges por despido o
cese de actividad profesional, precepto
que, como decimos, no es aplicable en el
caso pero refuerza el criterio anteriormen-
te sostenido por el tribunal de casación ara-
gonés al interpretar el artículo 37.2 de la
Compilación, luego derogado por la repe-
tida Ley 2/2003. Por otra parte, partiendo
de lo anterior y de que tales indemnizacio-
nes no tienen la consideración de salario
diferido, no importa que cuando se extin-
guió la relación laboral todavía no estuvie-
ran casados si sí que lo estaban cuando se
concedió la indemnización, es decir, aun-
que la relación laboral se extinguió el 4 de
marzo de 1993 (dos meses antes de concer-
tarse el matrimonio e iniciarse el consor-
cio), la indemnización fue concedida cons-
tante ya el consorcio, ingresando así en el
patrimonio común, como bien obtenido
del trabajo, conforme al hoy derogado
artículo 37.2 de la Compilación.

Tercero: Siguiendo con el recurso del
esposo, tenemos que no podemos conside-
rar privativos los bienes muebles pues los
mismos, que nada tienen que ver con los
supuestos del artículo 39 de la Compila-
ción, son comunes conforme al artículo
37.4 de la Compilación, preceptos que pese
a estar derogados por la Ley 2/2003 son de
aplicación en virtud de su transitoria
segunda, debiendo estarse a cuanto ya tie-
ne razonado el Juzgado sobre el particular.
Tampoco procede declarar que no proce-
de la actualización de las cantidades que la
esposa recibió por herencia y aportó al
matrimonio, pues tal proceder supondría
vulnerar lo dispuesto en los artículos 44 y
83 de la Ley 2/2003. Tampoco procede
excluir del inventario la licencia del taxi,
por las mismas razones que el juzgado ya
tiene expuestas, que aceptamos y damos
por reproducidas.

Por el contrario, procede estimar tam-
bién el recurso del esposo cuando solicita
que no se incluyan en el inventario las pen-
siones alimenticias impagadas, las cuales
constituyen un crédito privativo de la espo-
sa frente al esposo y no son un crédito del

consorcio. Además su mantenimiento como
crédito consorcial sólo podría perjudicar a
la esposa, pues si tales haberes, que sólo a
ella le corresponden, ingresaran en el con-
sorcio, luego a ella sólo le llegaría su mi-
tad, mientras que el otro cincuenta por
ciento iría en beneficio del esposo, al ver
así incrementado el activo de la sociedad
consorcial con un crédito que en realidad
es privativo de la esposa.

Cuarto: En cuanto al recurso de la
esposa, ya ha quedado anteriormente
dicho que los inmuebles privativos perte-
necen por mitad a los cónyuges y que, por
lo tanto, por mitad entre ellos es el crédito
que el consorcio tiene contra la comuni-
dad de bienes que con carácter privativo
tienen los litigantes sobre piso, trastero y
garaje. Respecto a los ingresos de la esposa
en estado de soltera que pretende le sean
reconocidos ahora como un crédito contra
el consorcio, no ha quedado acreditado
que los ahorrara y los aportara luego a la
sociedad consorcial, por lo que no puede
reconocerse dicho crédito contra la socie-
dad consorcial. En relación con la heren-
cia recibida por la esposa, no apreciamos
error del juzgado al valorar la prueba prac-
ticada para cuantificar el importe realmen-
te ingresado en el consorcio, no pudiendo
hacerse reproche alguno al Juzgado por-
que no le haya parecido decisiva la decla-
ración de la madre de la recurrente frente
a la prueba documental, y en lo que con-
cierne a los alimentos ya ha quedado dicho
que los mismos son un crédito privativo de
la esposa y una deuda privativa de su espo-
so, al igual que los gastos generados por los
inmuebles privativos que, en el mejor de
los casos para la esposa, únicamente con-
ciernen a los patrimonios privativos de los
litigantes y son completamente ajenos a la
sociedad consorcial y a la comunidad que
continúa tras su disolución.

Quinto: Al estimarse parcialmente
ambos recursos, procede omitir un
particular pronunciamiento sobre el pago
de las costas causadas en esta alzada, en
cumplimiento del artículo 398 de la Ley
1/2000.
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NÚM. 20

S. APH de 9 de febrero de 2007

718: NORMAS COMUNES A LAS
SUCESIONES VOLUNTARIAS: LEGA-
DOS: Adquisición: No estamos en este caso
en supuesto de partición realizada por el tes-
tador, pues no nos encontramos ante un bien
legado en común a favor de Gonzalo, Jaime
y Javier, sino ante tres legados (o prelega-
dos) de otras tantas fincas urbanas plena-
mente segregadas e identificadas por el tes-
tador, con la única peculiaridad de que las
mismas forman parte de una sola finca
registral y se hace necesario adecuar el
Registro de la Propiedad a la realidad. En
particular, y al tratarse de cosa propia del
testador existente en el caudal, los legatarios
adquieren su propiedad desde que se les
defiere, y pueden tomar por sí posesión de la
cosa legada. Por lo tanto, no existe ningún
acuerdo entre los legatarios por que el que
hayan prescindido de sus cuotas, o que se
pretenda partir el bien, sino que siendo ya
propietarios de los bienes han dispuesto
sobre los mismos.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 53, 162 y
164 Lsuc.; arts. 402, 406, 633, 1.056 y
1.058 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.

28079110011992102413– y las sentencias
más antiguas que allí son citadas). Por ello
defiende la validez y eficacia jurídica de lo
que denomina acuerdo familiar de parti-
ción que estaría contenido en la comunica-
ción epistolar remitida por el demandante,
Gonzalo, junto con un plano adjunto
expresivo de la línea divisoria de ambas fin-
cas urbanas legadas (en realidad, prelega-
das) por el padre de ambos litigantes.

Segundo: Frente a lo argüido por el
actor al oponerse al recurso, la figura del
acuerdo familiar no constituye, en sentido
estricto, una cuestión nueva prohibida
expresamente por el artículo 412 de la Ley
de enjuiciamiento Civil, según el principio
procesal lite pendente nibil innovetur. Es ver-
dad que Jaime se refirió a la doctrina de los
actos propios en su contestación a la
demanda (párrafo cuarto del hecho terce-
ro y fundamentos de Derecho IV y V); pero
en la misma contestación a la demanda
(párrafos segundo y séptimo del hecho
tercero), para oponerse a la pretensión
deducida de adverso, y en la demanda
reconvencional (hecho primero, párrafo
primero), como fundamento de su propia
acción, adujo el «acuerdo» alcanzado para
la división del jardín objeto de controver-
sia. Es decir, la defensa o excepción y el
fundamento de pedir plasmado por Jaime
en uno y otro escrito de alegaciones siguen
siendo los mismos en esta segunda instan-
cia, a saber, que Gonzalo está vinculado a
lo que comunicó por escrito, si bien el
demandado ya no lo califica jurídicamente
de actos propios, sino de negocio jurídico
(acuerdo familiar) de partición. En suma,
no se trata de una cuestión nueva, sino de
una calificación legal diferente sobre el
mismo fundamento jurídico: la eficacia de
la carta y del plano adjunto. Del mismo
modo, el artículo 218.2, párrafo segundo,
de la Ley de enjuiciamiento civil permite al
tribunal, sin apartarse de la causa de pedir
acudiendo a fundamentos de hecho o de
derecho distintos de los que las partes
hayan querido hacer valer, resolver confor-
me a las normas aplicables al caso, aunque
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División y partición de bienes dejaos en
legado. El procedimiento se sustancia ante el JPI
núm. 2 de Monzón., recayendo sentencia en el
mismo el 24 de mayo de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El demandado principal, Jai-
me, mantiene en su recurso que es posible
alcanzar entre colegatarios un acuerdo
sobre el bien legado sin necesidad de escri-
tura pública, incluso no respetando o
interpretando la voluntad del testador,
conforme a la jurisprudencia que men-
ciona (sentencia del Tribunal Supremo
de 20 de octubre de 1992 –id. Cendoj:
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no hayan sido acertadamente citadas o ale-
gadas por los litigantes.

Tercero: 1. En cuanto al fondo del
asunto, la carta y su plano anexo de conti-
nua alusión reflejan con claridad la pro-
puesta de partición planteada por Gonzalo
sobre el jardín. Al respecto, es significativa
la expresión «te adjunto croquis de cómo
queda el jardín al hacer la segregación» y
la descripción de la línea divisoria y de la
servidumbre de paso que debería ser cons-
tituida. Como con acierto argumenta el
apelante, el párrafo segundo de la carta no
se refiere a la partición, sino a aspectos dis-
tintos, como el uso de un camino y el cam-
bio de propietario, y por ello emplea ver-
bos en forma condicional («sería un
problema» –el cambio de propiedad– y
«tendrías opción a tener acceso»).

2. Por tanto, parece claro que Gonzalo
ofreció en firme a Jaime una porción del jar-
dín, a pesar de que, según los términos lite-
rales del testamento, el jardín sólo corres-
pondía a las fincas prelegadas a Gonzalo y a
un hermano que no es parte en este
procedimiento, José Javier o Javier (Gonzalo
y Javier firmaron la escritura pública de
segregación de la finca siguiendo estricta-
mente el contenido de la disposición mortis
causa, por lo que se adjudicaron todo el jar-
dín, mientras que la finca legada a Jaime
sólo obtuvo en esa escritura una zona de tres
metros de ancho sobre el jardín para ade-
cuar su parcela a las normas urbanísticas
vigentes, de acuerdo con la segregación
aprobada por el Ayuntamiento).

3. Sobre la partición hereditaria, la
jurisprudencia (SSTS de 20 de octubre de
1992, 10 de mayo de 1994, 9 de junio de
1995 y 14 de noviembre de 1992, id. Cendoj:
28079110011992102413, 28079110011994101597,
28079110011995101677 y 28079110002002100188,
respectivamente, y las que allí son citadas)
ha interpretado los artículos 402, 406,
1056 (cuando el testador hiciere, por acto
entre vivos o por última voluntad, la parti-
ción de sus bienes, «se pasará por ella», en
cuanto no perjudique a la legítima de los

herederos forzosos), y 1058 (cuando el tes-
tador no hubiese hecho la partición, ni
encomendado a otro esta facultad, si los
herederos fueren mayores y tuvieren la
libre administración de sus bienes, podrán
distribuir la herencia «de la manera que
tengan por conveniente»), todos ellos del
Código civil, en el sentido de respetar y dar
plena validez y obligatoriedad a la «deci-
sión convencional» (sentencia citada de 14
de noviembre de 2002) expresada por los
interesados en una división voluntaria
extrajudicial del bien, conforme al artículo
1058, sin respetar la regla de igualdad,
incluso aunque la partición se hubiera for-
malizado en documento privado y sin per-
juicio de la facultad reconocida en el
artículo 1279 del Código civil.

4. Sin embargo, entendemos que la
anterior doctrina no es aplicable al presen-
te caso, aun teniendo en cuenta también
que el artículo 53 de la Ley de Sucesiones
por causa de muerte (Ley aragonesa
1/1999, de 24 de febrero) declara que el
causante puede hacer la partición de la
herencia o parte de ella (el testador tenía
vecindad civil aragonesa y falleció en Zara-
goza el 1 de septiembre de 2004), pues no
nos encontramos ante un bien legado en
común a favor de Gonzalo, Jaime y Javier,
sino ante tres legados –o prelegados– de
otras tantas fincas urbanas plenamente
segregadas e identificadas por el testador,
con la única peculiaridad de que todas
ellas forman parte de una sola finca regis-
tral y se hace preciso adecuar el Registro
de la propiedad a la realidad jurídica. Par-
ticularmente, en la adquisición de los lega-
dos de cosa cierta y determinada existente
en el caudal hereditario, como aquí ocu-
rre, el artículo 162 de la Ley de Sucesiones
por causa de muerte dispone que el lega-
tario adquiere su propiedad desde que se
le defiere; y su artículo 164, que el legata-
rio puede por sí solo tomar posesión de la
cosa legada y, si fuera inmueble, obtener la
inscripción en el Registro de la propiedad
en virtud de la escritura pública en que
formalice su aceptación. En consecuencia,
no es que dos de los tres colegatarios –Gon-
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zalo y Jaime– hayan prescindido de las cuo-
tas asignadas por el causante, ni tampoco
que hayan distribuido el legado de la
manera que han tenido por conveniente,
sino que Gonzalo, en la carta en cuestión,
cedió gratuitamente una parte de su finca
–del jardín–, ya adquirida en propiedad, a
favor de Jaime, sin ningún tipo de contra-
prestación, sin que fuera preciso una parti-
ción física y sin estar obligado por el testa-
mento. Esta situación es equiparable a una
donación, al quedar constatado el animus
donandi, como argumenta el demandante y
mantiene a sensu contrario la repetida sen-
tencia de 14 de noviembre de 2002, por lo
que es indiferente que Gonzalo se hubiera
desdicho sin causa objetiva justificada de lo
ofrecido a Jaime, con aparente seriedad y
firmeza, en la carta complementada con
un plano, pues para la validez de lo cedido
gratuitamente era preciso el otorgamiento
de escritura pública, según el artículo 633
del Código civil.

5. Por todo ello, procede desestimar el
recurso, salvo en cuanto a la declaración
de temeridad del demandado a los efectos
de las costas producidas, pues no nos pare-
ce que su postura jurídica, sobre la base del
contenido de la carta y la jurisprudencia
relativa a la partición hereditaria, merezca
el calificativo de temeraria.

Cuarto: Al estimarse parcialmente el
recurso, no debemos hacer especial decla-
ración sobre las costas de esta alzada (art.
398.2 de la Ley de enjuiciamiento civil).

Los demandantes ejercitan ante el JPI de
Barbastro que se condene a los demandados a
poner reja y red en determinadas ventanas y
terraza superior en la finca colindante propie-
dad de los demandados. Éstos, por su parte, se
oponen a tal pretensión alegando la prescripción
de la acción para exigir la referida protección de
reja y red y, a su vez, reconvienen, solicitando
del Juzgado que se declare la existencia de una
servidumbre de luces y vistas. El Juzgado, en
sentencia de 15 de julio de 2006 estima en par-
te la demanda y desestima la reconvención.
Ambas partes apelan la sentencia. La APH
desestima el recurso del reconviniente y estima la
demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Ambas partes discrepan de
los pronunciamientos emitidos en primera
instancia. El demandante porque conside-
ra que su demanda debería ser íntegra-
mente acogida y los demandados porque
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NÚM. 21

S. APH de 13 de febrero de 2007

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Derecho del vecino a edificar o
construir: No existe en el caso de autos la
pretendida servidumbre de luces y vistas
sobre la finca del demandado reconviniente
por cuanto no alega acto obstativo alguno y

21

el vuelo del alféizar existente en la ventanas
no es suficiente para poder hablar de vola-
dizo a los efectos de los arts. 147 y 145
Comp. aragonesa, puesto que no permiten
asomarse como sería propio del voladizo.
Además, es intrascendente que el deman-
dante reconvenido no haya edificado tapan-
do dichos huecos o o construyendo a menos
de tres metros, pues ésa es una facultad
imprescriptible que le asiste dentro de las
relaciones de vecindad entre los dos predios.
Reja y red: Aunque la ausencia de protec-
ción de los huecos abiertos (sin voladizo que
recaiga sobre fundo ajeno) no genere servi-
dumbre alguna, y el actor pueda edificar en
cualquier momento a cualquier distancia, la
acción para exigir la colocación de dichas
protecciones sí prescribe a los treinta años
conforme al art. 1.963 Cc. Lo que sucede es
que en este caso no ha prescrito la acción en
relación a determinados huecos.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 145, 147
Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo
Gutiérrez Celma.
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entienden que lo procedente es estimar su
reconvención y suprimir la condena a pro-
teger el hueco C). No obstante, debemos
indicar con carácter previo que, aunque no
consta siquiera en el acta de la Audiencia
Previa, según resulta de la grabación que
complementa dicha acta, la actora, en el
trámite de alegaciones complementarias lo
que hizo es añadir una petición a su
demanda inicial, para que, además de en
las ventanas, se colocara reja y red en las
terrazas. La parte demandada no se opuso
a tal petición alegando razones procesales
al amparo del artículo 412 y 426.3 de la Ley
procesal, sino que dio a entender en dicho
acto que se mostraba conforme con tal adi-
ción, si bien se oponía al fondo de la mis-
ma por las razones de hecho y de derecho
ya expuestas en su contestación, que las
«extendió» a tal fin, para oponerse al fon-
do de la ampliación. Es más, ordenada en
la sentencia apelada la protección del bal-
cón o terraza superior, los demandados tie-
nen incluso alegado, al folio 322, que
dicho pronunciamiento no ha sido objeto
de recurso por esa parte, considerando fir-
me dicho pronunciamiento, por lo que el
objeto de este procedimiento, tal y como lo
han configurado las partes, no es sólo obte-
ner la protección de las ventanas aludidas
en el súplico de la demanda sino, también,
la de las terrazas que dan a la propiedad
del actor, de las que ya es firme el pronun-
ciamiento que ordena la protección de la
terraza superior.

Segundo: Procede resolver en primer
lugar la reconvención, pues si existiera una
servidumbre de luces y vistas el actor ya no
podría exigir la protección de los huecos
desde los que se hubiera ganado dicha ser-
vidumbre. No obstante, lo cierto es que la
reconvención ha sido correctamente deses-
timada por el Juzgado. No se alega acto
obstativo alguno y el vuelo del alféizar exis-
tente en las ventanas no es suficiente para
poder hablar de una servidumbre positiva
de luces y vistas con la apariencia exigida
por el artículo 147 de la Compilación ara-
gonesa, en relación con el 145, siendo
completamente intrascendente que hasta
ahora el actor no haya construido en su

propiedad cerrando o entorpeciendo los
huecos a menos de tres metros, pues ésa es
una facultad imprescriptible que le asiste
dentro de las relaciones de vecindad ordi-
narias entre ambos predios. Que el actor,
por ser esa su voluntad, condicionada o no
por normas urbanísticas, decidiera cons-
truir junto al lindero su rampa de garaje
que, conforme a la naturaleza que le es
propia, queda a la altura del suelo, mien-
tras que fue más allá donde elevó sus cons-
trucciones hacia lo alto, es algo completa-
mente irrelevante. El actor, como dueño
de su finca y en cuanto ésta colinda con la
de los demandados, desde la óptica civil y
sin perjuicio de los condicionamientos
urbanísticos, puede construir donde mejor
le parezca y puede mantener también su
propiedad sin elevación alguna, también,
donde mejor le parezca. Otra cosa es la dis-
cusión en torno a los voladizos pero, aun
prescindiendo de que muchos de ellos no
parecen sobresalir más allá del contrafuer-
te o requiebro existente entre los huecos D
y E ni más allá tampoco de la línea exterior
marcada por la parte de fachada en la que
está ubicado el hueco B, ni más allá del
vuelo mismo del alero tejado, lo cierto es
que los mismos no son más que unos vier-
teaguas o, si así lo prefieren los demanda-
dos (por entender que la función de vier-
teaguas podría hacerse obtenido con
menor anchura), un adorno de su fachada
que no guarda relación funcional alguna
con el hecho de asomarse y sacar el torso,
desde el hueco, fuera del exterior de la
fachada. Es decir, aunque se diera por sen-
tado que el límite de la propiedad de los
demandados no llega, como mínimo, has-
ta la línea más exterior de su casa, a cual-
quier altura del suelo, y se partiera de que
el límite entre las dos propiedades es una
línea quebrada definida, en cada punto de
colindancia (de entre los infinitos puntos
de referencia que se pueden tomar), por la
parte más saliente de la fachada de los
demandados en ese punto y ello, precisa-
mente, a nivel del suelo y no a una u otra
altura, consideramos que el saliente repre-
sentado por el vuelo del alféizar en las ven-
tanas, aun en la hipótesis de que vuele real-
mente sobre la finca del actor y no sobre
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suelo propio, es insuficiente para poder
hablar de una servidumbre positiva de
luces y vistas, por más que los 10-15 centí-
metros de alféizar en el aire (8 centímetros
según la cinta métrica fotografiada al folio
207) formen, como es habitual, una uni-
dad con el resto del alféizar que ocupa
todo el ancho del muro en el que está
abierto el hueco hasta alcanzar, según los
mismos demandados (folio 299) unos 40 ó
60 centímetros de ancho, más los 10-15
centímetros que afirman de vuelo, pues lo
que tiene que usarse para apoyarse y pro-
yectar las vistas sacando el torso tiene que
ser el propio saliente mismo volando por
encima de la finca del vecino (no el ancho
del muro propio ni un vuelo sobre el terre-
no propio) y no nos parece que esto sea
posible con un voladizo de estas dimensio-
nes tras un muro, según los propios
demandados, de 40-60 centímetros de
ancho, con más razón cuando estamos
ante ventanas y no huecos abiertos a la
altura de los pies. Sólo con un uso llamati-
vamente temerario podemos imaginar a
una persona apoyándose en un vuelo de
esas características para sacar el torso más
allá de línea exterior de la fachada después
de salvar el espesor de un muro que oscila,
según los propios demandados, entre 40 y
60 centímetros.

Es más, aun sacando sólo la cabeza y no
el torso, muy pocas personas conseguirían
mantener los pies en el suelo pues, como
ya ha quedado dicho, estamos ante unas
ventanas y no ante cualquier otra clase de
hueco abierto, visto desde el interior, a la
altura de los pies. La relación funcional del
vuelo de un alféizar en la base de una ven-
tana, para sacar el torso fuera de la línea
exterior del hueco y proyectar vistas, no
viene condicionada sólo con la anchura
del propio vuelo sino que, además, en esa
relación funcional inciden también la
anchura del muro donde se abre el hueco
y la altura de éste en relación con el suelo
interior desde el que se puede mirar.
Cuanto más alto es el hueco (en relación
con el suelo interior) y más ancho es el
muro en el que el hueco se abre, más difí-
cil es para una persona acceder al voladizo

mismo para apoyarse y sacar el torso fuera
de la línea exterior del hueco. Por todo
ello, consideramos que el saliente de los
alféizares de las ventanas no son en el caso
un voladizo a los efectos de una servidum-
bre de luces y vistas, careciendo así de toda
relevancia si merecen ser calificados como
vierteaguas, adornos o como mejor les
parezca a los demandados.

Siendo así correcta la desestimación de
la reconvención, es igualmente proceden-
te el pronunciamiento emitido por el
Juzgado en relación con las costas causadas
por la misma, conforme al principio del
vencimiento del artículo 394 de la Ley pro-
cesal.

Tercero: Descartada así la existencia de
una servidumbre de luces y vistas, es cierto,
como dice el actor, que practicadas no per-
miten afirmar que los actuales huecos
hubieran sido abiertos con anterioridad al
Apéndice. Es cierto que la casa es antigua,
pero en ella se han hecho modificaciones
al cabo de los años y no podemos afirmar
que los actuales huecos fueran los iniciales.
No obstante, aun partiendo de que los hue-
cos no son anteriores al Apéndice, aunque
la ausencia de protecciones no genere ser-
vidumbre alguna y el actor pueda en conse-
cuencia edificar en cualquier momento a
cualquier distancia, la acción para exigir la
colocación de dichas protecciones sí que
prescribe a los treinta años conforme al
artículo 1963 del Código civil, tal y como lo
declaramos en nuestra sentencia de 31 de
marzo de 2001. Tal prescripción, excepcio-
nado por los demandados, teniendo en
cuenta las manifestaciones de los testigos
recogidas en la grabación videográfica, se
ha producido en relación con alguna ven-
tana, pero no en todas, pues las fotos
obrantes en la causa, especialmente las
unidas al acta notarial de 1991, evidencien
que los testigos extendían la ausencia de
toda protección a todas las ventanas (salvo,
algunos, a las de los corrales), cuando en
dichas fotos se aprecia la existencia de reja
en más ventanas antes de las obras de
1990-1991, todo ello aparte de la generali-
zada y llamativa obsesión de los testigos
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por afirmar a toda costa, como los deman-
dados, que las ventanas tenían voladizos
para apoyarse asomándose. Por ello, corri-
giendo la testifical con la evidencia que
resulta de las fotos, sólo podemos conside-
rar que no ha existido variación durante
más de treinta años en la protección de las
ventanas en relación con aquellas que en
las fotos vemos que efectivamente carecían
de toda protección antes de la reforma de
1990-1991, aparte de que hay varias que,
simplemente, entonces, ni siquiera existí-
an, por estar tapiadas o encontrarse en
otro lugar. Así tenemos que uniendo las
fotografías a la testifical, al menos en trein-
ta años, no ha habido ninguna variación
en los huecos 1, 2 y 3 del folio 201 (hoja
seis del informe del señor… El hueco A,
según lo apreciamos en las fotos, se encon-
traba bastante más abajo y era más peque-
ño. No es pues el mismo hueco, aparte de
que, además, por más que tengamos en
cuenta la testifical, en absoluto podemos
afirmar que lleve más de treinta años sin
protección alguna. Procede, por ello,
ordenar su protección. El hueco B, tal y
como lo indicó el perito del actor, aparte
de que era más pequeño, tenía antes de la
reforma de 1990-1991 reja remetida en la
pared, luego no lleva más de treinta años
sin protección alguna pues es claro que la
reja se ha retirado hace menos de treinta
años. Procede, por ello, ordenar su protec-
ción. El hueco C estaba tapiado antes de la
reforma de 1990-1991, luego tampoco lle-
va más de treinta años sin protección y pro-
cede por ello ordenar su protección. El
hueco D estaba provisto antes de la refor-
ma de 1990-1991 de reja remetida en la
pared, luego tampoco lleva más de treinta
años sin protección y procede por ello
ordenar su protección. El hueco E, aunque
desde él no se ejerza una servidumbre de
luces y vistas, conforme al artículo 1963 del
Código civil, ha prescrito la acción para
exigir la colocación de protecciones, pues
lleva más de treinta años sin protección
alguna. Lo mismo cabe decir del hueco 8 y
de los huecos 9. Los huecos F, I y J son nue-
vos, luego no llevan más de treinta años sin
protección y procede por ello estimar la
demanda en relación con ellos por más

que anteriormente, más abajo de los hue-
cos I y J y desplazados hacia la derecha
(mirando a esta fachada) existieran otros
dos huecos hoy cerrados (los 10 y 11 de la
hoja 5 del informe pericial), siendo de des-
tacar que, además de la opinión técnica
del señor…, su posición inicial en relación
con el contrafuerte o requiebro existente
entre ellos cuadra con las manchas más
claras que indica el actor en su recurso.
Los huecos G son tres, pero sólo uno de
ellos es ventana. Los otros dos, con sus
conducciones, nada tienen que ver con el
régimen normal o anormal de las luces y
vistas ni, por ello, con las protecciones de
las que habla el artículo 144 de la Compi-
lación aragonesa. Y la ventana comprendi-
da en los huecos G, según resulta de las
fotos, estaba tapiada en las fotos tomadas
antes de la reforma de 1990-1991 y el
demandado José Antonio reconoció al
final de su declaración que en 2005 abrie-
ron un hueco nuevo que estaba tabicado y,
siendo que en las obras de 1990-1991 se
abrió el hueco C tal y como declaró el
señor…, no cabe duda alguna de que el
hueco que se abrió en las obras termina-
das en enero de 2005 no es otro sino el G,
luego no lleva más de treinta años sin pro-
tección y procede por ello estimar la
demanda en relación con dicha ventana.
Lo mismo sucede con los huecos H que en
absoluto llevan más de treinta años. En
cuanto a las terrazas, es ya firme que debe
protegerse la superior y, estimando el
recurso del actor, debe ordenarse también
la protección de la inferior, pues con rela-
ción a la situación existente antes de la
reforma de 1990-1991, que resulta de las
fotos, debemos afirmar que ha cambiado
por completo su estructura y configura-
ción de forma que la terraza actualmente
existente (la inferior) no lleva más de
treinta años sin proteger, por lo que pro-
cede estimar también la demanda en rela-
ción con ella.

Cuarto: Y cuanto ya ha quedado razo-
nado en relación con las protecciones no
puede verse impedido por las actuales
contraventanas o postigos, ni siquiera a los
limitados efectos que dijimos en nuestra
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sentencia de 31 de mayo de 2005. En pri-
mer lugar, a los demandados les corres-
pondía probar los hechos impeditivos a la
pretensión del actor, cuya propiedad se
presume libre de toda carga mientras no
se demuestre lo contrario, y lo cierto es
que dudamos si las contraventanas se colo-
caron en la reforma de 1990-1991 o en la
de 2005 (cuyo certificado final de obra es
de 21 de enero de 2005, folio 171), pues
una cosa es que una ventana siempre haya
tenido una contraventana incluso con
anterioridad a la reforma de 1990-1991 (si
bien, según el albañil señor…, los propie-
tarios habían quitado la madera de las
contraventanas) y otra que la misma siem-
pre se haya abierto hacia el exterior, como
ahora sucede. Por otra parte, partiendo de
la testifical del señor…, sí puede afirmarse
que las obras de 1990-1991 se adecentaron
los huecos incluyendo su carpintería (has-
ta notarialmente se constató, al folio 216,
que, al día uno de abril de 1991, cinco
ventanas tenían «los marcos de madera
nuevos y todavía sin cristales»), pero el
cambio de la carpintería de una ventana
no tiene necesariamente que incluir la
colocación de una contraventana hacia el
exterior, es decir, que en 1990-1991 se
hiciera la carpintería de las ventanas no es
incompatible con que las contraventanas
actualmente existentes se colocaran con
posterioridad, en las obras terminadas en
enero de 2005, como sostiene el deman-
dante. Desde luego, en las fotos incorpo-
radas al acta notarial de 1991 (cuyo núme-
ro tres, folio 218, quedó ampliado en la
pericial del actor al folio 200), no vemos
ninguna contraventana abierta al exterior,
pese a que la representación de los
demandados alega todo lo contrario, sien-
do de resaltar que ya tenemos en cuenta
que tales fotos incorporadas al acta nota-
rial de 1991 (folios 214 y siguientes),
según manifestó entonces el propio actor,
reflejan el estado de la fachada «anterior»
a la reforma de 1990-1991.

En segundo lugar, tenemos que las
actuales contraventanas, lógicamente, sólo
en las ventanas donde están instaladas, sí

que se abren hacia el exterior pero, como
lo denuncia el actor, con sus bisagras ubi-
cadas no en el exterior de la fachada sino
dentro del hueco, pegadas al marco y cris-
tal de la ventana, de modo que si la contra-
ventana vuela o no más allá de la fachada
sólo se ve cuando el postigo está completa-
mente abierto de modo que el vuelo fuera
de la fachada, si existe, no está continua-
mente a la vista por signos exteriores
como requiere el artículo 532 el Código
civil para permitir hablar de la apariencia
precisa para que, a continuación, pueda
entrar en acción lo dispuesto en el
artículo 147 de la Compilación aragonesa
al regular la usucapión de las servidum-
bres aparentes.

En tercer lugar, a la vista de las fotos
del acta notarial de doce de enero de
2005 que invocan los demandados, única-
mente podemos afirmar que, cuando está
completamente abierta, sobresale algo de
la línea más exterior del hueco, la contra-
ventana de la ventana que en la pericial
quedó identificada como hueco C, si bien
el acta notarial habla en plural sin con-
cretar los huecos a los que se refiere, lo
cual, puesto en relación con las fotos
obrantes a los folios 160, 161 y 163, nos
permite afirmar que, cuando están com-
pletamente abiertas, sí sobresalen algo
del hueco las contraventanas de las venta-
nas identificadas en la pericial como hue-
cos C y B, pero este vuelo es tan pequeño
que, al menos con las pruebas practicadas
en estos autos, no podemos afirmar que
llegue a alcanzar la propiedad del actor,
en los términos que ya explicamos en el
fundamento de derecho segundo, pues
existen otros elementos de la fachada que
sobresalen todavía más hacia la propiedad
del actor (aparte del abombamiento que,
según resulta de las fotos citadas, aporta-
das por los demandados, hace la parte de
fachada donde se abre el hueco B la cual,
antes de la reforma de 1990-1991, según
se ve en las fotos del folio 200 y 218, tam-
bién tenía en su parte más alta un alero
con un vuelo superior al ahora considera-
do), por lo que, no teniendo por qué
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suponer que la casa de los demandados se
levantó ya en origen rebasando, a cual-
quier altura, el límite de su propiedad, en
modo alguno podemos afirmar, con las
pruebas practicadas en estos autos, que
las contraventanas abiertas invadan la fin-
ca del actor y, en consecuencia, por las
tres razones que han quedado dichas, no
podemos afirmar que la finca de los
demandados ha adquirido derecho algu-
no sobre la del actor que impida la colo-
cación de reja y red, ni siquiera sobre los
huecos C y B y a los limitados efectos que
dijimos en la sentencia antes citada de 31
de mayo de 2005.

Quinto: Al desestimarse el recurso
interpuesto por los demandados y no pre-
sentar el caso serias dudas de hecho o de
derecho, procede condenar a los mismos
al pago de las costas causadas en esta alza-
da por su recurso, en cumplimiento del
artículo 394 de la Ley 1/2000, al que se
remite el artículo 398 de la misma Ley. Al
estimarse parcialmente el recurso del
actor, procede omitir todo pronuncia-
miento sobre las costas causadas por el
mismo, en cumplimiento del citado
artículo 398.

Se tramita, ante el JPI de Fraga, por una
heredera de determinado causante, expediente de
jurisdicción voluntaria para que el resto de los
llamados manifiesten su voluntad de aceptar o
repudiar la herencia. El auto, de 9 de febrero de
2006, declara qué hermanos aceptan y cuáles
repudian. Uno de los llamados impugna el auto
por considerar que se extralimita en lo pedido,
pero solicita a su vez su declaración como acep-
tante. La APH estima en parte el recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero: La parte hoy apelada instó en
su día un expediente de jurisdicción volun-
taria sobre fijación de plazo para acepta-
ción o repudiación de herencia, al amparo
del artículo 33.1 de la Ley aragonesa de
Sucesiones por causa de muerte, mediante
el cual, tras alegar los hechos y los funda-
mentos jurídicos que estimó convenientes,
solicitó al Juzgado de Primera Instancia
que, previos los trámites legales, dictara
auto fijando a los demás herederos un pla-
zo no superior a sesenta días para que
aceptaran o repudiaran la herencia del
padre y de la madre de la promotora del
expediente y de sus cuatro hermanos, inte-
resando por otrosí que se citara a dichos
hermanos para que declarasen si acepta-
ban o repudiaban la herencia que pudiera
corresponderles. No es otro el objeto del
presente expediente, ya que, como ha
señalado la Sección Quinta de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza en sentencia de
22 de marzo de 2004 (bien que con refe-
rencia al art. 1.005 del Código civil, homó-
logo del precepto foral anteriormente
referido), se trata de resolver sobre una
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S. APH de 19 de febrero de 2007

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: INTERPE-
LACIÓN: A través de la interpelación previs-
ta en el art. 33 Lsuc. sólo se insta la
intervención judicial para obtener de los
demandados una declaración de voluntad
de repudiar o aceptar la herencia. De este
modo, y una vez que el juez llevó a cabo las
actuaciones señalando el plazo de sesenta
días, que solicitaba la promotora del expe-
diente, con apercibimiento legal a los reque-
ridos que se entendería que aceptaban, si no
decían nada, queda ya concluido el expe-
diente, sin que proceda dictar una resolu-

ción como la ahora apelada por la que se
tiene aceptada o repudiada la herencia de
unos y otros; con ello el auto dice cosa dife-
rente de lo pedido y por ello el recurso ha de
ser parcialmente estimado.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 33 Lsuc.;
art. 1.005 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don José Tomás
García del Castillo.
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petición que ha de desenvolverse «en el
ámbito de la llamada jurisdicción volunta-
ria –aquella en la que, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 1.811 de la Ley de
enjuiciamiento de 1881, vigente en esta
materia según lo establecido en el punto
quinto de la Exposición de Motivos de la
vigente Ley, se solicita la intervención del
juez “sin estar empeñada ni promoverse
cuestión alguna entre partes conocidas y
determinadas”, como es el caso presente,
carente de litigiosidad, en el que sólo se
insta la actuación judicial para obtener de
los demandados una declaración de volun-
tad de aceptar o repudiar la herencia».

De este modo, una vez que el juez llevó
a cabo las actuaciones para las que se soli-
citó su intervención, esto es, cuando requi-
rió a cada uno de los cuatro hermanos de
la promotora el expediente para que en el
plazo que se les señaló (que era precisa-
mente de sesenta días naturales, aunque
algunos tratadistas hayan considerado que,
pese a que la Ley nada determina al res-
pecto, sólo habrían de computarse los días
hábiles) manifestaran si aceptaban o repu-
diaban la herencia, con el apercibimiento
legal de que se entendería que aceptaban
si no decían nada, la tramitación del expe-
diente debió haber concluido allí, sin que
procediera dictar una resolución como la
ahora apelada en la que se tiene por acep-
tada o por repudiada la herencia para unos
y otros hermanos, pues nadie pidió al juez
que llevara a cabo dicha declaración, por
lo que el auto apelado está dando cosa dis-
tinta de lo pedido. Por todo ello, el recur-
so ha de ser parcialmente estimado a fin de
dejar sin efecto el referido auto, bien
entendido que no cabe declarar, como
también se ha interesado en el recurso,
que se tenga por aceptada la herencia por
parte de los apelantes, pues insistimos en
que en tal caso se estaría dando cosa dis-
tinta de lo pedido por la promotora del
expediente, conservando en todo caso las
partes su derecho a discutir en el juicio
declarativo correspondiente las cuestiones
de fondo que han sido abordadas en la
resolución impugnada.

Segundo: La estimación parcial del
recurso debe dar lugar a la no imposición
de las costas causadas en esta alzada (art.
398.2 de la Ley procesal).
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S. APH de 28 de febrero de 2007

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Reja y red: La acción para exigir esta
protección prescribe a los treinta años: art.
1.963 Cc. 84: SERVIDUMBRES: DE VER-
TIENTE DE TEJADO: Usucapión: El deman-
dado ha consolidado un derecho real de ser-
vidumbre con relación a la finca del actor al
haber mantenido los aleros volando sobre
dicha finca el tiempo necesario (10 años)
para adquirir dicha servidumbre (art. 147
Comp.), ahora bien lo que no puede el
demandado es agravar esta servidumbre
invadiendo una zona mayor de la que ya
quedaba bajo los antiguos aleros antes de
las obras, pues sobre esta mayor superficie
no ha ganado ninguna servidumbre por ello
deberá retranquear el vuelo y dejarlo con la
medida de 50 cm., que es la que tenía el pri-
mitivo alero.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 147
Comp. aragonesa; art. 1963 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don José Tomás
García Castillo.

Acciones de servidumbre y de colocación de
reja y red seguidos ante el JPI de Barbastro (S. de
16 de diciembre de 2005). La APH estima en
parte el recurso de apelación interpuesto por el
demandante, reconociendo su derecho a exigir
reja y red, al no haber prescrito así como a que se
retranqueen los aleros sobre los que sí existe una
servidumbre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El actor ahora apelante solici-
ta la estimación de su demanda en todos
aquellos extremos que no fueron acogidos
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por el juzgador de instancia. Con relación a
los huecos y ventanas, en primer lugar, inte-
resó dicha parte la condena a colocar reja y
red, o protección semejante o equivalente,
en todos los huecos y ventanas, sin excep-
ción, abiertos en las fachadas norte y oeste
del edificio del demandado, colindante por
ambas caras con el solar del actor, pues en
la sentencia tan sólo se ha estimado dicha
pretensión con respecto a los huecos que se
consideran de nueva creación, en tanto
abiertos tras la realización de las obras de
rehabilitación del referido edificio que
tuvieron lugar, según se señala en el fallo,
en el año 1998.

