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RELACIONES ENTRE LA SUCESIÓN IURE TRANSMISSIONIS  
Y EL LLAMAMIENTO A LOS SUCESORES LEGALES  
DEL CÓNYUGE PREMUERTO EX ART. 108-3 COMP. 

EFECTOS SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA  
POR LOS HEREDEROS «DEL MÁS VIVIENTE»1

RELACIONES ENTRE LA SUCESIÓN IURE TRANSMISSIONIS  
Y EL LLAMAMIENTO A LOS SUCESORES LEGALES  
DEL CÓNYUGE PREMUERTO EX ART. 108-3 COMP.

THE EFFECTS UPON THE SUCCESSORS OF “THE MOST LIVING” 
REGARDING THE ACCEPTANCE OF THE INHERITANCE

Carmen Bayod López 
Catedrática de Derecho civil 
Universidad de Zaragoza

RESUMEN

Se analiza la diversidad de llamamientos que pueden concurrir sobre unos 
mismos bienes hereditarios en virtud del derecho de transmisión, ex art 354 
CDFA y otro en virtud de la sustitución legal preventiva de residuo.

1 Dictamen inédito que redacté en el año 2014 y que es ahora cuando puede ver la luz, al haber 
concluido el proceso. El dictamen fue seguido en ambas instancias sin necesidad de llegar a casación. [S. 
de 23 de marzo de 2017 del JPI N. 19 de Zaragoza y S. de 30 de octubre de 2017 de la APZ secc. 4º]. Este 
primer análisis que realicé en este dictamen fue el origen de una ponencia que me encargó ese mismo 
año, por lo relevante de esta materia para Aragón, la Comisión de los vigesimocuartos encuentros de 
foro de Derecho aragonés y que fue publicada al año siguiente, 2015, con el siguiente título: «Incidencia 
del Derecho de transmisión en las instituciones sucesorias aragonesas: efectos prácticos», [Actas de los 
Vigésimo cuartos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2015, págs. 51 a 
106]. Trabajo realizado en el marco de Grupo IDDA (S.15_R.17) financiado por el Gobierno de Aragón y 
cofinanciado con Feder (2014-2020) «Construyendo Europa».
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Palabras clave: sucesión iure trasmissionis, bienes troncales, sustitución legal 
preventiva de residuo.

ABSTRAC

The various ways of summoning that can concur are analysed regarding the 
same inheritance assets by virtue of the right of transfer ex article 354 of the 
Aragonese Regional Law Code and by virtue of the residual preventive legal 
substitution. 

Key word: iure trasmissionis succession, inalienable property, residual preventi-
ve legal substitution. 
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I. CONSULTA

1. Los hechos

Se solicita mi parecer, en los términos que ulteriormente se enunciarán, 
sobre la siguiente cuestión jurídica, que viene configurada sobre los siguientes 
datos de hecho:

1. Los cónyuges, Dña. Natividad y D. Andrés Avelino, ambos de vecindad 
civil aragonesa, otorgaron testamento mancomunado abierto ante el no-
tario D. José el 11 de septiembre de 1985.

2. En dicho testamento declaran que de sus únicas nupcias no tienen des-
cendientes; instituyéndose «mutua y recíprocamente herederos universa-
les, en pleno dominio y libre disposición, tanto por actos intervivos como 
mortis causa», (cláusula 2 del testamento).

3. Los cónyuges no otorgaron ningún testamento posterior ni tampoco tu-
vieron descendencia ulterior. No consta que otorgaran capítulos matrimo-
niales.

4. El 10 de diciembre de 1988, fallece Dña. Natividad.

5. El 14 de diciembre de 1988, fallece D. Andrés, viudo de la anterior, y sin 
haber aceptado ni repudiado la herencia de su cónyuge, Dña. Natividad, 
a la que estaba llamado en virtud del testamento referido.

