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NÚM. 38

S. APT de 22 de enero de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: La opinión 

de los menores: Frente a la afirmación del 
JPI que estima que, pese a su madurez, no 
puede ser la menor la que determine la pro-
cedencia o no de la custodia compartida, 
porque con esa edad (10 años) ni tiene pers-
pectiva, ni la experiencia ni el desarrollo 
suficiente para valorar adecuadamente las 
circunstancias y que es conveniente para ella 
la custodia compartida, ya que ha tenido 
una nueva hermana y es el régimen que esta-
blece la Ley; la APT estima que, aunque el 
sistema establecido parte de la elección del 
sistema de custodia compartida como prefe-
rente, ello no es óbice para excluir tal prede-
terminación legal siempre y cuando, confor-
me a los propios criterios previstos en la 
norma, deba considerarse en un caso concre-
to que la custodia atribuida a un solo proge-
nitor sea la mejor para el interés del menor, 
este es el caso que acontece en autos, ya que 
así lo refleja la opinión de la menor, los in-
formes periciales que acreditan que la preva-
lencia del interés general del menor se satis-
face mejor con la custodia individual, ya que 

la menor no valora positivamente el hecho 
de tener una nueva hermana y tiene proble-
mas de convivencia con la madrastra. 

Disposiciones citadas: Art. 80 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. María de los De-
samparados Cerdá Miralles.

NÚM. 39

S. APT de 2 de febrero 2013

84: SERVIDUMBRES: De paso: 
Cons  ti tución: En 1950, una vez donado 

B) RESOLUCIONES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES  

DE ARAGÓN (2013) 

B) DECISIONS OF THE PROVINCIAL COURT OF ARAGON

TERUEL

38
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Ante el JPII Nº 1 de Teruel comparece D. G. 
solicitando la modificación de las medidas acor-
dadas con ocasión de su divorcio, al efecto de 
solicitar la custodia compartida de la hija del 
matrimonio, que cuenta 10 años de edad, con 
razón de tener ahora el padre una hija, herma-
na de vínculo sencillo de la anterior, con la 
mujer con la que ahora ha formado una nueva 
familia. El Juzgado, en S. de 27/06/11, estima 
la demanda. La demanda apela, alegando que 
no se ha tenido en cuenta la opinión de la hija 
que no desea que se modifique el sistema de cus-
todia. La APT estima el recurso.
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NÚM. 40

S. APT de 19 de febrero 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Preferen-

cia de la custodia compartida: La custodia 
compartida por parte de ambos progenitores 
es el criterio preferente y predeterminado por 
el legislador, en busca del interés del menor, 
en orden al desarrollo de la personalidad, de 
modo que se aplicará esta forma de custodia, 
siempre que el padre y la madre estén capaci-
tados para el ejercicio de las facultades nece-
sarias a tal fin. Por lo tanto el paso de la 
custodia individual a la custodia comparti-
da, no está en función de que se acredite un 
cambio de las circunstancias, sino, por el 
contrario, a que los progenitores no están ca-
pacitados para ella, o a que la custodia indi-
vidual resulta más conveniente para el me-
nor, atendiendo a la edad de los hijos, su 
arraigo social y familiar, su opinión, así 
como las posibilidades de conciliación de la 
vida familiar y laboral de los padres: La 

distancia entre domicilios La única limita-
ción existente, que es el hecho de que ambos 
progenitores residen en localidades distintas 
Valderrobres y Calaceite, no parece ser obstá-
culo para afrontar una custodia compartida, 
cuando ambas localidades distan entre sí 
apenas 20 Km. Y, como pone de relieve el in-
forme pericial, ambos cuentan con apoyo fa-
miliar disponible para hacer posible la conci-
liación de la vida laboral con el cuidado de 
las hijas, sin que la existencia de una relación 
conflictiva entre ambos progenitores y su pro-
gresivo distanciamiento puedan erigirse en 
causas justificadas para apartarse del crite-
rio legal precedente; lo que necesariamente 
conduce a desestimar el recurso y a confirmar 
íntegramente la resolución recurrida.

Disposiciones citadas: art. 80 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fermín Hernán-
dez Gironella.

por el padre a su hija el inmueble contiguo 
al suyo y edificada por ésta su vivienda, 
unos cinco años después, se abrió una puerta 
que comunicaba la propiedad de doña R con 
la de don J, en concreto con la franja de te-
rreno que se venía utilizando de paso por los 
clientes de don J que acudían a su carpinte-
ría y que comenzó a utilizar doña R para 
acceder a su finca desde la calle. Dicha 
puerta fue confeccionada y colocada por don 
J, carpintero de profesión, por lo que puede 
decirse que hubo un concierto de voluntades 
entre los propietarios de ambos inmuebles en 
virtud del cual se constituyó la servidumbre. 
Pero, aun cuando pudiera considerarse que 
no existe título adquisitivo de la servidum-
bre, no hay que olvidar que la senda que ha 
venido siendo utilizada para acceder a la 
propiedad de los actores con una puerta 
abierta expresamente desde este inmueble a 
dicha senda, es un signo aparente de paso 
que puede ser adquirida por usucapión de 
diez años entre presentes y veinte entre au-
sentes, sin necesidad de justo título ni de 
buena fe (art. 568 CDFA).

Disposiciones citadas: arts. 566-1, 
561, 568 y 570 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. María Teresa 
Rivera Blasco

Ante el JPII Nº 2 de Teruel se siguen autos 
de juicio ordinario en el que los actores ejercitan 
una acción confesoria de servidumbre, bien por 
entender que se constituyó de forma voluntaria o 
de negarse lo anterior por haber transcurrido el 
plazo de prescripción adquisitiva al contar la 
misma con un signo aparente (una puerta) y 
ejercerse el paso a su través durante más de 1o 
años. El juzgado, en S. de 9.10.2012 estima la 
demanda, que apelada por los demandados ale-
gando error en la valoración de la prueba, se 
conforma por la APT.
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Ante el JPI Nº 1 Alcañiz se siguen autos de 
Familia incoados por los abuelos maternos de 
tres menores de edad que exigen al padre de éstas 
su derecho a relacionarse con las mismas. El 
juzgado, en sentencia de 3-1-2012 acuerda un 
régimen de visitas de los abuelos con sus nietas. 
El padre demandado recurre en apelación y se 
desestima el recurso.

Ante el JPI Nº1 de Alcañiz se siguen autos 
de divorcio contencioso. La esposa demandante 
solicita la custodia individual sobre los hijos, y 
el marido demandado, de acuerdo en el divorcio, 
reconviene solicitando custodia compartida. La 
S. 14.10.2013 estima en parte la demanda ac-
cediendo al divorcio pero acogiendo la reconven-
ción en lo que atañe a la custodia de los hijos. 
La demandante recurre solicitando la custodia 
individual, desestimando la APT su recurso y 
confirmando la sentencia de la instancia.