Dado que el recurrente, tras admitir
que la acción para exigir la colocación de
reja y red prescribe a los treinta años, insis-
te en que todos los huecos actualmente
existentes son de nueva apertura, resulta
fundamental para decidir esta cuestión lle-
var a cabo una comparación entre los hue-
cos o ventanas que había antes de las obras
de 1998 y los que pueden apreciarse en la
actualidad. Sin embargo, tan sólo obran en
autos tres fotografías en donde se refleja el
estado del inmueble del demandado con
anterioridad a su rehabilitación, que son
las que aparecen como números 6 y 7 en el
informe pericial aportado junto con la
demanda y la que consta como documento
número 3 en el escrito de contestación, con
relación a la cual el demandante reconoció
durante el juicio que era así como se
encontraba la casa antes de las obras, y ha
de apreciarse que en la primera de estas
tres fotografías no aparece ninguna de las
dos fachadas litigiosas, la norte y la oeste,
mientras que sólo esta última fachada pue-
de verse en las demás fotografías, de modo
que la documentación gráfica obrante en
autos tan sólo puede servir para decidir
sobre los huecos de la fachada oeste. Dicho
esto, la comparación entre estas fotografías,
fundamentalmente la que constituye el
documento número tres de la contesta-
ción, y las que reflejan el estado actual de la
fachada, como por ejemplo la fotografía
número uno del informe del perito desig-
nado judicialmente, debe dar lugar, sin
duda, a la estimación de lo solicitado por el
actor respecto de la fachada oeste, pues

ninguna de las ventanas actualmente exis-
tentes se corresponde, en cuanto a dimen-
siones y ubicación exacta en la pared, con
los huecos anteriores a la reforma, pese a
que algunas de las primeras se hallen en la
misma planta, o más o menos próximas,
con relación a los segundos. Las fotografías,
por tanto, revelan que en la rehabilitación
no se han respetado los huecos preexisten-
tes en la forma exacta que tenían, sino que
se han abierto unos nuevos, aunque algu-
nos de ellos se hallen en las mismas zonas
de la pared en donde estaban los anterio-
res. En suma, todos los huecos que actual-
mente pueden apreciarse en la fachada
oeste del edificio del demandado deben
considerarse distintos de los que existían
antes de las obras que tuvieron lugar en
1998, por lo que, al aceptar el Tribunal que
la acción para exigir la colocación de reja y
red no ha podido prescribir desde la reha-
bilitación del edificio hasta la presente
reclamación, pues ya señalábamos en nues-
tra sentencia de 31 de marzo de 2001, así
como en la más reciente de 13 de febrero
de 2007, que dicha acción real prescribía a
los treinta años conforme al artículo 1.963
del Código civil, la demanda debe estimar-
se en este concreto particular.

En cuanto a los huecos abiertos en la
fachada norte, sin embargo, nos encontra-
mos con que ninguna de las fotografías
obrantes en autos refleja mínimamente el
estado de dicha fachada con anterioridad a
la rehabilitación del inmueble. No ha de
olvidarse, sin embargo, que al menos uno
de los testigos, a la sazón alcalde de la loca-
lidad en donde se hallan los inmuebles liti-
giosos, señaló durante el juicio que había
aberturas a tres caras, que lógicamente
tenían que ser, además de la oeste, la norte
y la sur, ya que por el lado este el referido
inmueble linda con otras dos construccio-
nes. No consta, sin embargo, si los huecos
que ahora interesan, los de la cara norte,
han sido modificados o no durante la reha-
bilitación del edificio, ya que, aunque en el
informe pericial aportado junto con la
demanda (que no llegó a ser ratificado en
el juicio, pero que en este aspecto no fue
cuestionado por el perito judicial) se habla
de «los huecos abiertos en la fachada norte»
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al describir el estado actual del inmueble,
sólo se habla de ellos para mencionar que
en su mayor parte carecen de protección, y
no para precisar si fueron mantenidos o
reformados durante el año 1998. De este
modo, dado que corresponde a la parte
que alega la prescripción de la acción para
exigir reja y red, esto es, al demandado, la
carga de probar que dicha acción ha pres-
crito, sin que tal extremo pueda entender-
se acreditado al desconocerse si los huecos
actuales son o no los mismos que había
antes de la rehabilitación, también debe
accederse a lo solicitado por el actor en
cuanto a la colocación de reja y red o pro-
tección semejante o equivalente, siempre
conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2
de la Compilación aragonesa, en las venta-
nas de la fachada norte.

Segundo: Con relación ahora a los ale-
ros del tejado del edificio del demandado,
respecto de los cuales se interesa que se
lleve a cabo el retranqueo de la parte que
vuela sobre la finca del actor, pretensión
que fue rechazada en su totalidad por el
juzgador de instancia al considerar que los
aleros ya volaban sobre dicha finca antes
de la rehabilitación, conviene clarificar en
primer lugar que, tanto en las dos paredes
litigiosas como en la cara sur, el alero
sobresalía de la correspondiente línea de
fachada antes de la rehabilitación del
inmueble, tal y como manifestaron el alcal-
de de la localidad y el técnico que redactó
la memoria para la rehabilitación (bien
que finalmente no dirigiera la obra), extre-
mo que, por otra parte, no fue negado por
el perito judicial a la vista de las fotografías
obrantes en autos. En cualquier caso, alega
el apelante que la sentencia es incon-
gruente al reconocer al contrario una ser-
vidumbre de vertido de tejado que no ha
sido objeto del proceso, ya que lo que
invocó aquél en apoyo de su tesis no fue
otra cosa que el derecho real de propiedad
de los artículos 348 y concordantes del
Código civil. Sin embargo, ningún vicio de
incongruencia detectamos en la resolu-
ción impugnada cuando afirma que el
demandado ha consolidado un derecho
real con relación a la finca del actor al

haber mantenido los aleros volando sobre
dicha finca durante el tiempo necesario
para adquirir la servidumbre por usuca-
pión, conforme al artículo 147 de la Com-
pilación aragonesa, esto es, diez años, pues
precisamente el motivo por el que el
demandado se ha opuesto a lo solicitado
por el actor no es otro que este derecho
ganado con el transcurso del tiempo, sin
que, por tanto, la estimación de este moti-
vo de oposición deba suponer incongruen-
cia alguna.

Todo ello no obstante, es cierto que de
la prueba practicada se desprende que las
obras de rehabilitación del año 1998 supu-
sieron un alargamiento de los aleros del
tejado que ya antes de las obras volaban
sobre el fundo del actor, ya que, pese a que
el técnico que redactó la memoria no se
abrevió a asegurarlo, el perito judicial se
mostró de acuerdo con lo dictaminado por
la autora del informe acompañado junto
con la demanda. Así las cosas, la Sala con-
sidera que el demandado no tiene derecho
a agravar la servidumbre invadiendo una
zona mayor de la que ya quedaba bajo los
antiguos aleros antes de las obras, pues
éstas tuvieron lugar dentro de los diez años
anteriores a la promoción del presente
pleito, lo que debe dar lugar a la condena
del demandado a reponer los aleros a la
longitud que tenían antes de la reforma,
con el consiguiente recorte de los aleros
actuales. Tan sólo resta, dicho esto, deter-
minar cuál debe ser el alcance de dichos
recortes. Con relación a la pared oeste,
debemos acudir al informe acompañado
con la demanda, que en este particular
también ha sido asumido por el perito
judicial, según el cual (hoja 5 del informe)
con anterioridad a las obras el alero
«podría sobresalir sobre el plano de esta
fachada unos 30 ó 40 centímetros aproxi-
madamente», en tanto que en la actuali-
dad dicha cubrición sobresale «unos 65
centímetros aproximadamente», por lo
que consideramos que procede cercenar el
alero actual hasta que sobresalga unos 35
centímetros sobre la línea de la fachada
oeste. En cuanto a la pared norte, se seña-
la en el referido informe que se ha cons-
truido «un alero de unos 55 centímetros
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aproximadamente», mas no se llega a
determinar la longitud del que existía
antes de la reforma, pues el informe no
contiene fotografías que reflejaran siquie-
ra si lo había o no, pese a lo cual el perito
judicial no descartó que antes no lo hubie-
ra. Sí que puede verse un alero, en cambio,
en la fotografía aportada junto con la con-
testación, a partir de la cual, y dado que no
existe ningún otro elemento de juicio, ni
objetivo ni tan siquiera subjetivo, el
Tribunal calcula, a su prudente arbitrio,
que dicho alero debía tener una longitud
similar a los que en la misma fotografía
pueden verse también en las otras dos
fachadas, oeste y sur, de modo que opta-
mos con relación a la pared norte por la
misma solución que hemos aplicado para
la pared oeste.

Tercero: En cuanto al conducto de eva-
cuación de humos y olores que el deman-
dado construyó en la fachada norte, res-
pecto del cual la demanda tampoco fue
estimada dado que el juzgador de instancia
entendió que la tubería se encontraba bajo
el vuelo del alero y no causaba ningún per-
juicio para los vecinos, invoca el apelante
su derecho de propiedad para afirmar que
ni se ha probado la inexistencia de otra
alternativa para la evacuación de los humos
ni tampoco cabe sostener que el alero pue-
da dar cobertura para que bajo él se cons-
truya todo lo que el demandado tenga a
bien. Hemos de señalar al respecto que
aceptamos el criterio del perito judicial,
quien no pudo asegurar que la tubería
pudiera causar molestias o perjuicios, y
que no desconocemos que dicha canaliza-
ción se extiende de arriba a abajo por la
fachada norte prácticamente pegada a
dicha pared y sin llegar a tocar el suelo de
la finca del actor, pues se introduce en el
edificio unos centímetros antes, de igual
modo que es claro que la tubería también
habría quedado bajo el alero aunque éste
no se hubiera prolongado en el año 1998.
Sin embargo, no consideramos que la con-
solidación de un derecho de vuelo del ale-
ro sobre la propiedad contigua autorice al
titular del predio dominante para seguir
invadiendo de otras maneras el espacio
que queda bajo dicho alero, al menos sin

haber adquirido por usucapión una nueva
servidumbre, todo lo cual nos inclina a
estimar de nuevo la demanda en este con-
creto aspecto.

Cuarto: Finalmente, y en cuanto a la
última de las pretensiones formuladas por
el actor, insiste dicha parte en que el
demandado repare el encuentro entre las
fachadas de las viviendas de uno y otro,
rejuntando dicho encuentro hasta su
estanqueidad y el saneamiento del daño
producido por el agua filtrada en el inte-
rior de la casa del demandante, todo lo
cual tampoco fue acogido en la sentencia
recurrida. El juzgador apoya su decisión en
las dudas que se le suscitaron al perito judi-
cial en cuanto al origen de las humedades
que aparecieron en la vivienda del actor.
En el recurso se combate dicha aprecia-
ción alegando que en casa del demandado
sólo se hicieron obras en ese encuentro de
fachadas, que el perito judicial no pudo
acceder a la parte superior del tejado para
comprobar el encuentro y que, en todo
caso, la visita de dicho perito tuvo lugar
varios años después de que se manifestara
el problema, motivos por los cuales entien-
de el actor que debe estarse a lo dictami-
nado por la autora del informe acompaña-
do junto con la demanda. Hemos de
señalar, sin embargo, que en absoluto pue-
de reprochársele al señor juez de Primera
Instancia haber seguido el criterio del peri-
to judicial, cuya imparcialidad parece fue-
ra de cualquier duda, y que la grabación
del juicio oral puso de manifiesto las serias
dudas que albergó el perito cuando fue
preguntado por el origen de las humeda-
des, concluyendo el técnico, después de un
largo interrogatorio cruzado, que el mal
estado de conservación de la cubierta del
edificio del actor pudo haber contribuido
a la causación de los daños, por todo lo
cual la Sala se inclina por no apreciar error
de valoración en la decisión del juzgador
de instancia sobre este particular.

Quinto: La estimación parcial tanto del
recurso como de la propia demanda deben
excluir cualquier pronunciamiento sobre
las costas de ambas instancias (arts. 394.2 y
398.2 de la Ley procesal).
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Procedimiento de divorcio y liquidación del
régimen de consorciales seguido ante el JPI
núm. 3 de Huesca. Recae sentencia en fecha de
1 de septiembre de 2006. Contra el fallo de la
misma recurre la esposa pretendiendo hacer
valer un convenio regulador de liquidación
acordado años antes cuando los cónyuges se

separaron pero que no fue homologado judicial-
mente. La APH desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Insiste la apelante en que
debe condenarse al demandado a practicar
la liquidación de la sociedad conyugal, de
manera que se ajuste necesariamente al
acuerdo suscrito por ambos cónyuges con-
tenido en el convenio regulador aportado
en el anterior proceso de separación de
mutuo acuerdo 125/05, así como los acuer-
dos contenidos en el anexo a dicho conve-
nio el cual, en su día, no fue ratificado por
el esposo hoy apelado. Es cierto que la sen-
tencia del Tribunal Supremo citada por el
Juzgado, de 15 de febrero de 2002 (id. Cen-
doj: 28079110002002100458), no se aparta
de los anteriores precedentes de ese mismo
Tribunal, ni nos parece que la misma tenga
el alcance que el juzgado ha dado por sen-
tado pues, aunque en aquel caso no se tra-
taba realmente de un convenio regulador
sino de un convenio autónomo, el alto tri-
bunal, en el fundamento de derecho octa-
vo señaló de nuevo que «la doctrina que
reconoce plena eficacia “inter partes” a los
convenios entre los cónyuges, aunque
carezcan de la sanción judicial, se halla ple-
namente consolidada en la Jurisprudencia
de esta Sala, expuesta en el fundamento
segundo de esta resolución. Por otro lado,
y además de ello, la sentencia de 22 de abril
de 1997 distingue entre los convenios con
y sin homologación judicial, y si bien con-
sidera tal homologación “conditio iuris” de
eficacia del convenio regulador del
artículo 90 Cc., en absoluto desconoce la
eficacia del que no haya sido objeto de
aprobación judicial en tanto que negocio
jurídico válido concertado según el princi-
pio de autonomía de la voluntad que pro-
clama el artículo 1255...». Además de las
sentencias que el propio Tribunal Supre-
mo cita en la anterior resolución y en la
que luego aludiremos, de 3 de febrero de
2006, en esta misma línea de vinculación
del convenio regulador no homologado
parece estar, precisamente para un proble-
ma derivado de una liquidación de la socie-
dad matrimonial, la sentencia del Tribunal
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S. APH de 19 de marzo de 2007

6634: CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POSCON-
SORCIAL: Causas: 6635: CONSORCIO
CONYUGAL: LIQUIDACIÓN Y DIVI-
SIÓN: CONVENIO PRIVADO: Para disolver
la sociedad conyugal por voluntad de los
cónyuges es preciso 1.º el otorgamiento de
escritura pública, así resulta de los arts. 62
y 13.2 Lrem., y 2.º hay que tener en cuenta
que la liquidación no puede hacerse antes de
que la disolución tenga lugar de forma que
la liquidación del régimen económico matri-
monial no pudo haberse realizado en docu-
mento privado, y aunque es cierto que la
concreta liquidación sí puede realizarse en
este tipo de documentos, no es posible reali-
zarla cuando la disolución del régimen aún
no ha tenido lugar. 6635: CONSORCIO
CONYUGAL: LIQUIDACIÓN Y DIVI-
SIÓN: CONVENIO REGULADOR: La doctri-
na reconoce eficacia jurídica a los convenios
inter partes aun cuando carezcan de homo-
logación judicial con base en el art. 1.255
Cc, si bien al no tener aprobación judicial
carecerá de vía de apremio, pues así lo esta-
blece el art. 90 Cc., sin que ello suponga que
lo acordado sobre materias disponibles
carezca de valor. Ahora bien, en materia de
liquidación de la sociedad matrimonial pue-
de impedirse el cumplimiento de las obliga-
ciones asumidas por cuanto el transcurso
del tiempo entre el convenio privado y la
liquidación puede hacer que varíen los valo-
res de los bienes.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 62 y 13.2
Lrem., arts. 90, 1.091, 1.816 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo
Gutiérrez Celma.
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Supremo de 16 de mayo de 1997 (id Cen-
doj: 28079110001997100981). Desde luego
un convenio regulador sólo desde su apro-
bación judicial puede hacerse efectivo por
la vía de apremio, pues así lo dispone el
artículo 90 del Código civil pero, a la luz de
la doctrina emanada de nuestro Tribunal
Supremo, eso no quiere decir que lo allí
convenido en materias disponibles carezca
absolutamente de todo valor hasta la
homologación judicial, por más que tales
acuerdos no se puedan hacer efectivos por
la vía de apremio. Tampoco una transac-
ción extrajudicial deja directamente abier-
ta la vía de apremio, que el artículo 1816
del Código civil reserva a la transacción
judicial, pero no por ello carece de valor la
transacción extrajudicial, a la que el indi-
cado precepto le reconoce, entre las par-
tes, la autoridad de la cosa juzgada. Salvan-
do las distancias, podría decirse que un
convenio regulador no homologado, una
vez es aprobado o consentido por ambos
cónyuges, está en una situación similar a
una transacción extrajudicial en todo lo
que concierne a las materias disponibles
contempladas en el convenio regulador. El
mismo no es directamente ejecutable, pero
como todos los contratos (art. 1091 Cc.) es
ley entre las partes, al menos, repetimos,
en todas las materias que son de libre dis-
posición y, desde luego, a los efectos que
conciernen a las partes contratantes. Otra
cosa es que a la pretensión de cumplimien-
to de dicho convenio, que al no estar
homologado precisa inexcusablemente de
un previo procedimiento judicial de carác-
ter declarativo, se pueda excepcionar su
nulidad por algún vicio del consentimiento
y que en no pocas ocasiones, por la misma
naturaleza de las obligaciones reguladas, el
mero transcurso del tiempo pueda hacer
precisas correcciones y modificaciones aun
respetando, en su caso, la esencia de lo
convenido inicialmente, para lo que es par-
ticularmente sensible el tema de la liquida-
ción de la sociedad matrimonial, pues
incluso puede llegar a darse el caso, si la
disolución de la sociedad consorcial se pro-
duce tiempo después, de que el valor de
uno o varios bienes, por el tiempo transcu-
rrido entre el convenio privado anterior a
la disolución (convenio regulador no ratifi-

cado o cualquier otro documento privado)
y la disolución y ulterior liquidación de la
sociedad matrimonial, como la sociedad de
gananciales o la consorcial aragonesa,
experimente semejante variación que haga
que quien inicialmente estaba dispuesto a
adjudicarse un bien por un determinado
valor ya no desee adjudicárselo mucho
tiempo después por un valor muy superior
o que quien inicialmente no deseaba adju-
dicarse un bien, luego sí que esté dispuesto
a hacerlo si su valoración resulta ser muy
inferior a la tomada en consideración tiem-
po antes. No quiere decir este tribunal que
dicha situación concurra o se vaya a dar en
el presente caso, pero conviene dejar cons-
tancia de que el tiempo puede llegar a rela-
tivizar el carácter vinculante de un conve-
nio privado de los cónyuges en materia de
liquidación de su sociedad consorcial antes
de que ésta estuviera siquiera disuelta, con
más razón cuando no se trata de que los
cónyuges se hayan dado una serie de reglas
para regular, de algún modo permisible
por la autonomía de la voluntad, la futura
liquidación de su sociedad consorcial toda-
vía no disuelta sino que cuando los cónyu-
ges suscriben un convenio regulador, al
menos normalmente y desde luego así es
en el este caso, no pretendían regular la
futura liquidación de una remotamente
futura disolución de su sociedad matrimo-
nial, sino que actuaban en el entendimien-
to de que la disolución de la sociedad con-
sorcial liquidada en el convenio regulador
luego presentado en el juzgado iba a ser
inmediata, mediante la resolución judicial
que habría debido aprobar el convenio
regulador dando lugar a la separación o al
divorcio, sin más distanciamientos tempo-
rales que los mínimamente precisos para
ratificar el convenio y cumplimentar los
trámites del artículo 777 de la Ley de enjui-
ciamiento civil, de modo que la disolución
y la liquidación se producen en un mismo
instante, sin ningún desfase temporal rele-
vante.

Segundo: El mismo Tribunal Supremo
en su sentencia de 3 de febrero de 2006
(id. Cendoj: 28079110012006100116) preci-
sa que: «Este Tribunal ha admitido que los
cónyuges pacten lo que considere más con-
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veniente para sus intereses, incluso para los
casos de separación y divorcio, complemen-
tando los pactos del convenio. Así se ha
admitido la validez del documento privado,
siempre que reúna las condiciones del con-
trato y no sea contrario a las normas impe-
rativas, en las sentencias de 22 de abril de
1997, 21 de diciembre de 1998 y 15 de
febrero de 2002, entre otras. Ahora bien,
estas sentencias no se refieren en absoluto a
la disolución y liquidación del régimen de
bienes, sino a pactos que constan en docu-
mentos privados complementarios del con-
venio regulador. Así, la de 22 de abril de
1997 se refería a un matrimonio con régi-
men de separación de bienes, por tanto dis-
tinto del caso que nos ocupa; la de 21 de
diciembre de 1998, a la validez de un docu-
mento privado en el que se pactaba un com-
plemento de la cantidad atribuida a la espo-
sa en la liquidación del régimen de bienes
efectuada en el convenio de separación,
homologado judicialmente. Y, finalmente,
la sentencia de 15 de febrero de 2002 admi-
tió la validez de un pacto privado en el que
se establecieron determinadas cantidades
en pago de cargas y alimentos. La sentencia
de 4 de diciembre de 1985, citada en el pro-
ceso, considera que un pacto en documen-
to privado sobre liquidación de gananciales
tiene naturaleza transaccional y sólo la sen-
tencia de 22 de noviembre de 1990 admite
que la liquidación de la sociedad puede
hacerse en documento privado; pero en
este caso, la disolución del régimen había ya
tenido lugar por sentencia dictada en
procedimiento de divorcio. Por lo tanto, no
hay precedentes en nuestra jurisprudencia
que avalen la decisión de la sentencia ape-
lada, que admitió la validez de la disolución
voluntaria del régimen de gananciales por
existir separación de hecho.»

Seguidamente, el Tribunal Supremo,
en la citada sentencia de 3 de febrero de
2006, procede a enunciar dos principios:
1.º que para disolver la sociedad conyugal
por voluntad de los cónyuges es preciso el
otorgamiento de escritura pública (funda-
mento de derecho quinto y último párrafo
del fundamento sexto) y así resulta tam-
bién de los artículos 62 y 13.2 de la Ley ara-
gonesa 2/2003, de 12 de febrero de régi-

men económico matrimonial y viudedad; y
2.º Que la liquidación no puede hacerse
antes de que la disolución tenga lugar de
forma que, conjugando ambos principios
tenemos que, como dijo el Tribunal
Supremo en la repetida sentencia de 3 de
febrero de 2006 «la disolución del régimen
no pudo haberse efectuado en el docu-
mento privado y, aunque es cierto que la
concreta liquidación puede realizarse en
este tipo de documentos, no es posible rea-
lizarla cuando la disolución del régimen
no ha tenido lugar». En este sentido, aun-
que el desfase temporal es insignificante
en comparación con el existente en el caso
resuelto en la repetida sentencia de 3 de
febrero de 2006, parece obvio que los cón-
yuges no pudieron tener en cuenta en
febrero de 2005, cuando firmaron el con-
venio regulador no ratificado, cuál iba a
ser la evolución de su sociedad consorcial
hasta la fecha de su disolución, que ha sido
decretada en la sentencia apelada muchos
meses después.

Tercero: Por ello, aunque se diera por
supuesto, a los solos efectos dialécticos
(pues esta cuestión queda ahora imprejuz-
gada), que no concurrió vicio alguno en el
consentimiento otorgado por el esposo al
suscribir el convenio regulador, no pode-
mos considerar ya efectuada la liquidación
de la sociedad conyugal, la cual, decretada
en este procedimiento su disolución, debe-
rá ser liquidada por el cauce procesal espe-
cíficamente previsto por el legislador para
este fin, siendo en el curso de dicho
procedimiento donde procederá tener en
cuenta, como en Derecho proceda, los
acuerdos de los cónyuges y sus actos poste-
riores, si es que los mismos no llegan antes
a un acuerdo definitivo sobre este proble-
ma pues, aparte de los recelos provocados
por el cambio de las llaves (que esperamos
atenuados con las entregas de efectos per-
sonales que constan a los folios 247 y 248),
parece que la diferencia principal que
mantienen es la de la valoración del piso,
con la subsiguiente repercusión en la com-
pensación a realizar en favor del esposo
quien, según declaró ante el Juzgado,
parece seguir conforme en que su esposa
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se adjudique el piso, pero pagando lo que
ahora él considera su justo valor, pues des-
pués de firmar el convenio regulador, el
que luego no quiso ratificar judicialmente,
se enteró el esposo de que el piso, para
determinar su potencial como garantía
hipotecaria, había sido tasado en una can-
tidad superior y que valía más de lo com-
putado en el acuerdo alcanzado con su
esposa lo que, sea o no así, desde la mera
perspectiva de los hechos y sin prejuzgar
ahora si el esposo puede o no volverse atrás
en la valoración que consintió o si tal con-
sentimiento estuvo viciado, no es desde
luego disparatado desde la mera óptica del
hecho de la valoración pues, partiendo de
las explicaciones del letrado que elaboró el
convenio, entendemos que el piso fue
valorado en el convenio con un valor de
240.404,25 euros (240.404,84 euros según
lo actuado al folio 217) de los que se
habrían descontado los saldos de los prés-
tamos hipotecarios sobre el piso que en el
repetido convenio se adjudicaba la esposa
(103.298,30 y 33.125,95 euros), de forma
que quedaba un valor neto del piso de
103.980 euros cuya mitad se quedaba en
especie la esposa, al adjudicarse el piso,
mientras que el esposo debía recibir su
mitad del valor neto (valor estimado
menos cargas hipotecarias), los 51.990
euros, cuando evaluando el potencial de su
garantía para un préstamo el piso fue tasa-
do, según declaró el director de Ibercaja,
en 250.000 euros, tasación que, según la
declaración del director de Ibercaja, se
hizo en enero de 2005 quien, al menos al
tiempo de su comparecencia ante el juzga-
do, todavía conservaba un ejemplar de la
misma, mientras que el otro ejemplar se lo
había dado a la esposa. En cualquier caso,
exista o no algún vicio del consentimiento
otorgado por el esposo al firmar el conve-
nio regulador y cualquiera que sea el gra-
do de vinculación que para los esposos ten-
ga la valoración que, en el repetido
convenio regulador de febrero de 2005, no
ratificado luego por el esposo, dieron al
piso antes de conocer el esposo la repetida
tasación; tal cosa, puesta en relación con la
alegada creencia del esposo de que estaba

firmando un borrador y, en definitiva, con
cuanto se discuta en el correspondiente
procedimiento de liquidación de la socie-
dad matrimonial, donde debe surtir sus
efectos es en el propio procedimiento de
liquidación de la sociedad consorcial y no
ahora, que es lo que, por otra parte, se hizo
en una situación análoga en el caso resuel-
to en la sentencia del Tribunal Supremo
de 14 de mayo de 2001 (id. Cendoj:
28079110002001100008) en la que, ade-
más, según declara dicha sentencia, la
liquidación, dentro del procedimiento
previsto para ello tras la separación, se hizo
atendiendo «a la idea fundamental conte-
nida en la proposición de convenio» pero
sin atenerse «a las valoraciones y otros con-
tenidos del preacuerdo no ratificado» lo
cual, según el alto tribunal, se hizo así,
«por razones obvias» (con lo que no sabe-
mos si se quería hacer alusión a motivos de
índole fiscal, o si los distanciamientos tem-
porales habían provocado algún cambio
en el valor de lo bienes, si «los otros conte-
nidos» eran manifiestamente contrarios a
la Ley, la moral o el orden público, a los
efectos del artículo 1255 del Código civil o
si entonces el alto tribunal consideró, por
algún motivo, que debía apartarse de su
criterio consolidado sobre los convenios
reguladores no ratificados), y este mismo
procedimiento, el de liquidación patrimo-
nial, es el que se siguió también en el caso
resuelto por la sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de febrero de 1998 (id.
Cendoj: 28079110001998100998) en la que
también se había firmado antes un conve-
nio regulador no ratificado por uno de los
cónyuges. En definitiva, la liquidación de
la sociedad matrimonial no forma parte de
ninguna de las medidas definitivas a las
que se refiere el artículo 774.4 de la Ley
procesal y la misma; en defecto de acuerdo
entre los cónyuges, debe tener lugar con-
forme a los artículos 806 y siguientes,
procedimiento en el que, como proceda
en Derecho, podrán tenerse en cuenta los
pactos otorgados entre los cónyuges y
cuantas cuestiones aleguen las partes sobre
su validez y eficacia, si es que las partes no
son capaces de zanjar convencionalmente

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2007)



RDCA-2009-XV 653

25 25

la controversia, pues bien pudiera suceder
que el repetido procedimiento, aun sin
contar con los costes que ya ha supuesto
este divorcio, sea más costoso que la dife-
rencia sustancial que tienen las partes,
aparte de las oscilaciones que pueden exis-
tir siempre que se entra en discusiones
sobre la valoración estimada de un deter-
minado bien.

Cuarto: Pese a desestimarse el recurso
interpuesto, estimamos que, por cuanto ya
ha quedado razonado con anterioridad, la
cuestión debatida presenta las dudas de
Derecho a las que se refiere el artículo 394
de la Ley 1/2000, al que se remite el
artículo 398 de la misma Ley, por lo que
procede omitir un particular pronuncia-
miento sobre el pago de las costas de esta
alzada.

Ante el JPI núm. 1 de Monzón se siguen autos
sobre declaración de herederos (núm. 202/2006);
el auto del Juzgado de 26 de mayo de 2006 dispo-
ne que «no ha lugar a declarar la no existencia de
parientes con derecho a heredar los bienes tronca-
les de la causante X». La solicitante interpone re-
curso de apelación (núm. 225/2006); la APH
(auto núm. 25) desestima el recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero: Aceptamos y damos por
reproducidos los expuestos por el Juzgado,
ya que, como se señala en el auto apelado,
en donde, a su vez, se cita una resolución
dictada por esta Sala: el objeto y finalidad
de la declaración de herederos abintestato
no es otro que designar quiénes son los
herederos de una persona fallecida sin dis-
posición de última voluntad, por lo que
cuanto ha de determinarse en dicho expe-
diente es: que una persona ha fallecido
intestada, que mantenía una relación de
parentesco con el solicitante o solicitantes
y que éste o éstos, solos o en unión de
otros, son los únicos herederos de aquél,
sin que, por tanto, el expediente pueda
tener por objeto la declaración de que el
finado no tenía parientes de una determi-
nada clase, que es lo que se pretende por
la parte apelante, la cual, al tener interés
en que se declare que los bienes troncales
de la fallecida deben ser heredados por el
cónyuge de ésta –tío de la recurrente– a
falta de parientes troncales conforme a la
Compilación aragonesa –pues la sucesión
se abrió con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Sucesiones por causa de
muerte–, deberá instar la correspondiente
acta notarial de notoriedad conforme a los
artículos 979 de la Ley de enjuiciamiento
civil de 1881, aún vigente en el aspecto que
ahora nos ocupa, y 209 bis y concordantes
del Reglamento notarial aprobado por
Decreto de 2 de junio de 1944.

Segundo: La desestimación del recurso
supone la condena de la apelante al pago
de las costas que hubieran podido causarse
en esta alzada (art. 394.1 de la Ley procesal,
al que se remite el art. 398.1 de la misma
Ley).
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A. APH de 29 de marzo de 2007

76: SUCESIÓN LEGAL: DECLARA-
CIÓN DE HEREDEROS: Inexistencia de
parientes troncales: El objeto y finalidad
de la declaración de herederos es designar
quiénes son los herederos de una persona
fallecida sin disposición de última voluntad,
lo que exige determinar que una persona ha
fallecido intestada, que mantenía una rela-
ción de parentesco con el solicitante o solici-
tantes y que éste o éstos, solos o en unión de
otros, son los únicos herederos de aquél, sin
que, por tanto, el expediente pueda tener
por objeto la declaración de que el finado no
tenía parientes de una determinada clase.
El interesado en que se declare que los bien-
es troncales de la fallecida deben ser here-
dados por el cónyuge de ésta a falta de
parientes troncales, deberá instar la corres-
pondiente acta notarial de notoriedad (arts.
979 Lec. 1881 y 209 bis Rn.).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 979 Lec.
1881 y 209 bis y concordantes Rn.

PONENTE: Ilmo. señor don José Tomás
García Castillo.
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Ante el JPI núm. 2 de Jaca se siguen autos
de juicio ordinario (núm. 168/2005) sobre
nulidad de testamento. La sentencia del Juzgado
de 26 de julio de 2006 desestima la demanda,
sin expresa condena en costas. El actor interpo-
ne recurso de apelación (núm. 290/2006) que
la APH estima: revoca la sentencia de instancia
y en su lugar declara la nulidad del testamento
notarial abierto impugnado, sin hacer especial
pronunciamiento sobre costas en ninguna de las
dos instancias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El actor sigue manteniendo
en su recurso, aunque no lo expresa así la
inespecífica súplica de este escrito, la decla-
ración de nulidad del testamento abierto
otorgado por M ante el notario de Jaca,
don R, el 5 de noviembre de 2004 (docu-
mento núm. 10 de la demanda, folio 27),

dos días antes de morir, tal como quedaron
concretados los pedimentos de la demanda
en el recurso de reposición unido al folio
65, posteriormente estimado por el Juzga-
do mediante auto de 29 de julio de 2005
(f. 74). Como fundamento de su preten-
sión, sigue alegando falta de capacidad en
testador e incapacidad legal de los testigos
intervinientes en el testamento.

2. E1 testamento, que fue autorizado
en el hospital comarcal de Jaca, donde M
había sido ingresado el 29 de octubre de
2004, declara lo siguiente bajo fe notarial:
«que en el acto de la lectura del testamen-
to, pregunto al testador varias veces si es su
deseo que su sobrino don ML [aquí
demandado], sea su heredero y si me
entiende y comprende lo que ello significa,
a lo que en presencia de los testigos rese-
ñados, me contesta con gestos reiterados
de forma afirmativa». También indica que
el otorgante no firma el testamento «por
no poder, verificándolo a su ruego, a la vez
que por sí, los testigos nombrados», esto es,
los abogados don JL y una compañera de
su mismo despacho, doña E. Según aclaró
el notario autorizante en el acto del juicio,
los gestos aludidos en el testamento consis-
tieron en movimientos de cabeza para
asentir a lo que el fedatario público pre-
guntaba al otorgante. La notaría redactó el
testamento según minuta aportada por el
abogado del testador, el ya mencionado
don L, el cual recibió el encargo el 3 de
noviembre de 2004 de parte de M, herma-
na del causante y madre del heredero nom-
brado, afirmando que cumplía los deseos
del testador, lo que no extrañó a dicho
letrado, pues M le había comentado meses
antes, aunque en fecha no determinada,
que tenía intención de designar heredero a
su sobrino, el aquí demandado, mancomu-
nadamente con otra hermana, MP, falleci-
da el 27 de agosto de 2004 en estado de sol-
tera y sin descendencia, lo que no se llevó
a cabo por circunstancias no acreditadas.
M también habló con don JL sobre el mis-
mo tema del otorgamiento del testamento
a principios de septiembre de 2004. El
señor L visitó al enfermo dos días antes de
otorgar el testamento en el hospital de Jaca
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S. APH de 30 de marzo de 2007

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE
LOS TESTAMENTOS: NULIDAD DE TES-
TAMENTO: Falta de capacidad natural:
Testamento otorgado ante notario en el
Hospital Comarcal de Jaca, dos días antes
de morir el testador, expresándose mediante
gestos reiterados y en presencia de testigos y
del heredero. El enjuiciamiento sobre la
capacidad natural hecho por el notario no
está amparado por la fe pública, es una
enérgica presunción iuris tantum que puede
ser destruida por prueba evidente y comple-
ta de la falta de capacidad natural en el
momento del otorgamiento. Sobre la base de
los hechos probados, el Tribunal concluye
que el testador carecía de capacidad natu-
ral en el momento en que otorgó el testamen-
to impugnado (arts. 93.1 y 108.2 Lsuc.),
por lo que lo declara nulo.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 93.1 y
108.2 Lsuc.; 666, 695, 696 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.
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y, por los gestos de asentimiento que reali-
zaba su cliente, llegó al convencimiento de
que su deseo era otorgar testamento a
favor de su sobrino MA. El testador tam-
bién era soltero, no tenía descendencia y
vivía en A con su hermana M hasta que, en
2004, el proceso de su enfermedad precisó
ingresos hospitalarios; y, a partir del 22 de
septiembre de 2004, fue internado en la
residencia A de Sabiñánigo procedente del
hospital provincial de Huesca. El testamen-
to fue otorgado en presencia de M y del
heredero.

Segundo: Para decidir si el fallecido
tenía capacidad natural para testar el día 5
de noviembre de 2004, debemos declarar
probados, además de los hechos referidos,
los siguientes datos objetivos que resultan
del examen de las actuaciones y del visio-
nado de la grabación videográfica:

A) El testador permaneció ingresado
en el hospital San Jorge de Huesca hasta el
13 de agosto de 2004, en donde fue diag-
nosticado, según informe emitido por el
neurólogo doctor F –documento núm. 11
de la demanda, f. 29–, de neurólogo (o
neurosífilis), demencia atípica (atípica por
la edad de presentación –el enfermo con-
taba entonces 67 años– y la existencia de
movimientos anormales). El mismo infor-
me de alta refiere que el paciente comen-
zó con problemas de memoria seis meses
antes, a raíz de un golpe en la cabeza, así
como dificultad para la emisión del len-
guaje, especialmente para aquellas pala-
bras con sílabas múltiples; que estaba des-
orientado en tiempo y espacio; que
presentaba discinesias (o movimientos
anómalos) orales, y que durante los prime-
ros días de hospitalización se encontraba
muy agresivo, por lo que fue necesario ins-
taurar el fármaco RISPERDAL (el doctor F
lo declaró en el juicio, a pesar de que en
un principio fue citado a ese acto, de
acuerdo con lo acordado por providencia
de 3 de febrero de 2006 –f. 141– en rela-
ción con el escrito unido al folio 138).

B) Del 16 de agosto de 2004 al 22 de
septiembre de 2004, M estuvo ingresado
en el hospital del S Huesca. En el informe

clínico de alta, la especialista en geriatría
doctora LF hace constar que el paciente
estaba somnoliento, desorientado y que
respondía a órdenes sencillas; presentaba
disartria (según el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, dificul-
tad para la articulación de las palabras que
se observa en algunas enfermedades ner-
viosas); era dependiente para todas las acti-
vidades de la vida diaria y precisaba paña-
les de incontinencia. La doctora LF
concluye allí que el diagnóstico –en lo que
ahora nos interesa– era de neurolúes, sín-
drome de inmovilidad, confusión mental
aguda y agresividad. En el acto del juicio, la
misma geriatra –que declaró en calidad de
perito– aclaró que el diagnóstico de
demencia estaba implícito en el deterioro
cognoscitivo y en la neurolúes.

