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NÚM. 52

S. JPII Teruel n.º 2 de 10 de enero de 2007

6633: CONSORCIO CONYUGAL:
GESTIÓN: LEGADO DE BIENES CONSOR-
CIALES: La sentencia recaída en el
procedimiento de división de herencia no
tiene valor de cosa juzgada, pudiendo los
interesados hacer valer los derechos que
crean corresponderles sobre los bienes adju-
dicados en el juicio ordinario que corres-
ponda (787.5 Lec.). El cauce procesal es el
adecuado, pero las pretensiones del deman-
dante se desestiman porque el objeto del
legado son los derechos que a la testadora
pudieran corresponderle en unos bienes con-
sorciales, lo que no le da derecho a reclamar
la mitad de la propiedad de los bienes lega-
dos y adjudicados en la partición judicial a
otros hermanos, sino el valor de dicha
mitad. No es un legado de cosa cierta y de-
terminada.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 787.5
Lec.; 675, 864, 1051, 1061, 1062, 1380 Cc.;
101 Lsuc.

PONENTE: Ilma. señora doña M.ª
Carmen Continente Antolinez.

C) RESOLUCIONES DE JUZGADOS 
DE PRIMERA INSTANCIA DE ARAGÓN (2007)

52 cionales y suplicando se declare la propiedad del
actor sobre la mitad indivisa de los bienes con-
sorciales objeto de legado a favor del actor. La
sentencia del Juzgado (núm. 108/2007) deses-
tima la demanda.

Ante el JPI núm. 2 de Teruel se siguen autos
de juicio ordinario (núm. 301/2006), ejercitan-
do acción de impugnación de operaciones parti-

NÚM. 53

S. JPI Zaragoza n.º 2 de 31 de enero 
de 2007

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

DEMANDA: Consignación del precio: La
interposición en plazo del acto de concilia-
ción con ofrecimiento del precio mediante
aval bancario implica el ejercicio del dere-
cho de retracto y la interrupción del plazo
de caducidad por vía judicial. El art. 529.3
Lec. admite como forma de pago de una
caución el dinero efectivo y en igualdad de
condiciones el aval bancario. En consecuen-
cia, se considera que el requisito de proce-
dibilidad sobre consignación del precio se
ha cumplido. FACULTAD MODERADORA DE

LOS TRIBUNALES: Los elementos objetivos
constitutivos del retracto de abolorio se reco-
gen en los arts. 149 y 150 Comp. y concu-
rren en nuestro caso, pero la facultad mode-
radora de los tribunales, contemplada en el
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Ante el JPI núm. 2 de Zaragoza se siguen
autos de juicio verbal (núm. 379/2006) sobre
retracto de abolorio. Aunque se interpone dentro
de plazo, cumpliendo el requisito de procedibili-
dad como es la entrega o consignación del
importe de la compraventa, y dándose todos los
elementos objetivos constitutivos del derecho de
abolorio recogidos en los arts. 149 y 150 Comp.,
la sentencia, en ejercicio de la facultad modera-
dora de los tribunales del art. 149.2 Comp.,
desestima la demanda, con imposición de las
costas a la demandante, por faltar el elemento
subjetivo o teleológico del interés familiar.

Ante el JPI núm. 17 de Zaragoza se siguen
autos de juicio verbal de desahucio y reclama-
ción de rentas (núm. 944/2006); la sentencia
núm. 27/2007 del Juzgado estima en parte la
demanda y condena a los demandados a que
solidariamente paguen al actor la cantidad que
le deben.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)

art. 149.2 Comp., ha propiciado que la
jurisprudencia haya venido exigiendo la
concurrencia del interés familiar, que justi-
fica y late bajo esta institución, para estimar
el retracto de abolorio, ya que en caso con-
trario, aun concurriendo los requisitos lega-
les, existe una tendencia generalizada a la
desestimación de las demandas. En el caso,
la verdadera motivación es de clara especu-
lación urbanística y, por tanto, la institu-
ción foral no puede amparar estos fines.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 149, 150
Comp.; art. 529.3 Lec.

PONENTE: Ilmo. señor don Ángel Dola-
do Pérez.

NÚM. 54

S. JPI Zaragoza n.º 17 de 2 de febrero de
2007

661: RÉGIMEN ECONÓMICO
CONYUGAL EN GENERAL: RESPONSA-
BILIDAD FRENTE A TERCEROS: Contrato de
arrendamiento de inmueble como vivienda
habitual del matrimonio celebrado por el
marido casado en régimen de separación de
bienes. Crisis matrimonial y abandono de la
vivienda por parte del marido. No se sigue
el procedimiento previsto en los arts. 12 y 15
de la LAU para la sustitución del arrenda-
tario por el cónyuge o conviviente, por lo que

los elementos personales del contrato no se
han modificado. Impago de las rentas y
demás gastos derivados del contrato de
arrendamiento. Responde el marido por la
relación contractual con el arrendador, pero
también la mujer por la responsabilidad
solidaria frente a terceros de buena fe por
las obligaciones contraídas por cualquiera
de los cónyuges par atender las necesidades
familiares (arts. 7 y 27 Lrem.).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 12 y 15
LAU; 1257 Cc.; 7 y 27 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don José Julián
Nieto Avellaned.