NÚM. 41

S. APT 26 de febrero de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Efectos 

de la filiación: Relación personal 

del hijo menor: Abuelos: El derecho de 
comunicación que concierne a los abuelos res-
pecto de sus nietos, al que se refiere el art. 60 
CDFA no es equiparable al que corresponde en 
caso de separación al progenitor ejerciente de 
la autoridad familiar que no posee la guarda, 
pues tiene diferente naturaleza el derecho de 
los abuelos y otros parientes a relacionarse con 
los menores, derivado de la filiación art. 60 
CDFA–, y el derecho de tener en su compañía 
a los hijos derivado de la autoridad familiar, 
instituciones que tienen objetivos distintos. Por 
ello, el régimen de visitas a favor de los abuelos 
no puede tener una extensión similar a la que 
correspondería al progenitor no custodio; pero 
es que, en el caso que nos ocupa la juzgadora 
de instancia ha tenido en cuenta dicha doctri-
na y el régimen acordado a favor de los abue-
los no es equiparable al que correspondería al 
progenitor no custodio, coincidente, con el 
propuesto por el MF y acorde con la distancia 
que separa las localidades en las que residen 
los actores y el demandado con las niñas. 

Disposiciones citadas: art. 60 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. María Teresa 
Rivera Blasco.

NÚM. 42

S. APT 5 de marzo de 2013

84: SERVIDUMBRES: De paso: 
Constitución por signo aparente: Hay 
que partir como premisa de que ambas par-
celas pertenecieron en su momento a un 
mismo propietario, don R, padre del actor y 
abuelo del demandado, repartiéndola a su 
fallecimiento entre el actor y la madre del 
demandado de quien el mismo trae causa. 
Resulta evidente que, si al tiempo de produ-
cirse la división, no se hizo constar la volun-
tad contraria se constituyó una servidumbre 
de paso por signo aparente regulada en el 
art. 566 CDFA que establece que la existen-
cia de un signo aparente de servidumbre 
entre dos fincas establecido por el propieta-
rio de ambas se considerará suficiente, cuan-
do se enajenare una, para que se entienda 
constituida la servidumbre, a no ser que, al 
tiempo de separarse la propiedad de las dos 
fincas, se exprese lo contrario en el título de 
enajenación.

Disposiciones citadas: art. 566 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fermín Hernán-
dez Gironella.

Ante el JPII Nº 2 de Teruel se siguen autos 
de juicio ordinario por el que la parte deman-
dante reivindica la propiedad de determinada 
finca y el demandado se opone a ello y, además, 
reconviene, alegando la existencia de una servi-
dumbre por signo aparente. Tanto demandante 
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revocada la sentencia de instancia, admitiéndo-
se las pretensiones de los demandantes.

como demandado recurren en apelación con fir mán-
dose la sentencia de instancia de 26.10.2013, que 
estima en parte la demanda, en lo que atañe a 
la reivindicatoria y la reconvención respecto a 
la servidumbre de paso con la anchura recono-
cida.

NÚM. 43

S. APT 12 de marzo de 2013

72: SUCESIÓN TESTAMENTARIA: 
Interpretación de testamento: El 
elemento primordial para conocer la volun-
tad del causante ha de ser el tenor del propio 
testamento, y dentro de su tenor atenerse a su 
literalidad, a no ser que aparezca claramen-
te que fue otra la voluntad del testador, y 
sólo para el caso de que surgiera la duda, se 
observará lo que aparezca más conforme con 
la intención, pero siempre según el tenor del 
mismo testamento; sin que, por otra parte, 
sea lícito al interpretar extender las disposi-
ciones testamentarias más allá de su expre-
sión literal, y sólo permisible la búsqueda de 
la voluntad, por otros medios probatorios, 
cuando ésta aparezca oscura, ambigua, 
contradictoria o dispar entre las palabras 
utilizadas y la intención. 

Disposiciones citadas: art. 416 
CDFA; art. 675 Cc.

Ponente: Ilma. Sra. María Teresa 
Ribera Blasco.

Ante el JPI de Calamocha se siguen autos 
sobre interpretación de testamento por los sobri-
nos del causante que resultarían ser sus herede-
ros de demostrar que la actual heredera no debe 
serlo ya que incumplió la condición prevista en 
el testamento de manera que este incumplimiento 
(cuidar y asistir al testador) daría lugar a apli-
car la cláusula segunda del mismo que los llama 
a ellos como herederos. El JPI desestima la de-
manda (S.02.12.2012); que es apelada, siendo 

NÚM. 44

S. APT de 11 de octubre de 2013

61: PERSONA Y FAMILIA: EN GE-

NERAL: Asignación compensatoria: 
Finalidad: Naturaleza: La pensión no es un 
mecanismo indemnizatorio ni constituye un 
mecanismo equilibrador de patrimonios de 
los cónyuges sino que la misma es pues, una 
prestación económica a favor de un esposo y 
a cargo del otro tras la separación o divorcio 
del matrimonio, cuyo reconocimiento exige 
básicamente la existencia de una situación 
de desequilibrio o desigualdad económica 
entre los cónyuges o ex cónyuges, –que ha de 
ser apreciado al tiempo en que acontezca la 
ruptura de la convivencia conyugal y que 
debe traer causa de la misma–, y el empeo-
ramiento del que queda con menos recursos 
respecto de la situación económica disfruta-
da durante el matrimonio. No se trata por 
tanto de perseguir la igualdad entre la capa-
cidad económica de ambos cónyuges, sino de 
evitar el desequilibrio patrimonial que a al-
guno de ellos produzca la ruptura de la 
convivencia. 6634: CONSORCIO CON-

YUGAL: DISOLUCIÓN. LA COMUNI-

DAD POSCONSORCIAL: Comunidad 

posconsorcial: Bienes comunes: parti-

cipaciones sociales: Aunque las participa-
ciones sociales pertenezcan a la comunidad 
conyugal, el ejercicio de los derechos deriva-
dos de la misma corresponde al copropieta-
rio que figure como socio de la misma, tal y 
como se desprende de los Artículos 104 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, 49 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
y 232 CDFA, y ello porque el hecho de ser 
cónyuge del socio, no atribuye al mismo di-
cha condición, sino únicamente el derecho a 
percibir los derechos económicos de las par-
ticipaciones sociales derivadas de la cuota 
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matrimonio el hijo mayor persona depen-
diente en grado III y nivel 1, obliga a consi-
derar que el núcleo materno es el más necesi-
tado de protección a pesar de que los demás 
hijos ya no convivan en este hogar. La carga 
que representa familiarmente la asistencia 
de tal tipo de personas justifica además que 
con carácter excepcional, no pueda determi-
narse una limitación temporal al uso, mien-
tras el núcleo en el que conviva el menor no 
disponga de una mejor fortuna que permita 
prodigar al hijo un mayor bienestar del que 
dispone, por razones de elemental humani-
dad; razón por la cual se sigue afirmando 
que no se han modificado sustancialmente 
las circunstancias para justificar la extin-
ción de la atribución pretendida; y que se 
justifica en este caso con carácter excepcio-
nal el no señalamiento de un límite a tal 
atribución, pues es elemental que no existe 
perspectiva alguna de que el hijo mayor 
vaya a ser capaz en plazo determinado de 
llevar una vida independiente.