C) Mientras el testador estaba ingresa-
do en la residencia A –a partir del 22 de
septiembre de 2004, como hemos dicho–,
tuvo que ser traslado al hospital San Jorge
de Huesca el 7 de octubre de 2004 por
insuficiencia respiratoria aguda derivada
de neumonía. Regresó a la residencia el 20
de octubre y nuevamente fue ingresado
por disnea en el hospital, esta vez en el de
Jaca, el 29 de octubre, en donde falleció el
7 de noviembre siguiente, según lo ya anti-
cipado. La médico de la residencia, la doc-
tora QR, informó por escrito (documento
núm. 13 de la demanda, f. 32) que M, duran-
te la estancia en ese lugar, se hallaba enca-
mado, tranquilo (al parecer, siguió tomando
RISPERDAL) y somnoliento; y presentaba
disartria, inmovilidad y otras limitaciones
físicas. En la vista, la doctora Q, en la que
actuó como perito, añadió que respondía a
estímulos, pero de una manera limitada,
del tipo «¿qué tal estás, M?», y respondía
con un sonido ronco o gutural.

D) El testigo doctor G, médico que
atendió al testador durante su estancia en
el hospital de Jaca, declaró en el juicio que
ingresó en coma y estaba caquéctico
(según el mismo diccionario, el que pade-
ce caquexia: extrema desnutrición produ-
cida por enfermedades consuntivas); que
posteriormente, con la medicación, mejoró
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algo el nivel de conciencia, aunque no
«para llevar una conversación», pues su
umbral de conocimiento era muy bajo, de
forma que no podía razonar lógicamente y
el doctor G nunca llegó a comunicarse con
él (a pesar de que lo visitaba diariamente);
es decir, le hacía preguntas sencillas, como
el estado en que se encontraba, y no le
contestó en ninguna ocasión.

Tercero: 1. En resumen, dentro de al
menos los tres meses anteriores al otorga-
miento del testamento, el causante pade-
cía, aparte de muchas limitaciones físicas,
demencia, que incluso cursaba con agresi-
vidad (de ahí el tratamiento con RISPER-
DAL); estaba somnoliento y desorientado
en tiempo y espacio; sólo respondía a órde-
nes sencillas, y apenas podía articular algu-
na palabra debido a la disartria o al daño
neurológico y no simplemente por las fle-
mas que le ocasionaba la enfermedad pul-
monar. La situación no mejoró, desde lue-
go, durante los últimos días de vida de M
en el hospital de Jaca, en donde entró en
coma, sino que más bien empeoró, a tal
punto que el doctor G descarta que pudie-
ra hacer un razonamiento lógico a pre-
guntas sencillas. La doctora LF y el doctor
G también consideran que, a su juicio, el
enfermo no estaba capacitado para desarro-
llar un proceso lógico como el que requie-
re comunicar a una hermana el deseo de
ordenar su sucesión por mediación de un
abogado a fin de que éste contactara con el
notario. Aparte de que no contamos con la
declaración de la hermana de M, sino a tra-
vés del propio heredero testamentario, nos
parecen más convincentes las apreciacio-
nes técnicas y objetivas de los cuatro médi-
cos referidos que las de los testigos pro-
puestos por el demandado.

2. Partiendo de todo ello, entendemos
que el testador carecía de las facultades
volitivas e intelectivas necesarias para dis-
poner voluntariamente de su patrimonio,
es decir, para consentir queriendo y com-
prendiendo el acto que aparentemente
estaba otorgando, dada la importancia del
daño neurológico y consiguiente deterioro
cognoscitivo, que cursaba con demencia,

descrito por los facultativos que atendie-
ron a M en los últimos meses de su vida,
sobre todo durante la etapa final. Así, la
doctora LF definió la demencia, al asentir
a las preguntas de la defensa del actor,
como desorden agudo de la cognición y de
la atención que va acompañado de una dis-
minución del nivel de conciencia.

3. Es verdad que el testador asintió afir-
mativamente con movimientos de cabeza a
las preguntas del notario, lo que es indis-
cutible, pues tales «gestos reiterados»
–como dice literalmente la escritura– están
amparados por la fe pública. Mas este dato
es la base de la autorización notarial, al
haberse exteriorizado una forma de con-
sentimiento, sin el cual no habría habido
testamento, lo que no impide examinar la
capacidad en el momento de la hipotética
testamentificación y, en definitiva, la exis-
tencia de consentimiento, mediante prue-
ba «evidente y completa» o «muy cumplida
y convincente» o «de fuerza inequívoca»
que destruya la «enérgica presunción iuris
tantum» que obliga a estimar que concurre
en el testador capacidad plena sobre la base
de la apreciación puramente subjetiva que
de ella haya formado el notario (art. 696 del
Código civil), según reiterada jurispruden-
cia recogida, por ejemplo, en la sentencia
del Tribunal Supremo de 27 de junio de
2005 (id. Cendoj: 28079110012005100504)
y las que allí se citan. En todo caso, como
recuerda la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 19 de noviembre de 2004 (id. Cen-
doj: 28079110012004101083), el enjuicia-
miento sobre la capacidad natural hecho
por el notario no puede tener la conside-
ración de definitivo o inatacable, pues no
está amparado por la fe pública (art. 1218
del Código civil).

4. En cuanto a los gestos, el artículo 695
del Código civil señala que «el testador
expresará oralmente o por escrito su últi-
ma voluntad al notario», no obstante lo
cual la jurisprudencia declara que la regla
general recogida en dicho precepto no es
absoluta, pues el testador puede expresar
su última voluntad medianamente, valién-
dose de un abogado o de mandatario cual-
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quiera (sentencia de 24 de noviembre de
2004 –id. Cendoj: 28079110012004101134)
o mediante gestos convincentes, constan-
do su lucidez mental, o movimientos de
cabeza afirmativos tan inequívocos en su sig-
nificado e interpretación como un asenti-
miento manifestado por medio de la palabra
(sentencia de 30 de noviembre de 1991 –id.
Cendoj: 28079110011991100595). Sin embar-
go, hemos de tener en cuenta en el pre-
sente caso para valorar la capacidad de tes-
tamentificación y la trascendencia de los
gestos recogidos en el testamento que no
hubo una comunicación directa entre el
testador y su abogado, al menos por medio
de palabra (el señor L aclaró finalmente
que la para él evidente voluntad de otorgar
testamento consistió en asentir con movi-
mientos a sus preguntas); que no consta,
sino más bien todo lo contrario, la lucidez
mental del testador, a diferencia de los
supuestos estudiados en las sentencias del
Tribunal Supremo que acabamos de citar;
y que las sentencias mencionadas de 30 de
noviembre de 1991 y 24 de noviembre de
2004 parten de una voluntad previa clara-
mente expresada de modo directo por el
de cuius al notario antes de otorgar el testa-
mento, lo que aquí no concurrió, y de este
modo tienen sentido las expresiones sim-
plicidad del contenido del testamento o
simplicidad de las «instrucciones» dadas
por el testador, cuya lectura sólo necesita-
ba unos movimientos afirmativos de cabe-
za, empleadas en las mismas resoluciones.
A mayor abundamiento, una cosa es la sim-
plicidad mental que requiere asentir a algo
con independencia de la comprensión de
la pregunta y otra muy distinta la compleji-
dad del proceso lógico que lleva a com-
prender y querer un acto de disposición
mortis causa.

5. La demencia o enajenación mental
no obsta al libre ejercicio de la facultad de
testar cuando el enfermo mantiene o reco-
bra la integridad de sus facultades intelec-
tuales o el demente tiene un momento
lúcido, según la repetida sentencia de 27
de junio de 2005; pero ninguna de tales
circunstancias se dio en el supuesto debati-
do: el enfermo no recobró nunca sus facul-

tades y en el momento de testar tampoco
se encontraba en un momento lúcido. A
tal efecto, no es decisivo que el testador
hubiera manifestado al letrado señor L
varios meses antes del otorgamiento
(como mínimo, antes del mes de agosto)
su deseo de nombrar heredero a su sobri-
no MA, pues se trataba de una declaración
de intenciones que no llegó a formalizarse
(el propio abogado admitió en el juicio
que una cosa es lo que el cliente dice en el
despacho y otra distinta lo que llega a
hacer –o no hacer). Además, hemos de
estar al momento del otorgamiento de la
última voluntad para determinar la capaci-
dad del testador, como dice el artículo 666
del Código civil y corrobora la jurispru-
dencia (sentencias, por ejemplo, de 10 de
abril de 1987, 26 de septiembre de 1988,
19 de septiembre de 1998 y 27 de junio de
2005, la última, ya citada), en cuyo
momento no nos ofrece dudas la falta de
capacidad natural del causante. Cierta-
mente, de acuerdo con lo que enseña la
sentencia del Tribunal Supremo ya citada
de 19 de noviembre de 2004, hemos de dis-
tinguir la incapacidad natural –en la que el
sujeto se encuentra en una situación física
o psíquica que elimina su entendimiento y
voluntad y le impide entender y querer el
acto que realiza–, de la incapacidad resul-
tante del estado civil de incapacitado,
como consecuencia de la declaración judi-
cial de incapacitación, a la que se refiere el
artículo 685 del Código civil al exigir el dic-
tamen de dos facultativos; pero en este
caso constaba objetivamente el deterioro al
menos físico del testador, que no podía
articular palabra y que no había expresado
su voluntad directamente al notario –cuya
actuación profesional no pretendemos
valorar, desde luego–, y, sin embargo, nin-
guna cautela especial fue adoptada para
comprobar la capacidad natural del enfer-
mo, ni siquiera el sistema de preguntas
trampa aludido en la sentencia de 17 de
abril de 2001 dictada por la sección 4.ª de la
Audiencia Provincial de Palma de Mallor-
ca, cuya efectiva formulación no evitó la
declaración de nulidad del testamento por
parte de dicho tribunal.
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6. Sobre la base de los anteriores
hechos, debemos concluir que MAA carecía
de capacidad natural en el momento en
que otorgó el testamento aquí impugnado,
en los términos previstos en el artículo 93.1
de la Ley de Sucesiones por causa de muer-
te (Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febre-
ro), en relación con su artículo 108.2.

Cuarto: Respecto a la incapacidad de
los testigos, damos por reproducidos, para
evitar repeticiones innecesarias, los argu-
mentos desarrollados en la sentencia ape-
lada sobre este particular.

Quinto: 1. El actor desistió parcialmen-
te del procedimiento respecto a las accio-
nes distintas de la nulidad testamentaria,
mediante el indicado escrito unido al folio
65 presentado el 6 de julio de 2005, es
decir, antes del emplazamiento, que fue
practicado el 14 de julio de 2005 (f. 71).
Por tanto, la demanda ha sido totalmente
estimada teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 20.2 de la Ley de enjuicia-
miento civil. No obstante, no procede hacer
especial declaración sobre las costas de pri-
mera instancia conforme a lo que excepcio-
nalmente autoriza el artículo 394.1 de la
Ley de enjuiciamiento civil y por las mismas
razones expresadas al respecto en la sen-
tencia objeto de recurso, aunque allí se
decidiera la desestimación de la demanda,
dada la complejidad de hecho que presen-
ta el caso de autos.

2. Al estimarse el recurso, también
debemos omitir todo pronunciamiento
sobre las costas de esta apelación (art.
398.2 de la Ley de enjuiciamiento civil).

Ante el JPI núm. 1 de Jaca se siguen autos
de juicio ordinario (núm. 377/05) en los que la
sentencia de primera instancia, de 10 de mayo
de 2006, estima parcialmente la demanda. La
demandante solicita en su recurso de apelación
(núm. 236/2006) que se declare nulo y sin efec-
to el Decreto dictado por el secretario del Juzgado
en el que, como conclusión del expediente de
interpelación, se tiene por aceptada la herencia
por la interpelada que no dice nada. La APH
estima el recurso y declara la nulidad del Decreto
dictado por el secretario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Interesa la apelante la estima-
ción de la acción declarativa que fue
rechazada por la juzgadora de instancia,
acción por la cual se solicitaba la nulidad
del Decreto dictado en autos de jurisdic-
ción voluntaria por el que se tenía por
aceptada por parte de la hoy demandada la
herencia de su tía. Parece obligado señalar,
en primer lugar, que la expresada deman-
dada compareció en su día en los presen-
tes autos a fin de personarse y allanarse a la
demanda, ya que, según puede leerse en el
escrito de personación y allanamiento, no
ha efectuado dicha parte actuación alguna
al amparo de dicho Decreto, de forma que,
dado que tampoco ha presentado escrito
alguno al dársele traslado del presente
recurso, ninguna contradicción se ha plan-
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S. APH de 19 de abril de 2007

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: INTERPE-
LACIÓN: Procedimiento: En el procedi-
miento de jurisdicción voluntaria seguido al
amparo del art. 33 Lsuc. el juez requiere a
determinada o determinadas personas para

que manifiesten si aceptan o repudian la
herencia, con el apercibimiento legal de que
se entenderá aceptada si no dicen nada. Allí
concluye el expediente, sin que proceda dic-
tar una resolución como la que es objeto de
litigio, en la que ya se tiene por aceptada la
herencia. Se declara la nulidad de dicha
resolución también por la falta de compe-
tencia objetiva del Secretario judicial para
resolver un expediente de jurisdicción volun-
taria.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 33 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don José Tomás
García Castillo.
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teado en realidad con respecto a la peti-
ción de nulidad formulada por la actora.

El recurso, en cualquier caso, debe ser
estimado. Hemos de manifestar en pri-
mer lugar que, como dijimos en nuestro
reciente auto de 19 de febrero de 2007 en
el que citábamos la sentencia dictada por
la Sección Quinta de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza con fecha 22 de marzo
de 2004, en el procedimiento de jurisdic-
ción voluntaria seguido al amparo del
artículo 33 de la Ley aragonesa de Suce-
siones por causa de muerte, con arreglo
al cual se dictó el auto cuya nulidad se
pretende ahora, sólo se insta la actuación
judicial para obtener de los demandados
una declaración de voluntad de aceptar o
repudiar la herencia, de forma, de forma
que, una vez que el juez lleva a cabo la
actuación para la que se solicitó su inter-
vención, esto es, requerir a determinada o
determinadas personas para que mani-
fiesten si aceptan o repudian la herencia,
con el apercibimiento legal, eso sí, de que
se entenderá que aceptan si no dicen
nada, la tramitación del expediente que
debió haber concluido allí, sin que proce-
da dictar una resolución como la que aho-
ra es objeto de litigio, en la que ya se tie-
ne por aceptada la herencia. 

Pero es que además, como acertada-
mente señaló en todo momento la parte
apelante, el secretario judicial, que es
quien dictó la resolución cuya nulidad se
insta, carece en el momento actual de com-
petencia objetiva para resolver un expe-
diente de jurisdicción voluntaria. Como
dijimos en nuestro auto de 29 de septiem-
bre de 2006, el artículo 456.3.b) de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en su redac-
ción conforme a la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, otorga la competencia
al secretario en los expedientes de jurisdic-
ción voluntaria «cuando así lo prevean las
Leyes procesales». Por tanto, como señala
el auto de la Sección 18.ª de la Audiencia
Provincial de Madrid de 24 de marzo de
2006, el mero hecho de estar reconocida
esa competencia en la Ley Orgánica no
implica que los secretarios puedan resolver

ahora mismo los expedientes de jurisdic-
ción voluntaria, pues es preciso el comple-
mento y desarrollo de una Ley procesal
para el ejercicio de dicha competencia, así
como para el establecimiento de un régi-
men de recursos contra los Decretos del
secretario. Hasta la fecha, no ha sido pro-
mulgada la Ley sobre jurisdicción volunta-
ria a la que se refiere la disposición final
decimoctava de la Ley de enjuiciamiento
civil, por lo que, conforme a su disposición
derogatoria única, punto 1.1.ª todavía se
encuentra en vigor el libro III de la Ley
procesal de 1881 relativo a la jurisdicción
voluntaria, cuyas normas no atribuyen
competencia al secretario para la resolu-
ción de los expedientes de jurisdicción
voluntaria. Éste es además, como también
ha señalado la parte apelante, el criterio
sostenido por Ministerio Fiscal en la Con-
sulta de la Fiscalía general del Estado
número 1/2004, de 26 de noviembre. La
falta de competencia objetiva por parte de
quien dictó la resolución cuya nulidad se
pretende, en suma, determina que haya
lugar a dicha nulidad.

Segundo: Al estimarse el recurso inter-
puesto, no cabe imponer las costas causa-
das en esta alzada en cumplimiento del
artículo 398.2 de la Ley 1/2000.
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S. APH de 20 de abril de 2007

6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: CARGAS DEL MATRIMONIO: Gas-
tos de litigio de un cónyuge: Obtenido el
beneficio de justicia gratuita mal puede pre-
tenderse el reconocimiento de litis expensas
al amparo del art. 1318 Cc., que tiene como
presupuesto fáctico la insuficiencia de recur-
sos por parte de quien las reclama y que la
posición económica de su cónyuge le impida
la obtención del beneficio de justicia gratui-
ta. En Aragón la cuestión de las litis expen-
sas no debe decidirse al amparo del art.
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Ante el JPI núm. 1 de Jaca se siguen autos
de divorcio contencioso (núm. 184/06); la sen-
tencia del Juzgado de 2 de octubre de 2006 esti-
ma parcialmente la demanda y la reconvención.
Ambas partes interponen recurso de apelación
(núm. 29/2007). La APH desestima uno y otro
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Tanto la actora como el
demandado discrepan, en parte, de los
pronunciamientos emitidos en primera
instancia, sosteniendo este último que
procede emitir la declaración de nulidad
matrimonial solicitada en su reconven-
ción. Tal pretensión no puede prosperar
pues las pruebas practicadas no permiten
afirmar la existencia de la reserva mental
invocada. Es decir, tras haber examinado
todas las actuaciones y vista la grabación
del juicio que tuvo lugar en primera ins-
tancia, por más que tengamos en cuenta
las alegaciones del recurso, no podemos
considerar acreditado que en la actora se
diera la indicada reserva mental, por lo
que este recurso debe ser desestimado,
sin necesidad de entrar a valorar siquiera
las consecuencias jurídicas que tal reserva
mental habría tenido si hubiera concurri-
do realmente.

Segundo: La demandante, por su par-
te, solicita el incremento de la pensión ali-
menticia señalada para el hijo, el reconoci-
miento de una pensión compensatoria y
de las litis expensas solicitadas. Ninguna de
las indicadas pretensiones debe prosperar.
Debe tenerse en cuenta que, aparte de los

ingresos en la carpintería ya dichos por el
Juzgado, para calcular los ingresos limpios
del esposo en AIE, no hay que sumar las
pagas extras, pues éstas ya están compren-
didas en el importe íntegro certificado de
su retribución, al que hay que descontar
las deducciones por cuotas de seguridad
social y cuotas obligatorias. Al propio tiem-
po, los ingresos actuales de la recurrente,
según resulta de la prueba practicada en
esta instancia, son de poco más de mil
euros mensuales. Partiendo de las indica-
das sumas, por más que tengamos en cuen-
ta las alegaciones del recurso, no nos pare-
ce insuficiente la pensión alimenticia
fijada en favor del hijo menor, atendidas
las necesidades de éste y el nivel económi-
co de su familia, teniendo en cuenta que
no sólo el demandado tiene ingresos y que
el domicilio familiar, con su mobiliario y
ajuar, ha sido adjudicado a la recurrente
con su hijo. Del mismo modo, el Juzgado
ha ponderado correctamente la situación
al concluir que la ruptura no producía el
desequilibrio económico al que se refiere
el artículo 97 del Código civil, después de
un matrimonio de escasa duración duran-
te el cual la recurrente se incorporó al
mundo laboral.

Por otra parte, en lo que concierne a
las litis expensas, tenemos que la recurren-
te solicitó y obtuvo el beneficio de justicia
gratuita. Por ello, mal puede pretenderse
el reconocimiento de litis expensas al
amparo del artículo 1318 el Código civil.
Cierto es que el artículo 36 de la Ley de
asistencia jurídica gratuita considera per-
fectamente compatibles el beneficio de jus-
ticia gratuita con el reconocimiento de litis
expensas, pero tal compatibilidad no quie-
re decir que las mismas puedan reconocer-
se fuera de los casos previstos en la legisla-
ción civil, aparte de que el indicado
artículo 36 sólo busca dilucidar si los pro-
fesionales que han actuado por el turno de
oficio lo hacen a cargo de los fondos públi-
cos o, reflejamente, a cargo del cónyuge
más acaudalado, sin buscar, por razones de
solidaridad matrimonial, que el cónyuge
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1318 Cc. sino del art. 5 Lrem., precepto que
permite señalar litis expensas, entendidas
como una necesidad más de la familia. En
el caso concreto enjuiciado no proceden.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 5 Lrem.,
1318 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo
Gutiérrez Celma.
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menos favorecido pudiera optar entre acu-
dir a la justicia gratuita u obtener del con-
sorte más acaudalado los recursos para
acudir a un abogado de su libre elección.
Así, bajo el régimen del artículo 1318 del
Código civil, parece que uno de los presu-
puestos que tiene que concurrir necesaria-
mente es que el caudal del cónyuge haya
impedido la concesión de la justicia gratui-
ta lo que, como tenemos repetidamente
declarado, no es fácil que concurra desde
el momento que el artículo 3 de la Ley de
asistencia jurídica gratuita permite no
tomar en consideración dichos recursos
cuando se trata de asuntos como el pre-
sente, en el que existen intereses contra-
puestos entre los cónyuges. Como dijimos
en nuestras sentencias de 30 de junio de
1999, 30 de marzo de 2000 y 11 de marzo
de 2005, las litis expensas tienen como pre-
puesto fáctico, conforme al artículo 1318,
párrafo tercero, del Código civil, la insufi-
ciencia de recursos por parte de quien las
reclama y que la posición económica de su
cónyuge le impida la obtención del benefi-
cio de justicia gratuita. En el mismo senti-
do se ha pronunciado recientemente la
Audiencia Provincial de Zaragoza en su
sentencia de 19 de octubre de 2006 (id.
Cendoj: 50297370052006100436) después
de constatar que sobre esta cuestión «exis-
ten diferentes criterios de las audiencias
provinciales, que van desde la existencia de
una facultad de opción que reconoce la
SAP de Alicante n.º 261/2002, hasta el que
sostiene su improcedencia en el caso en
que, como el de autos, el caudal del cón-
yuge no impida al peticionario la obten-
ción del bensticio de justicia gratuita, que
parece el mayoritariamente sostenido por
las SAP Asturias, n.º 225/2001; Albacete,
n.º 68/2002; Toledo, 341/2005; Málaga,
23/2005; Barcelona, 30-5/2002; Murcia,
9-6-2003; Valladolid, 250/2003; Córdoba,
63/2003; Cáceres, 31/2003 y Zaragoza
464/2000; pasando por el que entiende
que sólo es procedente en las medidas pro-
visionales y no en las definitivas, cual ocu-

rre con las SAP de Madrid n.º 5221/2004 y
Cantabria, 498/2002, hasta las que entien-
de procede su concesión incluso en el caso
referido, cual ocurre con las SAP de Mur-
cia, 292/2005 o Zaragoza, 578/2002».

No obstante, creemos que en Aragón
no debe ya acudirse al artículo 1318 del
Código civil para resolver la cuestión de las
litis expensas, sino que, conforme al siste-
ma de fuentes del artículo primero de la
Compilación, esta problemática debe ser
decidida al amparo del artículo quinto de
la Ley aragonesa 2/2003, de 12 de febrero,
de régimen económico matrimonial, cuan-
do dispone que en defecto de pacto, para
determinar la contribución de cada cónyu-
ge para la satisfacción de las necesidades
familiares, se tendrán en cuenta los medios
económicos de cada uno, así como sus
aptitudes para el trabajo y para la atención
del hogar y de los hijos, precepto que aun-
que, en abstracto, permitiera señalar litis
expensas, entendidas como una necesidad
más de la familia, lo cierto es que aún en
esa hipótesis, en el caso concreto, tampoco
procederían las litis expensas pues, aparte
de que ya no está en cuestión el acceso de
la recurrente a unos profesionales de su
libre elección, sino si los designados por el
turno de oficio cobran de los recursos
públicos o del apelado por la vía del
artículo 36 de la Ley de justicia gratuita,
tenemos que la situación económica del
demandado no es tan desahogada como
para que sea él y no los fondos públicos
quien retribuya a los profesionales que por
el turno de oficio le fueron nombrados a la
demandante, quien, por otra parte, tam-
bién cuenta con sus propios ingresos.

Tercero: Al desestimarse ambos recur-
sos interpuestos y no presentar el caso
serias dudas de hecho o de derecho, pro-
cede condenar a los apelantes al pago de
las costas causadas en esta alzada, en cum-
plimiento del artículo 394 de la Ley
1/2000, al que se remite el artículo 398 de
la misma Ley.
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Ante el JPI núm. 2 de Monzón se siguen
autos de divorcio (núm. 196/2006), a los que
quedaron unidos de hecho los autos de separa-
ción matrimonial (núm. 244/2006); la senten-
cia del Juzgado de 1 de septiembre de 2006 esti-
ma parcialmente las demandas. El padre
interpone recurso de apelación (autos núm.
325/2006). La APH estima el recurso, suprime
la expresión «mientras permanezca sin emanci-
par en el domicilio materno» y modifica la pen-
sión a favor de cada uno de los hijos menores de
edad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La inespecífica súplica del
recurso nos debe llevar a analizar las peti-
ciones articuladas por el demandante en el
cuerpo de este escrito.

Segundo: La fecha final del devengo
de los alimentos a favor de la hija mayor
de edad (aunque el segundo hijo también
ha llegado ya a la mayoría de edad), no
debe ser la fijada en el apartado segundo,
in fine, del fallo de la sentencia, esto es,
«mientras permanezca sin emancipar en
el domicilio materno», sino hasta que la
alimentista tenga recursos propios sufi-
cientes (y sin perjuicio de la extinción del
deber de costear los gastos para sufragar

la crianza y educación cuando el hijo lle-
ga a los veintiséis años, según el artículo
66.2 de la Ley aragonesa 13/2006, de 27
de diciembre, de Derecho de la persona).
Siguiendo lo que dijimos en nuestra sen-
tencia de 19 de abril de 2007 y frente a lo
sostenido por la demandada, no hay obs-
táculo procesal de ninguna clase para que
la parte que desee instar esta clase de rec-
tificación lo haga por la vía del recurso de
apelación y no por la de la simple aclara-
ción, aparte de la dificultad técnica de
considerar que nos encontramos ante un
error o defecto susceptible de ser objeto
de aclaración con arreglo a los artículos
214 ó 215 de la Ley de enjuiciamiento
civil. Por todo ello, procede estimar el
recurso y suprimir la indicada expresión
del fallo de la sentencia, aunque sin nece-
sidad de especificar el término final de la
obligación alimenticia.

Tercero: 1. En cuanto al importe de las
tres pensiones para cada uno de los hijos,
las nóminas de agosto y septiembre de
2006 acompañadas al recurso acreditan la
disminución de ingresos del demandante
por el cambio de las condiciones de traba-
jo por necesidades de la empresa ya anun-
ciado en los documentos unidos a los folios
233 y 331 expedidos por la empresa de
fechas 28 de junio y 29 de mayo de 2006,
respectivamente (el juicio se celebró el 4
de junio de 2006, cuya acta aparece al folio
336). Con este segundo documento, ya se
acompañó la nómina del mes de junio, la
cual asciende a un neto de 832,56 €, apar-
te de una retención judicial de 546,06 €

(al parecer, por el impago de las pensiones
alimenticias fijadas provisionalmente).
Concretamente, la nómina del mes de sep-
tiembre de 2006 (f. 391) asciende a una
cantidad bruta de 1.803,96 € y a un neto
de 1.420,70 € (ligeramente superior a la
nómina de agosto) computando la reten-
ción judicial de 546,06 € [874,64 + 546,06
= 1.420,70]. Teniendo en cuenta quince
pagas al año, según el documento unido
al folio 331, esto implica un total de
27.059,4 € brutos anuales o 21.310,5 €
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S. APH de 11 de mayo de 2007

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: GASTOS

DE LOS HIJOS MAYORES O EMANCIPADOS: La
obligación del devengo de los alimentos a
favor de la hija mayor de edad finaliza
cuando ésta tenga recursos propios suficien-
tes, sin perjuicio de la extinción del deber de
costear los gastos para sufragar la crianza y
educación cuando el hijo llega a los 26 años,
según el 66.2 LDp.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 26 LDp.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.
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netos al año. Por el contrario, el líquido
de las nóminas de febrero y marzo de
2006 sin retención judicial y sin computar
el concepto de paga extra se elevaba a
2.343,66 € (con 354,72 € por horasextras
y 530,13 € por atrasos) y a 1.607,31 €, res-
pectivamente (folios 75 y 76), lo que se
corresponde con unos rendimientos de
31.142,55 € declarados en el IRPF del ejer-
cicio 2005 (f. 178). En suma, podemos
cifrar la disminución de los ingresos brutos
en un 15,6% aproximadamente.

2. Aunque este motivo no fundó la
demanda entablada, no vemos inconvenien-
te en tenerlo ahora en cuenta conforme al
artículo 752.1 de la Ley de enjuiciamiento
civil, dado que no varía la pretensión allí
esgrimida. El dato que estamos comentan-
do –los ingresos por nómina– tiene natura-
leza objetiva y su veracidad no ha sido cues-
tionada por ninguna otra prueba, como
podía haber hecho la otra parte en el
momento oportuno, por ejemplo, por el
trámite previsto en el artículo 380 de la Ley
de enjuiciamiento civil, incluso en segunda
instancia. Por consiguiente, frente a lo argu-
mentado por el juez a que, no nos parece
que las nuevas nóminas o los informes emi-
tidos por …, S.A., deban ser valorados «crí-
ticamente», es decir, sin asumir todo su con-
tenido.

3. Asimismo, hemos de valorar: A) Que
el demandante debe satisfacer, según pro-
nunciamiento no recurrido de la propia
sentencia apelada, la mitad de los gastos
por el préstamo hipotecario que grava la
vivienda familiar y por préstamos persona-
les, esto es, 478,03 € al mes. B) Que asi-
mismo debe pagar otros 400 € mensuales
de alquiler, puesto que la vivienda familiar
ha sido adjudicada a la demandada y no
procede hacer la reducción de un cin-
cuenta por ciento sobre la base de las cir-

cunstancias no acreditadas expresadas en
la sentencia de primer grado (que convive
con otra persona y que ésta asume ese por-
centaje de alquiler). C) Que la señora
obtuvo unos rendimientos brutos por su
trabajo por cuenta propia que en 2004
ascendieron a 13.451,38 €, según la decla-
ración de IRPF (sobre la base de este dato,
el juez de instancia presume unos ingresos
de 15.000 € en 2006). Y  D) Que la deman-
dada también debe asumir la mitad de los
indicados gastos, 478,03 € al mes, aparte
de atender directamente a los tres hijos,
nacidos en 1988, 1989 y 1996, respectiva-
mente.

4. De este modo, aplicando el incre-
mento del IPC para este año 2007 en los
ingresos de uno y otro cónyuge, tenemos
que el señor podrá disponer de unos
ingresos netos mensuales en 2007 de unos
950 €, una vez descontados los gastos refe-
ridos y computando proporcionalmente
las pagas extras, mientras que los emolu-
mentos netos de la mujer, descontando
también los gastos que le corresponden,
podrían ascender a unos 650 €. Con fun-
damento en todo ello, y dado que la divi-
sión de la familia siempre supone un
incremento de gastos y una correlativa
disminución del nivel de vida, es evidente
que el actor no puede asumir íntegra-
mente los alimentos de sus tres hijos fija-
dos en primera instancia –810 € al mes–,
por lo que nos parece adecuado que el
importe de cada una de las tres pensiones
se eleve a 150 € al mes, es decir, global-
mente, 450 € mensuales. Procede, pues,
estimar parcialmente el recurso sobre este
segundo extremo.

Cuarto: A1 estimarse el recurso, no
debemos hacer especial declaración sobre
las costas de esta alzada (art. 398.2 de la
Ley de enjuiciamiento civil).
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Ante el JPI de Boltaña se siguen autos de
juicio verbal (núm. 3/2006); la sentencia del
Juzgado de 23 de junio de 2006 desestima la
demanda; el demandante presenta recurso de
apelación (num. 265/2006) que la APH estima
y condena al demandado a reponer al actor en
la pacífica posesión del paso objeto de autos y, en
consecuencia, a retirar cuantos obstáculos haya
instalados sobre dicho paso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La pretensión del actor ahora
apelante fue desestimada en primera ins-
tancia al entender la juzgadora que, si bien
había quedado acreditada que el deman-
dante venía haciendo uso del paso por el
camino que discurre por la finca del
demandado hasta que éste se lo impidió, la
acción había caducado al haber transcurri-
do más de un año entre el inicio de la per-
turbación y la interposición de la deman-
da. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo,
que fueron dos las veces que el demanda-
do colocó una valla o cerca para impedir el
paso por el referido camino y que, tal y
como se admitió en la contestación verbal
a la demanda durante el juicio oral (minu-
to 12:14 de la grabación), fue en el año
2004 cuando el actor retiró la primera valla

y no se colocó un cercado definitivo hasta
el año 2005, por lo que, dado que la
demanda se interpuso el día 3 de enero de
2006, podemos afirmar que no había trans-
currido un año entre el momento en que
el demandante perdió el uso del camino y
la fecha en que se presentó la demanda,
por lo que la caducidad de la acción pose-
soria no debe ser apreciada en el presente
caso, sin que, por tanto, sea preciso el exa-
men de las contradicciones que pudieran
existir entre lo declarado por el demanda-
do y por el testigo, las cuales tan sólo se
pusieron de manifiesto en el escrito de
interposición del recurso para interesar el
rechazo de la caducidad de la referida
acción.

Segundo: Dicho lo que precede, tan
sólo resta añadir que concurren en este
caso todos los requisitos necesarios para
que la pretensión del actor sea acogida, ya
que, junto al hecho, ya aludido, de que la
acción no había caducado cuando se inter-
puso la demanda, debemos considerar que
el apelante ostentaba efectivamente la
posesión del camino litigioso, tanto antes
de que el demandado colocara la primera
valla como sin duda después, ya que la reti-
rada de dicha valla supuso la recuperación
del uso del camino, sin que en este
particular hallemos motivos para discre-
par de la valoración probatoria llevada a
cabo por la juzgadora de instancia, ya que
de la grabación del acto del juicio no se
desprende error alguno de apreciación de
la prueba testifical. De este modo, y al
resultar indudable que el demandado per-
turbó la posesión del actor colocando un
obstáculo que le impedía a éste el paso por
el camino litigioso, la acción posesoria
debe ser estimada, aunque no para repo-
ner al demandante, como se solicita en la
súplica de la demanda, en la pacífica pose-
sión de una «servidumbre de paso», ya
que, si bien el actor ha llegado a apoyar su
pretensión en el artículo 147 de la Compi-
lación aragonesa, es claro que la acción
ejercitada no es otra que la de tutela suma-
ria de la posesión, por lo que es ésta, y no
derecho alguno, lo que debe ser objeto de
protección en el presente pleito, todo ello
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NÚM. 30

S. APH de 15 de mayo de 2007

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Tutela de la posesión: La estimación de la
acción de tutela sumaria de la posesión
sobre el camino litigioso protege la posesión
del paso del demandante, y no derecho algu-
no sobre él (servidumbre de paso), sin per-
juicio del derecho de las partes a acudir al
proceso declarativo correspondiente con el
fin de discutir allí las cuestiones de Derecho
que pudieran suscitarse.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 147
Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don José Tomás
García Castillo.
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sin perjuicio del derecho de las partes a
acudir al proceso declarativo correspon-
diente con el fin de discutir allí las cuestio-
nes de derecho que, en su caso, pudieran
suscitarse.

Tercero: Al estimarse el recurso inter-
puesto ha de omitirse un pronunciamiento
especial sobre las costas de esta alzada
(art. 398.2 de la Ley procesal), en tanto
que las de primera instancia deben correr
a cargo de la parte cuyas pretensiones han
sido completamente rechazadas, que en
este caso es la parte demandada, al no pre-
sentar el caso serias dudas de hecho o de
derecho (art. 394.1 de la misma Ley).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El actor reproduce en su
recurso las pretensiones planteadas en la
demanda. Así, sigue manteniendo que el
patio de luces controvertido –según deno-
minación empleada en este juicio– consti-
tuye un elemento común de las casas pro-
piedad de la señora –en cuyo nombre
actúa aquí su marido– y de los demanda-
dos, situadas en la calle de L F de Barbas-
tro, números 20 y 22, respectivamente, o,
de forma subsidiaria, una especie de comu-
nidad de utilización o aprovechamiento
que genera un derecho a su uso desde
ambos edificios. En todo caso, solicita la
condena de los demandados a derribar el
forjado construido a la altura de la planta
primera, a modo de prolongación de la
terraza o galería que daba al patio, y que
corta la ventana de la planta primera de la
casa número 20 casi por su mitad, así como
la demolición del muro que va adosado a
la pared de cierre del edificio número 20
por su parte de atrás (cercana a la calle de
HS, aunque sin llegar a ella, dada la confi-
guración de la casa núm. 18 de la calle de
L F) y levantado desde el suelo del patio
hasta el dintel de esa misma ventana, lo
que también ha supuesto el cierre de la
ventana del garaje o almacén situado en la
planta baja del edificio número 20. Implí-
citamente, el actor se conforma con la
absolución del codemandado por falta de
legitimación pasiva.

Segundo: 1. Con relación a la propie-
dad del patio, tras el examen de los autos y
el visionado de la extensa grabación video-
gráfica, no apreciamos error alguno en las
conclusiones a las que llega la sentencia de
primer grado, de acuerdo con sus propios
argumentos, los cuales damos aquí por
reproducidos para evitar repeticiones inne-
cesarias. Es decir, el actor no ha demostrado
que ambos edificios pertenecieran origina-
riamente a una sola propietaria y, lo más
importante, que en esa hipótesis ya estu-
viera construido el patio de luces antes de
la supuesta división. No es reprochable
que el juzgador de instancia no haya consi-
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S. APH de 8 de junio de 2007

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Derecho del vecino a edificar o
construir: Relaciones de vecindad deriva-
das de los huecos abiertos en finca ajena. El
propietario del edificio vecino tiene derecho
a construir o edificar en él sin sujeción a dis-
tancia alguna. No se ha acreditado que la
actuación suponga abuso de derecho. Los
demandados tienen derecho a salvaguardar
su privacidad e intimidad de las miradas e
injerencias de sus vecinos, lo que difícilmen-
te es posible si no se cierra el patio de lueces
por la parte contigua a la casa número 20.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 144
Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.
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nes de propiedad. La sentencia del Juzgado de
28 de septiembre de 2006 desestima la demanda;
el demandante interpone recurso de apelación
(autos núm. 22/2007) y la APH desestima el
recurso.
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derado convincente la declaración del
arrendatario de la casa número 22 durante
los años sesenta, (conforme a los propios
razonamientos desarrollados en la senten-
cia apelada. Por otro lado, aun suponiendo
que las dos fotografías aéreas de la zona
unidas a los autos (folios 191 y 192) fueron
sacadas antes de 1970, merced a lo indica-
do por lo que el apelante llama «certifica-
do» expedido por el fotógrafo (f. 236), el
tribunal, tras examinar y cotejar tales foto-
grafías, no ha podido identificar indubita-
damente el patio discutido, cuya construc-
ción parece que data, en efecto, de 1977,
cuando el padre de los demandados seño-
res amplió su casa por la parte de atrás, has-
ta llegar a terreno agrícola, hoy calle de
Huertas de Suelves, según lo que resulta
del expediente administrativo (folio 240) y
planos unidos a los autos. Además, el catas-
tro y el uso exclusivo del patio por parte de
la familia son datos que favorecen la tesis
de los demandados. Hemos de resaltar que
nunca ha habido puerta de comunicación
entre el patio y la casa número 20 de la
calle de Las Fuentes, sino sólo ventanas y
con protección (malla o reja, como se
aprecia en alguna fotografía), con inde-
pendencia de que alguna haya podido des-
aparecer últimamente.