NÚM. 55

S. JPI Zaragoza n.º 2 de 19 de febrero 
de 2007

75: LEGÍTIMA: DESHEREDACIÓN: Sin
causa legal: El testador deshereda a sus dos
hijos (pero no a los hijos que tiene uno de
ellos) porque se han desentendido de él des-
de hace muchos años, no habiéndole pro-
porcionado afecto ni asistencia en los últi-
mos años en que se ha encontrado solo y
gravemente enfermo, por que entiende que
están incursos en las causas del art. 195.b)
y c) Lsuc. La prueba, de ser cierta la causa,
corresponde a los herederos si el deshereda-
do la niega (194.2 Lsuc.). El padre no ha
precisado alimentos ex art. 142 Cc.; la cau-
sa de maltrato de obra o injuria grave mal
ha podido producirse al no tener una rela-
ción personal continuada. La falta de afecto
recíproco no permite concluir que los hijos
estaban incursos en ninguna de las dos cau-
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Ante el JPI núm. 2 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 1131/2006)
por desheredación sin causa legal; la sentencia
del Juzgado estima parcialmente la demanda y
declara inexistente y no acreditada la certeza de
las causas de desheredación y, en consecuencia,
que los hijos han sido injustamente deshereda-
dos; pero desestima el resto de pedimentos de la
demanda: los hijos no tienen derecho a la legíti-
ma (ni a la sucesión legal, por supuesto) porque
uno de ellos tiene hijos (nietos del testador) que
son legitimarios por sustitución legal y son los
únicos que pueden reclamar por lesión cuantita-
tiva de la legítima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Don M G, en testamento abier-
to de 13 de febrero de 2006 dispuso la deshe-
redación de sus hijos D y N, manifestando en
la cláusula testamentaria 2.ª que «… hace
tiempo se encuentra gravemente enfermo,
sin que a lo largo de los últimos años ningu-
no de sus citados hijos, D y N, se haya preo-
cupado de atenderle, visitarle ni preguntar
por él, pese a que ambos conocen su estado

de salud y soledad, habiéndose desentendido
completamente de su padre. El testador sien-
te esa conducta como maltrato de obra y
negación de auxilios afectivos y de la asisten-
cia que cree debida por sus hijos, entendien-
do que se encuentran incluso causas de des-
heredación prevenidas en el artículo 195.b) y
c) de la Ley de Sucesiones por causa de muer-
te vigente en Aragón y expresamente deshe-
redada a sus dos citados hijos DML y NML».

Es decir, que los deshereda porque se
han desentendido del padre desde hace
muchos años no habiéndole proporciona-
do afecto ni asistencia en los últimos años
que se ha encontrado solo y gravemente
enfermo.

Las dos causas legales de deshereda-
ción expresadas en la disposición volunta-
ria son ex artículo 195:

b) Haber negado sin motivo legítimo
los alimentos al padre o ascendiente que le
deshereda.

c) Haberle maltratado de obra o inju-
riado gravemente, así como a su cónyuge,
si éste es ascendiente del desheredado,
según la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de
Sucesiones por causa de muerte de Aragón
(Lsuc.).

Segundo: La desheredación con causa
legal exige la prueba de ser cierta la causa y
la carga probatoria (art. 217 Lec.) corres-
ponde a los herederos del causante, si el
desheredado la niega (art. 194.2 Lsuc.).

En nuestro caso, ha quedado probado
que por problemas de alcoholismo del
causante desde prácticamente toda su vida
adulta la relación con sus difuntas madre y
esposa, así como con los dos hijos, ha sido
imposible y muy difícil, lo que provocó la
vida independiente de ambos hijos desde
su mayoría de edad. En la actualidad los
hijos tienen 39 años y, de forma recíproca,
padres e hijos no mantenían trato perso-
nal alguno o muy ocasional con el hijo
Dionisio.

Ahora bien, esta falta de afecto recípro-
co y sin analizar mayores intimidades que

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)

sas legales de desheredación invocadas.
Efectos de la exclusión absoluta: Los
efectos jurídicos de la desheredación preten-
dida que no cumpla los requisitos del 194
son los mismos de la exclusión absoluta. En
el caso, la exclusión absoluta no afecta a
todos los legitimarios porque sólo han sido
desheredados sin causa legal los hijos, pero
uno de ellos tiene dos descendientes: no se
abre la sucesión legal (art. 198.3) sino que
opera la sustitución legal del art. 19: los des-
cendiente del hijo excluido de forma absolu-
ta son ahora legitimarios de grado preferen-
te (24.2 y 198.1). En la legítima del
causante han de respetarse los derechos de
los nietos, que pueden ejercitar la acción por
lesión cuantitativa (179.2).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 19, 24.2,
27, 28, 50, 172.2, 179, 194, 195, 198 Lsuc.;
142, 1057, 1058 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Ángel Dola-
do Pérez.
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no resultan necesarias para resolver este
pleito, no permite concluir que los hijos
estaban incursos en ninguna de las dos cau-
sas legales de desheredación invocadas.

Tercero: Así, la causa de haber negado
sin motivo legítimo los alimentos al padre
no es que no esté probada, es que el padre
no ha precisado alimentos ex artículo 142
del Código civil porque tenía vivienda pro-
pia, una pensión no contributiva y la per-
cepción de hecho de unas rentas de alqui-
ler de un local, propiedad del hijo D que le
suponían unos ingresos de, aproximada-
mente, 800 euros en total. En concreto, no
hay prueba alguna por la que se pueda afir-
mar que el causante solicitara, siquiera ver-
balmente, alimentos a los hijos.