Disposiciones citadas: art. 81, 83 
CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María de 
los Desamparados Cerdá Miralles.

consorcial que se les pueda atribuir, todo 
ello sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir respecto del otro copartí-
cipe, que podrá ejercitar las facultades pre-
vistas en los Artículos 228 y 241 CDFA; lo 
que conduce inexorablemente a desestimar el 
recurso y confirmar íntegramente la resolu-
ción recurrida.

Disposiciones citadas: arts. 83, 

228, 232 y 241 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fermín Francis-
co Hernández Gironella.

Ante el JPI nº 2 de Calamocha se siguen 
autos sobre divorcio. Por sentencia de 22 de fe-
brero de 2013, se acuerda el divorcio y entre 
tanto se liquide la sociedad consorcial se adop-
tan una serie de medidas en orden a la gestión y 
disposición de los bienes comunes del la sociedad 
posconsorcial. La actora impugna la sentencia 
en lo que atañe a la pensión compensatoria: so-
licita una más elevada y a la actuación en rela-
ción a las participaciones sociales. La APT des-
estima el recurso y confirma la sentencia de 
instancia.

NÚM. 45

S. APT 18 de noviembre de 2013

61: PERSONA Y FAMILIA: EN GE-

NERAL: Asignación compensatoria: 
Extinción: Procede estimar en este punto la 
demanda, y extinguir la pensión compensa-
toria por haber quedado acreditado la con-
vivencia marital estable del preceptor. 64: 

RELACIONES ENTRE ASCENDIEN-

TES Y DESCENDIENTES: Ámbito de 

aplicación de la Sec. 3ª: Limitación 

temporal: Permaneciendo en el hogar del 

En el JPII Nº 1 de Alcañiz se siguen de autos 
de modificación de medidas solicitando extin-
ción de la asignación compensatoria, del uso de 
la vivienda a favor, extinción de los alimentos 
respecto del hijo que con él convive y rebaja de la 
pensión respecto del hijo que convive con la ma-
dre; la demanda se opone. El Juzgado desestima 
la demanda (S. 29.04.2013) salvo en lo que 
atañe a los alimentos al hijo que convive con el 
actor; éste apela y se estima el recurso en lo que 
atañe a la supresión de la asignación.
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apelado, admitiéndose el recurso en lo que atañe 

al uso temporal de la vivienda.

ZARAGOZA

NÚM. 46

S. APZ (Secc. 2ª) de 15 de febrero de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Ámbi-

to de aplicación de la Sec. 3ª: Limi-

tación temporal: La regla que consagra el 
artº 81.2 es la atribución del uso de la vi-
vienda al progenitor a quien corresponda de 
forma individual la custodia de los hijos. 
Pero el legislador no ha querido dejar en la 
indeterminación la necesaria liquidación de 
los intereses económicos o patrimoniales de 
los progenitores, ya que no en todos los casos 
existen razones atendibles para un uso de 
larga duración, y menos para acordar un 
uso ilimitado, (...) que puede lesionar el in-
terés del otro si es propietario o copropieta-
rio de la vivienda. Por ello, en el art. 81-3 se 
ordena que tal uso debe tener una limitación 
temporal que, a falta de acuerdo, fijará el 
Juez teniendo en cuenta las circunstancias 
concretas de cada familia. En este caso para 
atribuir el uso del domicilio familiar debe 
tenerse en cuenta la edad del menor (11 
años) el carácter privativo del domicilio fa-
miliar del recurrente, así como las posibili-
dades económicas de ambos progenitores por 
tales circunstancias procede limitar el uso 
atribuido a la recurrida en 5 años a partir 
de la sentencia dictada en 1ª Instancia esti-
mándose parcialmente el recurso y la de-
manda.

Disposiciones citadas: art. 81, CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Julián Arque 
Bescós.

Ante el JPI de Ejea de los Caballeros se si-
guieron autos de modificación de medidas solici-
tando el demandante la custodia compartida y 
cambio en la atribución del uso de la vivienda, 
la S. 26-10-2012 desestima la demanda, que es 

NÚM. 47

S. APZ (Secc. 2ª) de 19 de marzo de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Interés del 

menor: El informe psicológico recomienda 
mantener la custodia a favor de la madre y 
ampliar el régimen de visitas con el padre, 
solución que acoge el Juzgador de instancia, 
razonando los motivos de la desestimación 
de la custodia compartida interesada, que 
esta Sala asume plenamente, por entender 
que tal medida debe instaurarse solo en inte-
rés de los hijos, al margen de conveniencias 
o meros caprichos de los progenitores, im-
plantándose la custodia individual cuando 
se revele más beneficiosa para ellos, como 
aquí ocurre. (Art. 80 CDFA). En definitiva, 
estimándose que el interés de la menor que-
da plenamente amparado con las medidas 
adoptadas en la resolución impugnada, 
procede desestimar el recurso y confirmar la 
misma en su integridad.

Disposiciones citadas: art. 80 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Elia Mata 
Albert.

Ante el JPI Nº 5 de Zaragoza se siguieron a 
instancia del varón, que intervino como deman-
dante, autos para la modificación de las medi-
das de divorcio interesando custodia compartida 
y ampliación de derecho de visitas, en su caso. El 
Juzgado, en S. de 9.11.2012, desestima la cus-
todia compartida y amplía el régimen de visitas. 
El demandante recurre en apelación y la APZ 
desestima el recurso.
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La cuestión debe resolverse atendiendo úni-
camente a la protección del interés más favo-
rable para el menor, partiendo de la respe-
tabilidad de las opiniones y posturas de 
cada progenitor en este caso. (Ley Orgánica 
de protección del Menor, St.TC. de 
17/10/12, entre otras). La madre no parti-
cipa de la Religión Católica, opción que sí 
ha adoptado el padre. La asignatura de 
Ética no excluye la práctica religiosa de los 
educandos. El recurrente, en este caso ha 
asumido la formación y práctica religiosa 
del hijo, a la que no muestra oposición la 
madre. En estas condiciones, y como correc-
tamente razona el Juzgador de instancia, 
debe mantenerse la elección adoptada por la 
madre que no vulnera la escogida por el 
padre, ni tampoco el interés prioritario del 
hijo menor, como en casos similares ya resol-
vió precedentemente esta Sala (Auto núm. 
573/2010, de 5 de octubre y Auto 391/11 de 
5 de Julio). El recurso debe ser desestimado.

Disposiciones citadas: art. 76 

CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Julián Arqué 
Bescos.