2. En definitiva, valorando todas las
pruebas, el patio pertenece exclusivamen-
te al edificio número 22. Tampoco se ha
acreditado la constitución de una comuni-
dad especial de uso más allá de las relacio-
nes de vecindad derivada de los huecos
abiertos en finca ajena, cuyas normas regu-
ladoras están contenidas en el artículo 144
de la Compilación del Derecho civil de
Aragón.

Tercero: 1. Respecto a la última preten-
sión, hemos de resaltar primeramente que
el alero de la casa número 20 que ocupa
parte del vuelo del patio, en una extensión
de unos 25 cm, no es signo exclusivo de
propiedad, en los términos indicados en la
sentencia apelada. Asimismo, no vemos
ningún inconveniente en que el muro de

nueva construcción esté adosado o arrima-
do al inmueble contiguo, aun suponiendo
que su pared de cierre sea privativa, pues
no carga sobre ella ni la utiliza estructural-
mente y los demandados tienen derecho a
aprovechar la finca hasta su límite sin
retranqueo alguno, siempre que se respe-
ten las normas urbanísticas y como es cos-
tumbre en casas adosadas, sobre todo den-
tro del casco antiguo de una población.

2. Sentado lo anterior, no podemos
considerar que las obras ejecutadas por los
propietarios del edificio número 22 sean
ilícitas, pues tienen derecho a edificar o
construir en él sin sujeción a distancia
alguna, según el artículo 144.3 de la
Compilación.

3. Tampoco se ha acreditado que esa
actuación suponga un abuso de derecho a
través de un acto de emulación o realiza-
do con la finalidad de perjudicar a los
ocupantes de la finca limítrofe. La utili-
dad del forjado está acreditada, pues pro-
longa la originaria galería y proporciona
más espacio a las plantas baja y primera
de la casa número 22 (con independencia
de su extensión originaria y ya se usen o
no para que el demandado –a pesar de
que reside habitualmente en Alemania–
desarrolle su actividad de escultor con
mayor comodidad y seguridad), aparte de
que evitará humedades en el suelo del
patio a causa del agua de lluvia racheada
que pudiera entrar por el hueco libre del
patio. Partiendo de todo ello, si bien la
pared debatida no tiene finalidad estruc-
tural (el forjado se apoya en el otro tramo
del muro construido en forma de «L») y
su objetivo es, en efecto, el cierre de las
dos ventanas de la casa número 20, los
demandados tienen derecho a salvaguar-
dar su privacidad e intimidad de las mira-
das e injerencias de sus vecinos, lo que
difícilmente es posible si no se cierra el
patio de luces por la parte contigua a la
casa número 20. Ésta es la tesis que sos-
tuvimos en nuestra sentencia de 7 de
marzo de 1994, cuyo criterio es seguido
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por las sentencias de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza de 8 de junio de 2004
–id. Cendoj: 50297370022004100242– y
19 de noviembre de 2004 –id Cendoj:
50297370052004100547–, secciones 2.ª y
5.ª, respectivamente, en la segunda, de
forma expresa, todas ellas referidas a una
terraza, al igual que nuestra sentencia de
26 de junio de 1992.

4. Por todo ello, procede desestimar el
recurso.

Cuarto: Al desestimarse el recurso
interpuesto, procede condenar a la parte
apelante al pago de las costas causadas en
esta alzada, en cumplimiento del artículo
394.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, al
que se remite su artículo 398.1.

otros pedimentos de la demanda; el demandante
interpone recurso de apelación (núm. 81/2007)
en solicitud de estimación de los peticiones recha-
zadas; la APH (sentencia 173/2007) estima en
parte el recurso y declara que el actor tiene dere-
cho a vallar la era en toda su extensión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El actor, en su condición de
nudo propietario de una finca situada en
Belver de Cinca (mientras que el usufructo
vitalicio recae en su madre, aunque antes
fue plena dueña del inmueble), descrita
como era, pajar y corral (una de las origi-
narias porciones del corral pertenece aho-
ra a los demandados, en virtud del testa-
mento otorgado por el abuelo de todos los
litigantes), pretendió en su demanda, a
tenor del contenido de su petitum: 

1.º La declaración de nuda propiedad
sobre esa finca; 

2.º La extinción del derecho personal
de uso de la era para trillar concedido en
el indicado testamento a favor de la cau-
sante y madre de los demandados; 

3.º La obligación de cierre de la puerta
metálica de acceso a la era desde un edifi-
cio propiedad de los demandados, salvo el
originario de paso al pajar y corral de los
demandados, y 

4.º El derecho del demandante a vallar
la era en toda su extensión, sin perjuicio
de dejar paso suficiente a través de ella
para que los demandados puedan acceder
a la puerta antigua de madera que figura
en el pajar desde su construcción, cuando
le fue donado (en realidad, legado) a la
madre de los demandados. La sentencia de
primer grado ha acogido sólo la acción
declarativa de dominio, y el actor interesa
en esta alzada la estimación de las tres peti-
ciones rechazadas.

Segundo: 1. Sentado lo anterior, no
procede declarar la extinción del derecho
personal de uso de la era para trillar, pues,
como siguen manteniendo los demanda-
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S. APH de 11 de julio de 2007

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Usucapión: Sólo las servidumbres de paso
aparentes pueden adquirirse por usucapión,
no así las no aparentes. Aplicación supletoria
del art. 532 Cc. Es aparente la servidumbre
de paso cuando se ejercita por camino o
carril. La apariencia, según signos exteriores,
se refiere a aquellos datos que, por perma-
nentes, instrumentales e inequívocos, revelan
objetivamente el uso de la servidumbre y la
situación de un predio respecto al otro.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1.2, 147
Comp.; 532 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.
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Ante el JPI de Fraga se siguen autos de jui-
cio ordinario (núm. 203/2005) sobre acción de
dominio y otros pronunciamientos; la sentencia
del Juzgado de 23 de noviembre de 2006 estima
parcialmente la demanda y declara que la finca
litigiosa pertenece en nuda propiedad al deman-
dante y en usufructo a su madre; se rechazan los
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dos al oponerse al recurso, concurre la
excepción de cosa juzgada en su aspecto
material y negativo o de exclusión de un
ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al
del proceso en que se produjo la relación
enjuiciada (art. 222.1 de la Ley de enjui-
ciamiento civil). En efecto, la madre del
actor ya formuló la misma acción contra
los hoy también demandados en el juicio
de cognición 19/1981, seguido ante el
entonces Juzgado de Distrito de Fraga, la
cual fue rechazada mediante sentencia de
3 de diciembre de 1981. La cosa juzgada
afecta al actor porque aduce en su deman-
da el mismo fundamento de pedir que su
causahabiente mantuvo en 1981(con los
efectos previstos en el art. 222.3 de la Ley
de enjuiciamiento civil), esto es, la extin-
ción del derecho de uso de la era para tri-
llar por su falta de ejercicio, dado que esta
tarea ha desaparecido de las actividades
agrícolas desde mucho antes del año 1981,
y en la actual demanda no se alega la ocu-
rrencia de ningún hecho nuevo que pueda
permitir la inaplicación de la institución
de la cosa juzgada.

2. En todo caso, lo que no podemos
soslayar para la resolución de las demás
pretensiones, la tercera y la cuarta, es que
el derecho personal de uso de la era para
trillar, cuya extinción fue rechazada en su
momento con efectos de cosa juzgada, ha
quedado en la realidad vacío de contenido
desde el momento en que la trilla ya no se
practica en las tareas agrícolas actuales
desde hace muchos años y los demandados
(ya no sólo la favorecida por la servidum-
bre personal) tampoco utilizan la era para
tal menester –máxime teniendo en cuenta
su avanzada edad– ni para ningún otro de
carácter agrario, salvo para acceder a su
finca y para estacionar algún vehículo y
dejar maquinaria o aperos de labranza.
Además, los demandados no se oponen a
la prosperabilidad de las solicitudes de cie-
rre de la puerta metálica y de vallado de la
era sobre la base del derecho a trillar, con-
forme a lo que más adelante vamos a decir.

Tercero: 1. La sentencia apelada recha-
za el tercero de los pedimentos referidos (y

hemos de entender que también el cuarto,
dada la ausencia de motivación al respec-
to) con fundamento en que los demanda-
dos habrían adquirido por usucapión dere-
cho de paso a través de la era hasta la
puerta metálica abierta en la pared exte-
rior de su originario corral, como alegaron
por vía de excepción en la contestación a
la demanda, sin llegar a reconvenir, y tam-
bién sin especificar el recorrido del supues-
to paso.

2. Sin embargo, tras el examen de las
actuaciones y el visionado de la grabación
videográfica, hemos de concluir que los
demandados no han acreditado el concre-
to espacio utilizado como paso, es decir, si
se verificaba a través de un camino, senda
o carril. Como tenemos repetidamente
declarado (por ejemplo, en nuestra sen-
tencia de 28 de diciembre de 2006 y las allí
citadas), para el reconocimiento en Ara-
gón de una servidumbre de paso adquirida
por usucapión o prescripción adquisitiva,
debe tenerse en cuenta que la Compila-
ción establece en su artículo 147 que sólo
las servidumbres aparentes son las que
pueden ser adquiridas por usucapión, de
diez años entre presentes y veinte entre
ausentes, sin necesidad de justo título ni
buena fe, a diferencia de las servidumbres
no aparentes, y, por aplicación supletoria
del Código civil a tenor del artículo 1.2 de
la Compilación, son servidumbres aparen-
tes las que se anuncian y están continua-
mente a la vista por signos exteriores, que
revelan su aprovechamiento, mientras que
no son aparentes las que no presentan
indicio alguno exterior de su existencia
(art. 532 del Código Civil). La servidumbre
de paso, añadíamos, puede o no ser apa-
rente, según los casos, pues puede ejerci-
tarse por lugar determinado con signo visi-
ble, un camino o un carril por ejemplo, o
usarse por un determinado lugar sin estar
establecido signo alguno exterior visible de
su uso o ejercicio, de modo que la apa-
riencia, según signos exteriores, se refiere
a aquellos datos que, por permanentes,
instrumentales e inequívocos, revelan
objetivamente el uso de la servidumbre y la
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situación de un predio respecto al otro,
por lo que puede decirse que es aparente
la servidumbre de paso cuando se ejercita
por camino o carril. Por tanto, si no se
detectan huellas, marcas o vestigios de que
el paso se realiza a través de un camino o
carril que delimita el recorrido, tampoco
podría afirmarse que existe un signo apa-
rente de servidumbre. En suma, no pode-
mos aceptar en el supuesto de autos la
usucapión de una servidumbre de paso,
pues no consta su apariencia dentro de la
era controvertida (uno de los demandados
indicó en el juicio que pasaba por el cen-
tro, pero no consta marcado por allí nin-
gún tipo de camino).

3. No obstante, con relación al pedi-
mento tercero de la súplica de la demanda,
la inexistencia de derecho de paso –único
fundamento de pedir– no justifica el cierre
de la puerta metálica, tal como parece ser
solicitado, mediante la desaparición o con-
dena del vano.

4. Sí procede reconocer, en cambio, el
pedimento cuarto, el derecho del actor a
vallar la era de su propiedad, conforme a
la facultad reconocida en el artículo 388
del Código civil. La única limitación a este
pronunciamiento es la autoimpuesta por
el propio demandante cuando él mismo se
refiere a lo que llama originario derecho
de paso de los demandados hasta la puerta
antigua de madera, cuyo recorrido depen-
derá de la propia decisión del actor, dado
que, como hemos dicho, los demandados
no ostentan otro derecho de paso que el
reconocido de adverso de la manera indi-
cada, máxime cuando, a la vista de las foto-
grafías unidas a los autos, parece que la
antigua puerta de madera ya no existe en
la actualidad.

5. Por todo ello, procede estimar en
parte el recurso.

Cuarto: Al estimarse en parte el recur-
so, no debemos hacer especial pronuncia-
miento sobre las costas de esta alzada,
según el artículo 398.2 de la Ley de enjui-
ciamiento civil.

Ante el JPI de Boltaña se siguen autos de
juicio ordinario (núm. 162/2005), sobre retrac-
to de abolorio; la sentencia del Juzgado de 25 de
abril de 2006 desestima la demanda, no por la
falta de consignación del precio, sino por falta
de legitimación activa y por ejercicio de la acción
fuera de plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Se plantea en el escrito de
oposición al recurso una posible causa de
inadmisibilidad de la apelación, pues el
actor no ha acreditado, ni al momento de
presentar la demanda ni tampoco después,
la consignación del precio reseñado en
escritura pública de compraventa, lo que,
conforme a los artículos 266 y 269 de la
Ley de enjuiciamiento civil, debe suponer,
siempre según la parte apelada, la inadmi-
sión a trámite del recurso. Hemos de
observar al respecto que el párrafo segun-
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S. APH de 30 de julio de 2007

92: DERECHO DE ABOLORIO O
DE LA SACA: FORMA: REQUISITOS DE LA

DEMANDA: Consignación del precio: La
falta de consignación del precio reseñado en
la escritura de compraventa puede, y debe,
conducir a la inadmisión de la demanda en
aplicación del art. 150.1 Comp. en relación
los arts. 269.2 y 266.3.º Lec.; dicha falta de
consignación no puede considerarse un
defecto subsanable. PLAZO DE EJERCICIO: El
plazo de ejercicio de la acción del art. 150
Comp. no se trata de ningún plazo procesal
en cuyo cómputo haya que excluir los días
inhábiles (art. 133.2 Lec.) sino de un plazo
de caducidad de carácter sustantivo, de
Derecho material; en la computación de un
plazo de caducidad no se excluyen los días
inhábiles (art. 5.2 Cc.).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 150.1
Comp.; 133.2, 266 y 269 Lec.; 5.2 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don José Tomás
García Castillo.
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do del referido artículo 269 dispone que
«no se admitirán las demandas a las que no
se acompañen los documentos a que se
refiere el artículo 266», el cual, a su vez,
señala que «se habrán de acompañar a la
demanda: (...) 3.º Los documentos que
constituyan un principio de prueba del
título en que se funden las demandas de
retracto y, cuando la consignación del pre-
cio se exija por ley o por contrato, el docu-
mento que acredite haber consignado, si
fuere conocido, el precio de la cosa objeto
de retracto, preceptos que pueden consi-
derarse aplicables al caso que nos ocupa,
ya que el artículo 150.1 de la Compilación
de Derecho civil de Aragón establece que
«el derecho de abolorio se ejercitará entre-
gando o consignando el precio» en los pla-
zos que constan en dicha norma.

Ahora bien, si la falta de consignación
del precio puede, y debe, conducir a la
inadmisión de la demanda, no ha de ocu-
rrir necesariamente lo mismo con el recur-
so, máxime cuando la propia Ley de enjui-
ciamiento civil regula los casos en los que
los recursos deben ser inadmitidos, como
sucede, por poner unos ejemplos, en los
apartados primero (no acreditar el deman-
dado en procesos que llevan aparejado el
lanzamiento, tener satisfechas las rentas
vencidas y que deba pagar adelantadas),
tercero (no haber acreditado el condena-
do en procesos derivados de la circulación
de vehículos el depósito del importe de la
condena, más intereses y recargos) y cuar-
to (no acreditar el comunero deudor de la
comunidad de vecinos el pago o consigna-
ción del importe de la condena) del
artículo 449 de dicha Ley, por no mencio-
nar todos aquellos casos en que se interpo-
ne un determinado recurso frente a una
resolución contra la que no cabe dicho
modo de impugnación, lo cual constituye
una obvia causa de inadmisibilidad del
recurso, sin que, volviendo a nuestro caso,
la Ley contemple que la no justificación
documental de la consignación del precio
en un retracto deba considerarse como
causa de inadmisión del recurso de apela-
ción interpuesto contra la resolución de
primera instancia.

Sin embargo, y aunque no quepa decla-
rar la inadmisibilidad de la presente apela-
ción, ha de reconocerse que la parte apela-
da sí ha puesto de manifiesto un motivo que
debió haber dado lugar a la inadmisión de
la demanda y que, en el momento actual,
debería operar como causa de desestima-
ción, ya no del recurso sino de la propia
demanda, si bien la cuestión relativa a la
falta de consignación del precio no ha sido
planteada en su recurso por la parte acto-
ra, pues la juzgadora de instancia, que ana-
lizó uno por uno los requisitos legalmente
exigibles para la prosperabilidad la acción
de retracto de abolorio, consideró que
dicha falta de consignación era un defecto
subsanable y que, al no habérsele ofrecido
al actor la posibilidad para subsanarlo, no
cabía estimar esta circunstancia como cau-
sa de desestimación, argumentación que,
por todo lo ya expuesto, este Tribunal no
puede asumir.

Segundo: Todo ello no obstante, la pre-
tensión del actor debe seguir siendo recha-
zada aun sin tener en cuenta lo que acaba-
mos de exponer. La señora juez rechazó la
demanda en primera instancia, además de
por estimar una excepción de falta de legi-
timación activa, por entender que la acción
había prescrito al ejercitarse fuera del plazo
previsto en el precitado artículo 150 de la
Compilación aragonesa. Con relación a
este último requisito, sostiene el recurren-
te que, de conformidad con el artículo 130
de la Ley de enjuiciamiento civil, son inhá-
biles los domingos y los días del mes de
agosto, de modo que, admitiendo la parte
que el plazo aplicable al caso es el de
noventa días tras la inscripción registral
del título, la cual tuvo lugar el día 9 de
mayo, dicho plazo se habría respetado,
siempre a criterio del actor, al haberse
interpuesto la demanda el día 9 de sep-
tiembre. Hemos de considerar al respecto
que es cierto que el artículo 133.2 de la Ley
de enjuiciamiento civil dispone, para los
llamados plazos procesales, que «en el
cómputo de los plazos señalados por días
se excluirán los inhábiles», en oposición al
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artículo 5.2 del Código Civil, que sigue
señalando que «en el cómputo civil de los
plazos no se excluyen los días inhábiles»,
mas ya dijimos en nuestra sentencia de 7
de junio de 1993 que el plazo de ejercicio
de la acción del artículo 150 de la Compi-
lación no se trata de ningún plazo procesal
sino de un plazo de caducidad de carácter
sustantivo, de derecho material, como tam-
bién decíamos en nuestro auto de 18 de
febrero de 2005 que una cosa es el cauce o
tramite procesal que debe seguirse, para lo
que habrá que tener en cuenta los días y
horas hábiles, y otra diferente los proble-
mas derivados de la caducidad de la
acción, de modo que, aunque son inhábi-
les los días del mes de agosto –art. 183 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial–, tal
inhabilidad se refiere a las actuaciones
judiciales, no a la computación de un pla-
zo de caducidad, pues al no ser ésta sus-
ceptible de interrupción sólo admite su
ejercicio ante los tribunales. Consideramos
por todo ello que, al no existir motivo
alguno para excluir el mes de agosto del
cómputo, la acción ya había caducado
cuando se ejercitó, por lo que no hace fal-
ta examinar la concurrencia de ningún
otro requisito para desestimar la demanda,
como tampoco será necesario insistir en la
tan mencionada falta de consignación del
precio de la enajenación, pese a tratarse,
como ya hemos dicho, de una causa de
inadmisibilidad de la demanda.

Tercero: Alega el recurrente, por otra
parte, que ha existido un defecto legal en
el modo de resolver el proceso, ya que la
sentencia, al estimar las excepciones de fal-
ta de legitimación activa y de prescripción
de la acción, no ha entrado a conocer del
fondo del asunto, añadiendo la parte que
en el juicio ordinario debe ser la audiencia
previa, y no la sentencia, el momento en
que tales cuestiones procesales deben ser
resueltas. No podemos compartir esta tesis,
ya que ninguna de las cuestiones aceptadas
por la juzgadora para desestimar la deman-

da ha de resolverse en la audiencia previa
conforme al artículo 416 de la Ley proce-
sal, pues ni están comprendidas entre las
enumeradas en el apartado primero de
dicha norma ni se trata de «circunstancias
que puedan impedir la válida prosecución
y término del proceso mediante sentencia
sobre el fondo», ya que la falta de legitima-
ción aceptada por la señora juez se refería
a la legitimación «ad causam» y no «ad
processum», siendo esta última la que en
su caso debería haberse ventilado en la
audiencia previa, y ya hemos dicho que la
caducidad de la acción es una cuestión de
Derecho material que, de cara a la desesti-
mación de la acción, supone un motivo de
fondo y no un obstáculo para que el pro-
ceso no pueda ser resuelto mediante sen-
tencia.

En cuanto a las costas de primera ins-
tancia, y abordando ya el último motivo del
recurso, no apreciamos duda alguna, ni de
hecho ni de derecho, para excluir el crite-
rio del vencimiento objetivo del artículo
394 de la Ley procesal, sin que las conside-
raciones realizadas en el recurso sobre la
especialidad de la acción y la cuantía del
pleito deban conducir a un pronuncia-
miento distinto del ya adoptado en la sen-
tencia apelada. Por otra parte, y con rela-
ción al motivo subsidiario de recurso,
difícilmente pueden limitarse las costas de
primera instancia a cargo del actor a las
devengadas hasta la audiencia previa, pues
insistimos en que ninguna de las dos cir-
cunstancias que condujeron a la señora
juez a rechazar la acción debía haberse
resuelto en dicho momento procesal.

Cuarto: Al desestimarse el recurso
interpuesto, e insistiendo en que no pre-
senta el caso serias dudas de hecho ni de
derecho, procede condenar al apelante al
pago de las costas causadas en esta alzada
en cumplimiento del artículo 394.1 de la
Ley 1/2000, al que se remite el artículo
398.1 de la misma Ley.
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mente la demanda y acuerda la adopción de
una serie de medidas en relación con la guarda,
custodia y alimentos de los hijos menores. Ambas
partes interponen recurso de apelación (autos
núm. 10/2007); la APH estima en parte el
recurso de la demandante (le concede una pen-
sión de 500 euros mensuales durante diez años
en concepto de compensación económica por la
desigualdad patrimonial derivada de la ruptu-
ra de la pareja; desestima la petición de litis
expensas) e íntegramente la del demandado (re-
duce la cuantía de la pensión alimenticia a los
hijos).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Solicita el demandado, cuyo
recurso de apelación se examinará en pri-
mer lugar, que la pensión alimenticia a
favor de sus dos hijos menores, nacidos res-
pectivamente en 1992 y 1995, se reduzca
desde los 500 euros reconocidos en la sen-
tencia apelada hasta 370 euros, en ambos
casos por cada menor. Alega aquél que, si
bien es cierto que en su declaración como
imputado en unas diligencias penales y en
este mismo pleito manifestó que el gasto
ordinario para el sostenimiento de la fami-
lia venía a oscilar entre los 1.000 y los 1.200
euros mensuales, había que entender que
tal familia incluía a cuatro personas y no
sólo a dos, pues había que contar con los
hijos y con los propios miembros de la
pareja, de lo que deduce el demandado
que la fijación de 1.000 euros en concepto
de alimentos de los menores no sería nece-
saria para que las necesidades que éstos
tenían cuando sus progenitores aún convi-
vían estuvieran debidamente cubiertas y,
por tanto, dicha pensión conculcaría la
debida proporcionalidad, máxime cuando
la demandante, a quien se ha atribuido la
guarda y custodia de sus hijos sin que este
pronunciamiento haya sido objeto de
impugnación, también ha de contribuir al
sostenimiento de los menores. En cuanto a
lo también declarado por el apelante res-
pecto a sus propios ingresos, que podían
alcanzar los 5.000 euros mensuales, insiste
la parte en que durante el juicio ya mani-
festó que se trataba de ingresos brutos y no
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S. APH de 31 de julio de 2007

6632: CONSORCIO CONYUGAL:
PASIVO: CARGAS DEL MATRIMONIO: Gas-
tos de litigio de un cónyuge: Resulta dis-
cutible que esa cuestión pueda plantearse en
las parejas estables no casadas. Bajo el régi-
men del art. 1318 Cc., uno de los presupues-
tos que tiene que concurrir necesariamente
es que el caudal del otro cónyuge haya impe-
dido la concesión de la justicia gratuita. En
Aragón ya no debe acudirse al art. 1318 Cc.,
sino al art. 5 Lrem. que permite en abstrac-
to señalar litis expensas, entendidas éstas
como una necesidad más de la familia. Se
niega que exista tal necesidad en el caso con-
creto.

69: PAREJAS ESTABLES NO CASA-
DAS: EFECTOS PATRIMONIALES DE LA

EXTINCIÓN EN VIDA: Compensación eco-
nómica: Resumen de la doctrina del TS
sobre la pensión por desequilibrio económi-
co en la ruptura de parejas de hecho. En el
art. 7 de la Ley aragonesa de parejas esta-
bles no casadas, que regula los efectos patri-
moniales de la extinción en vida de la unión
paraconyugal, es el enriquecimiento injusto
la solución jurídica que el legislador arago-
nés ha acogido como fundamento de la com-
pensación económica que tratará de paliar
los efectos de la desigualdad patrimonial
derivada de la ruptura de la pareja. El
supuesto de hecho encaja sin dificultad en el
apartado b) del art. 7.1 LP: hay empeora-
miento económico consecuencia de la sepa-
ración; La compensación puede ser median-
te cantidad fija o pensión periódica, que
puede tener un límite temporal.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 1318 Cc.;
5 Lrem.; 7 LP.

PONENTE: Ilmo. señor don José Tomás
García Castillo.

Ante el JPI de Boltaña se siguen autos sobre
medidas derivadas de la ruptura de una pareja
de hecho (núm. 226/2005); la sentencia del
Juzgado de 20 de junio de 2007 estima parcial-
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netos, a los que habría que descontar, por
tanto, gastos de su actividad profesional,
impuestos o pago de créditos, sin olvidar
tampoco que la sentencia le ha impuesto al
recurrente la obligación de contribuir al
pago de la mitad de los gastos extraordina-
rios, pronunciamiento que tampoco ha
sido impugnado por dicha parte.

No desconoce la Sala que el apelante,
como se ha puesto de manifiesto en el escri-
to de oposición al presente recurso, es pro-
pietario de varios inmuebles rústicos y urba-
nos, por algunos de los cuales percibe
subvenciones o rentas, y que el nivel de vida
del grupo familiar, como expresaron varios
de los testigos y él mismo vino a reconocer,
podía considerarse como desahogado. En
cualquier caso, y sin olvidar que la pensión
alimenticia debe establecerse teniendo en
cuenta no sólo las posibilidades económicas
del obligado sino también las necesidades
de quienes han de recibir los alimentos, este
Tribunal, siguiendo los criterios aplicados
en casos similares, considera adecuada la
propuesta formulada por el demandado y
se inclina, por tanto, por la estimación de su
recurso, bien que manteniendo, eso sí, la
cláusula de actualización de la cuantía de la
pensión que ya se contiene en la sentencia
de instancia.

Segundo: En cuanto al recurso de la
actora, interesa dicha parte que le sean
impuestas al demandado las litis expensas
y una pensión por desequilibrio económi-
co a favor de aquélla. Uno de los argu-
mentos que emplea dicha parte en apoyo
de sus tesis es que el mismo nivel de vida
alto que impulsó a la juzgadora de instan-
cia a establecer una pensión alimenticia de
500 euros para cada hijo ha de servir para
acoger las pretensiones que la señora juez
denegó y que ahora se plantean por vía de
recurso. Hemos de observar al respecto
que, si bien hamos reducido la cuantía de
la pensión alimenticia, no hemos dejado
de analizar la situación patrimonial y el
nivel de vida del demandado. Sin embar-
go, no por ello debemos acceder a lo soli-
citado con relación a las litis expensas. Con
independencia de que resulte discutible

que esta cuestión pueda plantearse en las
llamadas uniones de hecho características
de las parejas estables no casadas, pues sí
existe una mínima regulación dentro del
régimen económico propiamente matri-
monial, este Tribunal debe considerar que,
como ha señalado en sentencia de 20 de
abril de 2007, en la que se citan las de 30
de junio de 1999, 30 de marzo de 2000 y 11
de marzo de 2005, parece que, bajo el régi-
men contenido en el párrafo tercero del
artículo 1.318 del Código civil, uno de los
presupuestos que tiene que concurrir
necesariamente para que haya lugar a litis
expensas es que el caudal del otro cónyuge
haya impedido la concesión de la justicia
gratuita, lo que, como tenemos repetida-
mente declarado, no es fácil que concurra
desde el momento en que el artículo 3 de
la Ley de asistencia jurídica gratuita permi-
te no tomar en consideración dichos recur-
sos cuando se trata de asuntos en que exis-
ten intereses contrapuestos entre los
cónyuges, de modo que, como señalába-
mos en la citada sentencia de 11 de mar-
zo de 2005, las litis expensas, aun tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el referido
artículo 3, están condicionadas a la falta de
reconocimiento del beneficio de la justicia
gratuita, y en el caso que ahora examina-
mos, como ocurrió en el resuelto en la sen-
tencia últimamente citada, no ha quedado
acreditado que a la demandante se le haya
denegado dicho beneficio, pues en nues-
tro caso consta que ni tan siquiera lo haya
solicitado.

En la sentencia de 20 de abril de 2007,
por otra parte, añadíamos que en Aragón
ya no debería acudirse al Código civil para
resolver la cuestión de las litis expensas,
pues dicha problemática habría de ser
decidida al amparo del artículo 5 de la Ley
aragonesa 2/2003, sobre Régimen econó-
mico matrimonial, que dispone que, en
defecto de pacto, para determinar la con-
tribución de cada cónyuge a la satisfacción
de las necesidades familiares se tendrán en
cuenta los medios económicos de cada
uno, así como sus aptitudes para el trabajo
para la atención del hogar y de los hijos. Y
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si bien entendíamos en nuestra citada reso-
lución que la precitada norma aragonesa
permitiría en abstracto señalar litis expen-
sas, entendidas éstas como una necesidad
más de la familia, no consideramos que en
el presente caso, tenidas en cuenta las cir-
cunstancias de una y otra parte, exista base
suficiente para que sea el demandado
quien cargue con los gastos que devengue
la actora por razón de presente litigio por
el solo hecho de que, tras la separación, la
posición económica del primero sea mejor
que la de la segunda. Por todo ello, y
entendiendo que ni aun de haber existido
un vínculo propiamente conyugal entre las
partes habría procedido en este caso un
pronunciamiento sobre litis expensas,
debemos rechazar dicha petición.

Tercero: Con relación a la pensión por
desequilibrio económico, por último, seña-
la la actora en su demanda que la reciente
jurisprudencia, no uniforme en la funda-
mentación jurídica pero sí en el resultado,
ha entendido que en uniones de hecho de
larga duración cabe establecer una pen-
sión a favor del miembro más desfavoreci-
do de la pareja. Hemos de señalar al res-
pecto que en la sentencia de la Sala
Primera del Tribunal Supremo de 23 de
noviembre de 2004, en donde, con cita de
la sentencia de 17 de enero de 2003, se vie-
ne a resumir la doctrina de dicha Sala
sobre las consecuencias económicas de las
uniones no matrimoniales, se afirma que
«la convivencia more uxorio, entendida
como una relación a semejanza de la matri-
monial, sin haber recibido sanción legal,
no está regulada legalmente, ni tampoco
prohibida por el Derecho: es ajurídica,
pero no antijurídica; carece de normativa
legal, pero produce o puede producir una
serie de efectos que tienen trascendencia
jurídica y deben ser resueltos con arreglo
al sistema de fuentes del Derecho. La idea
no es tanto el pensar en un complejo orgá-
nico normativo –hoy por hoy inexistente–,
sino en evitar que la relación de hecho
pueda producir un perjuicio no tolerable
en Derecho a una de las partes, es decir, la
protección a la persona que quede perju-
dicada por una situación de hecho con

trascendencia jurídica», para añadir que
«respecto a la normativa, ha declarado rei-
teradamente esta Sala es que no es aplica-
ble a la unión de hecho la regulación del
régimen económico-matrimonial (senten-
cias de 21 de octubre de 1992, 27 de mayo
de 1994, 20 de octubre de 1994, 24 de
noviembre de 1994, 30 de diciembre de
1994, 4 de marzo de 1997). Aplicando los
principios generales del Derecho, ha de-
clarado la atribución de vivienda familiar a
la conviviente más débil (sentencia de 10
de marzo de 1998) y, recientemente, ha
aplicado por analogía la norma de la pen-
sión compensatoria del artículo 97 del
Código civil (sentencias de 5 de julio de
2001 y 16 de julio de 2002). En definitiva,
no se acepta la igualdad o asimilación al
matrimonio, sino que se trata de proteger
a la parte que ha quedado perjudicada por
razón de la convivencia y se pretende evitar
el perjuicio injusto para el más débil (sen-
tencias de 10 de marzo de 1998, cuyo
párrafo ha sido transcrito y 27 de marzo de
2001). Ante dicha cuestión, la jurispruden-
cia de esta Sala ha tenido en cuenta caso
por caso y a la especialidad de cada uno le
ha aplicado la norma más adecuada para la
solución más justa. Salvo en escasísimos
supuestos en que no se ha estimado la
demanda, por no ser aplicable la normati-
va (sentencia de 24 de noviembre de 1994)
o por negar todo tipo de comunidad (sen-
tencia de 22 de enero de 2001), la ruptura
por decisión unilateral no ha sido admitida
como causante de un perjuicio injusto
para la parte más débil (en todos los casos,
ésta era la mujer), sino que se le ha repa-
rado acudiendo a distintas soluciones: esti-
mando que se ha producido una responsa-
bilidad extracontractual (sentencia de 16
de diciembre de 1996), o un enriqueci-
miento injusto (sentencias de 11 de
diciembre de 1992 y 27 de marzo de 2001),
o concediendo una pensión compensato-
ria (sentencias de 5 de julio de 2001 y 16
de julio de 2002) o apreciando la existen-
cia de una comunidad de bienes (senten-
cias de 18 de mayo de 1992 y 29 de octubre
de 1997)».
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Por su parte, la más reciente sentencia
de la Sala Primera de 19 de octubre de
2006, haciéndose eco de la jurisprudencia
del propio Tribunal Supremo y de la doc-
trina del Tribunal Constitucional, estable-
ce que «la unión de hecho es una institu-
ción que nada tiene que ver con el
matrimonio –sentencia de 12 de septiem-
bre de 2005 y sentencias del Tribunal
Constitucional 184/1990 y 222/1992, por
todas–, aunque una y otra se sitúen dentro
del Derecho de familia. Aún más: hoy día
–como dice la sentencia de 12 de septiem-
bre de 2005–, con la existencia del matri-
monio homosexual y el divorcio unilateral,
se puede proclamar que la unión de hecho
está formada por personas que no quieren,
en absoluto, contraer matrimonio con sus
consecuencias. Es, pues, consustancial a
esa diferencia entre la unión de hecho y el
matrimonio y a la voluntad de eludir las
consecuencias derivadas del vínculo matri-
monial que se encuentra ínsita en la convi-
vencia «more uxorio» el rechazo que des-
de la jurisprudencia se proclama de la
aplicación por «analogía legis» de las nor-
mas propias del matrimonio, entre las que
se encuentran las relativas al régimen eco-
nómico matrimonial; lo que no empele a
que puedan éstas, y, en general, las regula-
doras de la disolución de comunidades de
bienes o de patrimonios comunes, ser apli-
cadas, bien por pacto expreso, bien por la
vía de la «analogía iuris» –como un meca-
nismo de obtención y de aplicación de los
principios inspiradores del ordenamiento
a partir de un conjunto de preceptos y su
aplicación al caso no regulado–, cuando
por facta concludentia se evidencie la inequí-
voca voluntad de los convivientes de for-
mar un patrimonio común –sentencia de
22 de febrero de 2006–».

Todo ello no obstante, la propia sen-
tencia últimamente transcrita recuerda
que varias Comunidades Autónomas «han
regulado legalmente las uniones de hecho
en sus distintos aspectos, llegando algunas
de ellas a establecer las normas que han de
regir las consecuencias económicas de su
ruptura». Así sucede en Aragón con la Ley
39/1999, reguladora de las parejas estables

no casadas, cuyo artículo 7 se refiere a los
efectos patrimoniales de la extinción en
vida de la unión paraconyugal. Así, el
párrafo primero del artículo 7 dispone
que «en caso de extinción de la pareja
estable no casada por causa distinta a la
muerte o declaración de fallecimiento, y
si la convivencia ha supuesto una situa-
ción de desigualdad patrimonial entre
ambos convivientes que implique un enri-
quecimiento injusto, podrá exigirse una
compensación económica por el convi-
viente perjudicado en los siguientes casos:
a) Cuando el conviviente ha contribuido
económicamente o con su trabajo a la
adquisición, conservación o mejora de
cualquiera de los bienes comunes o priva-
tivos del otro miembro de la pareja estable
no casada. b) Cuando el conviviente, sin
retribución o con retribución insuficiente,
se ha dedicado al hogar, o a los hijos
comunes o del otro conviviente, o ha tra-
bajado para éste». Es, en consecuencia, el
enriquecimiento injusto la solución jurídi-
ca que el legislador aragonés ha acogido
como fundamento de la compensación
económica que tratará de paliar los efectos
de la desigualdad patrimonial derivada de
la ruptura de la pareja.

Así las cosas, ha de reconocerse que la
situación existente entre quienes ahora
son partes encaja sin ninguna dificultad en
el apartado b) del citado artículo 7.1 de la
Ley, pues resulta de la prueba que la acto-
ra, que convivió con el demandado duran-
te unos quince años, hubo de simultanear
la lógica atención al hogar y a los hijos de
la pareja con los trabajos que desempeñó
para la empresa de construcción del
demandado, realizando diversas labores
no sólo de restauración o rehabilitación de
inmuebles, sino también de gestión de los
arriendos de algunos apartamentos del
demandado, desarrollando en estos casos
actividades de cobro de rentas, reservas o
limpieza, sin que conste que dichas labores
hayan sido retribuidas, y no hay que olvi-
dar que hasta el año 2004, muy poco antes
de la ruptura, no se constituyó la sociedad
civil dedicada a la albañilería y a la rehabi-
litación de edificios en la que a la actora se

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2007)



676 RDCA-2009-XV

34 35

le reconocía una participación del 25 por
ciento.