La causa de maltrato de obra o injuria-
do gravemente mal ha podido producirse
al no tener una relación personal conti-
nuada. Estamos ante un motivo de enorme
flexibilidad, que pasa por la determina-
ción de los conceptos de maltrato e injuria,
así como de la valoración de su entidad.
Por supuesto, no es necesario acudir al
Derecho penal. La STS de 4 de noviembre
de 1904 ya negó que fuese necesaria la san-
ción penal y que la desheredación permite
al testador reprimir las graves faltas y mal-
dad de los herederos. En nuestro caso, el
desafecto producido por la enfermedad de
alcoholismo del causante, entre otras razo-
nes más profundas, no pueden alcanzar la
categoría de maltrato de obra o injuria gra-
ve imputables a los hijos, que bastante des-
gracia han tenido con que su padre haya
sido alcohólico crónico desde edad tem-
prana, hecho cierto y pacífico que no
merece más comentario.

Por tanto, concluimos que la parte de-
mandada no ha probado ninguna de las
dos causas de desheredación configuradas
expresamente en el testamento.

Es decir, estamos ante un testamento
cuya cláusula segunda deviene ineficaz y
no produce los efectos de la deshereda-
ción con causa del artículo 195 Lsuc.

Cuarto: Los efectos jurídicos de la des-
heredación pretendida que no cumpla los

requisitos expresados en el artículo 194
son los mismos de la exclusión absoluta.
Ahora bien, hemos de analizar si la exclu-
sión absoluta afecta a todos los legitima-
rios. En nuestro caso, son legitimarios los
hijos del causante y dos nietos C y M, hijos
de N. Por tanto, no entra en juego el dere-
cho a suceder abintestato de los deman-
dantes en la legítima colectiva, no respeta-
da por el causante, sino la sustitución legal
del artículo 19 Lsuc.; los descendientes de
un legitimario de grado preferente ocupan
el lugar de éste en la legítima por sustitu-
ción legal en el caso exclusión absoluta
(mismos efectos de la desheredación sin
causa) (art. 24.2 y 198.1.º Lsuc.).

Por tanto, en la legítima de la herencia
del causante, han de respetarse, por susti-
tución legal, los derechos de los nietos.

En nuestro caso, la demanda se ha
interpuesto por los hijos del causante
exclusivamente, sin prever el supuesto del
ejercicio de los eventuales derechos legiti-
marios de los nietos por sustitución legal
en la legítima de la desheredación sin cau-
sa, con ejercicio de la acción por lesión de
legítima (art. 179.2 Lsuc.). Hay que tener
en cuenta que en el artículo 179.2 Lsuc. la
Ley dejaba a salvo la voluntad del causante
para decidir también que la desheredación
de los hijos alcanzase también, en lo eco-
nómico, a la descendencia de los deshere-
dados, pero don D no lo hizo por voluntad
expresa en ese sentido, puesto que si nada
se dice y se limita a formular la deshereda-
ción, los sustitutos legales del desheredado
podrán, llegado el caso, como el resto de
legitimarios, beneficiarse de lo que se ob-
tenga como consecuencia de la reducción
de donaciones inoficiosas.

Quinto: En virtud de las acciones ejer-
citadas en la demanda por los hijos injus-
tamente desheredados y por mor del prin-
cipio de congruencia, prodece estimar el
primer punto del suplico, es decir, se
declara inexistente y no acreditada la cer-
teza de las causas de desheredación de la
cláusula 2.ª del testamento de don D y los
demandantes han sido injustamente des-
heredados.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)
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El segundo punto del suplico interesa
que se declare que los hijos son legitimari-
so de grado preferente, lo que es cierto y
que tienen derecho, por partes iguales, a la
legítima colectiva sobre la mitad de los
bienes del causal hereditario, a lo que no
podemos acceder porque dichos derechos
corresponden por sustitución legal a los
nietos, hijos de N.

En tercer lugar, se interesa que se
declare la nulidad de la institución de
heredera universal de AIB, a lo que tam-
poco podemos acceder porque la Lsuc. ha
configurado el derecho de los legitimarios
como un derecho a percibir una parte de
los bienes relictos, pero a no ser instituidos
formalmente herederos, pues el artículo
172.1 Lsuc. permite atribuir la legítima por
cualquier título lucrativo y el apartado 2.°
proclama que la existencia de legitimarios
no impide al disponente instituir heredero
de forma clara y explícita a un tercero, por
lo que en Aragón no se prevé en ningún
caso la anulación de la institución de here-
dero a favor del tercero no legitimario,
cuando el artículo 172.2 ampara tal institu-
ción de heredero.

En cuarto lugar, se interesa la declara-
ción de nulidad de la aceptación y adjudi-
cación de bienes hereditarios por la deman-
dada en concepto y a título de heredera,
por resultar incompatible y perjudicar a la
legítima de los hijos demandantes. Nueva-
mente, debemos responder negativamente
a esta petición porque el efecto de la lesión
de la legítima de los nietos, no demandan-
tes, no es declarar nula la aceptación de
herencia, sino, como ha calificado el regis-
trador de la Propiedad núm. 10 de Zarago-
za, no inscribible por no justificarse en el
testamento ni en la documentación que le
acompaña la inexistencia de descendientes
de los hijos desheredados. En el caso de que
la acción la hubiesen ejercitado los nietos, si
se declararía nula, no la aceptación, pero sí
la adjudicación hereditaria porque existien-
do herederos forzosos, tendrían que inter-
venir todos ellos en la escritura de partición
de herencia. La aceptación de herencia

puede hacerse individualmente (arts. 27-28
Lsuc.), pero la partición exige la interven-
ción de todos los herederos testamentarios
y forzosos, sin cuya intervención la parti-
ción no puede inscribirse ex artículo 50
Lsuc., artículos 1057 y 1058 del Código civil,
14 de la Ley hipotecaria y 80, letras s) y c),
del Reglamento hipotecario.