NÚM. 48

A. APZ (Secc. 2ª) de 9 de mayo de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Gastos 

de asistencia a los hijos: Gastos extraor-

dinarios necesarios: La ejecutante ha acredi-
tado la realización en la hija del tratamiento 
dental por importe total de 461,46 €. Son gas-
tos sanitarios prescritos por un facultativo, y 
cuya falta de cobertura por la Sanidad Pública 
ha demostrado la demandante en esta alzada. 
Es al ejecutado, el que rechaza su abono, al que 
corresponde probar su inconveniencia o dicha 
cobertura, y no lo ha hecho en el proceso. Ade-
más el convenio de divorcio de 4/6/2007, no 
exige en su cláusula séptima el consentimiento 
de ambos progenitores si el tratamiento o gasto 
es aconsejado por profesional o personal cualifi-
cado (folio 17 de las actuaciones). En suma, 
acreditado el gasto extraordinario, el ejecutado 
debe asumir su pago por mitad.

Disposiciones citadas: art. 82 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Julián Arqué 
Bescós.

La demandante recurre el Auto del JPI núm. 
16 de Zaragoza de fecha 9-1-2013 por el que se 
desestima la pretensión de ésta de que su ex ma-
rido abone la mitad de los gastos de dentista 
realizados a la hija menor del matrimonio. En 
contra de lo resuelto por el Juzgado la APZ esti-
ma que el gasto debe ser abonado por mitad al ser 
necesario y estar prescrito por un facultativo, sin 
que para lleva r acabo la adopción del mismo sea 
necesario el consentimiento de ambos padres.

NÚM. 49

A. APZ (Secc. 2ª) de 16 de julio de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Auto-

ridad Familiar: Educación religiosa: 

Ante el JPI Nº 6 de Zaragoza se siguieron 
autos de jurisdicción voluntaria en relación a 
determinar si el hijo menor debe cursar la asig-
natura de religión que quiere el padre, o bien la 
de ética en la que lo ha matriculado la madre, 
por no ser ella de este credo, si bien no se opone 
a la práctica religiosa del hijo. El auto resuelve 
que no es necesario matricular al hijo en religión 
y dicho fallo se confirma por la APZ.

NÚM. 50

S. APZ (Secc. 2ª) de 23 de julio de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Guar-

da y custodia de los hijos: Principio 

48
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NÚM. 51

S. APZ (Secc. 2ª) de 29 de octubre de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Auto-

ridad familiar de otras personas: 

Abuelos: Es evidente que careciendo el me-
nor de contacto habitual con su madre y 
viendo a su padre en las fechas señaladas en 
el régimen de visitas establecido por la sen-
tencia, su autoridad familiar debe ser otor-
gada a los abuelos maternos bajo cuya custo-
dia queda al asumir estos su crianza y 
educación, conforme prevé el art. 86 CDFA 
y dado que es una función inexcusable que se 
ejerce personalmente por los que ejercen los 
deberes anteriormente mencionados (arts. 
63 y ss. CDFA). Efectos de la filia-

ción: Padres con hijos menores: Por lo 
que respecta a la pensión alimenticia a car-
go del padre no cabe su eliminación en 
atención a los deberes que incumben a todo 
progenitor (arts. 58 y 59 CDFA). 

Disposiciones citadas: arts. 58, 59, 
63, 86 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Elia Mata 
Albert.

de no separación de los hermanos: Fac-

tores para excepcionar la custodia com-

partida: Ninguno de los progenitores era 
partidario de la separación de ambos her-
manos. El informe psicológico es favorable a 
la custodia individual materna, es obvio, 
que la guarda y custodia compartida por 
meses residiendo la madre en X a 60 km de 
Zaragoza lugar de residencia del padre, ca-
rece de contenido como acertadamente sos-
tiene la Sentencia de instancia que, no obs-
tante, separa a los hermanos infringiendo a 
nuestro juicio el Artº. 80.4 CDFA, por 
cuanto no hay causa justificada para ello. 
Son perfectamente acogibles las razones que 
tanto el informe psicológico como el social 
exponen para que los dos menores puedan 
residir con su madre en la localidad de X 
(...) y la exploración judicial del menor M, 
de 8 años de edad, practicada en esta instan-
cia, viene a corroborar las impresiones del 
informe pericial, dicho menor, que mantiene 
muy buena relación con ambos progenitores, 
echa de menos a su hermana y verbaliza un 
deseo sincero de residir con ella y su madre, 
(...) Es por ello, que la custodia individual 
materna se revela lo más favorable y adecua-
do para el interés de ambos menores, revo-
cándose la Sentencia apelada.

Disposiciones citadas: art. 80 CDFA.

Ponente: Ilm. Sr. D. Julián Arqué Bescós.

Ante el JPI Nº 16 de Zaragoza se sigue autos 
de divorcio. La madre solicita la custodia indi-
vidual de ambos hijos, mientras que el padre la 
compartida. El Juzgado en s. 21.12.2012, 
acuerda atribuir la custodia individual de cada 
uno de los hijos, el uno al padre el otro la madre, 
lo que se recurre por ambos progenitores, acor-
dando la APZ la custodia individual de ambos 
hermanos en favor de la madre.

Ante el JPI núm. 16 de Zaragoza se siguieron 
autos sobre guarda y custodia del menor Aron. La 
S. atribuye la guarda y custodia a los abuelos del 
menor y el ejercicio de la a.f. se atribuye de forma 
compartida a los padres y abuelos; se conceden 
visitas al padre y se le impone el pago de una 
pensión. Los abuelos demandantes recurren soli-
citando la atribución de la a.f., al igual que el 
padre del menor, quien además solicita que no se 
le imponga pago de pensión o se rebaje la misma. 
Se estima el recurso de los abuelos.
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Fundamentos de derecho

Primero: Interpone recurso de apela-
ción la legal representación de la Sra. R. 
contra la sentencia dictada el 14 de marzo 
de 2013 por el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. 6 de Zaragoza, que estima parcial-
mente las pretensiones de la demanda ini-
cial, en base a una errónea valoración de la 
prueba practicada y a una incorrecta apli-
cación de la normativa sustantiva y proce-
sal aplicable al litigio.

Segundo: Previamente al enjuiciamien-
to del fondo del asunto, la Sala ha de indi-
car que obran en las actuaciones datos su-
ficientes de los cuales se desprende el 
carácter internacional de la situación jurí-
dica objeto de litigio. Ciertamente, con in-
dependencia de otros elementos de hete-
rogeneidad presentes en los autos, de la 
documentación que se acompaña y más 
concretamente, de la certificación de naci-
miento del hijo menor, documento 1 de 
los aportados con la demanda, se infiere 
que la nacionalidad de la madre es domini-
cana y la del padre es la alemana. 

En este punto debemos señalar que las 
partes han hecho referencia a dicha consi-
deración de manera circunstancial y pese a 
que el Juez «a quo» se pronuncia en este 
sentido, aunque a nuestro entender de 
manera errónea, hay que poner de relieve 
que constituye doctrina jurisprudencial 
consolidada del Tribunal Supremo que si 
las partes no alegan la existencia del ele-
mento extranjero, el órgano jurisdiccional 
que conozca del caso deberá acreditarlo de 
oficio (Vid. SSTS de 6 de junio de 1969, de 
13 de febrero de 1974 y de 12 de noviem-
bre de 1976, entre otras).