Procede, por tanto, compensar econó-
micamente a la actora, dado que, compa-
rando la situación existente durante la
convivencia con la que se produce tras la
ruptura, puede afirmarse que dicha parte
ha empeorado económicamente desde su
separación. La Ley aragonesa habla de
compensación económica sin especificar si
necesariamente ha de tratarse de una can-
tidad fija o puede ser una pensión periódi-
ca, que es lo que está pidiendo la actora.
Podemos considerar que la concesión de
un tanto alzado no supondría en este caso
una decisión incongruente con la petición
de la actora (en este sentido se ha pronun-
ciado la STS de 27 de marzo de 2001),
pero tampoco hallamos motivos, y menos a
través de la literalidad de la norma, para
denegar dicha petición en la estricta forma
en que se ha articulado. Para la fijación, la
cuantía de la pensión, por último, han de
tenerse en cuenta la edad de la beneficia-
ria (37 años), el tiempo de la convivencia
(unos 15 años), la cualificación de la acto-
ra para realizar un trabajo como los que
venía realizando durante la convivencia
(hecho reconocido por la propia deman-
dante –minuto 16:40 de la grabación del
juicio–) y el tiempo y las dificultades que se
estimen probables para encontrar dicho
trabajo. Todo ello nos inclina por acoger la
pretensión de la actora, tal y como se for-
muló en la demanda, y señalar a su favor
una pensión mensual de 500 euros, si
bien limitándola a diez años a partir de la
fecha de esta sentencia, pues tampoco la
Ley aragonesa impide que, si la compen-
sación económica adopta la forma de
pensión periódica, ésta tenga un límite
temporal, del mismo modo que una can-
tidad fija tiene, por definición, un límite,
que no es otro que hasta donde alcanza
dicha cantidad.

Cuarto: La estimación, parcial o total,
de ambos recursos debe dar lugar a la omi-
sión de un especial pronunciamiento
sobre las costas de esta alzada (art. 398.2
de la Ley procesal).

Ante el JPI núm. 1 de Monzón se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 136/2007); la
sentencia del Juzgado de 29 de julio de 2007
desestima la demanda; el actor interpone recur-
so de apelación (núm. 136/2007); la APH
desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Sostiene la apelante que la
demanda debería ser íntegramente estima-
da. Para realizar tal petición la parte ape-
lante olvida que es el recurrente quien,
por sentencia firme, estaba obligado al
pago de los créditos hipotecarios sobre la
vivienda y la finca rústica, la granja, al tiem-
po que disponía de la administración de
los bienes comunes, debiendo contar con
la autorización de su esposa para realizar
todos los actos que excedan de la adminis-
tración ordinaria y los de disposición que
se propusiera realizar, rindiendo cuentas
mensuales de dicha gestión. Así tenemos
que todos los frutos y rendimientos de la
explotación ganadera tras la disolución de
la sociedad conyugal y antes de su liquida-
ción son comunes, tal y como ahora lo
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S. APH de 6 de septiembre de 2007

6634: CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POS-
CONSORCIAL: COMUNIDAD POSCONSOR-
CIAL: Pasivo: Los frutos y rendimientos de
la explotación ganadera (negocio familiar)
tras la disolución del consorcio conyugal y
antes de su liquidación son comunes (art.
68.a Lrem.), por lo que no puede presumir-
se sin más que los pagos de los créditos hipo-
tecarios sobre la vivienda y la granja, ahora
reclamados, hubieran sido efectuados con
dinero privativo del cónyuge administrador;
a él le correspondía acreditar el origen pri-
vativo de los desembolsos que efectuó.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 68.a) Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Gonzalo
Gutiérrez Celma.
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declara expresamente el artículo 68.a) de
la Ley aragonesa 2/2003, de 12 de febrero,
de régimen económico matrimonial y viu-
dedad, por lo que no puede presumirse sin
más que los pagos ahora reclamados
hubieran sido efectuados con dinero priva-
tivo, como lo está haciendo el apelante,
quien tampoco está teniendo en cuenta
en su escrito de recurso que ya en un prin-
cipio, tal y como declaró en el acto del jui-
cio, la explotación ganadera se concibió
como un negocio familiar para completar
sus ingresos como albañil, no siendo deci-
sivo, a los efectos ahora controvertidos de
determinar el origen privativo o común
del dinero que sirvió para cancelar los
préstamos y atender los gastos reclamados,
que los hijos entraran también a colaborar
en la granja, pues de tal cosa no puede
inferirse sin más que, siquiera a partir de
entonces, ya no existieron beneficios en la
explotación ganadera del matrimonio,
con más razón cuando la hija declaró que
ella sólo recibía la cuota de la seguridad
social y que Javier y su padre, el hoy ape-
lante, tenían un acuerdo de reparto de los
beneficios. En definitiva, tal y como ya lo
tiene dicho el Juzgado, con la prueba
practicada en estos autos, por muy en
cuenta que se tengan las alegaciones del
recurso, lo cierto es que no puede afir-
marse que las amortizaciones y gastos
reclamados fueran atendidos con dinero
privativo del apelante, por lo que su
demanda no puede prosperar incluso aun-
que se obviara de algún modo que, como
ya ha quedado dicho, el recurrente estaba
obligado, por sentencia firme, además de
a rendir cuentas, al pago de los créditos
hipotecarios sobre la casa y la finca rústica
que, según los hechos de la demanda, son
los que ahora se reclaman aunque luego
en el acto del juicio, estando ya contestada
la demanda, se sostuvo otra cosa por la
parte demandante para decir que no recla-
maba la hipoteca de la granja y de la casa
como se decía, repetidamente, en su
demanda, sino un crédito personal y la
hipoteca de la casa lo cual, por otra parte,
carece de transcendencia efectiva desde el
momento que, en cualquier caso, no ha
quedado acreditado el origen privativo de

los desembolsos efectuados por el actor
por lo que, aunque se obviaran todas las
contradicciones de la parte demandante y
se diera por supuesto que el crédito de
Guissona, entendido como algo distinto a
la hipoteca de la granja, era común, la
demanda debería seguir la misma suerte
pues al actor le correspondía acreditar los
hechos constitutivos de su pretensión.

Segundo: Al desestimarse el recurso
interpuesto y no presentar el caso serias
dudas de hecho o de derecho, procede
condenar al apelante al pago de las costas
causadas en esta alzada, en cumplimiento
del artículo 394 de la Ley 1/2000, al que se
remite el artículo 398 de la misma Ley.
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S. APH de 25 de octubre de 2007

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: EFEC-
TOS DE LA FILIACIÓN: Deberes de padres e
hijos: El deber de asistencia del 55.2 LDp.
comprende la obligación de prestar alimen-
tos de acuerdo con las posibilidades, lo que
sirve para fundamentar la modificación de
medidas matrimoniales definitivas en lo ati-
nente al pago de la pensión alimenticia a los
hijos.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 55 LDp.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.

Ante el JPI núm. 2 de Jaca se siguen autos
de juicio verbal (núm. 336/2006), sobre modi-
ficación de medidas matrimoniales; la sentencia
del Juzgado de 20 de febrero de 2007 estima par-
cialmente la demanda y modifica parcialmente
las medidas definitivas; el demandante interpo-
ne recurso de apelación (autos núm. 151/2007);
la APH estima parcialmente el recurso y acuer-
da la suspensión del pago de la pensión alimen-
ticia a los hijos durante los siete meses en que el
padre estuvo ingresado en prisión y sin recibir
emolumento alguno.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Sobre la base de los hechos
no contradichos expuestos en la senten-
cia apelada, esto es, que el demandante
estuvo ingresado en prisión durante casi
nueve meses –de finales de abril de 2006
a finales de enero de 2007–, y que duran-
te ese período no consta que obtuviera
algún emolumento en el centro peniten-
ciario, sino sólo que percibió la última
prestación por desempleo el mes de
junio de 2006 (507,32 euros), hemos de
concluir que el ahora apelante no tuvo
posibilidades económicas de satisfacer la
pensión alimenticia establecida para sus
dos hijos durante siete meses, de julio de
2006 a enero de 2007, ambos inclusive.
Por tanto, conforme al artículo 55.2 de la
Ley aragonesa 13/2006, de 27 de diciem-
bre, de Derecho de la persona (el deber
de asistencia comprende la obligación de
prestar alimentos de acuerdo con las
posibilidades), debemos acoger la pre-
tensión de suspensión de pago de la pen-
sión durante ese período en su totalidad
y no en el porcentaje fijado en primera
instancia. No obstante, la obligación sí
subsistió hasta junio de 2006, pues, mer-
ced al cobro del desempleo y al propio
ingreso del obligado en prisión (con la
consiguiente ausencia de gastos para su
mantenimiento), dispuso de dinero sufi-
ciente para satisfacer las mensualidades
de mayo y junio de 2006, a pesar del esca-
so importe de tal percepción. El fraccio-
namiento de pago establecido en la sen-
tencia apelada con carácter firme, y cuya
modificación impide el principio que
prohíbe la llamada reformatio in peius,
recaerá, pues, sobre esas dos mensualida-
des. Por todo ello, procede estimar en
parte el recurso.

Segundo: Al estimarse parcialmente
el recurso, debemos omitir todo pronun-
ciamiento sobre las costas de esta alzada
(art. 398.2 de la Ley de enjuiciamiento
civil).

Ante el JPI núm. 1 de Jaca se siguen autos
sobre formación de inventario consorcial (núm.
306/2006); la sentencia del Juzgado de 13 de
febrero de 2007 estima en parte la demanda y
declara la composición del activo y pasivo del
inventario consorcial; la demandante inter-
pone recurso de apelación (núm. 138/2007);
la APH estima en parte el recurso y suprime: a)
totalmente el apartado 4 del pasivo, sin perjui-
cio de la liquidación de la comunidad que con-
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S. APH de 29 de octubre de 2007

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: PRESUNCIÓN DE COMUNIDAD:
Hasta la conclusión del consorcio conyugal
por divorcio hemos de presumir que el dine-
ro aplicado por el marido para el pago de la
hipoteca era consorcial (suponemos que
derivado de su sueldo como guardia civil),
conforme a los arts. 28 y 35 Lrem.

6634: CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POS-
CONSORCIAL: COMUNIDAD POSCONSOR-
CIAL: Liquidación: La comunidad poscon-
sorcial debe tener una liquidación distinta a
la propia del consorcio. En otro caso, nunca
vamos a tener un inventario terminado sobre
el que iniciar las operaciones particionales
propiamente dichas, pues siempre habrá
pendiente de incluir en él alguna renta, fru-
to o gasto generado por los bienes comunes
durante el tiempo empleado en las operacio-
nes divisorias. Un vez terminadas las opera-
ciones divisorias del consorcio propiamente
dicho, los esposos pueden rendirse cuentas de
la administración que hayan llevado sobre
los bienes comunes de la disolución del con-
sorcio conyugal hasta su efectiva liquidación.
En esta ulterior liquidación podrán discutir-
se los reintegros y reembolsos entre los patri-
monios de los cónyuges y el común.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 808, 809
Lec.; 28, 35, 44, 62, 68 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.
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tinúa tras la disolución, a partir del divorcio; b)
parcialmente el apartado 5 del pasivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: En el primer motivo del
recurso, la actora alega infracción de los
artículos 808 y 809 de la Ley de enjuicia-
miento civil, con fundamento en que la
otra parte no concretó las partidas sobre
las que no estaba de acuerdo en el momen-
to procesal oportuno para ello, cual es la
comparecencia para la formación de
inventario. Sin embargo, no entendemos
tal alegación, pues el demandado, para
exteriorizar su postura, se remitió en dicho
acto al documento allí presentado (apare-
ce unido sin foliar –como el resto de los
autos– antes del acta correspondiente); y
en él consta claramente que el señor…
mostraba su conformidad con algunas par-
tidas del activo y del pasivo, su disconfor-
midad con una partida del pasivo y que,
según su criterio, debían añadirse una par-
tida en el activo y otra en el pasivo. De esta
manera, el demandado cumplió con lo
establecido en el artículo 809.2 de la Ley
de enjuiciamiento civil, de acuerdo con los
precedentes sentados en nuestras senten-
cias de 8 de marzo de 2004, 19 de enero de
2005, 6 de julio de 2006, 8 de noviembre
de 2006 y 8 de octubre de 2007.

Segundo: 1. Con relación al fondo del
asunto, la demandante interesa, en primer
lugar, que el pago de la hipoteca que grava
el piso situado en la avenida de Jaca corra
íntegramente a cargo del señor… para
compensar el uso que él hace de la vivien-
da, máxime cuando, hasta mayo de 2004,
estuvo alquilada y la renta servía para
sufragar las cuotas hipotecarias, todo ello
en detrimento del consorcio conyugal.

2. Al respecto, debemos resaltar que la
conclusión del consorcio conyugal parece
que coincide con el divorcio o disolución
del matrimonio (art. 62-b] de la Ley ara-
gonesa 2/2003, de Régimen económico
matrimonial y viudedad), que debió tener
lugar el 20 de octubre de 2005, según la ale-

gación efectuada por la demandante en su
escrito inicial (la sentencia no ha sido
aportada a los autos). Hasta esa fecha, y a
falta de otros datos y de resolución en el
juicio de divorcio sobre administración y
disposición de los bienes comunes (el art.
103.4.a] del Código civil establece precisa-
mente que, admitida la demanda, el juez
puede señalar las reglas que los cónyuges
deben observar en la administración y dis-
posición de los bienes comunes), hemos
de presumir que el dinero aplicado por el
marido para el pago de la hipoteca era
consorcial (suponemos que, derivado de
su sueldo como guardia civil), conforme a
los artículos 28 y 35 de la Ley de Régimen
económico matrimonial y viudedad (en
relación son su disposición transitoria pri-
mera). En concreto, tras el visionado de la
grabación videográfica del anterior pro-
cedimiento de divorcio y del disco óptico
del juicio de inventario que nos ocupa, no
consta que el demandado hubiera asumi-
do la obligación de pagar la totalidad de la
cuota mensual hipotecaria en exclusiva o a
cambio del uso del piso. Por tanto, no se
adecúa a Derecho el punto 4 del pasivo, en
el que consta un «crédito del señor… con-
tra el Consorcio por las cantidades amorti-
zadas por él a cuenta de la hipoteca».

3. Otra solución distinta podría darse
respecto del uso de la vivienda con poste-
rioridad a esa época, durante la comuni-
dad postconsorcial o la comunidad que
continúa tras la disolución (arts. 68 y
siguientes de la Ley de Régimen económi-
co matrimonial y viudedad). No obstante,
aparte de que no es objeto de debate la
adopción de medidas concretas de admi-
nistración de bienes comunes (art. 809 de la
Ley de enjuiciamiento civil), como hemos
dicho en otras ocasiones, la comunidad
postconsorcial debe tener una liquidación
distinta a la propia del consorcio. En otro
caso, nunca vamos a tener un inventario
terminado sobre el que iniciar las opera-
ciones particionales propiamente dichas,
pues siempre habrá pendiente de incluir
en él alguna renta, fruto o gasto generado
por los bienes comunes durante el tiempo
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empleado en las operaciones divisorias.
Por ello, a falta de acuerdo de los litigan-
tes, al establecer el inventario únicamente
cabe considerar la liquidación de los dere-
chos del consorcio propiamente dicho, sin
perjuicio de que, una vez terminadas las
operaciones divisorias, los esposos puedan
rendirse cuentas de la administración que
hayan llevado sobre los bienes comunes
desde la disolución de 1a sociedad consor-
cial hasta su efectiva liquidación (sentencia
de esta Audiencia de 1 de julio de 2005 y
las resoluciones que allí son citadas). En
esa ulterior liquidación, podrá discutirse si
«los patrimonios de los cónyuges y el
común deben reintegrarse entre sí aque-
llos valores que cada uno hubiese lucrado
sin causa a costa de los otros» (art. 44 de la
Ley de Régimen económico matrimonial y
viudedad).

4. Por todo ello, no procede acoger
literalmente lo solicitado por la apelante
(que el pago de la  hipoteca que grava el
piso situado en la avenida de Jaca corra
íntegramente a cargo del señor…, máxime
cuando esta pretensión parece que habría
exigido la inclusión en el activo de un cré-
dito del consorcio contra el demandado y,
además, debidamente cuantificado a efec-
tos de su identificación, como venimos
diciendo continuamente respecto a los cré-
ditos, a diferencia de lo que ocurre con los
bienes muebles o inmuebles; pero sí debe-
mos estimar el recurso para dejar sin efec-
to el punto 4 del pasivo, sin prejuzgar lo
que corresponda al liquidar la comunidad
que continúa tras la disolución, a partir del
20 de octubre de 2005.

Tercero: La misma solución, y por los
mismos argumentos, hemos de dar a las
otras partidas cuestionadas en el recurso
relacionadas con el piso común: los gastos
de comunidad, impuestos y tasas que gra-
van la vivienda, por lo que, con estimación
del recurso, también procede dejar sin
efecto el punto 5 del pasivo, salvo la parti-
da relativa a los impuestos sobre los dos
vehículos, puesto que no ha sido cuestio-
nada en el recurso y la sentencia de apela-
ción sólo debe pronunciarse sobre los pun-

tos en él planteados (art. 465.4 de la Ley de
enjuiciamiento civil).

Cuarto: La deuda ya generada por
impago de alquiler de una plaza de garaje
concertado constante el consorcio (aparta-
do 3 del pasivo) es común, dada la fecha
en que debió de generarse, y, además, no
se ha probado que el demandado la haya
usado, todo ello sin perjuicio de la liquida-
ción de la comunidad postconsorcial.
Sobre este extremo, procede desestimar el
recurso.

Quinto: Al estimarse en parte el recur-
so, debemos omitir todo pronunciamiento
sobre las costas de esta alzada (art. 398.2
de la Ley de enjuiciamiento civil).
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A. APH de 18 de diciembre de 2007

76: SUCESIÓN LEGAL: SUCESIÓN
TRONCAL: A favor de colaterales: En los
llamamientos del art. 132.3.º Comp. (apli-
cables también en los bienes troncales de
abolorio, pero sin limitación de grado ex
art. 133 Comp.), el colateral más próximo
en grado excluye al más remoto, y en el caso
los parientes de cuarto grado excluyen a los
de quinto. La proximidad ha de interpre-
tarse en sentido literal, lo que quiere decir
que no es de aplicación la sustitución legal
prevista en el art. 141 Comp.: la sustitución
legal opera sólo en el llamamiento del
132.1.º Comp.; la proximidad de grado exi-
gida en el 132.3.º excluye la sustitución
legal; el art. 141 Comp., en cuanto norma
común, sólo es aplicable en defecto de norma
específica que regule la sustitución legal o
expresamente la excluya, que es lo que suce-
de en este caso.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 132, 133,
141 Comp.; DT 1.ª Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Santiago
Serena Puig.

38



RDCA-2009-XV 681

38 38

Ante el JPI núm. 2 de Huesca se siguen
autos de declaración de herederos (núm.
774/2005); el auto del Juzgado de 6 de julio de
2006 declara única y universal heredera legal
de los bienes troncales de abolorio de la causan-
te a su prima hermana que la sucederá por dere-
cho propio. Los hijos de otros dos primos herma-
nos premuertos interponen recurso de apelación
(núm. 9/2007) y solicitan ser declarados tam-
bién herederos legales de los bienes troncales de
abolorio por sustitución de sus padres. La APH
desestima el recurso de apelación.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero: Antes de proceder a exami-
nar los motivos del recurso conviene situar
el supuesto de hecho: la causante falleció
sin descendientes el 13 de diciembre de
1991. Le sobreviven una prima hermana y
cuatro sobrinos (hijos de primos herma-
nos), por una parte, y …, por otra. La suce-
sión se regirá por los preceptos de la Ley
15/1967, de 8 de abril, sobre Compilación
del Derecho civil de Aragón, con las modi-
ficaciones posteriores principalmente la
Ley de las Cortes de Aragón 3/1985, de 21
de mayo, sobre la Compilación del Dere-
cho civil de Aragón (en adelante Compila-
ción), conforme ordena la disposición
transitoria primera de la Ley 1/1999, de 24
de febrero, de Sucesiones por causa de
muerte. La resolución recurrida ha decla-
rado única y universal heredera ab intesta-
to de los bienes troncales de abolorio de la
causante (Nombre de la parte eliminado)
a su prima hermana (Nombre de la parte
eliminado), que le sucederá por derecho
propio, excluyendo a los demás solicitan-
tes, hijos de otros primos hermanos ya
fallecidos, que también pretendían la
declaración herederos por derecho de
representación de sus fallecidos padres. El
argumento en que se basa esta resolución
es que el artículo 133 de la Compilación
remite al anterior para determinar el
orden de los llamamientos, y este artículo
132.3  defiere la sucesión a «los más próxi-
mos colaterales del causante», condición

que reúne la designada frente a los demás
solicitantes, que ocupan un puesto más
remoto al ser sobrinos suyos, hijos de sus
hermanos. 

Segundo: E1 recurso alega que el
artículo 141 de la Compilación regula la
sustitución legal, de aplicación a toda cla-
se de sucesiones, por lo que han de ser
llamados recurrentes –hijos de primo
hermano de la causante– en representa-
ción de sus padres, junto con su tía –pri-
ma hermana de la causante–. Es verdad
que el artículo 141 por estar incluido en
el Título VII «De las normas comunes a
las diversas clases de sucesiones» se ha de-
clarado de aplicación también a la su-
cesión intestada (vid. nuestro auto de 20
de marzo de 1997), pero no considera-
mos que lo sea en este supuesto. Dispone
el artículo 13.3 de la Compilación que,
«tratándose de bienes troncales de abolo-
rio, [...], sucederán por su mismo orden
los llamados en el artículo anterior, aun-
que sin limitación de grado». A su vez, el
artículo 132 establece en el punto 3 un
doble llamamiento, «a los más próximos
colaterales del causante hasta el cuarto
grado», que en el caso de los bienes tron-
cales de abolorio quedaría sin limitación
ex artículo 133, y a «los que sean parien-
tes de mejor grado de la persona de
quien los hubo dicho causante a título
gratuito», también sin limitación de gra-
do (vid. nuestro auto de 21 de abril de
1999). No obstante, en ambos casos se
defiere «a los más próximos» y «a los de
mejor grado», lo que quiere decir que se
excluye a los de ulterior grado, o dicho
de otro modo, el más próximo excluye al
más remoto, que es el supuesto de la pre-
sente declaración de herederos, que los
parientes de cuarto grado excluyen a los
de quinto grado. 

Tercero: La exposición de motivos de
la Compilación destaca: «Salvada la pos-
tergación de los padres, son llamados
después los más próximos colaterales
entre aquellos que descienden de un as-
cendiente común que hubiera sido pro-
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pietario de los bienes y, en su defecto, los
que sean parientes de mejor grado de la
persona de quien los hubo el causante a
título gratuito». Esta mención a la proxi-
midad viene recogida en el artículo 132.3
«a los más próximos colaterales del cau-
sante». La indicada expresión ha de
interpretarse en sentido literal, lo que
quiere decir que no es de aplicación la
sustitución legal prevista en el artículo
141 de la Compilación, por más que este
precepto haya sido declarado de aplica-
ción a toda clase de sucesiones (vid. nues-
tro auto de 20 de marzo de 1997). Esta
exclusión viene avalada por varios argu-
mentos: en primer lugar porque este
artículo 132 declara el derecho de repre-
sentación (sustitución legal) expresa-
mente en el primer supuesto, con la
introducción precisamente del término
«representarán», que tantos comentarios
ha suscitado en la doctrina. Con este pre-
cepto se introduce expresamente la
representación en esta clase de sucesión y
para este concreto supuesto, de lo que
cabe deducir que lo excluye para los
demás y proscribe la entrada de la previ-
sión general del artículo 141. En segundo
lugar, porque, como ya hemos adelanta-
do, la mención a la proximidad de grado
con que comienza el artículo 132.3 resul-
ta incompatible con el derecho de repre-
sentación o sustitución legal. Es un meca-
nismo de exclusión de la sustitución
legal. En tercer lugar, dada su naturaleza
de norma común es aplicable en defecto
de una norma específica que regule la
sustitución legal (derecho de representa-
ción) o expresamente lo excluya, que es
lo que sucede en este caso.

Cuarto: Al desestimarse el recurso
interpuesto y no presentar el caso serias
dudas de hecho o de derecho, procede
condenar a los apelantes al pago de las
costas causadas en esta alzada, en cumpli-
miento del artículo 394 de la Ley 1/2000,
al que se remite el artículo 398 de la mis-
ma Ley.
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S. APH de 26 de diciembre de 2007

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Huecos para aireación natural; 84:
SERVIDUMBRES: DE SALIDA DE HUMOS:
Ventilación forzada: El régimen normal de
luces y vistas en Aragón permite salidas de
aireación natural, incluso usando un tubo;
pero excede de ese régimen ordinario propio
de las relaciones de vecindad la ventilación
forzada para la expulsión de gases –como el
vapor de agua procedente de una secadora
semiindustrial– o para la expulsión del aire
del aparato de climatización. Esta ventila-
ción forzada no es inocua desde el punto de
vista jurídico, pues supone la apariencia de
un gravamen impuesto sobre un predio en
beneficio de otro y, por tanto, la posibilidad
de adquirir una servidumbre de salida de
vapor, gases o aire por usucapión de diez
años entre presentes conforme al art. 147
Comp. Se condena a la demandada a no
dar salida de aire por el orificio conectado
a la secadora ni por le rejilla de aireación
del aparato de climatización.

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Prescripción: La acción para exigir
la colocación de reja y red prescribe a los
treinta años, conforme al art. 1963 Cc. (Ss.
APH 31 de marzo de 2001 y 13 de febrero de
2007). SERVIDUMBRE: Signos aparentes:
El voladizo a que se refiere el art. 145
Comp., a fin de convertir la servidumbre de
negativa en positiva y permitir la usuca-
pión, no sólo requiere de cierta estabilidad
que permita apoyarse en él, sino, además,
debe sobresalir suficientemente para facili-
tar la proyección de las vistas sacando el
torso. Un pequeño saliente de unos diez cen-
tímetros de ancho no goza de estas circuns-
tancias. Por el mero hecho de la apertura de
huecos como relación de vecindad no se cons-
tituye servidumbre alguna.

84: SERVIDUMBRES: DE VERTIENTE
DE TEJADO: Modificación unilateral: Con
la colocación de la canalera y la gárgola o
caño que la remata la demandada ha modi-
ficado y agravado unilateralmente la servi-
dumbre de vertiente de aguas pluviales en

39



RDCA-2009-XV 683

39 39

Ante el JPI de Boltaña se siguen autos de
juicio ordinario (núm. 155/2006), sobre conde-
na de hacer en materia de relaciones de vecin-
dad y servidumbres; la sentencia del Juzgado de
4 de abril de 2007 estima parcialmente la
demanda; ambas partes interponen recurso de
apelación (núm. 202/2007); la APH desestima
la impugnación adhesiva de la demandada
(que pedía la declaración de la existencia de ser-
vidumbre de luces y vistas adquirida por usuca-
pión); estima en parte el recurso de apelación de
los actores y condena a la demandada: a) a
suprimir el canalón de desagüe colocado en la
cubierta del tejado de su edificio, a fin de que las
aguas viertan sobre la finca de los actores del
modo en que lo hacían con anterioridad; b) a
colocar remetida en la pared, sin sobrepasar su
línea exterior, la reja de la ventana; c) a no dar
salida de aire por el orificio conectado a la seca-
dora ni por la rejilla de aireación del aparato de
climatización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Los actores interesan en la
súplica de su recurso la estimación íntegra
de la demanda, si bien a lo largo del recur-
so van especificando los concretos motivos
que dan lugar a la apelación sobre las pre-
tensiones que no han sido acogidas en la
sentencia apelada, con arreglo a los térmi-
nos imprecisos recogidos en su fallo, pues

se remite a sus fundamentos de Derecho
quinto y sexto, en cuyos extensos argu-
mentos constan las decisiones –no siempre
sin matices– que deberían haber sido pun-
tualizadas en la parte dispositiva de la reso-
lución impugnada, conforme a los requisi-
tos de claridad y precisión exigidos en los
artículos 209.4 y 218.1 de la Ley de enjui-
ciamiento civil. Por su parte, la demanda-
da impugna también la sentencia para que
se desestime la demanda con relación a
los balcones de la planta primera y segun-
da de la fachada posterior del edificio de
su propiedad destinado a hotel –colin-
dante con el solar perteneciente a los pri-
meros–, al entender que se ha constituido
una servidumbre de luces y vistas dado el
tiempo transcurrido desde la apertura de
los huecos.

Segundo: 1. Comenzando, por razones
sistemáticas, por el segundo recurso, la
demandada impugna la sentencia «en el
extremo relativo a la consideración de que
no existe servidumbre de luces y vistas en
relación con el primer y segundo balcón
de la fachada del edificio» o, como aclara
el cuerpo del escrito de oposición al recur-
so e impugnación de la sentencia, respecto
de los balcones abiertos en las plantas pri-
mera y segunda de la misma fachada pos-
terior del hotel, los cuales consisten en los
huecos segundo y tercero, contados desde
arriba, de las fotografías unidas a los autos.
Aún sin calificarlo de forma expresa, la
demandada aduce la usucapión como
medio de adquisición de la servidumbre
de luces y vistas, la que planteó en la con-
testación a la demanda de modo principal
a la excepción de prescripción de la acción
para la colocación de reja y red. Al no
haber formulado reconvención, la ahora
impugnante pretende la desestimación de
la solicitud formulada de contrario relativa
a la colocación de reja y red sobre tales
huecos, con fundamento en la constitu-
ción de una servidumbre de luces y vistas.

2. En cuanto a la ventana –o balcón,
como lo denomina la parte– de la planta
primera, un pequeño saliente de unos diez
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contra de los intereses de los actores, los cua-
les no desean que el agua se concentre en un
solo punto merced a la acción del tubo final
o gárgola y pueda favorecer la erosión de la
tierra que cubre la superficie de su parcela.
Se le condena a suprimir el canalón de des-
agüe colocado en la cubierta del tejado de su
edificio, a fin de que las aguas viertan sobre
la finca de los actores del modo en que lo
hacían con anterioridad.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 144, 145,
147 Comp.; art. 14 Apéndice.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio
Angós Ullate.
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centímetros de ancho –como señala la juez
de instancia– que ya existía antes de la rea-
lización de las obras para la rehabilitación
del hotel (por ejemplo, se observa en la
fotografía primera del documento 16 de la
contestación a la demanda: folio 108) no
tiene la condición de voladizo ni, por tan-
to, de signo aparente de servidumbre de
luces y vistas, conforme a lo previsto en el
artículo 145 de la Compilación. De acuer-
do con la doctrina científica y con el crite-
rio sustentado por esta Audiencia de
Huesca (sentencias de 31 de marzo de
2001, 31 de mayo de 2005, 26 de enero de
2006, 30 de junio de 2006, 29 de diciembre
de 2006 y 13 de febrero de 2007), y tam-
bién por la de Zaragoza (sentencias de 15
de octubre de 1990, 12 de noviembre de
1993 y 19 de junio de 2000), así como por
el Tribunal Supremo en su sentencia del
20 de octubre de 1987, el voladizo, a que se
refiere el artículo 145 de la Compilación a
fin de convertir la servidumbre de negativa
en positiva y permitir la usucapión (sin
necesidad incluso de acto obstativo), no
sólo requiere de cierta estabilidad que per-
mita apoyarse en él, sino, además, debe
sobresalir suficientemente para facilitar la
proyección de las vistas sacando el torso; y
es evidente que de estas circunstancias no
goza un pequeño saliente como el mencio-
nado. Es indiferente que la ventana esté
abierta desde al menos el año 1904, como
reflejan las fotografías antiguas unidas a los
autos, pues en Aragón siempre han podido
ser abiertos huecos como mera relación de
vecindad, sin que por este simple hecho se
constituyera servidumbre alguna; y el
párrafo tercero del artículo 14 del
Apéndice foral de Aragón de 1925 recogía
expresamente la necesidad del acto obsta-
tivo para el comienzo del plazo de usuca-
pión en las servidumbres aparentes.

3. Por otro lado, la barandilla que se
aprecia en cada uno de los dos huecos no
constituye tampoco signo aparente de ser-
vidumbre de luces y vistas, pues delimita el
propio vano de la respectiva ventana y no
supone un voladizo.

4. Aparte de todo lo dicho hasta ahora,
hemos de indicar con relación al hueco de
la planta segunda que se trata de una ven-
tana nueva y no puede ser considerada, por
sus características y ubicación, de acuerdo
con lo ya argumentado en la sentencia ape-
lada, la «sucesora» de los dos pequeños
huecos abiertos en la misma planta con
anterioridad, según lo que se observa en
las fotografías unidas a los autos. Así, como
dijimos en nuestras sentencias de 21 de
diciembre de 2004 y 31 de mayo de 2005,
puesto que los huecos han sido eliminados
físicamente y el nuevo tiene unas caracte-
rísticas muy distintas a los anteriores, la
hipotética servidumbre se habría extingui-
do en todo caso –de haber existido, lo que
tampoco consta– por destrucción o elimi-
nación del espacio físico que le daba cober-
tura. Además, la demandada admite que
las antiguas ventanas abiertas en esa planta
estuvieron cerradas durante algún tiempo
y la actual fue abierta nuevamente con
motivo de las obras de rehabilitación del
hotel –durante el año 2003–. También
desapareció –seguramente, hace al menos
cincuenta años, según lo que se despren-
de de las declaraciones que constan en la
grabación videográfica– la originaria venta-
na que se aprecia en las fotografías anti-
guas que aparecen en los autos.

5. Por todo ello, procede desestimar la
impugnación adhesiva, con el consiguien-
te pronunciamiento sobre las costas causa-
das en esta alzada por ese recurso (art.
394.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, al
que se remite su art. 398.1).

Tercero: 1. Primera cuestión objeto de
recurso de los actores [pretensión primera
de la súplica de la demanda]: supresión
del canalón colocado por la demandada
en la cubierta del edificio. Los demandan-
tes admiten a favor de la parte contraria la
servidumbre de vertiente de aguas pluvia-
les desde el tejado que cae sobre su fundo,
pero no de la manera en que reciente-
mente ha sido configurada, mediante la
indicada canalera y una gárgola o caño
que la remata, sino tal como ha venido
siendo hasta la realización de las obras de
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rehabilitación del hotel, con caída libre de
las aguas. El motivo debe ser estimado,
pues la demandada ha modificado y agra-
vado unilateralmente la servidumbre en
contra de los intereses de los actores, los
cuales no desean que el agua se concentre
en un solo punto merced a la acción del
tubo final o gárgola y pueda favorecer la
erosión de la tierra que cubre la superficie
de su parcela.

2. Segunda cuestión objeto de recurso.
Colocación en los huecos de la fachada
posterior de reja de hierro remetida en la
pared y red de alambre o protección seme-
jante o equivalente [los dos huecos supe-
riores de la fachada han merecido una aco-
gida favorable en la sentencia de primer
grado, lo que, como hemos dicho, ha sido
motivo de impugnación adhesiva por parte
de la demandada].

A) El tercer hueco contado desde arri-
ba situado inmediatamente encima de las
rejillas de aire acondicionado. Los actores
admiten de forma expresa en su recurso
que la existencia de este hueco desde hace
muchos años es cuestión pacífica entre las
partes. Hemos de añadir concretamente
que, como se aprecia en las fotografías uni-
das a los autos, las obras de remodelación
no afectaron a esta ventana –al menos sus-
tancialmente–, cuya apertura data de prin-
cipios de siglo o, en el peor de los casos
para la demandada, desde hace más de
sesenta años. De este modo, como con
acierto concluyó la juez de instancia, pro-
cede acoger la prescripción de la acción
para la colocación de reja y red, de acuer-
do con los precedentes sentados por esta
Sala. Así, en nuestras sentencias de 31 de
marzo de 2001 y 13 de febrero de 2007 diji-
mos que la acción para exigir la colocación
de dichas protecciones prescribe efectiva-
mente a los treinta años, conforme al
artículo 1963 del Código civil. Procede,
pues, desestimar este motivo del recurso.

B) El hueco situado en la parte inferior
de la fotografía unida a la página 22 del
informe pericial presentado por la parte
demandante en la audiencia previa [folio
240]. La reja allí colocada, como alegan los

apelantes, no está remetida en la pared,
sino superpuesta, es decir, que sobresale
de la línea exterior del vano, lo que no se
adecúa a lo dispuesto en el artículo 144 de
la Compilación del Derecho civil de Ara-
gón relativo al régimen normal de luces y
vistas, y, además, crea una apariencia de
ocupación del vuelo ajeno. Por ello, proce-
de estimar el recurso sobre este extremo.

3. Tercera cuestión objeto de recurso:
supresión de los vertidos y extracciones de
aire.

A) Secadora semiindustrial [según
denominación de la parte]. De acuerdo
con el precedente sentado en nuestra sen-
tencia de 3 de julio de 2006, la salida de
vapor de este aparato a través de un tubo
que termina en un orificio o hueco circu-
lar, de unos 10 cm de diámetro, abierto en
la pared posterior del hotel y que da a la
finca de los demandantes, no es inocua
desde el punto de vista jurídico, pues
supone la apariencia de un gravamen
impuesto sobre un predio en beneficio de
otro y, por tanto, la posibilidad de adquirir
una servidumbre de salida de vapor o gases
por usucapión de diez años entre presen-
tes, sin necesidad de justo título ni buena
fe, conforme al artículo 147 de la Compi-
lación. Los demandantes nada indican en
su recurso con relación a otro orificio de
similares dimensiones, seguramente por-
que ha quedado probado que está destina-
do a ventilación de una habitación y, dadas
las dimensiones del hueco, no tendría sen-
tido solicitar ningún tipo de protección. Es
decir, el régimen normal de luces y vistas
en Aragón permite salidas de aireación
natural, incluso usando un tubo; pero
excede de ese régimen ordinario propio
de las relaciones de vecindad la ventilación
forzada para la expulsión de gases –como
el vapor de agua precedente de una seca-
dora– y humos. Así, los actores tienen
derecho a pedir la condena de la deman-
dada a no dar salida de aire por el orificio
conectado a la secadora a fin de impedir la
constitución de una servidumbre. Por todo
ello, debemos estimar el recurso sobre la
pretensión examinada.
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B) Aire acondicionado. Al respecto, los
demandantes se quejan en su recurso, en
primer lugar, de los ruidos cuando el apa-
rato de climatización está funcionando.
Sin embargo, con independencia de que
los apelantes son propietarios de un fundo
yermo e inhabitado, por lo cual no parece
que tales quejas tengan mucho sentido,
hemos de atender a la pretensión 3 de la
súplica de la demanda, que dice lo siguien-
te: «se condene a la parte contraria a no
dar salida o entrada de aire por los huecos
o tuberías existentes en el edificio de la
actora que están abiertos sobre la finca de
mi principal, y en particular al aire que
entra o sale de sus instalaciones de climati-
zación, el cual deberá entrar o salir por la
cumbrera del edificio de la  actora o por
otra de sus fachadas». Es decir, hemos de
analizar si procede o no la supresión de las
salidas de aire y, más en concreto, de la reji-
lla para la salida del aire expulsado por el
aparato de climatización situado en la par-
te superior de la cuarta ventana contada
desde arriba, con independencia de las
molestias personales por los ruidos, pues
este hecho no constituye la causa de pedir
y el recurso no puede plantear cuestiones
nuevas que cambien los términos de la
litis. La sentencia de primer grado sólo
estima la demanda para obligar a que la
rejilla (hemos de entender sus baldas) sea
colocada hacia arriba en lugar de hacia
abajo, como está ahora. Sin embargo, la
rejilla, aun en esa posición, implica una
ventilación forzada (se trata de aire expul-
sado por el ventilador exterior de la uni-
dad) y crea una apariencia de un grava-

men a favor del edificio de la demandada y
en contra del terreno propiedad de los
actores, cual es una salida de aire prove-
niente del climatizador, susceptible de ser
adquirido por usucapión. En consecuen-
cia, de acuerdo con lo indicado al hablar
sobre la evacuación de vapor procedente
de la secadora, debemos estimar el recurso
y la demanda sobre este punto. No obstan-
te, no podemos acoger la demanda para
imponer a la demandada el punto por el
que puede extraer el aire procedente del
aparato de climatización, pues se trata de
una facultad que deberá ser ejercida por la
propietaria del hotel con arreglo a Dere-
cho. Tampoco podemos aceptar la restric-
ción de entrada o extracciones de aire, tal
como se pide en la súplica de la demanda
junto con la salida (en este caso, mediante
la acción del aparato de aire acondiciona-
do, a través del hueco de la ventana en
cuyo alféizar interior está situado, a más de
un metro de la fachada), pues no consta
que ese acto de extracción del aire exceda
del ámbito de las relaciones de vecindad.
Por último, debemos aclarar que la conde-
na relativa al orificio conectado a la seca-
dora y a la rejilla de aireación del aparato
de climatización respetará los términos
literales comprendidos en el apartado 3 de
la súplica de la demanda, como diremos en
la parte dispositiva de esta sentencia.