Sexto: Costas procesales.

Dada la estimación parcial de la deman-
da, ex artículo 394.1.° Lec no procede la
condena en costas.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)

NÚM. 56

S. JPII Teruel n.º 2 de 23 de marzo 
de 2007

83: LUCES Y VISTAS: SERVIDUMBRE:
Aplicación del art. 541 Cc.: La expresa
llamada del art. 145 Comp. a la aplicación
del art. 541 Cc. deja clara la vigencia en
Aragón de la constitución de servidumbres
en la forma recogida en el último precepto
citado. Pero no cabe entender sin más que es
signo evidenciador de la existencia de ser-
vidumbre de luces y vistas la presencia de
un hueco sin protección, porque lo niega el
art. 145 Comp. que sólo considera signos
aparentes de servidumbre de luces y vistas
los voladizos sobre fundo ajeno. Ésta es la
interpretación jurisprudencial y la más
acorde con el sistema de fuentes, según el
cual sólo se aplicará el Derecho civil general
del Estado en defecto de normas aragonesas.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 348, 541
Cc.; 144, 145 Comp.

PONENTE: Ilma. señora doña M.ª Pilar
Vicente-Gella Benítez.

Ante el JPI núm. 2 de Teruel si siguen autos
de juicio ordinario (núm. 330/2006), la sen-
tencia núm. 184/2007 del Juzgado desestima la
demanda.
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Ante el JPI núm. 14 se siguen autos de jui-
cio verbal en reclamación de cantidad. La sen-
tencia del Juzgado desestima la demanda plan-
teada por entender que las arras no eran
penitenciales.

Ante el JPI núm. 14 de Zaragoza se siguen
autos de juicio verbal (núm. 160/2007) sobre
acción de desahucio por precario y acción de
indemnización de daños y perjuicios entre la
viuda usufructuaria y la madre del marido pre-
muerto y heredera de éste. La sentencia del
Juzgado estima en parte la demanda y condena
a la demandada a que deje libre y expedita, a
disposición de la actora, la vivienda que ocupa
actualmente, desestimándose el resto de las pre-
tensiones actoras.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)
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NÚM. 57

S. JPI Zaragoza n.º 14 de 8 de mayo 
de 2007

6633: CONSORCIO CONYUGAL:
GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DISPOSI-
CIÓN DE BIENES COMUNES: Defensa de
bienes y derechos: El actor entregó al code-
mandado, en 2006, 100.000 pesetas (600
euros) en concepto de señal por la compra
de una vivienda, cantidad que le fue devuel-
ta dos días después por la esposa de éste
(codemandada), al haber vendido la vivien-
da a una tercera persona, por lo que recla-
ma la condena solidaria de los demandados
al abono de otros 600 euros por considerar
que estamos en un supuesto de arras peni-
tenciales del art. 1454 Cc. Se alega falta de
legitimación pasiva de la esposa. Al ser el
bien consorcial y tratarse de un acto de ges-
tión para el que no está legitimado uno sólo
de los cónyuges (art. 48 Lrem.), es evidente
que la esposa se encuentra legitimada pasi-
vamente en el presente pleito.

PONENTE: Ilmo. señor don Jesús Ignacio
Pérez Burred.

pecto a la legitimación de la actora para
ejercitar la presente demanda dada su con-
dición de usufructuaria del bien inmueble
(arts. 101.1 Lrem. y 467 Cc.). El objeto de
debate es si nos encontramos ante un preca-
rio o ante un comodato. La falta de indefi-
nición temporal o del uso (sin límite alguno
de tiempo) lleva al Juzgado a entender que
no se constituyó ningún comodato, sino que
existe una situación de precario por lo que
procede la estimación de la demanda y el
desalojo de la vivienda.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 250.1.2.º
Lec.; 101.1 Lrem.; 467, 1740, 1742 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don Jesús Ignacio
Pérez Burred.

NÚM. 58

S. JPI Zaragoza n.º 14 de 14 de mayo 
de 2007

683: USUFRUCTO VIDUAL: ACCIÓN

DE DESAHUCIO POR PRECARIO: La titular
del usufructo de viudedad ejercita la acción
de desahucio por precario del art. 250.1.2.º
Lec. contra la madre de su difunto esposo,
heredera de éste y ocupante de la vivienda
objeto de los presentes autos, de la que es
nuda propietaria No existe duda alguna res-

NÚM. 59

S. JPI Zaragoza n.º 3 de 17 de mayo 
de 2007

683: USUFRUCTO VIDUAL: ENAJE-
NACIÓN DE BIENES DETERMINADOS: Usu-
fructo de dinero: Los dos hijos nudo pro-
pietarios de la mitad de la vivienda
consorcial y su madre propietaria de la otra
mitad y usufructuaria del resto la venden a
un tercero. El Juzgado considera que no se
ha acreditado la existencia de un pacto de
reparto proporcional del precio entre los
partícipes del piso. En aplicación del 108.2
Lrem., queda subrogado el precio en lugar
de lo enajenado, de modo que el usufructo
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Ante el JPI núm. 3 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 1232/2006)
sobre reclamación de cantidad. La sentencia
del Juzgado (núm. 363/2007) desestima la
demanda.