Una vez acreditada la presencia de di-
versos elementos internacionales en la re-
lación jurídica examinada, este Tribunal 
considera necesario puntualizar que, de 
conformidad con reiterada jurisprudencia 
dicha circunstancia, aun por sí sola, resulta 

NÚM. 52

S. APZ (Secc. 2ª)  
de 27 de noviembre de 2013

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-

DIENTES Y DESCENDIENTES: Gas-

tos de asistencia a los hijos: Ley 

aplicable: Teniendo en cuenta las normas 
internacionales cuya aplicación corresponde 
de oficio a los Tribunales, y habiendo en 
Derecho interno una pluralidad de Derecho 
civiles, al residir el menor extranjero en 
Aragón y ser sus padres de diversas naciona-
lidades (alemana y dominicana) aun cuan-
do consta el hijo como nacional alemán, se 
ha de aplicar el «sistema con el cual los inte-
resados estuvieran más estrechamente vincu-
lados» lo que nos lleva a concluir, que, resi-
diendo habitualmente el hijo menor en 
Aragón, el litigio y en consecuencia la preten-
sión relativa a los alimentos se regirá por el 
Derecho Aragonés y más concretamente, por 
el Código de Derecho Foral de Aragón. En 
consecuencia, la apreciación de la recurren-
te sobre la incorrecta aplicación normativa 
es parcialmente acertada aunque por moti-
vos distintos de los esgrimidos. Ello no obs-
tante, en nada modifica el fallo de la resolu-
ción apelada por lo recogido a continuación, 
ya que aun atendiendo el juzgador a precep-
tos del Cc., la solución sería la misma bajo 
el paraguas del art. 82 CDFA.

Disposiciones citadas: art. 82 CDFA 
y Protocolo de La Haya de 23 de noviembre 
de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obliga-
ciones Alimenticias, que se viene aplicando en 
nuestro país desde el 18 de junio de 2011.

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Dª Silvia 
Puigbó Rabinad.

Ante el JPI Nº 5 de Zaragoza se sigue juicio 
verbal sobre alimentos a los hijos siendo ambos 
padres de distinta nacionalidad, debiendo deter-
minar el Juez cuál es la ley aplicable.

52



Resoluciones de las Audiencias Provinciales de Aragón (2013)

584 RDCA-2014-XX

52  52

bre la Ley Aplicable a las Obligaciones 
Alimenticias, que se viene aplicando en 
nuestro país desde el 18 de junio de 2011, 
no obstante y dado que la demanda es de 
fecha anterior a la indicada, la situación 
deberá dilucidarse a la luz de lo dispuesto 
en el Convenio de la Haya de 2 de octubre 
de 1973 sobre Ley Aplicable a las Obliga-
ciones Alimenticias, vigente hasta ese mo-
mento en España. El citado Convenio, 
que convierte en inaplicable a nuestra 
norma de conflicto de Derecho Interna-
cional Privado autónomo, el artículo 9.7 
del Código Civil, tiene, al igual que el 
Convenio de la Haya de 1996, carácter 
erga omnes, por lo que se aplica indepen-
dientemente de la nacionalidad, residen-
cia habitual o domicilio de las partes y de 
la ley designada por sus normas de con-
flicto, artículo 3. Por lo demás, a la vista 
de la pretensión que se sustancia, resulta 
claro que el Convenio de la Haya de 1973 
resulta plenamente aplicable, toda vez 
que, conforme a su artículo 1, quedan 
cubiertas por el mismo «las obligaciones 
alimenticias que se derivan de las relaciones de 
familia, parentesco, afinidad o matrimonio, 
comprendidas las obligaciones alimenticias res-
pecto de un hijo no legítimo».

En cuanto a las normas de conflicto 
para la determinación de la ley aplicable a 
los alimentos, el Convenio de La Haya de 
1973 establece en sus artículos 4, 5 y 6 un 
sistema que funciona a través de normas 
de conflicto materialmente orientadas, 
cuyo propósito es favorecer la obtención 
de alimentos por parte del acreedor de 
los mismos, y que opera de manera jerar-
quizada, de modo que si no es posible 
obtener alimentos conforme al ordena-
miento jurídico al que remite el punto de 
conexión utilizado por el primero de los 
preceptos indicados, cabe recurrir a la si-
guiente norma de conflicto y así sucesiva-
mente. Siguiendo este planteamiento, la 
norma de conflicto que regulará el pre-
sente litigio será la que incorpora el 

suficiente para que la situación deba ser 
regulada por el Derecho Internacional 
Privado español, habida cuenta que el su-
puesto ha quedado conectado mínimo con 
un país extranjero y toda vez que ello gene-
ra un conflicto de leyes. Este es el motivo 
por el cual ha de rechazarse la aplicación 
directa del Derecho Privado interno, sin el 
previo recurso a la norma de conflicto, que 
será la que lleve a cabo la localización de la 
pretensión en un Estado determinado, 
cuyo Derecho resolverá el litigio plantea-
do, facilitando la concreta solución sustan-
tiva al supuesto litigioso.

En este orden de consideraciones, la 
Sala cree conveniente recordar que, con-
forme a lo previsto en el artículo 12.6 del 
CC, todos los tribunales y autoridades es-
pañolas están obligados a aplicar de oficio 
las normas de conflicto del Derecho espa-
ñol, independientemente de que las partes 
invoquen su aplicación, sin que en ningún 
caso sea posible prescindir de las mismas 
para, en su defecto, aplicar directamente 
el Derecho foral aragonés, tal y como pre-
tende la recurrente. (La imperatividad de 
la norma de conflicto es defendida en la 
actualidad por la Jurisprudencia de las 
Audiencias Provinciales de forma unáni-
me: SAP de Málaga de 3 de marzo de 2006, 
SAP de Guipúzcoa de 29 de junio de 2009, 
entre otras).

En atención a lo expuesto, este Tribu-
nal se encuentra facultado para aplicar de 
oficio las normas de conflicto correspon-
dientes a la categoría jurídica en la que se 
encuadran las pretensiones de la parte re-
currente, que tratándose de una demanda 
de alimentos serán las que a continuación 
indicaremos.

Tercero: Después de examinar los an-
tecedentes del caso concreto, cabe dicta-
minar que en la actualidad las obligacio-
nes alimentarias se rigen por las normas 
de conflicto previstas en el Protocolo de 
La Haya de 23 de noviembre de 2007 so-



Resoluciones de las Audiencias Provinciales de Aragón (2013)

RDCA-2014-XX 585

52  52

ga una pluralidad de sistemas jurídicos de 
aplicación territorial o personal, se aplica-
rá el sistema designado por las normas en 
vigor en dicho Estado. De seguir lo indica-
do en el precepto de referencia, debería-
mos acudir al artículo 16 del Código Civil 
que constituye nuestra norma de solución 
de conflictos de leyes de Derecho Interre-
gional. 