4. No procede hacer especial pronun-
ciamiento sobre las costas causadas por el
recurso de los demandantes, puesto que
ha sido estimado en parte (art. 398.2 de la
Ley de enjuiciamiento civil).
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S. APT de 19 de septiembre de 2007

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Debe ponerse en relación el liberal
régimen aragonés de luces y vistas con el
derecho constitucional a la intimidad; acto
meramente tolerado y potestativo que no
engendra derecho alguno en quien lo reali-
za, ni obligación en quien lo soporta; posi-
bilidad de cerrar los huecos mediante cons-
trucción propiamente dicha que no entrañe
abuso de derecho ni ejercicio antisocial del
mismo.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 144
Comp.

PONENTE: Ilma. señora doña Teresa
Rivera Blasco.

ducido y el riesgo de filtraciones que sobre
la pared en la que se ha adosado tal chi-
menea se puede producir al escurrir por la
misma las aguas pluviales de la cubierta del
inmueble 10, al romper la unidad de te-
chumbre». Solicitó el actor la condena de
los demandados a realizar a su costa los tra-
bajos necesarios para que su propiedad
vuelva a su estado original. Los señores C I
se opusieron a dicha pretensión, dictándo-
se sentencia por el Juzgado de Instancia,
desestimándola por entender que, no
teniendo la finca del actor a su favor una
servidumbre de luces y vistas, la ventana
existente en la pared medianera que daba
al antiguo tejado, hoy terraza, respondía al
régimen normal en las relaciones de vecin-
dad para dar luz y ventilación a una de las
estancias de la casa (antigua despensa y
hoy baño), debiéndose el cerramiento de
la ventana a fines objetivamente permiti-
dos como facultades dimanantes del dere-
cho de propiedad inmobiliaria y no a per-
judicar al actor sin beneficio o utilidad
propia. Respecto a la chimenea, reconoce
la juzgadora a quo que se han ocasionado
desperfectos en el tejado del actor como
consecuencia de su montaje, pero no de
una magnitud correspondiente a la cuan-
tía que reclama en la demanda.

Frente a dicha resolución se alza ahora
el actor alegando la doctrina del abuso del
derecho sobre la base de que el cerra-
miento de la ventana no ha obedecido a
utilidad alguna para el inmueble de los
demandados, y en cuanto a la rotura del
alero invoca incongruencia de la sentencia
apelada por cuanto, a pesar de reconocer
dicho daño producido por la colocación
de la chimenea, no se ha condenado a los
demandados a su reposición al estado
anterior. Los demandados se oponen al
recurso.

Segundo: No ofrece duda, y así lo han
admitido ambas partes, que las relaciones
entre los contendientes se encuadran den-
tro de las relaciones de vecindad. Según
autorizada doctrina jurisprudencial terri-

TERUEL, 2007

40

Ante el JPI de Calamocha se siguen autos de
juicio verbal (núm. 27/2007) sobre relaciones
de vecindad y servidumbres de luces y vistas; la
sentencia del Juzgado de 27 de abril de 2007
desestima la demanda; la actora interpone
recurso de apelación (núm. 121/2007); la APT
desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Alegó el actor don M P G en
su demanda que los demandados don C C
P y doña M R I S, propietarios de una edi-
ficación sita en el núm. 10 de la plaza S de
la localidad turolense de A (Teruel), colin-
dante con la del actor, procedieron a reali-
zar en la misma una terraza practicable en
el techado del inmueble, lo que, dice, le
supuso el cerramiento de la ventana de su
casa que daba a la finca de los demandados
por el levantamiento de un muro que éstos
han realizado sobre la nueva terraza, así
como el desmonte de parte del alero del
inmueble núm. 11 por la modificación de
la chimenea existente en la casa núm. 10,
«con los daños evidentes que ello ha pro-
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torial aragonesa (S. Audiencia Provincial
de Zaragoza, Sección 2.ª, de 11 de julio de
1992 y S. Audiencia Territorial de Zarago-
za de 1 de junio de 1979, citada por la
anterior) los huecos a los que se refiere la
Compilación y todo el Derecho histórico
aragonés tienen por objeto recibir luces y
permitir vistas a las piezas o habitaciones
de un edificio, se trate de ventanas o mira-
dores, debiéndose poner en relación el
liberal régimen aragonés de luces y vistas
con el derecho constitucional a la intimi-
dad; diciendo a este respecto la sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de octubre de
1964 (RJ 1964\4140) que se trata de un
acto meramente tolerado y potestativo que
no engendra derecho alguno en quien lo
realiza, ni obligación en quien lo soporta,
por lo que en cualquier momento puede
hacer cesar la situación, todo ello según
dispone el artículo 144.3.º de la Compila-
ción foral. Sobre la base de estas relaciones
de vecindad, para que sea factible el cerra-
miento de estas ventanas, no habiendo ser-
vidumbre de luces y vistas, es necesario que
se haga una construcción propiamente
dicha y que esa construcción conlleve la
necesidad de cerrar los huecos y ventanas
que se abran, bien en pared propia del que
disfruta de ellos, bien en pared medianera.
El problema que se dilucida en el presente
proceso es el cierre de la ventana, abierta
en el inmueble del actor por la construc-
ción de una terraza practicable en el
techado del inmueble núm. 11 y consi-
guiente levantamiento de un muro realiza-
do sobre la nueva terraza.

El artículo 7 del Código civil impone a
cualquier titular de un derecho, de la natu-
raleza que sea, ejercitarlo conforme a las
exigencias de la buena fe, expresando a
reglón seguido que la Ley no ampara el
abuso del derecho o el ejercicio antisocial
del mismo; por lo que todo acto u omisión
que por la intención de su autor, por su
objeto o por las circunstancias en que se
realice, sobrepase manifiestamente los
limites normales del ejercicio de un dere-
cho, con daño para tercero, dará lugar a la
correspondiente indemnización y a la
adopción de medidas judiciales o adminis-

trativas que impidan la persistencia en el
abuso.

Ha quedado acreditado, como acerta-
damente argumenta la resolución impug-
nada, que la realización de una cubierta
plana transitable y dado que sólo existía
una fachada recayente a la terraza, hubo
que construir los otros tres paramentos ver-
ticales, uno de ellos en el propio antepecho
sobre el patio de luces y los otros dos colin-
dando con los predios vecinos, ya que si no
se hubiese realizado de esta forma habría
sido necesario realizar apertura de rozas,
para entregar la lámina, sobre el cerramien-
to colindante, esto es, el de la finca núm. 11.
La técnica constructiva utilizada fue la
correcta desde un punto de vista arquitec-
tónico; la altura que se le ha dado a ese
cerramiento perimetral, de un metro, es
coincidente con la altura del antepecho y
de cualquier forma necesaria para acabar
correctamente tanto la impermeabilización
como el remate superior de dicho cerra-
miento. Hemos de partir de la base de que
la ejecución de la terraza por los demanda-
dos en su vivienda no ha sido un mero
capricho, sino que ha obedecido a la nece-
sidad de reformar y acondicionar la vivien-
da para mejorar las condiciones de habita-
bilidad de la misma, obras ejecutadas
dentro de los límites del ejercicio de su
derecho de propiedad sobre el inmueble.
Una de las obras que acometieron fue la
tendente a garantizar las condiciones de
estanqueidad de la zona de la edificación
que contiene planta baja y alzada; el tejado
de teja sobre tablero de cañizo y vigas de
madera se encontraba prácticamente en
ruina. A la hora de elegir uno de los distin-
tos sistemas constructivos existentes para
ejecutar la nueva cubierta decidieron reali-
zar una cubierta planta transitable, ya que
por una parte conseguían un techo hori-
zontal con altura libre suficiente que garan-
tizase las condiciones higiénico-sanitarias
de la habitación que se sitúa en la zona
inmediata inferior a la terraza y, por otra
parte, dado que el acceso a dicha terraza se
efectúa al mismo nivel del suelo de la plan-
ta bajo cubierta de la otra zona del edificio,
se dotaba a dicha planta bajo cubierta de
una iluminación y ventilación naturales de
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las que antes carecía. El cierre de la venta-
na no obedeció al simple deseo de tapar el
hueco sin más, como pretende hacer ver el
apelante, además de que dicha ventana
constituiría hoy un acto de inmisión en
propiedad ajena dada la nueva configura-
ción arquitectónica del edificio de los
demandados. No puede valorarse como
una construcción tendente exclusivamente
a perjudicar, sin beneficio o utilidad pro-
pia. Los supuestos en que se ha apreciado
la existencia de abuso de derecho han sido
aquellos en que la construcción carecía de
interés para el dueño del predio, salvo el de
tapar las ventanas del colindante, lo que,
como se ha expuesto, no sucede en el caso
enjuiciado. A esta conclusión llega esta
Sala, al igual que lo hizo la juzgadora de
instancia, tras el estudio conjunto y detalla-
do de todas las pruebas practicadas en
autos, entre ellas tanto el informe emitido
por el arquitecto técnico don M., aportado
con la demanda, como el redactado por el
también arquitecto técnico don J. M., a ins-
tancia de los demandados, sin que el hecho
de que el primero de ellos no sea mencio-
nado expresamente en la sentencia apelada
suponga «desprecio» por dicha prueba
como pretende hacer ver el apelante.
Téngase en cuenta que dicho informe no
estudia la técnica constructiva utilizada
para poder luego determinar si fue la
correcta desde un punto de vista arquitec-
tónico, sino que se limita en este punto a
dar su opinión con relación al cierre de la
ventana que califica de «inadmisible»,
diciendo textualmente: «este hecho de
cerrar una ventana que daba ventilación e
iluminación a una dependencia, no es
admisible y habría que volver a abrirla»,
pero sin dar dato alguno para poder deter-
minar si existió el abuso de derecho que
invocan. Por otra parte, tampoco la cir-
cunstancia de no haber sido ratificado en el
acto del juicio oral el informe emitido por
el señor P. ha dejado en indefensión al
actor, quien no formuló protesta o recurso
alguno ante la decisión adoptada por la juz-
gadora a quo de considerar como prueba
documental el dictamen tras la alegación
de la parte demandada de no poder asistir
a la vista dicho perito.

Por todo ello, debe ser rechazado el
recurso en este punto.

Tercero: Invoca también el apelante
infracción del artículo 218 de la Ley de
enjuiciamiento civil alegando que la sen-
tencia de instancia adolece de incongruen-
cia en cuanto a la petición relativa a la
rotura del alero, «pues a pesar de que se
reconoce por todas las partes que efectiva-
mente se ha producido, no se ha tratado
de restaurar el ordenamiento jurídico vio-
lentado ilegitimamente por parte de los
demandados».

En la demanda origen de los presentes
autos solicitó el actor la condena de los
demandados a reponer su inmueble al
estado anterior, no sólo la ventana sino
también el alero desmontado por la colo-
cación de la chimenea al lado de la pared
medianera, lo cual, dijo textualmente,
supuso la producción de unos «daños» y
«el riesgo de filtraciones que sobre la
pared en la que se ha adosado tal chime-
nea se pueden producir al escurrir por la
misma las aguas pluviales de la cubierta del
inmueble 10, al romper la unidad de
techumbre».

Dos cuestiones suscita esta pretensión:
A) Con relación al riesgo de filtraciones
argüido, ninguna prueba se ha realizado
que acredite dicho extremo. Nada apuntó
en este sentido el perito señor P. en su
informe, quien aludió únicamente a que
los demandados desmontaron parte del
alero de la casa núm. 11 para poder ado-
sarla a la pared. B) Ha sido un hecho
incontrovertido el recorte de tejas de
dicho alero, a él se refieren los dos infor-
mes técnicos obrantes en autos y ha sido
admitido por la sentencia apelada. Dicho
«desmonte», necesario para poder acoplar
y elevar la chimenea del núm. 10, consistió
en cortar unas cuatro tejas, aproximada-
mente, de un remate lateral del tejado de
la casa núm. 11 que vuela unos 20 cm
sobre la propiedad colindante, es decir, la
casa núm. 10 sobre la cual, además, vierten
las aguas pluviales que recoge. No consta si
el remate lateral del tejado del inmueble
del actor vuela sobre la propiedad de los
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demandados por un derecho a su favor de
vertiente de tejado o se debe simplemente
a una práctica constructiva habitual en la
zona consentida por los propietarios del
inmueble colindante, supuestos ambos en
los que estos últimos pueden construir
siempre que no resulte perjuicio alguno
para aquél, ni tampoco gravamen para el
predio dominante en caso de existencia
de servidumbre (art. 587 del Código
civil), perjuicio que ni siquiera ha sido
aludido por el actor. Es por ello que el
hecho mismo del recorte de las tejas al
construir no puede considerarse propia-
mente como un daño en casa ajena, al
haberse realizado dentro de las facultades
del propietario y no menoscabar con ello
los derechos que pudiera tener el actor
referentes a la recogida de aguas. Por todo
ello, debe ser desestimado también en este
punto el recurso.

Cuarto: Al ser desestimado el recurso
formulado procede condenar al apelante
al pago de las costas causadas en esta alza-
da, conforme al artículo 398 de la Ley de
enjuiciamiento civil.

NÚM. 41

S. APT de 23 de octubre de 2007

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN
NORMAL: Prescripción: El propietario del
fundo vecino puede exigir en cualquier
tiempo la colocación en los huecos de tole-
rancia de reja de hierro y red de alambre,
en los términos del art. 144.2 Comp., sien-
do dicha facultad imprescriptible por tra-
tarse de un acto meramente tolerado, deri-
vado del incumplimiento del régimen
ordinario de la propiedad y de las buenas
relaciones de vecindad (en este sentido SS.
APZ de 15 de julio de 1996 y 28 de octubre
de 2002).

DISPOSICIONES CITADAS: art. 144
Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Fermín Her-
nández Gironella.
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Ante el JPI núm. 2 de Teruel se siguen autos
de juicio verbal (núm. 526/2006); la sentencia
del Juzgado de 25 de mayo de 2007 estima la
demanda y condena al demandado a colocar en
las ventanas existentes en su pared contigua al
predio de la actora, reja de hierro remetida en la
pared y red de alambre o protección equivalente o
semejante, entre otras cosas; el demandado inter-
pone recurso de casación (núm. 142/2007); la
APT estima en parte el recurso, mantiene la obli-
gación de colocar reja y red, y absuelve al deman-
dado de las demás pretensiones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Frente a la sentencia de ins-
tancia, que estima íntegramente la preten-
sión de la demanda, y condena al deman-
dado a recortar el saliente de su tejado,
dejándolo como estaba antes de realizar las
obras, de forma que las aguas viertan a su
propiedad o a la vía pública; a colocar en
las ventanas existentes en su pared conti-
gua al predio de la actora, reja de hierro
remetida en la pared y red de alambre o
protección equivalente o semejante; y a
retirar el cable de televisión que discurre
por la pared mencionada, se alza la parte
demandada, alegando, en primer término,
con relación a la primera de las pretensio-
nes, que no existe elemento probatorio
alguno que justifique que se haya alterado
la forma original del tejado, sino que,
como evidencia la prueba testifical, éste
fue reconstruido con la misma forma y
pendiente, sin efectuar sobre el mismo
modificación alguna, por lo que resulta
desacertada la conclusión que sostiene la
sentencia recurrida, que pese a reconocer
la coincidencia entre los testigos sobre el
hecho de que el tejado no ha sido modifi-
cado, condena a su demolición parcial y
ordena al demandado a recoger las aguas
pluviales sobre su propio fundo o darles
otra salida a la vía publica; y en ello tiene
razón la parte recurrente, pues si la propia
sentencia recurrida, al valorar la prueba
reconoce que tanto el testigo que depuso a
instancia de la parte actora don JMD, que
a la sazón fue quien llevó a efecto la
reconstrucción del tejado, como la testigo
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que lo hizo a instancia del demandado,
reconocen que el tejado se reconstruyó
manteniendo la forma y pendiente origi-
nales, es evidente que resulta inviable la
pretensión de que se proceda a recortar el
saliente del mismo «dejándolo como esta-
ba antes de realizar las obras», lo que sería
de imposible ejecución cuando la propia
sentencia reconoce la imposibilidad de
determinar cuál era ese estado; e improce-
dente la condena a recoger las aguas plu-
viales sobre su propio fundo, cuando,
como se ha dicho anteriormente, el tejado
en su forma original ha vertido sus aguas
sobre el fundo vecino durante un período
que, en atención a la antigüedad manifies-
ta del inmueble, debe estimarse muy supe-
rior a los diez años, e incluso a los veinte,
que para la adquisición por prescripción
de las servidumbres aparentes establece el
artículo 147 de la Compilación del Dere-
cho civil de Aragón, dejando extinguida
de plano dicha servidumbre, cuando no
concurría ninguna de las causas estableci-
das en el artículo 546 del Código civil para
la extinción de la misma, por lo que pro-
cede estimar el recurso en este punto y
consecuentemente desestimar dicha pre-
tensión.

Segundo: El segundo motivo de impug-
nación esgrimido por la parte recurrente
se centra en la condena a la demandada a
colocar en las ventanas existentes en su
pared contigua al predio de la actora, reja
de hierro remetida en la pared y red de
alambre o protección equivalente o seme-
jante, estimando la parte recurrente que
dicha pretensión estaría prescrita, al haber
transcurrido mas de treinta años desde
que dichos huecos fueron abiertos sin pro-
tección; sin embargo, tal planteamiento no
puede prosperar habida cuenta que si la
facultad de abrir huecos sobre fundo veci-
no constituye un acto de mera tolerancia,
pudiendo el propietario de fundo vecino
cerrar en cualquier momento dichos hue-
cos, edificando o dando mayor elevación a

lo construido (art. 144.3 de la Compila-
ción del Derecho civil de Aragón), con
mayor razón podrá exigir en cualquier
tiempo la colocación en dichos huecos de
reja de hierro y red de alambre, en los tér-
minos señalados en el artículo 144.2, sien-
do dicha facultad imprescriptible, por tra-
tarse de un acto meramente tolerado,
derivado del incumplimiento del régimen
ordinario de la propiedad y de las buenas
relaciones de vecindad (en este sentido,
sentencias de la A. Provincial de Zaragoza
de 15 de julio de 1996 y 28 de octubre de
2002).

Tercero: En último término impugna
la parte recurrente de la condena retirar el
cable de televisión que discurre por la
pared contigua al predio de la actora. La
sentencia recurrida acoge dicha preten-
sión, con fundamento en el peligro que
dicho cable supone por su colocación exte-
rior en un patio descubierto donde pue-
den jugar niños y por su cualidad de trans-
misor de corriente en caso de tormenta o
aparato eléctrico; sin embargo, este plan-
teamiento no puede ser asumido por la
Sala, pues en este planteamiento se obvia,
de una parte que dicho cable discurre por
la pared privativa del demandado, y de
otra que la existencia de un supuesto peli-
gro para los propietarios del fundo vecino,
ni ha sido objeto de prueba alguna en el
procedimiento, ni su peligrosidad resulta
tan notoria como parece entender la sen-
tencia recurrida, máxime cuando por tales
cables, destinados a conducir la señal de
televisión desde la antena al receptor,
están desprovistos de corriente, por lo que
la pretensión debe de ser desestimada.

Cuarto: Al estimarse en parte el recur-
so interpuesto, lo que determina la estima-
ción igualmente parcial de la demanda, no
resulta procedente hacer imposición de las
costas causadas a ninguna de las partes,
por aplicación del criterio establecido en
los artículos 394.1 y 398.2 de la Ley de
enjuiciamiento civil.
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Ante el JPI núm. 3 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 784/2003); la
sentencia del Juzgado de 19 de julio de 2006
estima parcialmente la demanda y declara la
nulidad de pleno derecho del testamento impug-
nado, el demandado interpone recurso de apela-
ción (núm. 658/2006); la APZ (Secc. Quinta,
sentencia 108) desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Solicitó la parte actora la
nulidad del testamento otorgado por la
madre de los demandantes y del demanda-
do con fecha 3 de junio de 2004, por varias
razones. Ausencia de facultades psíquicas;
incumplimiento de las formalidades del
artículo 698 del Código Civil por ser ciega
la testadora y no saber leer. La sentencia de
primera instancia, aplicando la legislación
aragonesa, consideró nulo dicho testamen-
to por la inidoneidad de uno de los testigos
que intervinieron en el otorgamiento de

dicho testamento abierto, otorgado por
persona que no sabía leer (arts. 98.2 y
100.1.d] de la Ley 1/1999, de 24 de febre-
ro, de Sucesiones por causa de muerte).

Segundo: En materia testamentaria la
rigidez de las formalidades adquiere una
trascendencia fundamental. Así lo ha reco-
gido unánime jurisprudencia. La sentencia
del Tribunal Supremo de 16 de junio de
1997 se expresa en ese sentido cuando dice:
«Evidentemente, el criterio de libertad que
impera en el ámbito contractual –del que es
ejemplo el art. 1.255 del Código civil– quie-
bra en el sucesorio, en especial, en materia
de testamentos, como ponen de relieve sus
disposiciones reguladoras, al ser constante
la jurisprudencia en el sentido de establecer
que el carácter formalista del testamento
obliga al cumplimiento escrupuloso de los
requisitos extrínsecos y a su interpretación
restrictiva, de manera que para su validez es
absolutamente necesario que se cumplan
de modo riguroso todas las solemnidades
esenciales y requisitos exigidos por el Códi-
go civil, como explícitamente reconoce su
artículo 687, que estatuye la nulidad de los
testamentos en cuyo otorgamiento no se
observasen las formalidades establecidas, y
ello, hasta el punto en que este aspecto for-
mal –imperativamente impuesto– predomi-
na sobre la búsqueda interpretativa de la
voluntad del testador, interpretación que
avala el artículo 675 del Código». En idénti-
ca línea, sentencias del Tribunal Supremo
de 27 de septiembre de 1968 y 21 de junio
de 1986.

Tercero: Partiendo de estos principios
jurídicos habremos de acudir a los hechos.
Así consta en el testamento otorgado bajo
fe notarial que la testadora afirmó que no
sabía leer. Esta realidad formal no ha sido
contradicha ni desvirtuada por prueba
alguna en los presentes autos, sin que pue-
da hablarse de incongruencia ni de inde-
fensión, pues en la demanda se hace cons-
tar en varias ocasiones tal realidad. En este
sentido, la citada sentencia del Tribunal
Supremo de 21 de junio de 1986, en  asun-
to similar señalaba: «sin que pueda esti-

ZARAGOZA, 2007

NÚM. 42

S. APZ de 21 de febrero de 2007

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE
LOS TESTAMENTOS: NULIDAD DE TES-
TAMENTO: Inidoneidad de un testigo: La
Lsuc., en perfecta sintonía con el Código
civil, exige que en circunstancias especiales
intervengan testigos, como cuando el testa-
dor no sabe leer (art. 98), que lo serán en
número de dos (art. 99) y deberán ser idó-
neos. No lo serán los parientes por afinidad
hasta el segundo grado del heredero insti-
tuido (art. 100). Parentesco que ostenta el
testigo testamentario instrumental D. APD.
En su consecuencia, conforme estipula el
art. 108 Lsuc., en sintonía también con el
art. 687 Cc., el testamento es nulo.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 98, 99,
100, 108 Lsuc.; arts. 687 y 698 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio Luis
Pastor Oliver.
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marse se produzca indefensión para la con-
traparte, que en manera alguna, aunque la
cuestión se hubiera planteado en la fase
expositiva del proceso, hubiera podido
redargüirla con probanza de ningún tipo».

Por lo tanto, es preciso partir de esa
realidad y aplicarle la normativa preceptiva.
Así, la Ley aragonesa, en perfecta sintonía
con el Código civil, exige que en circuns-
tancias especiales intervengan testigos,
como cuando el testador no sabe leer
(art. 98) que lo serán en número de dos
(art. 99) y deberán ser idóneos. No lo
serán los parientes por afinidad hasta
segundo grado del heredero instituido
(art. 100). Parentesco que ostenta el testi-
go testamentario instrumental don APD.

Tercero: En su consecuencia, confor-
me estipula el artículo 108 de la Ley 1/1999,
de Sucesiones aragonesa, en sintonía tam-
bién con el artículo 687 del Código civil, el
testamento es nulo. Y, como señala la cita-
da sentencia del Tribunal Supremo de 21
de junio de 1986, «el cumplimiento de los
requisitos de forma es ineludible, sin que
quepa la convalidación posterior». Doctri-
na que aplica la sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de mayo de 1990 a un
supuesto similar al actual, de inidoneidad
de un testigo instrumental por ostentar afi-
nidad en segundo grado con el heredero.

Por todo lo cual, procederá confirmar
la sentencia recurrida. Con condena en
costas a la parte apelante (art. 398 LEC).

Ante el JPI núm. 18 de Zaragoza se si-
guen autos de procedimiento ordinario (núm.
1306/2005); la sentencia del Juzgado de 19 de
junio de 2006 declara el carácter de bienes tron-
cales de abolorio de una serie de fincas rústicas
procedentes de la línea paterna de las causantes.
La parte actora interpone recurso de apelación
(núm. 521/2006), suplicando se declare que
son bienes troncales de abolorio de la línea pater-
na de las causantes la totalidad de las fincas
relacionadas en la demanda, y no sólo las decla-
radas por la sentencia de instancia. La Secc.
Segunda de la APZ (sentencia núm. 137/07)
desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Contra la sentencia dictada
en la instancia que estimó parcialmente la
demanda deducida por doña SBC, se alza
esta última suplicando su integra estima-
ción, y se declare que son bienes troncales
de abolorio de la línea paterna de las cau-
santes la totalidad de las fincas relaciona-
das en el hecho tercero de su escrito de
demanda, y no sólo las que radican en la
localidad de S (Huesca), como ha verifica-
do dicha resolución.

Segundo: La parte demandada opone
frente al recurso, en su escrito de oposi-
ción al mismo, dos alegaciones una previa
de inadmisibilidad, por infracción de lo
dispuesto en el apartado 2.º del artículo
457 de la LEC, al no citar la apelante los

NÚM. 43

S. APZ de 20 de marzo de 2007

76: SUCESIÓN LEGAL: BIENES

TRONCALES DE ABOLORIO: Concepto: En el
art. 212 Lsuc. debe interpretarse el concep-
to «generación» en sentido natural, como
conjunto de parientes pertenecientes a un
determinado grado de parentesco respecto
al titular de los bienes y, por tanto, debe en-
tenderse la generación en sentido vertical y
nunca horizontal (MERINO respecto del 133

Comp. y STSJA 26 abril 2002). No puede
deducirse que es pariente de la generación
de los abuelos del causante o más alejada,
cualquiera en sentido vulgar, como una pri-
ma hermana de la abuela paterna de las
causantes, que nunca pertenecería a esas
generaciones en el plano de la verticalidad
aludido.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 133 Comp.;
art. 212 Lsuc.

PONENTE: Ilma. señora doña María
Elia Mata Albert.
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pronunciamientos impugnados y otra pre-
liminar en la que interesa, ante la falta de
modificación de la cuantía de la demanda,
la determinación de la cuantía del recurso,
proponiendo la de 1.500.000 euros.

Respecto a la primera de las cuestiones
suscitadas, esta Audiencia provincial ya ha
tenido ocasión de pronunciarse sobre el
valor de lo previsto en el citado precepto,
considerando que la falta de cita de los
pronunciamientos impugnados en el escri-
to de preparación no constituye un requi-
sito de admisibilidad del recurso, no sólo
porque el apartado 4 de dicha norma sólo
hace referencia a los requisitos del aparta-
do anterior, es decir, del tercero, para
determinar los presupuestos de admisibili-
dad de la preparación, sino, y además, por-
que es evidente que existiendo un poste-
rior escrito de formalización del recurso
del que se da traslado a la contraparte,
nunca se generarla indefensión a ésta al
permitirle articular su escrito de oposición
o, en su caso, de impugnación de la sen-
tencia, con pleno conocimiento de los pro-
nunciamientos recurridos.

Por lo que concierne a la cuantía del
recurso, la parte demandada, aparte de no
haber formulado recurso alguno, lo que
impide estimar cualquier petición que no
sea la de la desestimación del recurso for-
mulado de contrario, confunde la fase de
apelación con la referente a la tasación de
costas, anticipando fases procesales, dado
que la exigencia de la determinación indi-
recta de la cuantía del pleito con la finali-
dad de que se tasen correctamente las cos-
tas que se causen en la alzada (cuando
todavía no hay condena) es una cuestión
ajena a la que aquí nos ocupa y a plantear
en fase de tasación, si la hubiere y proce-
diera.

Tercero: La demandante solicitó en su
demanda se declarase que eran bienes
troncales de abolorio de la línea paterna
de las causantes, doña E y doña DBC,
todas las fincas que relacionaba, existentes
unas en Pina de Ebro, otras en Zuera,

otras en Hecho (Huesca) y otras en Siresa
(Huesca).

La sentencia impugnada sólo concedió
tal declaración respecto de las fincas de
Siresa, denegándola en cuanto a las restan-
tes, sin hacer declaración de las costas cau-
sadas, y ahora la actora interesa en esta vía
la declaración preconizada respecto de las
fincas omitidas en dicha resolución, ale-
gando, en esencia, en su extenso y prolijo
recurso, que habiendo adquirido las cau-
santes las fincas por herencia de doña
SGB, prima hermana de doña EGB, abue-
la paterna de las causantes y bisabuela de
la actora, se cumplen los requisitos previs-
tos en el artículo 212 de la Ley de
Sucesiones aragonesa de 1999, es decir, la
pertenencia de doña S y las causantes a la
misma familia, ya que la rama paterna de
las causantes viene a estar formada por
ambos abuelos paternos y sus respectivos
familiares, entendiendo que la transcali-
dad de abolorio también se da respecto de
bienes procedentes de ascendientes colate-
rales y dado que doña S es el antepasado
común de las causantes y de los aquí here-
deros, hermanos BM y BC.

Evidentemente, la cuestión controverti-
da es eminentemente de interpretación
jurídica, a saber, qué debe entenderse por
«casa» o «familia» del causante y «genera-
ción», así como «pariente» de la genera-
ción de los abuelos del causante, términos
que emplea el artículo 212 citado que
regula los bienes troncales de abolorio,
dado que no existe discrepancia sobre los
demás hechos concurrentes.

Cuarto: El apartado primero del
artículo 212 establece que son bienes tron-
cales de abolorio aquellos que hayan per-
manecido en la casa o familia del causante
durante las dos generaciones inmediata-
mente anteriores a la suya.

Dicho precepto contiene una previsión
similar a la del antiguo artículo 133 de la
Compilación, respecto del que don José
Luis MERINO HERNÁNDEZ, siguiendo a
LACRUZ, señaló que la «permanencia fami-
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liar» impone el hecho de que los bienes no
hayan salido en ningún momento de la
familia, es decir, que la pertenencia a esas
dos o más generaciones anteriores al cau-
sante haya sido ininterrumpida. Debiendo
interpretarse el concepto «generación» en
sentido natural, como conjunto de parien-
tes pertenecientes a un determinado gra-
do de parentesco respecto al titular de los
bienes y, por tanto, debe entenderse la
generación en sentido vertical y nunca
horizontal.

En la misma línea se pronuncia la sen-
tencia de la Sala Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón, que cita la par-
te apelada de 26 de abril de 2002.

Además, el apartado segundo del
artículo 212 debe interpretarse en corre-
lación con el primero, no pudiendo dedu-
cir conforme a el que es pariente de la
generación de los abuelos o más alejada
del causante, cualquiera en sentido vul-
gar, como una prima hermana de la bis-
abuela paterna de las causantes, que nun-
ca pertenecería a esas generaciones en el
plano de verticalidad aludido, sin que las
citas que enuncia la recurrente de los pro-
fesores MARTÍNEZ, LACRUZ BERDEJO y MERI-
NO HERNÁNDEZ (notario) permitan dedu-
cir lo contrario.

Consecuentemente, adquiridas las fin-
cas controvertidas por las causantes de una
prima hermana de su abuela paterna, no
se cumplen los requisitos previstos en el
tan citado artículo 212 de la Ley de Suce-
siones, lo que obliga al rechazo de la pre-
tensión deducida y del recurso planteado.

Quinto: La naturaleza estrictamente
jurídica de la cuestión suscitada permite
apreciar como ciertamente justificada la
postura procesal de la parte actora apelan-
te, lo que impide efectuar declaración
sobre las costas causadas en esta alzada
(art. 398 de la Lec.).

Ante el JPI núm. 2 de La Almunia de Doña
Godina se siguen autos de jurisdicción volunta-
ria (General núm. 262/2006); el 30 de octubre
de 2006 se dictó auto que contiene el siguiente
pronunciamiento: «No ha lugar a declarar ex-
tinguido el derecho expectante de viudedad que
LGL ostenta sobre la finca X». La actora inter-
pone recurso de apelación (113/2007); la APZ
(Secc. Segunda, auto núm. 153/07) estima el
recurso, revoca el auto del Juzgado, y declara
extinguido el derecho expectante de viudedad de
don LGL sobre la finca X.

NÚM. 44

A. APZ de 27 de marzo de 2007

682: DERECHO EXPECTANTE DE
VIUDEDAD: NATURALEZA: El derecho
expectante de viudedad sobre inmuebles es un
derecho de naturaleza familiar de carácter
real, ejercitable «erga omnes», constitutivo de
una verdadera carga o gravamen, renuncia-
ble y fundado en la tradicional organización
de la familia en Aragón. EXTINCIÓN: Por
decisión judicial: La extinción se puede pro-
ducir por renuncia expresa, tácita presu-
miéndose ésta sin prueba en contrario
mediante el consentimiento a la enajenación,
por renuncia supletoria (decisión judicial) y
por alguno de los casos previstos en la Ley. El
art. 98.3 Lrem., lo mismo que su precedente
el 76.2 de la Comp. introducido por la refor-
ma de 1985, prevé que a petición de uno de
los cónyuges el juez pueda declarar extingui-
do el derecho expectante del otro sobre un
bien en razón de las necesidades o interés
familiar. Puede hacerlo en jurisdicción volun-
taria si el cónyuge titular, emplazado y cita-
do, no comparece ni manifiesta oposición
alguna, como ha ocurrido en el caso de autos.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 76.2 Comp.;
art. 98.3 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Julián Carlos
Arque Bescós.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Se recurre por la parte pro-
moviente del presente expediente de juris-
dicción voluntaria la denegación por el
Juzgado de 1.ª Instancia sobre su solicitud
de extinción del derecho expectante de
viudedad del esposo de la misma.

Segundo: La recurrente en su escrito
de interposición (art. 458 Lec.) considera
que se ha infringido el artículo 98.3 de la
Ley 2/2003 del Régimen económico matri-
monial y viudedad, vaciando la resolución
recurrida la jurisdicción voluntaria, pues el
esposo ha sido citado en el expediente, no
existe oposición y concurre interés fami-
liar.

Tercero: El derecho expectante de viu-
dedad es un derecho de naturaleza fami-
liar de carácter real, ejercitable «erga
onmes», constitutivo de una verdadera car-
ga o gravamen, renunciable y fundado en
la tradicional organización de la familia en
Aragón. La extinción se puede producir
por renuncia expresa, tácita, presumiéndo-
se ésta sin prueba en contrato mediante el
consentimiento a la enajenación, por
renuncia supletoria (decisión judicial) y por
alguno de los casos previstos en la Ley.

El artículo 98.3 de la Ley 2/2003 de
Aragón, prevé que a petición de uno de los
cónyuges el juez pueda declarar extingui-
do el derecho expectante del otro sobre
un bien antes o después de su enajenación,
en razón de las necesidades o interés fami-
liar, precepto que ha atendido los requisi-
tos existentes hasta la fecha por el artículo
76.2 de la Compilación del Derecho civil
de Aragón, que a su vez supuso una anti-
gua aspiración de los juristas aragoneses,
introducido por la reforma operada en la
Comp. del 1967 por la Ley 3/1985, de 21
de mayo, de las Cortes de Aragón, que pre-
tendía ofrecer solución a todas aquellas
situaciones en las que no podía llevarse a
efecto la enajenación de los bienes privati-
vos de uno de los cónyuges sobre el que
recayera el derecho expectante cuando el

titular de éste se hallaba incapacitado o se
negara con abuso de derecho impidiendo
sin justa causa la venta.

Cuarto: El auto recurrido entiende que
al no existir asentimiento del demandado
no procede acceder a lo solicitado en la vía
judicial ejercitada, debiéndose acudir a un
procedimiento con mayores garantías.
Criterio que no podemos compartir por las
siguientes consideraciones:

– El esposo de la actora fue emplazado
y citado a comparecencia en el presente
expediente, no compareciendo ni manifes-
tado su oposición.

– El artículo 98.4 de la Ley 2/2003 per-
mite, una vez requerido el titular del dere-
cho sin manifestación en contrario durante
dos años tras la enajenación del inmueble,
la extinción del derecho expectante de viu-
dedad.

– La disposición transitoria décima de
la Ley 23/5/1981 establece que, mientras
no se modifique la Lec. se aplicarán las
normas de la jurisdicción voluntaria, cuan-
do por su propia naturaleza exija una reso-
lución urgente, aparte de los supuestos
previstos en el Cc. análogos al presente
(art. 1376 y 1377 entre otros).

– En el presente supuesto concurre
interés familiar en la venta, según se acre-
dita por la documental obrante en autos.

– Entender lo contrario privaría de efi-
cacia la normativa de la jurisdicción volun-
taria en casos como el de autos, en que no
se manifiesta ante el juez oposición alguna
a la petición del otro cónyuge.

Procede, en conclusión, estimar el
recurso dando lugar a la solicitud de la par-
te recurrente, sin perjuicio de la notifica-
ción personal de la presente resolución al
esposo de la promovente.

Quinto: No procede hacer especial
declaración sobre las costas ocasionadas
por el recurso.
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NÚM. 45

S. APZ de 27 de marzo de 2007

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS: Inmuebles
o sitios aportados al matrimonio: La
vivienda adquirida de solteros en 1999, por
mitad y en proindiviso, constituye un bien
privativo aportado al matrimonio, luego
contraído por sus compradores conforme al
art. 38.1 Comp. y DT 2.ª Lrem. En conse-
cuencia, el préstamo hipotecario que grava
el inmueble tendrá también carácter priva-
tivo.

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: BIENES COMUNES: Participa-
ciones sociales: Las sociedades mercantiles
tienen personalidad jurídica y, por tanto, no
son en sí mismas ni comunes ni privativas.
Comunes o privativas serán las acciones o
participaciones sociales, lo que vendrá dado
en función del carácter de las aportaciones
de los socios a la sociedad. Por otra parte,
las sociedades no son asimilables a las
«explotaciones y empresas» de que habla el
28.2.j Lrem. (38 y 39 Comp.), que son ex-
plotaciones o empresas individuales sin per-
sonalidad jurídica propia. Si las participa-
ciones sociales son privativas, sólo serán
incluibles en el activo consorcial sus benefi-
cios; si son comunes, se incluyen tanto las
participaciones como sus beneficios.