ción A2) en reclamación de la cantidad a que
ascienden los gastos de reparación del vehículo
de propiedad del actor, con ocasión del siniestro
del 2006 con el vehículo conducido por el
demandado, más los gastos por el alquiler de
vehículo durante el tiempo de la reparación.
La sentencia del Juzgado estima en parte la
demanda y condena a los demandados al abo-
no de cantidad.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)

continúa sobre el dinero (art. 117 Lrem.) y
la viuda no sólo tiene derecho a los frutos
(intereses del dinero usufructuado) sino que
puede disponer del mismo. El pacto en con-
trario permitido en el 108.2 Lrem. no preci-
sa la forma de escritura pública pero ha de
ser expreso y probado por quien sostiene su
existencia.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 108.2,
117 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Luis Alberto
Gil Nogueras.

NÚM. 60

S. JPI Zaragoza n.º 14 de 22 de mayo 
de 2007

6633: CONSORCIO CONYUGAL:
GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DISPOSI-
CIÓN DE BIENES COMUNES: Defensa de
bienes y derechos: El marido y actor pue-
de reclamar una factura que viene a nombre
de la esposa pues la deuda contraída por la
mujer con la empresa de alquiler de vehícu-
los era común (art. 36.1.e] Lrem.), estando
legitimado cualquiera de los cónyuges para
realizar por sí solo sobre los bienes que inte-
gran el patrimonio común (en este caso
sobre el derecho de reclamar la deuda) actos
de defensa judicial (art. 48 c] Lrem.).

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 36.1.e) y
48.c) Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Jesús Ignacio
Pérez Burred.

Ante el JPI núm. 14 de Zaragoza se siguen
autos de juicio verbal (núm. 145/2007, Sec-

NÚM. 61

S. JPI Zaragoza n.º 12 de 24 de mayo 
de 2007

82: RELACIONES DE VECINDAD:
PLANTACIONES: Aplicación del art. 591
Cc.: Los demandantes solicitan el derribo o
arranque de los cipreses que a modo de seto
tienen plantados los vecinos a una distancia
inferior a los dos metros del art. 591 Cc. Se
considera acreditado que la plantación de
los cipreses infringe el art. 591 Cc., aplica-
ble como Derecho supletorio en defecto de
norma aragonesa (art. 1.2 Comp., STSJA 6
julio 2006)

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 591 Cc.;
1.2 Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco
Polo Marchador.

Ante el JPI núm. 12 de Zaragoza se siguen
autos de juicio verbal (núm. 166/2007-B) sobre
acción de derribo de los árboles plantados en la
finca del demandado, colindante con la de los
actores, por encontrarse a una distancia inferior
a los dos metros de la línea divisoria, así como
de indemnización de los daños causados por los
cipreses al golpear la fachada. La sentencia del
Juzgado estima la demanda.
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Ante el JPI núm. 2 de Teruel se siguen autos
de juicio verbal (núm. 526/2006) sobre acción
negatoria de servidumbre de vertiente de tejado
y de luces y vistas. La sentencia del Juzgado
(núm. 293/2007) estima la demanda y conde-
na al demandado a recortar el saliente de su
tejado dejándolo como estaba antes de las obras,
de forma que las aguas viertan a su propiedad
o a la vía pública, así como a colocar en la ven-
tanas existentes en su pared, contigua al predio
de la actora, reja de hierro remetida en la pared
y red de alambre.

Ante el JPI núm. 14 de Zaragoza se
siguen autos de procedimiento ordinario
(núm. 999/2006) en los que la viuda solicita
la disolución del condominio sobre un piso cuya
mitad le pertenece en plena propiedad y sobre la
otra tiene el usufructo. Pide la valoración del
usufructo sobre esa mitad y que el piso se adju-
dique a uno de los comuneros o, en caso de no
ser posible, la venta a terceros, procediéndose a
la venta del líquido resultante entre ambos
comuneros en proporción a sus cuotas de parti-
cipación, teniend en cuenta el porcentaje del
usufructo vidual. La sentencia del Juzgado esti-
ma en parte la demanda, declara la disolución
del condominio acordando la venta en pública
subasta, entregándose la mitad del capital obte-

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)

NÚM. 62

S. JPII Teruel n.º 2 de 25 de mayo de 2007

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Prescripción: La jurisprudencia ha
entendido que la facultad de exigir la colo-
cación de protección en los huecos es impres-
criptible al tratarse de un acto meramente
tolerado, derivado del incumplimiento del
régimen ordinario de la propiedad y de las
buenas relaciones de vecindad.

84: SERVIDUMBRES: DE VERTIENTE

DE TEJADO: Relaciones de vecindad: Las
servidumbres de vertiente de tejado no tie-
nen en la actualidad justificación alguna,
por lo que debe aplicarse con rigurosidad el
art. 543 Cc., que impide al dueño del predio
dominante alterar o hacer más gravosa la
servidumbre. Habiéndose rehecho en su
totalidad el tejado, podía haberse construi-
do de manera que recogiese las aguas y las
canalizase hacia los desagües o hacia la
calle, tal y como ordena el art. 586 Cc. Más
que una servidumbre propiamente dicha, se
trata de una manifestación de los límites del
derecho de propiedad en atención a las rela-
ciones de vecindad. Al existir otros medios
para dicha evacuación, la actora no tiene la
obligación de soportar tal vertido de aguas.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 543, 586,
1963 Cc.; 144, 145 Comp.