No podemos olvidar que el Derecho 
Interregional español, fundamentalmente, 
utiliza la conexión de la vecindad civil, cri-
terio tradicional de sujeción a un determi-
nado ordenamiento civil, lo que ocasiona 
importantes inconvenientes cuando nos 
encontramos con personas de nacionali-
dad extranjera, en tanto que sólo los espa-
ñoles pueden ostentar alguna vecindad ci-
vil, así como en aquellos supuestos en los 
que resulte imposible o muy difícil deter-
minar la vecindad civil del sujeto, cuestión 
ésta que se plantea muy frecuentemente 
respecto de los españoles no originarios. 
(Sentencia 208/2012 de esta Audiencia 
Provincial de Zaragoza Sección núm. 2, de 
20 de abril)

De forma que atendiendo al citado 
«sistema con el cual los interesados estuvieran 
más estrechamente vinculados» nos lleva, final-
mente a concluir, que, residiendo habi-
tualmente el hijo menor en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, según acreditan los 
documentos: 5 antedicho; documento 6, 
contrato de arrendamiento de fecha 1 de 
diciembre de 2006 de su domicilio en Za-
ragoza; o documento 8, certificado de pa-
gos del Colegio sito en Zaragoza, el litigio 
y en consecuencia la pretensión relativa a 
los alimentos se regirá por el Derecho Ara-
gonés y más concretamente, por el Código 
de Derecho Foral de Aragón.

En consecuencia, la apreciación de la 
recurrente sobre la incorrecta aplicación 
normativa es parcialmente acertada aun-
que por motivos distintos de los esgrimi-
dos. Ello no obstante, en nada modifica el 

artícu lo 4 del citado Convenio: «La ley in-
terna de la residencia del acreedor de alimentos 
regirá las obligaciones alimenticias a que se re-
fiere el artículo 1º (recogido en el párrafo 
anterior de la presente resolución). En el 
caso de que cambiara la residencia habitual del 
acreedor, será aplicable la ley interna de la 
nueva residencia habitual, a partir del momen-
to en que se produzca el cambio.» Éste nos 
remite a la ley de la residencia habitual 
del acreedor de alimentos, o lo que es lo 
mismo, a la ley española, pues es en Espa-
ña donde reside habitualmente el menor 
R, a tenor del documento núm. 5 del es-
crito de demanda. En este documento, el 
padrón municipal del Ayuntamiento de 
Zaragoza de 17 de junio de 2008, consta 
domicilio en la capital aragonesa, la fecha 
de nacimiento del menor, a saber, xx de 
enero de 1999, aunque en la partida de 
nacimiento figura xx de febrero de 1999, 
por lo que deducimos que existe un sim-
ple error administrativo en la fecha, y re-
fleja nacimiento en la República Domini-
cana pero aparece nacionalidad alemana.

Pero, al remitir la norma de conflicto 
convencional a la ley española, de nuevo, 
surge el problema de la remisión a un sis-
tema plurilegislativo, que el propio Conve-
nio resuelve en su artículo 16: «Cuando 
deba tomarse en consideración la ley de un Esta-
do que, en materia de obligaciones alimenticias, 
tenga dos o más sistemas jurídicos de aplicación 
territorial o personal –como pueden ser los su-
puestos en los que se hace referencia a la ley de la 
residencia habitual del acreedor o del deudor o a 
la ley nacional común–, se aplicará el sistema 
designado por las normas en vigor en dicho Es-
tado o, en su defecto, el sistema con el cual los 
interesados estuvieran más estrechamente vincu-
lados.» 

Este precepto incorpora una cláusula 
de remisión indirecta, en virtud de la cual, 
cuando deba tomarse en consideración la 
ley de un Estado que, como el español, en 
materia de obligaciones alimenticias, ten-
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Civil, algunos subsidiariamente aplicables 
en defecto de normativa autonómica, se 
procede a rechazar el recurso.

Quinto: Atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 398 en relación al 394 LEC, las 
costas «se impondrán a la parte que haya visto 
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el 
tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso 
presentaba serias dudas de hecho o de derecho», 
no procede la imposición de costas a la 
recurrente en esta segunda instancia por la 
naturaleza singular y familiar del procedi-
miento.

Sexto: Conforme a la D. A. 15.9 LOPJ: 
«Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el 
recurso o la demanda, o confirme la resolución 
recurrida, el recurrente o demandante perderá el 
depósito.» De modo que, estipulamos la pér-
dida del depósito constituido para recu-
rrir, para el caso que corresponda.

Vistos los artículos citados y demás de 
pertinente y general aplicación.

fallo de la resolución apelada por lo reco-
gido a continuación.

Cuarto: Sentados los razonamientos 
anteriores, corresponde ahora examinar el 
fondo de la cuestión litigiosa. En síntesis, 
argumenta la parte recurrente que el fallo 
adoptado se basa en la insuficiente docu-
mentación aportada por la demandada.

Llegados a este punto conviene recor-
dar que existe libertad en la apreciación y 
estimación de la prueba atendiendo a las 
reglas de la sana crítica y la lógica. De 
modo que, tras el examen de los documen-
tos aportados a lo largo del proceso, de la 
testifical de la Sra. R y de los razonamien-
tos jurídicos contenidos en la Sentencia de 
14 de marzo de 2013 se desprende que la 
misma es adecuada, equilibrada, objetiva e 
imparcial, rechazándose todos los argu-
mentos que tratan de desvirtuarla. Conse-
cuentemente, esta Sala coincide práctica-
mente con toda la fundamentación jurídica 
de la Sentencia que hacemos nuestra y en 
concreto con el Fundamento de Derecho 
Tercero. Ya que aun estando el padre de-
mandado en rebeldía se ha podido acredi-
tar que como mínimo percibe unos ingre-
sos aproximados de 700 euros al mes, lo 
que permite fijar una muy razonable pen-
sión de alimentos de 300 euros mensuales, 
amén de sufragar el 50% de los gastos ex-
traordinarios necesarios para el hijo me-
nor, tras la oportuna valoración de las po-
sibilidades económicas de la madre, que es 
progenitor custodio, y las necesidades del 
menor acreditadas en autos.