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: INVEN-
TARIO: Valoración de los bienes: La valo-
ración de los bienes del inventario, si no
media acuerdo de ambos cónyuges, es una
operación extraña al mismo. El objeto del
inventario es la determinación del activo y
pasivo al momento de la disolución del con-
sorcio; la determinación del valor de los
bienes inventariados es propia de la fase
posterior de liquidación, como se deduce del
art. 810.3 Lec., que prevé una comparecen-
cia para la designación, en su caso, del
correspondiente perito o peritos.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 38.1,
39.4 Comp.; arts. 28.2, 65, DT 2.ª Lrem.

Ante el JPI núm. 2 de Ejea de los Caballeros
se siguen autos sobre formación de inventario
(núm. 62/2006); la sentencia del Juzgado de
23 octubre 2006 estima en parte la demanda y
declara la composición del activo y pasivo con-
sorcial. El demandado presenta recurso de ape-
lación (núm. 37/2007). La Secc. Segunda de la
APZ (Sentencia 161/07) estima parcialmente el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La sentencia de instancia con-
sidera bien consorcial la vivienda sita en
C/C, en Tauste, incluyéndola como prime-
ra partida del activo del inventario, pro-
nunciamiento que motiva el primer punto
de disconformidad del demandado, que
entiende que ese inmueble, adquirido de
solteros en escritura otorgada el 17 de julio
de 1999, por mitad y en proindiviso, por
don JAS y M.ª CL, constituye un bien pri-
vativo aportado al matrimonio luego con-
traído por sus compradores.

El recurso debe en este punto pros-
perar.

El matrimonio de los cónyuges se cele-
bró el 17 de julio de 1999, con posteriori-
dad a la citada adquisición y antes de
entrar en vigor la Ley 2/2003, de 12 febre-
ro, de Régimen económico conyugal y viu-
dedad en Aragón. Por ello, indiscutida la
aplicación al caso de la legislación arago-
nesa, la Ley aplicable, frente a lo que
defiende la actora, no es la 2/2003, de 12
de febrero, sino lo dispuesto por la Com-
pilación del Derecho civil de Aragón de 8
de abril de 1957 y su artículo 38.1, a cuyo
tenor son bienes privativos «Los inmuebles
o sitios aportados al matrimonio», pues,
adquirida la vivienda en mayo de 1999, la
disposición transitoria segunda de la pri-
mera dispone que «Los hechos, actos o
negocios relativos al otorgamiento o modi-
ficación de capítulos, adquisición de bien-
es, contracción de obligaciones, gestión o
disposición de bienes y disolución, liquida-
ción o división del consorcio conyugal, así
como los relativos al derecho expectante y
al usufructo de viudedad, sólo se regirán
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por esta Ley cuando tengan lugar o hayan
sido realizados con posterioridad a su
entrada en vigor».

En la vivienda adquirida se trata, pues,
de un bien privativo adquirido en proindi-
viso y aportado al matrimonio por ambos
adquirentes. En consecuencia, dicho está
ya, que el préstamo hipotecario que grava
el inmueble tendrá también carácter priva-
tivo.

Segundo: La valoración de los muebles,
enseres y objetos existentes en la vivienda
conyugal, y la del turismo y la motocicleta,
deben ser excluidas del inventario, en
cuanto operación extraña a éste.

La cuestión ha sido controvertida, pero
la jurisprudencia menor, a partir de una
interpretación conjunta de los artículos
1.396, 1.397 y 1.393 Cc. y artículos 808, 809
y 810 Lec., considera mayoritariamente
que si el objeto del inventario es la deter-
minación del activo y pasivo de la sociedad
de gananciales al momento de su disolu-
ción; de ello se sigue que, a salvo el acuer-
do de ambos cónyuges, la determinación
del valor de los bienes es propia de la fase
posterior de liquidación, como se deduce
del artículo 810.3 Lec., que prevé una com-
parecencia para la designación, en su caso,
del correspondiente perito o peritos (SAP
Huesca de 29 de octubre de 2002, Alicante
de 20 de febrero de 2003, Madrid de 19 de
febrero de 2003). Y  que cuando el artículo
809.2 Lec. contempla el supuesto de la fal-
ta de acuerdo sobre «el importe de cual-
quiera de las partidas», remitiendo a las
partes al juicio verbal, no se está supliendo
la fase siguiente en el proceso de liquida-
ción, que se tramitará con la designación
de contadores en los términos de los
artículos 784 y siguientes, sino que hace
única referencia a aquellas partidas del
inventario que constituyen dinero (v.gr.
cuentas y saldos bancarios), que sí podrán
ser objeto de discusión, quedando para la
fase posterior el avalúo del resto de los
bienes y adjudicación de los mismos (SAP
Pontevedra 8 de julio de 2004).

Tercero: La sentencia incluye también
en el activo consorcial las sociedades «OS,

S.L» y «S, S.L.», lo que dice el recurrente
que supone un vicio «extra petita», pues el
apartado 9 de la propuesta de inventario
–«Empresas»– incluye dos subapartados,
referidos a cada una de aquellas socieda-
des, pero en realidad no a éstas en sí, sino
a sus beneficios al 31 de diciembre de 2005
–5523,40 euros y 3901,74 euros, respectiva-
mente–, como se desprende del hecho de
que en la propuesta de adjudicación for-
mulada por la actora sólo hay alusión a
esos beneficios, no a las sociedades.

Antes que la citada incongruencia la
objeción fundamentalmente oponible es,
sin embargo, el haberse incluido en el
activo las sociedades y no, en su caso, las
participaciones sociales que los cónyuges
ostenten.

Señalar ante todo que las sociedades
mercantiles tienen personalidad jurídica y,
por tanto, no son en sí mismas ni ganan-
ciales ni privativas. Gananciales o privativas
serán las acciones o participaciones socia-
les, lo que vendrá dado en función del
carácter de las aportaciones de los socios a
la sociedad. Y también que ninguna de las
sociedades en cuestión –«OS, S.L.» y «S,
S.L.»– es asimilable a las «explotaciones» a
que se refería el artículo 39 de la Compila-
ción, con el cual ha de relacionarse el
artículo 38.1, ni a las «explotaciones y
empresas» de que habla el artículo 28.2.j)
de la Ley 2/2003. En el caso del artículo
1347.5 Cc. –«Son bienes gananciales: Las
empresas y establecimientos fundados
durante la vigencia de la sociedad por uno
cualquiera de los cónyuges a expensas de
los bienes comunes. Si a la formación de la
empresa o establecimiento concurren ca-
pital privativo y capital común, se aplicará
lo dispuesto en el art. 1354»– el Tribunal
Supremo tiene declarado que el precepto
«no se refiere sino a la creación de empre-
sas individuales con fondos comunes, o
con fondos privativos y comunes, no a la de
sociedades con personalidad jurídica pro-
pia distinta de la de los socios», supuesto
este último –se añade– en el que «la apor-
tación dará derecho a obtener las acciones
o participaciones correspondientes, que
tendrán naturaleza privativa o ganancial
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en función del carácter de la aportación,
pero la sociedad creada no será en sí mis-
ma ni ganancial ni privativa» (STS de 18 de
septiembre de 1999). Doctrina esta sin
duda extensible a lo dispuesto por los
artículos 28.2.j) de la Ley 2/2003 –«Bienes
comunes: j) Las empresas y explotaciones
económicas fundadas por uno cualquiera
de los cónyuges durante el consorcio, salvo
que sea totalmente a expensas del patri-
monio privativo de uno solo de ellos»– o
artículo 38 de la Compilación 8 de abril de
1967 –«Son bienes privativos de cada cón-
yuge: 1.º Los inmuebles o sitios aportados
al matrimonio, así como los adquiridos
durante él a título lucrativo», en relación
con el artículo 39 del mismo Cuerpo legal.
A los efectos del artículo anterior, se consi-
derarán aportados al matrimonio o adqui-
ridos como sitios, salvo pacto en contrario:
1.° Las explotaciones agrícolas, ganaderas,
mercantiles e industriales, con cuantos ele-
mentos estén afectos a unas y otras»–.

Ello supuesto, el 22 de junio de 1998
don JAS y M.ª CL, por entonces solteros,
constituyeron la compañía mercantil «OS,
S.L.», con un capital social de 1.100.000
pesetas, dividido en 220 participaciones
sociales, de las que 210 se adjudicaron al
señor S y 10 a la señora L. En consecuen-
cia, aplicable al caso la Compilación de
1967, tales participaciones ex artículos
38.1 y 39.4 de la Compilación, son privati-
vas de los cónyuges, 210 del señor S y 10 de
la señora L, de forma que, por lo que res-
pecta a «S», solo serán incluibles en el acti-
vo consorcial sus beneficios, ejercicio 2005,
por importe de 1.975,76 euros, según lo
que resulta del informe pericial emitido y
sus aclaraciones (vd r.t. 14.29.45). La ape-
lada no ha interpuesto recurso, por lo que
no hay espacio a la cuestión que la misma
plantea en relación con el reembolso que
se dice pendiente del saldo de 28.608,32
euros de la cuenta (cuenta corriente
Socios y Administradores).

En cuanto a «S, S.L.», fue constituida
por el señor S y por don ÁAG en escritura
otorgada el 5 de mayo de 2005, con un
capital social de 3.006 euros, representado
y dividido en 3.006 participaciones socia-

les, al que el señor S aportó 1.503 euros,
adjudicándose en pago otras tantas partici-
paciones sociales. La actora, en su pro-
puesta, se refirió únicamente a beneficios,
ni a sociedad ni a participaciones, pero son
razones de economía procesal y de todo
orden las que aconsejan salvar su impreci-
sión e incluir aquellas en el activo, por apli-
cación en último termino de la presunción
de comunidad del artículo 35.2 de la Ley
2/2003, así como los beneficios en la parte
correspondiente a actora y demandado.

Cuarto: El apartado 4.º del Activo con-
sorcial incluye el saldo que al 15 de
noviembre de 2005 presentaba la cuenta
núm. X del Banco Santander Central His-
pano, de la titularidad de «OS, S.L.», con
un importe de 937,64 euros. Y ello, según
se dice en el fundamento segundo, en
atención a lo dispuesto por el artículo
28.2.f) de la Lrem., conforme al cual
durante el consorcio ingresará en el patri-
monio común «el beneficio obtenido de
las empresas y explotaciones económicas».

Ese saldo, sin embargo, no puede ser
tenido como beneficio de la explotación,
sino como simple activo societario, líquido
o parte del líquido con el que cuenta la
sociedad, constituyendo, por otro lado,
una partida que, necesitada de una liqui-
dación, tiene su lugar propio en el
procedimiento liquidatorio de la sociedad
de responsabilidad limitada, en el que a
través de las periciales oportunas, si es el
caso, podrá determinarse el activo y el pasi-
vo de la sociedad.

Quinto: Por ultimo, la sentencia incluye
en el activo «las cantidades percibidas por
el demandado en concepto de nóminas y
pagas de su trabajo y participación social en
las empresas citadas» –5.066,31 euros las
percibidas en «OS, S.L.» los meses de agos-
to y septiembre de 2005 y 3.600 euros las
percibidas en «S, S.L.» en octubre, noviem-
bre y diciembre siguientes–, pronuncia-
miento que impugna el demandado, que
dice que, habiendo quedado acreditado
que en el mes de agosto de 2005 se produ-
jo de mutuo acuerdo la separación de
hecho de ambos cónyuges, las percepcio-
nes que él obtuvo en aquellos meses no
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pueden ser consideradas como consorcia-
les, pues la libre separación de hecho
excluye el fundamento de la sociedad de
gananciales y, una vez rota, no cabe que se
reclamen derechos sobre unos bienes a
cuya adquisición no se contribuyó, siempre
que los bienes se hayan adquirido con cau-
dales propios o generados con su trabajo o
industria a partir del cese de aquella convi-
vencia.

El artículo 65.1 de la Ley 2/2003 dis-
pone que la disolución, si es de pleno dere-
cho, se produce desde que concurre su
causa, y el artículo 65.2 que «en los casos
de nulidad, separación o divorcio y en los
de disolución de la comunidad conyugal
por decisión judicial, el juez podrá retro-
traer los efectos de la disolución hasta el
momento de admisión a trámite de la
demanda, pero quedarán a salvo los dere-
chos adquiridos por terceros».

En el caso, sin embargo, ni se aprecia
motivo que mueva a una retroacción, que
según el precepto transcrito sería hasta la
admisión a tramite de la demanda, ni es de
aplicación la doctrina jurisprudencial que
el recurrente invoca, lo que exigiría un lar-
go período previo de separación –presu-
puesto que aquí no es de apreciar cuando
se habla de una separación en agosto de
2005 previa a la interposición en enero de
2006 de la demanda de divorcio y liquida-
ción del régimen conyugal– y que hubiese
mediado una absoluta y aceptada indepen-
dencia económica en la relación interna de
los cónyuges, requisito tampoco apreciable,
pues la ruptura económica que el señor S
afirma no ha quedado acreditada y, al
menos la señora L, según manifiesta con-
vincentemente en su interrogatorio (vd r.t.
9.42.30 a 9.45.10, en particular 9.45.05),
siguió ingresando sus nóminas y pensiones
en la cuenta común CAI, efectuando tam-
bién en ella diversas disposiciones, al igual
que en otras cuentas, hasta el momento en
que el señor S dejó sin saldo todas las
comunes.

Sexto: Las costas de la primera instan-
cia y del recurso se rigen por los artículos
394 y 398 de la LEC.
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Ante el JPI num. 2 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 835/2005),
sobre reclamación de cantidad. La sentencia del
Juzgado de 30 de marzo de 2006 estima sustan-
cialmente la demanda y desestima la demanda
reconvencional. Las partes interponen sendos

NÚM. 46

S. APZ de 23 de mayo de 2007

6634: CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POS-
CONSORCIAL: COMUNIDAD POSCONSOR-
CIAL: Disposición de bienes comunes: En
la comunidad postmatrimonial el cónyuge
supérstite y los herederos del premuerto
ostentan una cotitularidad que no permite
que cada uno de ellos, por sí solo, pueda dis-
poner aisladamente de los bienes concretos,
estando viciado de nulidad el acto dispositi-
vo así realizado.

717: CONSORCIO FORAL: NATU-
RALEZA: El consorcio foral es una institución
de origen sucesorio, o comunidad heredita-
ria, formada por ministerio de la ley entre
los descendientes que suceden a sus ascen-
dientes en determinados bienes inmuebles en
estado de indivisión. EFECTOS: Acreci-
miento: Una de las características del con-
sorcio foral es el acrecimiento que se produ-
ce al morir uno de los consortes sin
descendencia, en cuyo caso los demás con-
sortes no heredan del consorte muerto, sino
que aquellos reciben los bienes consorciales
del causante del consorcio (o ascendiente) y
no del consorte fallecido, por lo que no se
precisa declaración de herederos de este últi-
mo. Así o dice ahora el art. 59.3 Lsuc., que
completa la regulación anterior del art.
142.3 Comp. En caso de acrecimiento con-
sorcial se produce únicamente la desapari-
ción de uno de los elementos personales del
consorcio, permaneciendo el mismo objeto.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 9.8 y 11.1
Cc.; arts. 53, 141, 142 Comp.; arts. 59, DT
1.ª, DT 2.ª, DT 4.ª, DT 5.ª y DT 6.ª Lsuc.

PONENTE: Ilma. señora doña M.ª Jesús
de Gracia Muñoz.
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recursos de apelación (núm. 388/2006). La Secc.
Cuarta de la APZ (S. núm. 310/2007) estima
en parte el recurso de apelación, así como la
impugnación de la sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Los siguientes hechos resul-
tan probados de la prueba documental:

1. Por escritura pública de fecha 29 de
abril de 1952, don Fermín vendió el piso a
don Salvador, casado con doña Nieves. La
venta se inscribe el 23 de enero de 1953.

2. Doña Nieves (nacida el 6 de agosto
de 1907) y don Salvador (nacido el 11 de
febrero de 1903), aragoneses, otorgaron tes-
tamento mancomunado en fecha 14 de
diciembre de 1955 (folio 57), con facultad al
sobreviviente de distribuir los bienes entre la
hija y nietos y si falleciera sin hacer uso de
esa facultad, instituían heredera universal a
su hija doña Marina, con derecho de repre-
sentación de su descendientes.

3. El día 9 de abril de 1982 falleció don
Salvador.

4. Por escritura pública de fecha 23 de
julio de 1982, doña Marina renunció a la
herencia de su padre, don Salvador.

5. Por escritura pública de fecha 4 de
noviembre de 1982 doña Marina confirió
poder especial a su madre, doña Nieves,
para que en su nombre, entre otras facul-
tades, pudiera aceptar la herencia testada
de su padre, don Salvador, así como ven-
der los bienes que le fueran adjudicados
(folio 339).

6. Por escritura pública de fecha 17 de
agosto de 1987 (folio 328) doña Nieves
aceptó la herencia de su esposo don Salva-
dor, constando en esa aceptación que doña
Marina había renunciado a la herencia de
su padre, adjudicándose doña Nieves el
piso que es objeto de este procedimiento
(esta escritura fue anulada en otra de 18 de
enero de 2005).

7. Por escritura pública de fecha 17 de
agosto de 1987 doña Nieves confirió poder

a don FJBC (folio 158) para que, en rela-
ción al piso, pudiera venderlo con las con-
diciones que quisiera, por precio que tuvie-
ra por conveniente, pactando cualquier
condición, incluso hipotecarias, resoluto-
rias (folio 157).

8. En documento privado de 17 de
agosto de 1987, parcialmente en blanco,
suscrito sólo por doña Nieves, consta que
vende el piso, y sin designación ni firma
del comprador, ni precio. En documento
aparte de la misma fecha consta que se
entregan por el piso 200.000 pesetas, rete-
nidas 100.000 pesetas (folios 325 y 326).

9. En fecha 30 de marzo de 1992, don
Francisco BC arrendó el piso a doña
Amina (folio 145) por el precio de 180.000
pesetas anuales, en el que se subrogó don
Francisco BO el 4 de octubre de 2000
(folio 108).

10. En documento privado de 23 de
noviembre de 1998 consta que Francisco
BC vende el piso a su hijo Francisco BO
por el precio de 1.200.000 pesetas (folio
220).

11. El día 29 de julio de 2001 falleció
doña Nieves.

12. Por escritura pública de fecha 13
de septiembre de 2001 (folio 212), don
Francisco BC (en representación de doña
Nieves, y asegurando la vigencia del poder
y la capacidad civil de la mandante) vendió
a don Francisco BO el piso por el precio de
7.212,15 euros (folio 213), confesados reci-
bidos. Consta que el título de doña Nieves,
según manifestaciones del representante,
es, en cuanto a una mitad, por adjudica-
ción en pago de su participación consor-
cial adquirida el 19 de abril de 1952, y la
otra mitad por herencia de su esposo don
Salvador, careciendo de título. Consta que
se vende libre de arrendatarios.

13. El día 18 de enero de 2002, doña
Marina aceptó la herencia de sus padres
don Salvador y doña Nieves. Se inscribe el
título a favor de Marina el 11 de marzo de
2002 (esta escritura fue anulada por otra
de fecha 18 de enero de 2005).
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14. Doña Marina tuvo tres hijos (Glo-
ria, María y Ricardo), uno de ellos (Ricar-
do) falleció el 30 de mayo de 1994, soltero
y sin descendientes (folio 44).

15. Por escritura pública de fecha 18
de enero de 2005 doña Marina, en calidad
de heredera de doña Nieves, anula la
escritura pública de fecha 17 de agosto de
1987 y, en nombre propio, anula la escri-
tura pública de fecha 18 de enero de 2002,
porque la herencia de don Salvador debía
pasar a los nietos (hijos de Marina) según
artículo 141 de la Compilación de Dere-
cho civil de Aragón. En esta escritura doña
Marina, en calidad de heredera de su
madre, y Gloria y María como herederas
de su abuelo don Salvador, declaran
disuelta la sociedad conyugal, doña Mari-
na acepta la herencia de su madre y Gloria
y Marina aceptan la herencia de su abuelo
y se adjudican, Marina la mitad indivisa
del piso y Gloria y Marina la otra mitad
indivisa, dos tercios como herederas de su
abuelo y otro tercio en virtud de consorcio
foral existente con su hermano fallecido
sin aceptar ni repudiar la herencia de su
abuelo y sin dividir el inmueble (art. 142
Compilación). Se inscribe el 3 de febrero
de 2005 la mitad del inmueble para Mari-
na, y la otra mitad para Gloria y Marina.

16. Por escritura pública de fecha 18
de enero de 2005 doña Marina, en cali-
dad de propietaria de una mitad indivisa
por herencia de su madre, y Gloria y
Nieves, en calidad de propietarias de la
otra mitad indivisa por herencia de su
abuelo don Salvador, venden el piso a la
sociedad CIM, S.L., por el precio de
26.326 euros, de los que en ese momento
se declararon percibidos 16.326,28 euros,
quedando aplazados 10.000 euros y a
pagar el 18 de enero de 2006. También se
declaró que se adeudaba a la Comunidad
de Propietarios la cantidad de 4.800 euros.
Declaró la sociedad compradora conocer
que un tercero discute la validez del título
de los vendedores y que el inmueble lo
ocupan precaristas, y que está libre de
arrendatarios. CI inscribe la compra el 3
de febrero de 2005.

17. En fecha 24 de febrero de 2005 CI
requirió de desalojo a la arrendataria u
ocupante, doña Amina.

18. Doña Marina formuló demanda
contra doña Amina en base al artículo 41
LH, sobre efectividad de derechos reales, lo
que se desestimó por sentencia de 6 de
noviembre de 2003 confirmada por senten-
cia de la AP de 8 de noviembre de 2004 por
entender que se discutían dos titularidades.

19. El día 2 de octubre de 2001 don
Francisco BO promovió expediente de
dominio para reanudar el tracto sucesivo,
oponiéndose doña Marina en fecha 22 de
marzo de 2002, siendo desestimado por
auto de 3 de octubre de 2002 y confirmado
por auto de la AP de 31 de marzo de 2003.

Segundo: La sociedad CIM ejercita
acción reivindicatoria sobre la vivienda ya
mencionada en base al artículo 348 Cc.
También solicita la nulidad del contrato
del arrendamiento de 30 de marzo de 1992
y posterior subrogación de 4 de octubre de
2000, con desalojo de doña Amina, arren-
dataria, por entender que dicho contrato
carece de consentimiento de sus legítimos
propietarios, y sin que la ocupante pueda
ampararse en el artículo 38 Lh., porque en
fecha 30 de marzo de 1992 el piso estaba
inscrito a nombre de don Salvador.

Doña Amina se opuso a la nulidad del
contrato de arrendamiento por considerar
que don F.BC tenía facultades para contra-
tar, bien como dueño, bien como apodera-
do, estimando que las condiciones del
arrendamiento no eran onerosas para la
propiedad.

Don Francisco B O y don Francisco B C
se oponen a la demanda por entender que
CIM no compró de quién era dueño, aun-
que figurase como titular registral, que el
piso se había vendido con anterioridad.
Alega que no hubo traditio a favor de la
sociedad adquirente, a la que atribuye mala
fe. Añadió que cuando la sociedad compró,
aún no había inscrito la persona que le
transmitió. Considera esta parte demanda-
da que es propietaria por el documento pri-
vado de 23 de noviembre de 1998, ratifica-
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do o elevado a público por escritura de 13
de septiembre de 2001, momento en el que
la inscripción registral era a favor de Salva-
dor y Nieves. Considera que no es válida la
anulación de la escritura de fecha 17 de
agosto de 1987, efectuada en escritura de
18 de enero de 2005, porque doña Marina
era catalana cuando renunció a la herencia
y no regía la sustitución del repudiante. En
cuanto al arrendamiento, consideró que
tenía poder para vender, lo que incluía
poder para arrendar. En reconvención ejer-
cita acción solicitando la validez de la escri-
tura de 17 de agosto de 1987 (folio 328), y
la nulidad de la escritura de 18 de enero de
2005, y que se proceda a la inscripción del
piso a su favor. Subsidiariamente, solicita se
declara que es propietario de 4/6 partes
indivisas del piso por título de compra el 13
de septiembre de 2001 (folio 212) a la
anterior propietaria.

El actor principal se opone a la recon-
vención por entender que el documento
privado de 23 de noviembre de 1998 es
simulado y nulo por falta de los requisitos
del artículo 1.261 Cc., y que no es elevado
a público en escritura de 13 de septiembre
de 2001, sin que conste su fecha en regis-
tro público. En cuanto a la escritura de 13
de septiembre de 2001 opone que el poder
a favor de don Francisco se había extingui-
do por la muerte de doña Nieves, que ésta
no era propietaria en esa fecha, sino su
sociedad conyugal con don Salvador, y con-
sidera le faltan los requisitos del artículo
1.261 Cc., no habiendo mediado precio.
Considera también nula la venta del con-
trato privado de 17 de agosto de 1987 por-
que la escritura de aceptación de herencia
de esa fecha es nula, careciendo la vende-
dora de título para transmitir, además de
considerar ese documento nulo al no cons-
tar el comprador y ser inexistente el precio
o irrisorio. No admite la propiedad que
pretende el demandado o actor reconvi-
niente en ninguna proporción por cuanto
los títulos mencionados por esa última par-
te son nulos en su totalidad.

La sentencia considera que, por la Ley
del causante, se aplica la Compilación del

Derecho civil de Aragón y su artículo 141
en relación a la renuncia de la herencia de
doña Marina, que su renuncia fue insufi-
ciente por no concurrir las hijos, que doña
Nieves no tenía facultades de disposición
sobre el piso por ser consorcial, que su acto
de disposición fue nulo y concluye que es
válido el título de dominio a favor del actor
principal. En cuanto al arrendamiento,
considera que el poder otorgado por
Nieves para vender permitía hacer actos de
administración, pero que al día 13 de sep-
tiembre de 2001 el poder se había extin-
guido, por lo que no era válida la subroga-
ción de don F BO, correspondiendo los
derechos hereditarios a Nieves, que comu-
nicó su voluntad de no continuar el arrien-
do según lo pactado, por lo que se acordó
la resolución del contrato y el desalojo.

La parte demandada formuló recurso
de apelación y la parte actora impugnó la
sentencia.

Tercero: Las dos partes pretenden
principalmente que se les reconozca como
propietarios de una determinada vivienda.
La sociedad actora reivindica a su favor
con base en una escritura de compraventa
de 18 de enero de 2005, inscrita, otorgada
por personas que habrían adquirido por
sucesión. La parte demandada invoca a su
favor un título de compraventa, tanto
documentos privados de 17 de agosto de
1987, y 23 de noviembre de 1998, como
escritura pública de 13 de septiembre de
2001, esta última no inscrita, y considera
nula la escritura de 18 de enero de 2005.

Como primer motivo del recurso for-
mulado por la parte demandada se alegó
incongruencia de la sentencia en relación
con las peticiones 2 y 3 de la demanda
principal, oponiéndose a la resolución del
arrendamiento declarada en la sentencia
recurrida. Esta cuestión enlaza con la
impugnación de la sentencia que efectúa
la actora principal, por lo que se resolverá
conjuntamente con ella.

La parte apelante (demandada) alega
como siguiente motivo del recurso que, en
contra de lo efectuado en la sentencia, no
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se puede aplicar el artículo 141 Comp.,
basándose en el artículo 9 .8 y artículo 11.1
Cc. Asimismo considera que es válida la
renuncia de derechos efectuada por doña
Marina en fecha 23 de julio de 1982 al ser
de vecindad catalana, según alega, sin que
en esa legislación se regule la sustitución
del renunciante.

Este motivo del recurso no puede pros-
perar. El artículo 9.8 Cc. establece que la
sucesión por causa de muerte se regirá por
la Ley nacional del causante al tiempo del
fallecimiento, y que, pese a ello, conservan
su validez las disposiciones hechas en testa-
mento y los pactos sucesorios ordenados
conforme a la ley nacional del testador o
disponente en el momento de su otorga-
miento. La Ley 1/1999, de Sucesiones por
causa de muerte en Aragón, establece en la
disposición transitoria primera que las
sucesiones por causa de muerte se regirán
por la Ley vigente en el momento de la
apertura de la sucesión, siendo ese
momento el de la muerte (art. 5). La dis-
posición transitoria segunda, cuarta y quin-
ta de la Ley 1/1999 establecen que serán
válidos los pactos sucesorios y testamentos
otorgados bajo la legislación anterior, que
no es causa de sustitución legal la renuncia
a la herencia producida después de la
entrada en vigor de esa Ley y que las nor-
mas sobre aceptación o repudiación de la
herencia se aplican a las realizadas tras su
entrada en vigor aunque la sucesión se
haya abierto antes. Por tanto, atendiendo a
la fecha del fallecimiento del causante,
don Salvador (9 de abril de 1982) y a la
fecha de la renuncia de su hija (23 de julio
de 1982), se aplica la Compilación del
Derecho civil de Aragón, en concreto, en
lo que afecta al presente caso, el artículo
141, referente a la sustitución legal y el
artículo 142 en cuanto al consorcio foral.
Cabe matizar, en cuanto al consorcio, que
la disposición transitoria sexta de la Ley
1/1999 establece que los efectos del con-
sorcio y la facultad de separación del con-
sorcio previstas en esa Ley se aplicarán des-
pués de su entrada en vigor aun cuando el
consorcio se hubiera originado antes. Los
artículos 59 y 60 de la Ley 1/1999 regulan
los efectos y separación del consorcio.

También se alega como motivo del
recurso que es nula la escritura de com-
praventa a favor de CI de fecha 18 de ene-
ro de 2005, porque es nulo el título ante-
rior pues, en contra de lo establecido en la
sentencia, considera la parte apelante que
no se puede entender producido el con-
sorcio foral aragonés del artículo 142 de la
Compilación porque la institución está
pensada para bienes concretos y no para
expectativas de derechos (o derecho a
aceptar la herencia), debiéndose haber
efectuado una declaración de herederos
del hermano o consorte fallecido. La parte
apelada considera que el consorcio se
constituyó por aplicación del mencionado
precepto, pues las hermanas del consorte
fallecido aceptaron la herencia sin divi-
sión, retrotrayéndose los efectos a la fecha
del fallecimiento. Además, considera que
de no aplicarse el artículo 142, se aplicaría
el artículo 132, sobre la sucesión troncal,
lleva la misma conclusión por cuanto el
derecho a la parte indivisa del hermano
fallecido ha de pasar a sus hermanas,
entendiendo que éstas aceptaron tácita-
mente la herencia.

El artículo 142.3 Comp. establece que si
un consorte muere sin descendientes,
como en este caso, su parte acrecerá a los
demás. El consorcio foral es una institución
de origen sucesorio, o comunidad heredi-
taria, formada por ministerio de la Ley
entre los descendientes que suceden a sus
ascendientes en determinados bienes
inmuebles en estado de indivisión. Una de
las características de la institución es el
acrecimiento que se produce al morir uno
de los consortes sin descendencia, en cuyo
caso los demás consortes no heredan del
consorte muerto, sino que aquéllos reciben
los bienes consorciales del causante del
consorcio (o ascendiente) y no del consor-
te fallecido, por lo que no se precisa decla-
ración de herederos de este último. En este
sentido, el artículo 59.3 de la Ley 1/1999
completa la regulación anterior del ar-
tículo 142.3 de la Compilación, estable-
ciendo el primer precepto que la parte del
consorte fallecido acrece a los demás como
procedente del ascendiente que originó el
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consorcio». Es decir, se produce únicamen-
te la desaparición de uno de los elementos
personales del consorcio, permaneciendo
el mismo objeto. En consecuencia, el moti-
vo del recurso no puede prosperar.

Se alega también que en esa escritura
pública de fecha 18 de enero de 2005 cons-
ta que doña Marina acepta la herencia de
su madre y se adjudica la mitad y que las
nietas aceptan la herencia de su abuelo
don Salvador y se adjudican la otra mitad,
lo que entiende vulnera el testamento
mancomunado de 14 de enero de 1955
(folio 57) en el que don Salvador legó el
tercio de libre disposición a su esposa. Sin
embargo, según resulta de la cláusula cuar-
ta del testamento, el tercio de libre dispo-
sición se limita a los bienes muebles, no
afectando al piso.

Se alega como motivo del recurso que
se ha de estimar la petición subsidiaria de
reconocer en la parte apelante la propie-
dad de 4/6 partes indivisas porque doña
Nieves adquirió la mitad de la vivienda por
adjudicación de la sociedad conyugal y 1/3
de la otra mitad por título de legado de la
herencia de su esposo, don Salvador,
entendiendo que, en todo caso, esa por-
ción es la que vendió al actor reconvencio-
nal, sin que los herederos de doña Nieves
hayan instado la nulidad del contrato pri-
vado de 17 de agosto de 1987 o de la venta
de 13 de septiembre de 2001 en el plazo de
cuatro años.

En cuanto al legado, ya se indicó que
afecta a los muebles. En cuanto a la validez
de los contratos, al contestar a la recon-
vención sí se alegó la nulidad del docu-
mento privado de 17 de agosto de 1987,
(así como del de fecha 23 de noviembre de
1998 no mencionado en el recurso) y de la
escritura de 13 de septiembre de 2001 por
falta de los requisitos del artículo 1.261
Cc., entre ellos, ausencia de precio en el
primero, y por imposibilidad de vender la
poderdante (doña Nieves) pues en esa
fecha no le pertenecía a ella el inmueble,
sino a la sociedad conyugal. Además, se
alegó que el poder se habla extinguido por
el fallecimiento de doña Nieves en fecha
29 de julio de 2003 (art. 1.732 Cc.).

La acción de nulidad absoluta de los
contratos la puede ejercitar cualquier perso-
na con interés en ello, sin estar sujeta al pla-
zo de cuatro años del artículo 1.301 Cc, a
diferencia de la acción de anulabilidad (STS
de 21 de enero de 2003, RJ 20037563, STS
de 14 de marzo de 1983, RJ 1983/1475).
Concurren las causas de nulidad alegadas,
pues en el contrato privado de 17 de agos-
to de 1987 no consta la persona del com-
prador, que es una de las partes que ha de
prestar consentimiento (art. 1.262 Cc.), ni
se menciona el precio, que es la causa del
contrato (art. 1.274 Cc.). Aunque se pre-
tenda integrar ese documento con otro de
la misma fecha en el que consta la entrega
de 100.000 pesetas como pago del piso, se
omite también quién es la otra parte con-
tratante. En cuanto a la escritura de venta
13 de septiembre de 2001, fue otorgada
cuando el poder se habla extinguido por
fallecimiento de doña Nieves (art. 1.732
Cc.), por lo que don Francisco no podía
contratar en nombre de la fallecida, de
modo que ese contrato es nulo por aplica-
ción del artículo 1.259 Cc. Además, en
cualquier caso, el piso era de la comunidad
conyugal, y ésta se disolvió por el falleci-
miento del marido de doña Nieves (art. 53
de la Compilación). Desde ese momento y
hasta la liquidación surge una comunidad
de bienes postmatrimonial en la que, en
este caso, el cónyuge supréstite y los here-
deros del premuerto ostentan una cotitula-
ridad que no permite que cada uno de
ellos, por sí solo, pueda disponer aislada-
mente de los bienes concretos, estando
viciado de nulidad el acto dispositivo así
realizado (STSJA de 20 de diciembre de
2004, STS de 10 de julio de 2005, STS de
13 de diciembre de 2006).

Cuarto: La actora principal impugna la
sentencia por considerar que, si bien está
conforme con el desalojo acordado de la
vivienda, sin embargo, entiende que ha de
ser por causa de nulidad del contrato
según se solicitó en la demanda y no por
causa de resolución, y ello con base en los
artículos 1.709, 1.712, 1.714, y 1.281 Cc.
Como ya se indicó, este motivo de impug-
nación está en conexión con el primer

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2007)46 46



706 RDCA-2009-XV

Resoluciones de Audiencias Provinciales de Aragón (2007)47 47

motivo del recurso de la parte demandada,
que también alegó incongruencia, entre
otras razones, por el motivo anterior.

En la demanda se pedía la declaración
de nulidad del contrato de arrendamiento
y se declaró la resolución por expiración
del término, siendo apreciable el motivo
del recurso de apelación y de impugnación
de la sentencia.

Asimismo, como interesa la parte acto-
ra procede declarar la nulidad del contra-
to de arrendamiento por cuanto doña
Nieves había otorgado poder especial para
vender, por lo que quien aparece como
arrendador carecía de facultades para con-
certar el contrato de arrendamiento, con la
consiguiente nulidad del mismo (art. 1.259
Cc.). Como consecuencia, aunque se haya
apreciado la incongruencia alegada por la
parte demandada y apelante, se desestima
la consiguiente petición de no dar lugar a
la resolución del contrato de arrenda-
miento.

Quinta: Al estimarse la impugnación de
la sentencia, también se estima la demanda
principal en su totalidad, por lo que las cos-
tas de primera instancia han de ser impues-
tas a la parte demandada (art. 394 Lec.).

La estimación de la impugnación de la
sentencia y la estimación parcial del recurso
de apelación (en lo que respecta a la incon-
gruencia) conlleva a no efectuar expresa
imposición de costas (art. 398 Lec.).

Ante el JPI núm. 13 de Zaragoza se siguen
autos de declaración de herederos abintestato
(núm. 902/2006); el Auto del Juzgado de 23 de
noviembre de 2006 declara herederos abintestato
del testador a sus tres hermanas vivas, en una
cuarta parte de los bienes hereditarios y en nuda
propiedad cada una de ellas, y a sus sobrinos A y
P (hijos de un hermano premuerto) en una octa-
va parte cada uno de ellos también en nuda pro-
piedad, añadiéndose que «al fallecimiento de la
hermana testamentaria Berta cada uno de los
herederos abintestato adquirirán sus respectivas
cuotas en plena propiedad». Recurre en apelación
una de las hermanas (núm. 97/2007). La Secc.
Segunda de la APZ (Auto núm. 323/07) estima
el recurso y deja sin efecto el Auto del Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Don LVC, falleció el 3 de
febrero de 2006, en Zaragoza, con testa-
mento ológrafo otorgado el 20 de junio de
1993 y protocolizado el 22 de mayo de 2003,
en el que disponía «de cuanto tengo» y lo
dejaba a su hermana B, en usufructo,
«debiendo ir después de su muerte a mis
legítimos herederos».

Doña B promovió expediente para la
declaración de herederos legítimos de don
L, solicitando se declarase como tales a sus
hermanas M y doña I, y a ella misma, en

NÚM. 47

A. APZ de 19 de junio de 2007

718: NORMAS COMUNES A LAS
SUCESIONES VOLUNTARIAS: DESIG-
NACIÓN DE SUCESOR: Institución en el usu-
fructo: El testador disponía en su testamen-
to «de cuanto tengo» y lo dejaba a su
hermana Berta, en usufructo, «debiendo ir
después de su muerte a mis legítimos here-
deros». No procede la apertura de la suce-

sión legal porque hay efectivo llamamiento
testamentario. El testador ha articulado una
sustitución: llama en primer lugar a Berta,
al usufructo de los bienes de la herencia, y,
una vez fallecida la misma, a quienes en el
momento del fallecimiento del causante fue-
sen sus legítimos herederos. La ley, en suma,
no llama en el caso a nadie, pues los llama-
mientos ya los hizo el causante de la suce-
sión. La determinación de los «legítimos
herederos» podrá ser resuelta por los intere-
sados, acudiendo en su caso, v.gr., al simple
expediente del acta de notoriedad.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 201 Lsuc.