PONENTE: Ilma. señora doña M.ª Pilar
Vicente-Gella Benítez.

62 63NÚM. 63

S. JPI Zaragoza n.º 14 de 29 de mayo 
de 2007

683: USUFRUCTO VIDUAL: ENAJE-
NACIÓN DE BIENES DETERMINADOS: Usu-
fructo de dinero: La actora, propietaria
en pleno dominio de la mitad indivisa de la
vivienda adquirida conjuntamente con su
difunto esposo de solteros y usufructuaria
por derecho de viudedad de la otra mitad,
ejercita acción de división de cosa común
del art. 400 Cc. contra el padre de su difun-
to esposo, heredero de éste al haber fallecido
sin hijos, y nudo propietario de la otra
mitad de la vivienda. Se declara disuelto el
condominio. El valor del usufructo sobre la
mitad indivisa, por aplicación analógica de
la Ley del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, conforme a la edad actual de
la usufructuaria (40 años), sería del 49%.
Como los dos quieren quedarse el piso, pro-
cede su venta en pública subasta (404 Cc.).
El usufructo recaerá sobre la mitad del dine-
ro obtenido por la venta (108.2 Lrem.),
mientras las partes no se pongan de acuerdo
para su reparto en la proporción dicha.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 400, 405,
490 Cc.; 108.2 Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don Jesús Ignacio
Pérez Burred.
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nido a la actora, como propietaria de la mitad
indivisa del bien, y quedando gravada la otra
mitad con el usufructo vidual, al que se le atri-
buye un valor del 49%.

El demandante solicita del juzgado la rea-
pertura de la ventana cerrada en su pared a
consecuencia de las obras realizadas por el pro-
pietario del fundo vecino. Funda su pretensión
en la existencia de abuso de derecho por parte del
demandado. El juzgado desestima la demanda.
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NÚM. 64

S. JPI Zaragoza n.º 12 de 5 de junio de 2007

91: DERECHO DE OBLIGACIO-
NES EN GENERAL: VIVIENDAS DE PRO-
TECCIÓN OFICIAL: Transmisión: La caren-
cia de validez con que la norma aragonesa
sanciona a aquellos contratos privados
sometidos a visado y que no lo hubieran
obtenido sólo puede ser entendida como
nulidad de pleno derecho en los términos
previstos en el art. 6.3 Cc. No es aplicable la
doctrina jurisprudencial elaborada para los
casos de sobreprecios, porque la Ley arago-
nesa sí que prevé expresamente que el con-
trato privado que la infrinja carecerá de
validez, invalidez que se plasma en la nuli-
dad de pleno derecho del art. 6.3 Cc.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 6.3 Cc.,
14 y 15 Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de política de vivienda
protegida.

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco
Polo Marchador.

Ante el JPI núm.12 de Zaragoza se siguen
autos de juicio ordinario (núm. 1390/2006-B)
sobre resolución de contrato privado de compra-
venta de vivienda de protección oficial y otros
extremos. La sentencia del Juzgado (137/2007)
estima parcialmente la demanda, declara resuelto
y contrato y modera la cláusula penal pactada.

NÚM. 65

S. JPII Alcañiz n.º 2 de 31 de julio de 2007

83: LUCES Y VISTAS: RÉGIMEN NOR-
MAL: Derecho del vecino a edificar o
construir: El art. 144 Comp. regula las

relaciones de vecindad y permite al titular
del fundo vecino construir o edificar sin suje-
ción a distancia alguna y, por lo tanto,
tapar los huecos abiertos sobre dicha pared,
siempre que dichos huecos lo sean de tole-
rancia, esto es no, no exista una servidum-
bre de luces y vistas, que en el caso de autos
no existe. Ahora bien, en base al art. 7.1 Cc.,
todos los derechos deberán ejercitarse con-
forme a la reglas de la buena fe, no ampa-
rando la ley el abuso de derecho. Por ello, la
jurisprudencia señala que el derecho de
vecino a edificar o construir tapando los
huecos de tolerancia de su vecino debe res-
ponder a alguna necesidad o utilidad, no
admitiéndose que simplemente construya
para cerrar el hueco perjudicando al vecino.
No hay abuso en el caso, ya que las obras
realizadas tenían como finalidad evitar fil-
traciones de la lluvia.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 144
Comp. aragonesa; art. 7.1 Cc.

PONENTE: Ilma. señora Sara Cristina
García Casanova.

NÚM. 66

S. JPII Monzón n.º 2 de 11 
de septiembre de 2007

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Usucapión: Para la usucapión de esta ser-
vidumbre resulta aplicable el art. 148
Comp., que permite la adquisición de servi-
dumbre aparentes por la usucapión de 10
años entre presente (20 entre ausentes). La
servidumbre de paso, si tiene camino o
carril es aparente y por lo tanto, sin la nece-
sidad de justo título ni buena puede ser
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La parte actora ejercita una acción confeso-
ria de servidumbre ganada por usucapión. A
ello se oponen las demandas alegando que no ha
transcurrido el plazo legal para ello y que el uso
de la servidumbre era clandestino. La demanda
es estimada. 