Por todo ello, debemos desestimar la 
pretensión de la recurrente apreciando la 
correcta valoración de la prueba practica-
da, en segunda instancia revisada bajo el 
paraguas de la normativa foral, a saber, ar-
tículos 82 y siguientes del Código de Dere-
cho Foral Aragonés, y habiendo observado 
los argumentos del juez «a quo» en la reso-
lución recurrida han sido fundamentados 
por los artículos correlativos del Código 

NÚM. 53

S. APZ (Secc. 4ª) de 27 de marzo 2013

72: SUCESIÓN TESTAMENTARIA: 
Interpretación de testamento: Es 
doctrina en lo que atañe a la interpretación 
de los testamentos, que: a) En la interpreta-
ción de las disposiciones testamentarias debe 
buscarse la verdadera voluntad del testador 
(SSTS de 1 febrero 1988 y 9 octubre 2003, 
entre muchas otras); b) La interpretación de 
los testamentos es competencia de los tribuna-
les de instancia siempre que se mantengan 
dentro de los límites racionales y no sea arbi-
traria, y sólo puede ser revisada en casación 
cuando las conclusiones a que se haya llegado 
en la interpretación sean ilógicas o contrarias 
a la voluntad del testador o a la Ley (SSTS de 
14 de mayo de 1996, 30 enero 1997, 21 de 
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yen aquel conjunto de normas que regulan los 
derechos de exclusión y los deberes de toleran-
cia que se imponen a los propietarios de los 
fundos –incluso a los usuarios de los mismos– 
para el mantenimiento de una sana conviven-
cia. Por eso el Art. 538 del vigente Código de 
Derecho Foral de Aragón se remite a un con-
cepto indeterminado como es el «uso razona-
ble» de la finca según su naturaleza, destino, 
entorno, todo ello bajo el paraguas de los 
principios de la buena fe y de los sanos «usos 
del lugar». Inmisión de raíces y ramas: 

Requisitos: Los elementos que se han anali-
zado a lo largo del juicio y que constituyen la 
esencia del derecho de corte o poda de ramas 
excedidas del fundo vecino, son: la previa re-
clamación al dueño de los árboles, la justa 
causa y la conservación del árbol podado. 
Respecto al primer elemento, la prueba ha 
revelado que esta materia estaba siendo tra-
tada por ambos vecinos por lo menos desde el 
año 2003. En cuanto a la «justa causa». Se 
trata de elementos propiedad del vecino que 
traspasan los límites de la misma, acceden 
(en este caso, vuelan) sobre el suelo ajeno y a 
través de ese vuelo, dificultan la insolación de 
la piscina del vecino, la manchan con los de-
tritus propios de un plátano de sombra afec-
tan a la limpieza del agua y al funcionamien-
to de los motores de los mecanismos de 
depuración y, existía el riesgo de la caída de 
una ramas. Por fin, si la poda se hizo en las 
condiciones adecuadas es la parte reclamante 
quien ha de probar tales perjuicios, pues 
como reitera la jurisprudencia, el incumpli-
miento o mal cumplimiento de las obligacio-
nes, no supone necesariamente la obligación 
de indemnizar, y no la hecho.

Disposiciones citadas: art. 539 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Oli-
ver.

enero de 2003, 18 de julio de 2995, entre 
muchas otras); y C) En la interpretación del 
testamento debe primar el sentido literal de 
los términos empleados por el testador y sólo 
cuando aparezca claramente que su voluntad 
fue otra, puede prescindirse del sentido literal 
y atribuir a la disposición testamentaria un 
alcance distinto(SSTS de 9 de junio de 1962 
y 23 septiembre 1971, 18 de julio de 1991, 18 
de julio de 1998 y 23 de febrero de 2002, en-
tre otras).» No ha quedado acreditado que 
cuando el causante dice heredero ex res cer-

ta deba querer decir legatario, por cuanto 
aun cuando no tenga estudios universitarios 
otorgó varias veces testamento y no cabe pen-
sar que el notario no le explicara la diferencia 
entre estas figuras.

Disposiciones citadas: art. 467 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Oliver.

Ante el JPI Nº 17 de Zaragoza se siguen 
autos sobre interpretación de testamento intere-
sando el demandante que se asuman el resto de 
coherederos que la institución que hizo el cau-
sante a su favor como heredero ex res certa debe 
querer decir como legatario de manera que él no 
debe responder como heredero. El Juzgado en S. 
de 24.10.2013 desestima la demanda. El fallo 
es recurrido por el demandante cuyo recurso es 
desestimado por la APZ.

NÚM. 54 

S. APZ (Secc. 4ª)  
de 13 de septiembre de 2013

82: RELACIONES DE VECINDAD: 
Concepto: No se discute la realidad de la 
poda, sino sus condicionantes jurídicos. No 
debemos olvidar que estamos en el seno de las 
denominadas «relaciones de vecindad» que 
contienen unos presupuestos claros. Constitu-

La cuestión litigiosa se contrae a determinar 
si el corte de ramas realizado por la comunidad 
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Este precepto, aunque no estaba en vi-
gor en el momento de la ejecución de los 
hechos enjuiciados, sí que configura los 
principios de la institución analizada y ya 
recogidos en el Art. 2 de la precedente Ley 
8/10, de 2 de diciembre, de Derecho Civil 
Patrimonial. Aunque no explícitamente, sí 
lo están implícitos en el Art. 143 de la 
Compilación de Derecho Civil de Aragón y 
en el Art. 592 del C. Civil. Todos ellos reco-
gen el principio –aún más genérico– del 
«neminem laedere» representado por el 
arto 1902 de nuestro C. civil. 

Tercero: Situados en este contexto, los 
elementos que se han analizado a lo largo 
del juicio y que constituyen la esencia del 
derecho de corte o poda de ramas excedi-
das del fundo vecino, son: la previa recla-
mación al dueño de los árboles, la justa 
causa y la conservación del árbol podado. 

Respecto al primer elemento, la prueba 
ha revelado que esta materia estaba siendo 
tratada por ambos vecinos por lo menos 
desde el año 2003. Así, se recoge en el Acta 
de la Comunidad de 4-12-2003 (folio 103), 
burofax de 12-2-2004 (f. 105), carta de 28-4-
2004 (f. 108) Y contestación del Sr. T (f. 
109), Acta comunitaria de 3-12-2009 (f. 51) 
Y fax de 18-3-2010 (f. 62 y 63). 

Por tanto, aunque después de esta últi-
ma comunicación, sin recibir respuesta, se 
comenzó la poda el 30-3-2010 (12 días 
después), esta Sala considera que sí existie-
ron reclamaciones bastantes y que –ade-
más– el comienzo de la poda no debía 
alargarse más. Así lo dice la propia comu-
nidad (f. 63) y así lo considera la parte ac-
tora, pues es uno de los motivos de su de-
manda. 

Es más, las testificales de los Sres. T, pa-
dre e hijo, abundan en la existencia de tales 
reclamaciones y de conversaciones desde 
2003. El propio D. A admitió la recepción 
de la carta de febrero de 2010. Aunque, 
matizó, que él nunca admitió la poda. 

de propietarios demandada sobre árboles de la 
demandante se ha efectuado con arreglo a los 
requisitos que regulan las «relaciones de vecin-
dad» y, en caso contrario, qué perjuicios ha 
ocasionado esa poda ilegal a la parte actora, 
pues –en definitiva– el suplico de la demanda se 
concreta en una petición indemnizatoria por los 
daños que dicha actuación ha originado en su 
patrimonio forestal y ornamental. Se desestima el 
recurso.

Fundamentos de derecho

Se aceptan los de la sentencia recurri-
da, y 

Primero: La cuestión litigiosa se con-
trae a determinar si el corte de ramas rea-
lizado por la comunidad de propietarios 
demandada sobre árboles de la demandan-
te se ha efectuado con arreglo a los requi-
sitos que regulan las «relaciones de vecin-
dad» y, en caso contrario, qué perjuicios 
ha ocasionado esa poda ilegal a la parte 
actora, pues –en definitiva– el suplico de la 
demanda se concreta en una petición in-
demnizatoria por los daños que dicha ac-
tuación ha originado en su patrimonio fo-
restal y ornamental. 