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco
Acín Garós.
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una cuarta parte cada una, y a sus dos
sobrinos doña M y don P, hijos de su falle-
cido hermano don R, en una octava parte
a cada uno.

Y con fecha 23 de noviembre de 2006
recayó auto en el que se declararon here-
deros abintestato de don LVC «a sus her-
manas M, I y B en una cuarta parte de los
bienes hereditarios en nudo propiedad
cada uno de ellos y sus sobrinos A y P en
una octava parte cada uno de ellos», aña-
diéndose que «al fallecimiento de la her-
mana testamentaria B cada uno de los
herederos abintestato adquirirán sus res-
pectivas cuotas en plena propiedad».

Recurre doña M, que alega que no
había ninguna necesidad de promover y
seguir el citado expediente, lo que única-
mente debió hacerse al fallecimiento de
doña B, a quien se le dejan todos los bienes
en usufructo, siendo únicamente a la muer-
te de doña B cuando los bienes pasan a los
legítimos herederos de don L. Y que el
error en que el juzgador incurre nace de
declarar herederos abintestato a don L a las
personas que se citan en la parte dispositiva
del auto dictado no obstante establecerse
que al fallecimiento de doña B los bienes de
don L irán a sus legítimos herederos.

Segundo: El recurso debe prosperar,
en parte, pues aparte el pronunciamiento
revocatorio que se hará, no ha lugar en
este procedimiento a los demás que la
recurrente solicita.

El artículo 201 de la Ley 1/1999, de
Sucesiones por causa de muerte, dispone
que «en defecto, total o parcial, de suce-
sión ordenada válida y eficazmente por
pacto o testamento, se abre la sucesión
legal». Y al supuesto amparo de ese pre-
cepto, doña B promovió la declaración de
herederos abintestato de su hermano, con-
siderando sin duda que, no habiendo dis-
puesto el mismo de la citada propiedad de
los bienes, podía hacerlo. No tuvo en cuen-
ta, sin embargo, que don L no había hecho
designación nominal de sus herederos,
pero sí efectivo llamamiento –el de sus
«legítimos herederos»– y, en consecuencia,
que la sucesión abintestato promovida era
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improcedente. En la sustitución articulada
por don L fue llamada en primer lugar
doña B, al usufructo de los bienes de la
herencia. Y, una vez fallecida la misma,
quienes en el momento del fallecimiento
del causante fuesen sus legítimos herede-
ros. La Ley, en suma, no llama en el caso a
nadie, pues los llamamientos ya los hizo el
causante de la sucesión. No existe otro pro-
blema que el de la no determinación de
esos «legítimos herederos» –es muy posible
que estos no sean otros que los que la recu-
rrente cita, aunque la posible existencia de
algún otro no puede quedar excluida–,
aunque tal podrá ser abordada y resuelta
por aquellos, acudiendo en su caso, v.gr., al
simple expediente del acta de notoriedad.

Tercero: No se hace especial pronun-
ciamiento sobre costas en ninguna de las
instancias.

NÚM. 48

S. APZ de 2 de julio de 2007

6635: CONSORCIO CONYUGAL:
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: Contrac-
tual: La liquidación del haber consorcial se
ha llevado a cabo por medio de convenio
regulador conforme a lo dispuesto en el art.
90 Cc. y 777 Lec., por lo que ha de ser
resaltado el carácter convencional de la
liquidación que ahora se obvia, así como
su inclusión en un pacto de mayor ámbito,
cual es el convenio regulador, que da solu-
ción a un conjunto de intereses mediante
diversos acuerdos que deben ser considera-
dos en su conjunto. Hay que estar a lo pac-
tado por los cónyuges voluntariamente. No
se puede ignorar la liquidación llevada a
cabo y reclamar ahora un reintegro por
haber invertido dinero privativo en la
adquisición de un inmueble común. Sería
ir contra los propios actos (STS 26/2005)

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 44 Lrem.;
art. 90 Cc.; art. 777 Lec.

PONENTE: Ilmo. señor don Javier Seoane
Prado.

48



708 RDCA-2009-XV

Ante el JPI núm. 10 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 583/2006) en
reclamación de cantidad; la sentencia del
Juzgado de 9 de febrero de 2007 desestima la
demanda; el actor interpone recurso de apela-
ción (núm. 248/2007); la Secc. 5.ª de la APZ
desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución recurri-
da en tanto no se oponen a los de la pre-
sente resolución y;

Primero: Don Ángel reclama 62.1332,55
euros a doña Alicia, de la que se encuentra
divorciado, por sentencia de fecha 26 de
julio de 2005 que aprueba en convenio
regulador que alcanzaron los esposos el
día 21 de junio de 2005 y en el que inclu-
yen la liquidación del régimen consorcial.

Alega que ambos litigantes invirtieron
el precio percibido por la venta de una
vivienda sita en la c/Valle de Arán, produ-
cida el día 31 de octubre de 2003, en la
compra de una nueva vivienda común el
día 8 de octubre de 2003, cuando la mitad
del precio le correspondía con carácter
privativo pues era propietario con tal
carácter de la mitad indivisa del inmueble
–la otra mitad era propiedad del consor-
cio–, por lo que reclama el importe actua-
lizado de la mitad del precio percibido en
aquella venta e invertido en la compra del
inmueble común, a cuyo efecto cita los
artículos 29 Ley 2/2003 de la CA Aragón y
1346.1 Cc.

El estudio de tal planteamiento ya
revela el fallo de pretender que le corres-
ponde la totalidad de la mitad del precio
invertido en la compra de la nueva vivien-
da consorcial, cuando en el convenio
regulador figura como común la nueva
vivienda comprada para la sociedad con-
yugal, por lo que, aun admitiendo la tesis
del actor, el crédito lo ostentaría contra la
comunidad y no contra la esposa (art. 44
de la Ley 2/2003) y por tanto a él corres-
pondería soportar, como consorte, la
mitad del precio que el consorcio debería
a su patrimonio privativo.

Segundo: En cualquier caso, la deman-
da se hallaba destinada al fracaso como
con todo acierto concluye el juzgador de
primer grado.

La liquidación del haber consorcial se
ha llevado a cabo por medio de convenio
regulador conforme a lo dispuesto en el
artículo 90 Cc. y 777 Lec., por lo que ha de
ser resaltado carácter convencional de la
liquidación que ahora se obvia, así como su
inclusión en un pacto de mayor ámbito,
cual es el convenio regulador al que se
refiere el artículo 90 Cc., que da solución a
un conjunto de intereses mediante diversos
acuerdos que deben ser considerados en su
conjunto, y, a tal efecto, es oportuna aquí la
cita de la reciente STS núm. 26/2005, que
señala en un caso en que se pretendía la
rescisión de una liquidación del haber con-
yugal pactado en convenio regulador que:

«No son aplicables en toda su exten-
sión los principios que rigen la partición
hereditaria a la de la masa de la sociedad
económicoconyugal (en este caso, de la
sociedad de gananciales regidora de tal
tema entre las hoy partes litigantes), y que
derivaría de la remisión legal, en conjunto,
que el artículo 1410 Cc. hace a los 1074 y
ss. del mismo, pues en el sistema heredita-
rio se pueden producir, no una, sino hasta
tres posibilidades de partición (la hecha
por el mismo testador, la formalizada por
el contador-partidor designado por éste, al
que se le dan instrucciones por aquél, y la
que, a falta de las anteriores, realicen los
propios herederos, sin perjuicio de la que
pueda ser realizada judicialmente si fraca-
san, o no están ajustadas legalmente, las
anteriores), mientras que la que afecta al
haber de la sociedad matrimonial, no pue-
de ser impuesta ‘desde fuera’’ de sus partí-
cipes, sino que debe ser hecha por éstos (o
por el juez, en su caso); pero ello no signi-
fica que éste y el 3.º de los supuestos de la
primera no coincidan, pues en ambas, y
esto es lo principal, se anuda el resultado a
un convenio de los interesados, en el que
la voluntad contractual es decisiva»

Y se completa el razonamiento de la
manera que sigue:
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«Se parte de que el “documento único”
constituye la voluntad unívoca de los contra-
tantes, a la que hay que estar en definitiva si
respetamos esa voluntad (así, SS de esta Sala,
de 16 de enero de 1993 y 8 de marzo de
1995), ésta convalidará también, para la
formación de los lotes, con voluntad de
equilibrio o compensación, tanto la valora-
ción fiscal buscada (S. de 5 de marzo de
1995), como la exclusión del valor del “fon-
do de comercio”, y asimismo, inclusión de
la abultada “compensación pensional” a la
esposa, respecto a la que las sentencias reco-
nocen que la descompensación o desequi-
librio para ella, como consecuencia de la
separación, no se dio. En definitiva, pues,
hay que estar a lo aprobado por las partes
voluntariamente, sin vicios del consenti-
miento respectivo, tras la labor del letrado
que aunó la voluntad de las mismas (a
modo de contador-partidor dedicado a
lograr el “equilibrio” buscado), pues ello
supone una composición de las disputas
que surgieron durante el período negocial
entre los cónyuges, y que en el pleito se
han querido suscitar de nuevo, tras ese
acuerdo vinculante (aplicación de la doc-
trina del «venire contra proprium factum,
derivada de los arts. 1058 y 1255 Cc., cuyo
amparo también lo pretende la recurren-
te, al finalizar su motivo 3.º), y dado que,
en definitiva, la valoración de los bienes,
no es preciso que sea exacta matemática-
mente hablando, sino aproximada, con-
forme al artículo 1061 Cc. (SS de esta Sala
de 13 de junio de 1970 y 6 de octubre de
2000, es decir, “según las circunstancias
del caso”).»

En el presente caso lo que el actor pre-
tende es ignorar la liquidación llevada a
cabo para reclamar un reintegro ahora por
parte del la esposa, que no del consorcio,
por haber invertido dinero privativo en la
adquisición de un inmueble para el co-
mún, por lo que la aplicación de doctrina
antes expuesta conduce a la confirmación
de la sentencia impugnada.

Tercero: Las costas de esta alzada se
rigen por el artículo 394 Lec. 2000 (art.
398 Lec. 2000).

Ante el JPI núm. 12 de Zaragoza se
siguen autos de procedimiento ordinario
(núm. 1390/2006); la sentencia del Juzgado de
5 de junio de 2007 estima parcialmente la
demanda y declara resuelto el contrato de com-
praventa; interpone recurso de apelación (núm.
494/2007) el comprador; la Secc. 5.ª de la APZ
(S. 643/2007) desestima el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la sentencia
recurrida y,

Primero: En el presente procedi-
miento, la parte actora principal (vende-
dores) solicita la resolución de los contra-
tos privados de 19 de septiembre de 2002 y
23 de mayo de 2005 (siendo éste comple-
mento del anterior), quedando libre la
vivienda ocupada por los demandados
(compradores) y que se reconozca el dere-
cho a hacerse definitivamente con los

NÚM. 49

S. APZ de 20 de noviembre de 2007

91: DERECHO DE OBLIGACIO-
NES EN GENERAL: VIVIENDAS DE PRO-
TECCIÓN OFICIAL: Transmisión: La Ley
aragonesa 24/2003, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de política de vivienda
protegida, no sanciona con nulidad los con-
tratos de transmisión que no reúnan los
requisitos por ella establecidos sino que par-
te de su existencia para imponerles una tra-
ba disuasoria importante: la prohibición de
acceso a la documentación notarial y al
Registro de la Propiedad. La imposibilidad
de escriturar e inscribir la venta, extremo
que no ha sido consensuado en el contrato,
frustra el fin del contrato de venta, lo que
permite la resolución del mismo.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 14, 15 y
31 Ley aragonesa 24/2003, de 26 de diciem-
bre, de medidas urgentes de política de
vivienda protegida.

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio Luis
Pastor Oliver.
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36.006,07 euros, en concepto de alquiler y
penalización (claúsula 3 del contrato de 19
de septiembre de 2002). Y ello por dos
razones: Una, por la ausencia de autoriza-
ción administrativa para la transmisión de
la vivienda objeto de dichos contratos, al
ser vivienda de protección oficial. Y dos,
por impago de la cantidad debida, concre-
tamente el resto del precio pagadero en
noviembre de 2006.

Se oponen los compradores y recon-
vienen. Consideran que los contratos
antedichos contienen una compraventa
perfeccionada y que los inconvenientes ad-
ministrativos no poseen en vía civil la efica-
cia jurídica resolutoria que pretenden los
demandantes. Reconvienen instando la ele-
vación a escritura pública de los contratos
de compraventa y destinar el precio a la can-
celación de la hipoteca que grava el inmue-
ble, constituido por los vendedores con la
garantía de los compradores.

Segundo: La sentencia estima la deman-
da parcialmente y desestima la reconven-
ción. Fundamenta su tesis, principalmente,
en que el otorgamiento de la escritura
pública resulta jurídicamente imposible,
pues el artículo 14.1 de la Ley aragonesa
24/2003, de 26 de diciembre (reformada
por la ley de 20 de diciembre de 2004),
exige para la transmisión de la propiedad
de las VPO, la autorización administrativa
previa. Que en este caso no la hay.
Modera –sin embargo– el derecho indem-
nizatorio pactado y solicitado por los
demandantes.

Tercero: Recurren la sentencia ambas
partes, insistiendo básicamente en sus res-
pectivas posturas, aunque con los matices
que iremos analizando.

El núcleo central de la discusión jurídi-
ca se centra en la eficacia e incidencia de la
resolución administrativa de 19 de sep-
tiembre de 2005, mediante la cual la DGA
denegaba la autorización para la venta a
los demandados, por incumplir éstos los
requisitos para acceder al tipo de vivienda
protegida que configura el objeto de la
compraventa.

A este respecto es preciso recordar que
existe una clara y constante doctrina juris-
prudencial que discierne entre los efectos
civiles y los administrativos del incumpli-
miento de los límites de las transmisiones
en materia de viviendas de protección ofi-
cial. Representativa de esa línea doctrinal
es la STS 16 de julio de 2001:

«... una larga serie de sentencias de
esta Sala, posteriores a las que menciona
el recurrente, han establecido como doc-
trina que ha de considerarse consolidada
que cuando las partes, en supuestos como
el que es objeto de los presentes autos,
fijan libremente un precio superior al ofi-
cial de las viviendas de protección oficial,
no cabe aplicar la nulidad del artículo 6
del Código civil, pues tal sanción de nuli-
dad no aparece prevista ni en el Real
Decreto 2960/1976 que aportó el texto
refundido de la legislación de viviendas
de protección oficial, ni en el Real Decre-
to-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre
política de tales viviendas, ni en las nor-
mas reglamentarias que los desarrollan;
en consecuencia las infracciones aludidas
únicamente son determinantes de sancio-
nes administrativas y pérdida de benefi-
cios. No siendo procedente, tampoco, sos-
tener la nulidad parcial de la cláusula,
puesto que el precio pactado fue decisivo
para el acuerdo de voluntades (SS de 3 de
septiembre y 14 de octubre de 1992, de 4
de junio y 16 de diciembre de 1993, de 21
de febrero y 4 de mayo de 1994, 11 de
julio de 1995, 15 de marzo y 21 de noviem-
bre de 1996, 4 de febrero de 1998 y de 27
de marzo, 14 de junio y 6 de noviembre de
2000). En definitiva y de acuerdo con
dicha doctrina, contratos como el de autos
han de estimarse válidos y eficaces en vía
civil, sin perjuicio de las sanciones previs-
tas en la normativa administrativa corres-
pondiente.»

Por lo tanto, el Alto Tribunal sostiene
que la legislación especial de VPO no reco-
ge la sanción de nulidad para el incumpli-
miento de sus límites, por lo que traspasa-
dos de común acuerdo no vicia al contrato
de tan alto grado de ineficacia, sino que
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somete a los contratantes a las sanciones
que la ley especial prevé.

Sin embargo, en el supuesto enjuiciado
nos encontramos con una situación parcial-
mente distinta. La Ley aragonesa 24/2003,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes
de política de vivienda protegida, pretende
defender de forma más eficaz el régimen
transmisorio de los derechos anexos a las
VPO. De tal manera que en su artículo 14
prohíbe («no podrán ser cedidos en pro-
piedad») los negocios jurídicos sobre ellas
«sin autorización administrativa previa de
la Administración autonómica». Lo que no
añade nada especial a la legislación estatal.
Sin embargo, añade para la elevación a
escritura pública de la exigencia de la com-
praventa privada y su posterior inscripción,
autorización administrativa (art. 31). Sien-
do aún más contundente el artículo 15,
cuyo tenor establece que «1. Los contratos
a los que se refiere el artículo anterior
deberán contener las cláusulas de inser-
ción obligatoria que se establezcan regla-
mentariamente.

2. No podrán elevarse a escritura públi-
ca los contratos de cesión por cualquier
título que no hayan obtenido el preceptivo
visado, ni inscribirse en el Registro de la
Propiedad. Serán nulas de pleno derecho
las escrituras públicas de cesión, por cual-
quier título, de viviendas protegidas si no
se ha obtenido con anterioridad a su otor-
gamiento el preceptivo visado».

Sin embargo, si atendemos al tenor de
dichos preceptos y los ponemos en rela-
ción con las infracciones a la reglamenta-
ción de los negocios jurídicos sobre este
tipo de viviendas, la conclusión no aparece
tan nítida como pudiera deducirse de una
primera impresión o lectura aislada de los
mismos.

En efecto, si atendemos al contenido
de aquellas (arts. 41 y ss. Ley 24/2003, de
la CA de Aragón), se puede observar que
–aunque de forma algo confusa– se sancio-
nan las actividades de transmisión de dere-
chos sin reunir los requisitos que la citada
ley establezca (art. 44.1), por ejemplo.

Esto significa que la meritada ley espe-
cial no presenta con la nitidez exigible una
determinada imposición normativa de
nulidad de negocios jurídicos, tal y como
exige el artículo 6.3 Cc. La nulidad por
contravención de norma imperativa o pro-
hibitiva sólo se produce si no establece esa
norma efecto distinto a la contravención.
Por ser aquella sanción (la de nulidad) la
última que ha de aplicarse a cualquier acto
con relevancia jurídica.

Cuarto: Centrando así el tema, se plan-
tean dos cuestiones a él atinentes. Uno, el
alcance del artículo 15 Ley 24/2003. Y,
segundo, la eficacia del régimen transito-
rio de dicha ley.

En cuanto al primero, además de lo
que acabamos de razonar, está el propio
tenor literal del precepto. No sanciona con
nulidad los contratos sino que veda su for-
malización pública. Parte de la existencia
del contrato huérfano de requisitos admi-
nistrativos, para imponerle una traba
disuasoria importante: el acceso a la docu-
mentación notarial y al Registro de la Pro-
piedad. Pero no declara la nulidad del con-
trato. Situación –por otra parte– de difícil
encaje con los artículos 1279 y 1280 Cc.

En segundo lugar, la compraventa ya
tuvo lugar en el año 2002, antes de la entra-
da en vigor de la ley cuyos efectos se pre-
tende aplicar, ya que el pacto del año 2005
no supone sino una novación parcial del
mismo, no afectando a la perfección de la
voluntad transmisora. Pues, como se explica
por la demandada al ser interrogada, el
aplazamiento del pago definitivo lo fue por-
que en 2006 concluía la afección del piso al
régimen especial de protección oficial.

En su consecuencia, el negocio jurídi-
co no es nulo por carecer del visado admi-
nistrativo, o por haberse transmitido a per-
sonas que no tuvieran en un momento
determinado los requisitos de ingresos
máximos que marca la reglamentación
correspondiente, lo que implica su eficacia
jurídica esencial. Máxime si tenemos en
cuenta que no se insta la citada nulidad,
sino la resolución. Instituto jurídico que
hace referencia al incumplimiento.
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Quinto: Ahora bien, lo que piden los
vendedores es la resolución del contrato
por «frustración del fin negocial», puesto
que no puede consumarse el mismo,
mediante la correspondiente escritura
pública e inscripción registral.

Es cierto que la doctrina jurispruden-
cial actual sigue el criterio de la frustración
del fin del contrato (STS de 7 de mayo de
2003, 18 de octubre de 2004, 3 de marzo
de 2005 y 20 de septiembre de 2006). Este
elemento objetivo se aleja de la necesidad
de demostrar una voluntad rebelde de la
otra parte en el negocio jurídico.

Aplicando esta doctrina al caso enjui-
ciado, sí podemos concluir que los com-
pradores no tienen esa voluntad rebelde,
pero que su situación administrativa, no
impugnada en la vía correspondiente,
impide –según la legislación aragonesa
vigente– el cumplimiento pleno del con-
trato (escritura e inscripción). Situación
que no le es imponible a los vendedores.

Una cosa es el precio excesivo, volunta-
riamente aceptado por ambas partes, ex
artículo 1255 Cc., y otra la imposibilidad de
escriturar e inscribir la venta. Este extremo
no ha sido consensuado así en el contrato.
Por el contrario, la cláusula 7.ª del mismo
insta a las partes a realizar cuantas gestiones
sean precisas para obtener de la Adminis-
tración la autorización de la venta corres-
pondiente. Y los compradores no lo han
hecho.

Se han aquietado a una resolución
administrativa que impide la formalización
del contrato. La denegación del «visado» el
19 de septiembre de 2005, parece poco
compatible con la inscripción en el Registro
de solicitantes de VPO de don JRB el 16 de
junio de 2005 y el 29 de diciembre de 2006.
Sin embargo, estas inscripciones no modifi-
can la ausencia de «visado» administrativo
para la venta, por lo que los vendedores no
están obligados a transmitir en la situación
de precariedad que ello les colocaría, pues
esta circunstancia sólo le es imputable a los
compradores. Y no fue objeto de común
acuerdo (como el sobreprecio).

Entiende esta Sala que esa importante
limitación frustra –desde una óptica objeti-
va– el fin del contrato de venta, lo que abo-
ca a la resolución del mismo.

Sexto: Por lo que respecta a la preten-
sión indemnizatoria de los vendedores,
entienden éstos en su recurso que no hay
razones para la moderación realizada en la
sentencia de instancia. Sin embargo, es
cierto que las circunstancias fácticas y jurí-
dicas que rodean la cuestión sometida a
resolución presenta límites difusos, en
cuyo diseño también participan los vende-
dores. No consta que no paguen alquiler
(la compradora afirmó que 300 euros al
mes) y sí consta que la hipoteca que grava
el piso está siendo pagada (al menos en
parte) por los compradores, con lo que la
voluntad de éstos en hacer suyo el inmue-
ble, dentro de su capacidad de reacción, es
bastante para entender que hay un cum-
plimiento parcial. Ahí está su requerimien-
to notarial de 20 de octubre de 2006.

Por todo lo que se considera prudente
la decisión judicial (ex art. 1.154 Cc.).

Séptimo: Ahora bien, la situación fácti-
ca y jurídica descrita, permitiría aplicar las
excepciones que en materia de costas seña-
len los artículos 394 y 398 Lec.
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NÚM. 50

S. APZ de 30 de noviembre de 2007

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Usucapión: Usucapión de servidumbre de
paso aparente por 10 años entre presentes,
sin necesidad de justo título ni de buena fe
conforme al art. 147 Comp. Aplicación
supletoria del art. 532 respecto de la «apa-
riencia» del paso. Hay signo aparente y evi-
dente de esa servidumbre (puertas que acce-
den a la propiedad ajena). El paso no es de
mera tolerancia, sino el paso normal y natu-
ral, aunque no exclusivo, tanto de personas
como de vehículos, pero no comprende el
derecho a estacionar o aparcar.
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Ante el JPI núm. 1 de Tarazona se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 482/2007)
sobre acción confesoria de servidumbre de paso;
la sentencia del Juzgado de 11 de junio de 2007
estima parcialmente la demanda y declara la
existencia de una servidumbre de paso a pie;
ambas partes interponen recurso de apelación
(núm. 492/2007); la Secc. 5.ª de la APZ (S.
677/2007) desestima el recurso de la demanda-
da y estima parcialmente el de los actores, decla-
rando la existencia de paso peatonal y de tráfico
rodado, entre otras cosas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia recurri-
da, y

Primero: Los demandantes instan fren-
te a la comunidad demandada la acción
confesoria de servidumbre de paso a través
de la finca de dicha comunidad, denomina-
da comúnmente como «la placeta». La
demandada se opone, por entender que no
existe tal derecho de paso, que la utilización
de la «placeta» ha sido esporádica y acceso-
ria, ni necesaria ni frecuente y sólo por
mera comodidad. Que las puertas posterio-
res de las viviendas de los actores no dan a
la «placeta» (salvo los núm. 12 y 13-13-bis),
sino a un callejón, siendo el verdadero uso
realizado por los demandantes el de apar-
car su vehículos en propiedad ajena.

La sentencia de primera instancia con-
sidera que sí que existe servidumbre de
paso peatonal, pero no de tráfico rodado.
Recurriendo ambas partes en lo que de la
sentencia les perjudica y la demandante
–además– por no haber concedido dicha
resolución el rebaje del escalón hecho por
la demandada que dificulta de forma
importante el paso peatonal.

Segundo: Utiliza la parte actora el títu-
lo de adquisición de la usucapión, admiti-
do en nuestro Derecho aragonés por el

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

PONENTE: Ilmo. señor don Antonio Luis
Pastor Oliver.

artículo 147 de la Compilación del Derecho
civil de Aragón. Es decir, el uso de una ser-
vidumbre aparente por diez años entre pre-
sentes, sin necesidad de justo título ni bue-
na fe.

En principio, es preciso resaltar que la
servidumbre es un derecho real entre pre-
dios (sin perjuicio de los supuestos de ser-
vidumbres personales, tema ajeno a esta
litis). Pero, además, constituye un «iura in
re aliena», pues las cosas sirven a su dueño
por derecho de propiedad. De ahí la razón
de ser de la denominada servidumbre por
destino del «parterfamilias» (art. 541 Cc.).
De esta forma, lo primero que es preciso
averiguar es desde cuándo los actuales
demandantes, o de quienes traen causa
como propietarios de las casas, son dueños
distintos del propietario de «la placeta»
por donde pretenden que se les reconozca
el derecho de paso.

De la prueba practicada se deduce que
existió una finca matriz (18.036), pertene-
ciente a «GT, S.A.». Ésta sufrió diversas
segregaciones. Pero ya en 1986 dicha socie-
dad procedió a vender a los actuales
demandantes (o a terceros que luego ven-
derían a alguno de los actores) las vivien-
das en cuya propiedad se sustenta la actual
acción confesoria.

Queda, por lo tanto, ya en 1986 la pro-
piedad escindida. Por una parte, los com-
pradores de las casas 2 a 14 de la c/LM y
por otra la sociedad propietaria de la finca
matriz.

La finca donde se sitúan las casas de la
demandada y su «placeta» nace en una
nueva segregación de la propiedad de «GT,
S.A.», en el año 1989. Y es en el 1996 cuan-
do los nuevos propietarios de la c/LM,
14-32, se constituyen en «propiedad hori-
zontal.

Concluyendo: desde 1986 se dan las
circunstancias de separación dominical
precisas para que pueda surgir la servi-
dumbre de paso por uso.

Tercero: Por lo que respecta a la «apa-
riencia» del paso, la regla interpretativa es
amplia, definida en el artículo 532 Cc. y
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recogida por la jurisprudencia (STS de 12
de julio de 1984): «son servidumbre apa-
rentes las que se anuncian y están conti-
nuamente a la vista por signos exteriores,
que revelan el aprovechamiento de las mis-
mas, y no aparentes las que no presentan
indicio alguno exterior de su existencia
(art. 532 Cc.).»

Por lo tanto, la apariencia hace refe-
rencia a la existencia de indicios externos
del paso. De forma que el «futuro perjudi-
cado por los derechos que va a crear ese
uso, pueda reaccionar en defensa de las
indemnidad de su derecho dominical. Por
ello, la existencia de «puertas» que acce-
den a la propiedad ajena sobre la que se
pretende consolidar el paso, constituyen
signo aparente y evidente de esa servidum-
bre (sentencias de la Audiencia Provincial
de Zaragoza, Sección 5.ª, de 16 de julio de
2003, y Sección 4.ª, de 23 de julio de 2001).

El hecho de que la mayoría de las puer-
tas traseras de las viviendas de los actores
den a un callejón no es óbice a tal «apa-
riencia», pues la prueba ha demostrado
que el camino o recorrido habitual de los
habitantes de dichas viviendas es –a través
de aquéllas puertas– la placeta» y no a la
puerta metálica existente al otro lado del
callejón. La prueba en este sentido ha sido
contundente. No se puede, pues, negar
apariencia a esa realidad incontestable.

Cuarto: Tampoco se puede hablar de
«mera tolerancia» por parte de una
Comunidad que comenzó a existir diez
años después de aquellas ventas iniciales a
las actuales propietarios (1986-1996). El
paso que se realizaba por la «placeta» se
entendía como el paso normal y natural;
aunque no exclusivo. Y nada consta sobre
es «tolerancia» mientras la finca que se
pretende ahora predio sirviente estuvo en
la propiedad de la titular inicial «GT, S.A.».

Quinto: Discutir sobre la necesidad o
conveniencia de dicho paso huelga en un
litigio que pretende determinar o declarar
si ha nacido o no una servidumbre; no si es
precisa. Por ello, la valoración de la prue-
ba habrá de atender al uso realizado y el
tiempo por el que se efectuó.

Y en este sentido valorativo de la «sana
crítica», no cabe duda de que el paso pea-
tonal a través de la «placeta» ha sido cons-
tante por todos los vecinos demandantes, o
los que —en su momento– allí vivieron.
Ninguna prueba ha intentado siquiera la
demandada para desacreditar ese paso.

Es el paso con vehículos lo que la sen-
tencia de primera instancia no considera
acreditado con los requisitos precisos para
constituir una servidumbre de ese alcance.
Razona dicha resolución que no consta
garaje o cochera en la venta de las vivien-
das iniciales que hiciera preciso el uso del
camino reclamado, a través de vehículos
rodados. Añade a ello la mera comodidad,
y no la necesidad, pues también poseen
acceso con el vehículo por la calle peatonal
donde está la entrada principal de las
casas. Y concluye argumentando que el uso
efectuado por los actores ha sido de mero
aparcamiento por mera tolerancia de la
comunidad demandada, sin que hayan
identificado cómo, cuándo y quienes han
utilizado ese paso rodado.

Sexto: A este respecto esta Sala consi-
dera que ya desde un principio se accedía
de forma genérica a los patios posteriores
a través de la «placeta», mediante vehícu-
los, a fin de cargar y descargar objetos. Lo
que nos sitúa –de forma razonable y
teniendo en cuenta la realidad social– en
los años de adquisición de las viviendas
(1986). Hasta el acto interruptivo (cartas
de julio de 2005), han transcurrido los diez
años exigidos por el artículo 147 Compila-
ción del Derecho foral aragonés, lo que
implicará la estimación de este punto del
recurso.

Séptimo: Ahora bien, es importante
matizar el contenido de la servidumbre de
paso adquirida por «usucapión».  A lo lar-
go del procedimiento se ha desprendido
una idea genérica relativa al uso de la «pla-
ceta» por parte de los demandantes con
sus vehículos. Esto está acreditado. De ahí
la reacción de la comunidad demandada.
Pero la súplica de la demanda y la necesa-
ria concreción que exigen las relaciones
jurídicas impiden traducir ese uso genéri-
co a lo largo y ancho de la «placeta» como
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una servidumbre de paso. Este derecho
sobre cosa ajena, bien constituido, bien
por constituir no consiste en un derecho
de «estancia». Como bien argumenta la
sentencia de primera instancia, lo pedido
en la demanda ninguna relación tiene con
el derecho a «aparcar».

El paso, en cuanto tal, consiste en el
tránsito desde la entrada de la plazoleta a
la entrada del callejón al que dan las puer-
tas traseras de las casas 2 a 11 y a las puer-
tas traseras (actuales garajes) de las casas
12 y 13-13 bis. Ese es el recorrido defendi-
do como servidumbre de paso por los
demandantes. Cualquier otra detentación
sobre la superficie de la «placeta» (predio
sirviente) carece de relación con el dere-
cho de servidumbre reclamado.

En consecuencia, el paso adquirido
por «uso» se contrae al lógicamente utili-
zado a tal fin. Y que, a falta de prueba más
precisa, se deduce de la documental apor-
tada y declaraciones efectuadas en fase de
prueba, que se ha de concretar en una
anchura de 3 metros, con un espacio al
final de 5 metros de anchura, para dar la
vuelta y regresar por el mismo paso por
donde se ha entrado. Pasos que conduci-
rán —necesariamente— a las respectivos
destinos (callejón y cocheras de los núms.
12 y 13-13 bis) y que discurrirán por un tra-
zado recto, como el más corto entre los
puntos de entrada y destino.

Octavo: Además, también habrá que
estimar el recurso de la parte actora en lo
relativo a la modificación física realizada
en el paso peatonal, obligando a la deman-
dada a eliminar el escalón colocado a la
entrada del callejón, pues supone una alte-
ración sustancial del paso al que los actores
tienen derecho, por lo ya expuesto.

Noveno: En cuanto a las costas, hay que
entender que la estimación de la demanda
es parcial (pues pedía paso por todo el
patio o «placeta»), por lo que no habrá
condena en las costas de la primera instan-
cia. Tampoco en los del recurso de la acto-
ra y sí en las de la demandada. Todo ello a
tenor de los artículos 394 y 398 de la Ley
de enjuiciamiento civil.
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Ante el JPI núm. 1 de Calatayud se siguen
autos de juicio verbal (núm. 33/2007) sobre
interdicto de obra nueva; la sentencia del
Juzgado de 30 de abril de 2007 desestima ínte-
gramente la demanda; la parte actora interpone
recurso de apelación (núm. 386/2007); la Secc.
4.ª de la APZ (S. núm. 655/2007) estima el
recurso, revoca la sentencia de instancia y con-
dena al demandado a suspender la obra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Contra la sentencia dictada
en primera instancia que desestimó la
demanda y, en consecuencia, absolvió a
FSI de todos los pedimentos contenidos en
la misma, se alzan en apelación las deman-
dantes, expresando como motivo de recur-
so incongruencia omisiva o infrapetita, alu-
diendo la parte apelante a que en la
sentencia que se recurre no se hace refe-
rencia a razonamientos sobre la acción que
se ejercita. En este sentido, expresa el
recurrente, que la sentencia impugnada
razona sobre la constitución de las servi-
dumbres en Aragón, conforme a leyes fora-
les y en ausencia de título.

NÚM. 51

S. APZ de 10 de diciembre de 2007

83: LUCES Y VISTAS: SERVIDUMBRE:
Interdicto de obra nueva: Ha quedado acre-
ditada la existencia de un título constitutivo de
una servidumbre de luces y vistas a favor de
las fincas de las actoras, en tanto predios
dominantes. De ahí ha derivado una situa-
ción posesoria en virtud de la cual las actoras
han disfrutado y usado un derecho de servi-
dumbre de luces y vistas. Dicha situación pose-
soria se ha visto alterada o perturbada por la
construcción u obra nueva que ha comenzado
a ejecutar el demandado en el terreno de su
propiedad, por lo que se condena al deman-
dado a suspender la obra, al menos en cuanto
a la zona de inmediación de tres metros de los
edificios de las demandantes.

PONENTE: Ilma. señora doña Sara
Arriero Espés.
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Sin embargo, en el presente caso y,
según la parte apelante, las luces y vistas se
disfrutan y se amparan en título: la escritu-
ra de manifestación de herencia otorgada
el 31 de octubre de 1959, ante el notario
de Ateca, expresándose textualmente en la
misma que «doña NEI podrá ampliar y
levantar su edificio llamado vaquería pero
sin obstaculizar la vista y luces de las venta-
nas de la edificación de Antonio y Agripina
Manuela.»

Doña María, actora y actual propietaria
de la finca número 13 es hija de don
Antonio. Y, el demandado, don FSI, adqui-
rió la finca, que fue vaquería, del anterior
titular señor S, quien a su vez la adquirió
de doña NEI.

Expresa el recurrente que la posesión
de las luces y vistas por las actoras ha teni-
do lugar, en virtud de un título que ampa-
raba tal derecho, cuestión nuclear a la que
no hace referencia la sentencia apelada.

Y, respecto a la cuestión relativa a la fal-
ta de inscripción de dicho derecho real,
será cuestión a ventilar –según la parte
apelante– en un proceso declarativo, y no
en el presente juicio posesorio, aduciéndo-
se asimismo que el título por el que se
constituyó la servidumbre de luces y vistas
es constitutivo. En consecuencia, se solicita
la estimación de la demanda.

Segundo: La razón de ser de los juicios
posesorios, en tanto que procedimientos
sumarios es, en esencia, la negación de la
posibilidad legal de autodefensa de los par-
ticulares, los que, para lograr alterar las
situaciones de hecho, para solventar todo
conflicto, de manera correspondiente a la
existencia de un Estado de Derecho, debe-
rían acudir a los Tribunales de Justicia. Todo
despojo y toda perturbación se reprimen
porque se oponen a la paz y al orden jurídi-
co. La doctrina de la jurisprudencia menor
de las Audiencias Provinciales ha entendido,
sobre la base de los antecedentes históricos,
que el interdicto de obra nueva está desti-
nado a proteger la propiedad, la posesión o
cualquier otro derecho real perturbado por
efecto de una obra en construcción.

En el presente caso que nos ocupa, ha
quedado acreditada la existencia de un títu-

lo constitutivo de una servidumbre de luces
y vistas a favor de las fincas de las actoras, en
tanto que predios dominantes, derecho
que debía ser respetado por el predio sir-
viente. En la escritura de 31 de octubre de
1959 se constituyó voluntariamente tal ser-
vidumbre. De ahí ha derivado una situa-
ción posesoria, en virtud de la cual las acto-
ras han disfrutado y usado un derecho de
servidumbre de luces y vistas. Dicha situa-
ción posesoria, tal y como acreditada por la
prueba practicada, se ha visto alterada o
perturbada por la construcción u obra nue-
va que ha comenzado a ejecutar el deman-
dado en el terreno de su propiedad.

La sentencia apelada obvia la existen-
cia de ese título constitutivo de servidum-
bre, acudiendo al régimen general de las
luces y vistas en el Derecho foral de
Aragón. Sin embargo, no puede descono-
cerse la existencia de la escritura antes
referenciada que estableció un derecho,
merced al cual se ha disfrutado por las
actoras de una situación posesoria.

En consecuencia, procede la estima-
ción del recurso de apelación interpuesto
y, por tanto, la revocación de la sentencia
apelada, en el sentido de estimar íntegra-
mente la demanda, condenando al deman-
dado a suspender la obra desarrollada en
C/LP, número 10, de Ateca, al menos en
cuanto a la zona de inmediación en 3
metros de las ventanas de los edificios de
las actoras abstenga de continuarla.

Todo ello, sin perjuicio de lo que resul-
te del procedimiento declarativo que se
interponga al objeto de determinar la exis-
tencia del derecho real, los efectos deriva-
dos de la no inscripción del título, en la
parte atinente a la servidumbre de luces y
vistas y la oponibilidad o no de tal derecho
al tercer adquirente, aquí demandado,
cuestiones que exceden del ámbito de este
juicio posesorio.

Tercero: Las costas de primera instan-
cia deben imponerse a la parte demanda-
da (art. 394 de la Lec.), dada la estimación
del recurso. No procede hacer declaración
sobre las costas de esta alzada (art. 398 de
la Lec.).
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