El marido ejerce frente a su cónyuge una
acción declarativa de dominio alegando que la
vivienda familiar le pertenece al 50%, a pesar
de que se escriturara antes de la celebración del
matrimonio sólo a nombre de la esposa, pues la
vivienda se ha pagado constante matrimonio y
convinieron que una vez casados pondrían el
bien a nombre de ambos. La esposa goza de la
presunción de propiedad del art. 38 Lh., sin
haber sido ésta destruida por el marido y, ade-
más, la calificación jurídica del bien queda suje-
ta a las reglas del consorcio conyugal. Por con-
siguiente, se desestima la demanda.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)

adquirida por uso de la misma durante 10
años entre presentes (como es el caso), siem-
pre que además, se den los requisitos
siguientes: que la posesión lo sea en concep-
to de dueño (o en este caso titular del dere-
cho de servidumbre), pública, lo es cuando
así lo evidencia el camino, pues no hay clan-
destinidad; pacífica y no interrumpida: nin-
gún requerimiento, ni impedimento han
hecho las demandas hasta este momento.
Por ello, y habiendo transcurrido los 10
años que exige la ley, procede declarar la
existencia de una servidumbre de paso en
favor del predio del demandante.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 444, 532,
546, 564, 568, 598, 1.930, 1.941, 1.958;
arts. 148 Comp.

PONENTE: Ilmo. señor don Iván Oliver
Alonso.

NÚM. 67

S. JPI Zaragoza n.º 17 de 12 
de septiembre de 2007

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS: La compra
de un bien por parte de uno de los cónyuges
con anterioridad a contraer matrimonio y
con precio aplazado, aun cuando el bien sea
la vivienda familiar, no se regula por los
arts. 1.354 y 1.357 Cc., sino por el art. 38.1
Comp. (en este caso) equivalente al ahora
vigente art. 29.1 Lrem., sino que el bien será
privativo del cónyuge adquirente por entero,
dando lugar el pago hecho con dinero con-
sorcial a un reintegro entre patrimonio en
los términos que establece el art. 47 Comp.,
ahora 44 Lrem.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 38.1 y 47
Comp. aragonesa; arts. 29 y 44 Lrem.; arts.
1.354 y 1.357 Cc.; art. 38 Lh.

PONENTE: Ilmo. señor don José Julián
Nieto Avellaned.

NÚM. 68

S. JPII Calamocha n.º 1 de 24 
de septiembre de 2007

84: SERVIDUMBRES: DE PASO:
Usucapión de las servidumbres no aparen-
tes: Esta servidumbre subterránea de tendi-
do telefónico puede ser calificada de servi-
dumbre de paso, discontinua, no aparente y
legal por su utilidad pública. En lo que ata-
ñe a su adquisición se ha de aplicar la
Comp., aun cuando para su calificación
recurramos supletoriamente al Cc. Al no ser
aparente resulta aplicable el art. 148 Comp.
que exige el transcurso de 10 años entre pre-
sentes y buena fe y justo título. Ha transcu-
rrido el plazo de los 10 años y además los
demandados tenían justo título: habían sido
autorizados por el anterior propietario de la
vivienda. Ahora bien, al estar inscrita la
propiedad como libre de cargas se ha de
tener en cuenta también el art. 36.b) Lh., y
también ha pasado el año que el mismo exi-
ge, por ello el demandado ha ganado la ser-
vidumbre de paso, y no procede estimar la
acción negatoria de servidumbre.
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Los demandantes ejercitan frente al deman-
dado una acción negatoria de servidumbre de
paso subterráneo de cable telefónico a través de
su vivienda así como los daños sufridos al estro-
pearse la línea y tener que hacer obras en su pro-
piedad. El demandado, por su parte, alega la
adquisición de la servidumbre por prescripción
adquisitiva al tener justo título (fue autorizado
por los anteriores propietarios de la finca) y haber
pasado más de un año desde que lo demandan-
tes han tenido conocimiento de la servidumbre
para que proceda la usucapión contra tabulas
(art. 36 Lh.). Se estima en parte la demanda al
reconocer una parte de la reclamación por daños,
pero se desestima la acción negatoria.

La demandante, como heredera de su
madre, ejercita frente a sus hermanos, la decla-
ración de bien consorcial de un inmueble cons-
truido sobre el solar privativo del marido (padre
de la demandante y de los demás hermanos) de
manera que a ella, como heredera de la madre,
también le corresponda la mitad del mismo. El
Juzgado desestima la demanda.

Resoluciones de Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2007)

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 147, 148
Comp. aragonesa; arts. 530, 532, 549 Cc.;
art. 36.b Lh.

PONENTE: Ilma. señora doña María
Teresa Puchol Soriano.

NÚM. 69

S. JPI Zaragoza n.º 12 de 28 
de septiembre de 2007

6631: CONSORCIO CONYUGAL:
ACTIVO: BIENES PRIVATIVOS: Accesión:
Lo edificado en bienes comunes sobre solar
privativo de uno de los cónyuges sigue la con-
dición de privativo, sin perjuicio de los reem-
bolsos a que haya lugar. Así resulta del art.
38.7 Comp., e igual solución establecía el
Derecho aragonés vigente al tiempo de cons-
truir la casa, el Apéndice, puesto que no
resultaba aplicable el art. 1.404.2 Cc. (antes
de la reforma del 81, en la que se acoge la
solución aragonesa), como expresamente
declaró el TS en S. de 7 de enero de 1945.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 38.7, DT
1.ª Comp.; Apéndice de 1925; art. 1.404.2
Cc. (antes de la reforma del 81).

PONENTE: Ilmo. señor don Francisco
Polo Marchador.