Segundo: No se discute la realidad de 
la poda, sino sus condicionantes jurídicos. 
No debemos olvidar que estamos en el 
seno de las denominadas «relaciones de 
vecindad» que contienen unos presupues-
tos claros. Constituyen aquel conjunto de 
normas que regulan los derechos de exclu-
sión y los deberes de tolerancia que se im-
ponen a los propietarios de los fundos –in-
cluso a los usuarios de los mismos– para el 
mantenimiento de una sana convivencia. 
Por eso el Art. 538 del vigente Código de 
Derecho Foral de Aragón se remite a un 
concepto indeterminado como es el «uso 
razonable» de la finca según su naturaleza, 
destino, entorno, todo ello bajo el para-
guas de los principios de la buena fe y de 
los sanos «usos del lugar». 



Resoluciones de las Audiencias Provinciales de Aragón (2013)

RDCA-2014-XX 589

54  54

tos propios que inmisionan en propieda-
des ajenas no es del vecino, sino del dueño 
de aquéllos. Al vecino la ley le permite ac-
tuar en defensa de su propiedad cuando el 
inmisionante no evita su perjuicio. Pero, 
debía de haber podado la familia T y haber 
actuado dentro de su propiedad (en la que 
nada puede hacer el vecino) como le hu-
biera parecido pertinente. Bien podando 
el otro lado del plátano, equilibrándolo, 
bien arriostrando los árboles, bien relle-
nando la zanja existente entre la hilera de 
árboles y la valla. 

La causa de la posible caída de los árbo-
les no es del vecino que ejercita su dere-
cho, sino de quien no mantiene su propie-
dad en condiciones de no perjudicar a 
aquél. 

Sexto: Obviamente, el volumen de ma-
dera cortado y no entregado a la propie-
dad del árbol no fue un perjuicio, sino un 
beneficio para la parte actora. Lo explica 
claramente el perito D. I: esos restos care-
cen de valor en el mercado. Y lo admite el 
perito D. D cuando, después de admitir 
que toda masa vegetal tiene un valor, reco-
noció que en este tipo de podas el destino 
habitual era el «vertedero». 

Séptimo: Tampoco consta con claridad 
que la parte actora hubiera dado a los cor-
tes de los árboles productos cicatrizantes. 
Ninguna factura hay sobre ello. D. A cree 
que se puso ese material en noviembre o 
diciembre, cuando según la técnica ya era 
innecesario, pues ha de colocarse inmedia-
tamente después de la poda. Así lo dice el 
perito D. J, quien en noviembre de 2010 
no vio ningún producto cicatrizante, estan-
do los árboles sanos. Tampoco el perito G 
ha visto factura alguna. 

Octavo: Por fin, no hay constancia cla-
ra del corte del seto propiedad de la acto-
ra, ni que –invadiendo propiedad de la 
comunidad– no lo pudiera cortar; ni, me-
nos aún, que esa poda fuera perjudicial 

Cuarto: En cuanto a la «justa causa» 
para la poda, es difícil sostener lo contra-
rio. Se trata de elementos propiedad del 
vecino que traspasan los límites de la mis-
ma, acceden (en este caso, vuelan) sobre el 
suelo ajeno y a través de ese vuelo, dificul-
tan la insolación de la piscina del vecino, la 
manchan con los detritus propios de un 
plátano de sombra (hojas, etc.), afectan a 
la limpieza del agua y al funcionamiento 
de los motores de los mecanismos de depu-
ración (así admitió D. A en su testifical, 
que –efectivamente– ese tema se lo comen-
taban los representantes de la Comuni-
dad). Y, por fin, existía el riesgo de que la 
caída de una rama lesionara a algún vecino 
(principalmente los niños que son los que 
más usaban la piscina); riesgo que no están 
obligados a soportar. 

Quinto: Por fin, si la poda se hizo en las 
condiciones adecuadas de tiempo, técnica, 
cuidado, etc. (recogidas ahora en el Art. 
539-4 C. de Derecho Foral de Aragón). 

No debemos de olvidar que se están 
reclamando daños y perjuicios por el ejer-
cicio de «autotutela» (que tiene su prece-
dente en el parágrafo 910 del B.G.B. ale-
mán), por lo que con independencia de si 
se ha cumplido con los cuidados precisos 
en el corte de las ramas, la parte reclaman-
te ha de probar tales perjuicios, pues como 
reitera la jurisprudencia, el incumplimien-
to o mal cumplimiento de las obligaciones, 
no supone necesariamente la obligación 
de indemnizar. 

Así, pues, analizaremos los diferentes 
conceptos. 

En el apuntalamiento y arriostramien-
to de los árboles debido a la poda unilate-
ral y desequilibrada ejecutada por la Co-
munidad. 

Con independencia de las razones téc-
nicas existentes al respecto, hay una de 
naturaleza jurídica para desestimar tal pe-
tición. La obligación de cuidar los elemen-
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influye en la realidad existente en el momen-
to previo a la obra, que es el que determina-
rá si es medianera o no. Y, segundo, porque 
en Aragón es perfectamente lícito abrir hue-
cos en pared medianera (art. 144 de la anti-
gua Compilación de Derecho Civil de Ara-
gón, actuales arts 545 y 547-2 Código de 
Derecho Foral de Aragón), lo que está prohi-
bido en el régimen común (art 580 C.c). 

Disposiciones citadas: arts. 545 y 
547-2 CDFA; arts 532, 546, 571 y ss. Cc.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Pastor 
Oliver.

para el seto, pues es de conocimiento ge-
neral que la poda, como concepto, no tie-
ne por qué ser perjudicial para las plantas. 
Parece ser que –bien hecha– resulta bene-
ficiosa. Tampoco hay prueba alguna de 
gastos por concepto de asesoramiento téc-
nico. 

Noveno: Por tanto, ha de desestimarse 
el recurso. Con la pertinente condena en 
costas (art. 398 LEC). 

Vistos los artículos citados y demás dis-
posiciones de pertinente y general aplica-
ción.

NÚM. 55

S. APZ (Secc. 4ª)  
de 22 de noviembre de 2013

84: SERVIDUMBRES: De Mediane-

ría: Presunciones: La existencia de huecos 
o ventanas carece de relevancia por dos ra-
zones. Una, porque no existían antes de su 
saneamiento. El que se hayan construido 
después con una finalidad de ventilación no 

La parte actora insta en su demanda el 
pago del precio de la reparación de la fachada 
comunitaria que da al solar del demandado y, 
precisamente, pide a éste la mitad del coste del 
saneamiento de tal paramento, al considerar que 
tal pared es medianera. El demandado se opone 
a tal pretensión y alega una serie de motivos. El 
fundamental es que dicho muro no es mediane-
ro, sino de la propiedad exclusiva de la comuni-
dad actora. Se desestima su demanda y también 
la apelación.
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