NÚM. 70

S. JPI Zaragoza n.º 4 
de 19 de octubre de 2007

92: DERECHO DE ABOLORIO O
DE LA SACA: FACULTAD MODERADORA DE

LOS TRIBUNALES: La facultad moderadora
de los tribunales tiene como objeto evitar
situaciones de abuso o que puedan dar
lugar a situaciones injustas por desigual
situación entre las partes. En este caso, no
procede aplicarla por cuanto no hay interés
espurio y reconocer el derecho de retracto
del demandante por ser pariente colateral
en cuarto grado del enajenante por la línea
de procedencia de los bienes y haber, el bien,
permanecido dos generaciones en la familia.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 149 Comp.

PONENTE: Ilmo. señora doña Juana
Serrano González.

El demandante interpone acción de retracto
de abolorio, el demandado se opone solicitando
la facultad moderadora del Tribunal en razón
de la falta de interés familiar del retrayente. El
Juzgado estima la demanda en lo que atañe al
ejercicio del retracto.

NÚM. 71

S. JPII Calatayud n.º 2 de 26 
de noviembre de 2007

6634: CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POSCON-
SORCIAL: Momento: Lo establece expresa-
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fallece antes que el marido a éste se le atri-
buirá el usufructo universal sobre los bienes
inmuebles, son invalidas por ser imposibles,
la última, en particular, porque el viudo ya
tiene el usufructo universal sobre todos los
bienes y porque el usufructo es incompatible
con la cualidad de heredero. Ambas peticio-
nes deben ser desestimadas porque no tienen
encajen en los arts. 109, 161 Lsuc ni en los
arts. 113 y ss. Cc.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 109, 161,
113 y 209 Lrem.; art. 972 Cc.

PONENTE: Ilmo. señor don José Julián
Nieto Avellaned.

NÚM. 73

S. JPI Zaragoza n.º 17 de 10 de julio 
de 2007

683: USUFRUCTO VIDUAL: ENA-
JENACIÓN DE BIENES DETERMINADOS: El art.
108.2 Lrem. establece un supuesto de subro-
gación real en el caso de enajenación de la
plena propiedad concurriendo los nudo pro-
pietarios con la usufructuaria. De ello se
deriva que el precio obtenido de la mitad
indivisa siga siendo usufructuado por la

NÚM. 72

S. JPI Zaragoza n.º 17 de 28 
de noviembre de 2007

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE
LOS TESTAMENTOS: NULIDAD: Condi-
ciones: válidas: La nulidad de se solicita
acerca de las condiciones de prevenir la suce-
sión para el caso de que ambos testadores
mueran en el mismo evento o la otra, condi-
ción por la que se establece que si la mujer
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Procedimiento sobre liquidación de régimen
económico matrimonial y otros extremos.

Una hermana de la causante, no favorecida
en el testamento, insta acción de nulidad frente
a sus hijos, que resultan ser los herederos testa-
mentarios de la tía, por considerar que el testa-
mento mancomunado es nulo porque lo es la
cláusula que atribuye el marido, si la hubiera
sobrevivido, siendo que el testamento tenía ins-
titución recíproca de herederos, y también porque
es imposible la condición de que ambos se mue-
ran en el mismo evento, y sean herederos enton-
ces los demandados, ya que primero murió el
marido y luego la causante, hermana de la
demandante. Solicita también que se abra la
sucesión legal. El Juzgado declara que ambas
condiciones son válidas, si bien sí se ha de abrir
la sucesión legal porque al no morir ambos cón-
yuges a la vez, no se designó heredero.
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mente el art. 65 Lrem., en este caso sería des-
de la fecha de la sentencia de divorcio, pero
el art. 65 permite también que el juez decla-
re la retroactividad de la misma cuando se
den circunstancias que lo aconsejen, y en este
caso, como los cónyuges ya estaban separa-
dos de hecho con anterioridad al inicio del
procedimiento, por ello parece conveniente
que la fecha de la disolución se retrotraiga a
la fecha del Auto por el que fue admitida a
trámite la demanda de divorcio.

6634: CONSORCIO CONYUGAL:
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POSCON-
SORCIAL: COMUNIDAD POSCONSORCIAL:
Bienes comunes: Desde la fecha del Auto
de admisión a trámite de la demanda de
divorcio se disuelve el consorcio conyugal:
éste ya no existe, no se aplican sus normas
reguladoras, pero tras ella, y en tanto no se
divida, existe una sociedad posconsorcial
regulada en los arts. 68 a 75 Lrem. Por ello,
los frutos y rendimientos de los bienes comu-
nes, las subvenciones recibidas por los mis-
mos forman parte de dicha sociedad y tiene
la calificación de bienes comunes aun cuan-
do se haya adquirido tras la disolución del
consorcio conyugal; ex art. 68 Lrem.

DISPOSICIONES CITADAS: arts. 65, 68,
81 Lrem.

PONENTE: Ilma. señora doña Amaya
Oliva Díaz.
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Reclamación de cantidad por parte de uno de
los hermanos frente al resto de ellos sobre un bien
dispuesto en el que existía viudedad de la madre,
después fallecida. La pretensión es desestimada.
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madre de los litigantes hasta su fallecimien-
to, que extingue el usufructo (art. 119.1
Lrem), por ello no cabe estimar la reclama-
ción de la demandante sobre el hecho de
computar el valor fiscal del usufructo.

DISPOSICIONES CITADAS: art. 108.2
Lrem.

PONENTE: Ilmo. señor don José Julián
Nieto Avellaned.