6. En 1993, Dña. Andresa, Dña. Engracia y Dña. Rosario, (hermanas de 
doble vínculo del causante); D. Julián y Dña. María Jesús (hijos de Merce-
des, hermana premuerta de doble vínculo del causante y de las anteriores) 
promueven judicialmente la declaración de herederos legales de D. An-
drés, al haber fallecido este con un testamento ineficaz, por premoriencia 
de su cónyuge, instituida heredera en su testamento.

7. Por Auto de 16 de abril de 1993 del JPI núm. 16, los mencionados parien-
tes son declarados herederos legales de D. Andrés Avelino, respecto de 
todos sus bienes, derechos y acciones. Las hermanas dividen la herencia 
por cabezas correspondiendo un cuarto para cada una; y los sobrinos di-
viden por estirpes a razón, entonces, de un octavo para cada uno.

8. El 30 de julio de 2004, los herederos del causante (ya sobrinos y sobrinos 
nietos de este, al haber fallecido en el ínterin sus ascendientes), otorgan 
escritura de aceptación de herencia y disolución parcial de la comunidad, 
proveniente de la herencia de D. Andrés.

9. En dicha escritura se afirma que: «Al haber fallecido (D. Andrés Avelino) 
sin haber aceptado ni repudiado la herencia de Dña. Natividad, en virtud 
del art. 1006 del Código civil, por derecho de transmisión corresponde 
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heredar a los herederos de D. Avelino los bienes procedentes de la heren-
cia de Dña. Natividad».

10. En consecuencia se declaran como bienes relictos de D. Andrés Avelino: 
un piso, sito en la calle de Zaragoza, que fue adquirido por el causante, 
constante matrimonio y para su sociedad conyugal, el 12 de mayo de 1982, 
valorado en 90.151,82 euros; y dinero en metálico (24.731,65 euros).

11. Los herederos aceptan la herencia del causante y se adjudican dichos bienes 
en pleno dominio razón de las cuotas que les corresponden según se indica 
en la escritura. El dinero en metálico queda depositado para gastos.

12. Seguidamente proceden a disolver la comunidad mediante la adjudicación 
del bien a Dña. Águeda, quién abona en efectivo y con dinero propio al 
resto de los coherederos el valor correspondiente en función de su cuota.

13. La adjudicataria del inmueble, Dña. Águeda, solicita la inscripción a su 
favor del pleno dominio del inmueble.

14. El registrador, el 9 de junio de 2005, deniega la inscripción por defectos 
insubsanables.

15. Las razones que alega el Registrador son las siguientes:

 «Considerando: Que a tenor de lo dispuesto en el art. 108 de dicha Compi-
lación, que regula la recíproca institución hereditaria entre cónyuges o 
pacto al más viviente, si no hubiere hijos el cónyuge sobreviviente heredaría 
los bienes del premuerto y, en tal caso, fallecido a su vez aquel sin haber 
dispuesto por cualquier título, de tales bienes, pasaran los que quedaren a 
las personas llamadas en tal momento a la sucesión del cónyuge primera-
mente fallecido, por lo que en el presente caso se dan los presupuestos le-
gales necesarios para ser llamados a la sucesión de la referida finca, en la 
porción que corresponda, a los herederos del cónyuge primeramente falle-
cido, doña Natividad, los cuales no consta que hayan sido llamados ni, en su 
caso, hayan concurrido a las pertinentes operaciones sucesorias (…)».

 «Considerando: Que figurando inscrita la finca en cuestión como pertene-
ciente a la sociedad conyugal formada por don Avelino y doña Natividad, 
ambos fallecidos, tanto a la disolución y liquidación de dicha sociedad, 
como a la división y adjudicación de los correspondientes haberes heredita-
rios y, en su caso, a la disolución y adjudicación de la comunidad o condo-
minio que pudiera resultar, deberán concurrir la totalidad de los llamados 
o partícipes, conforme a lo previsto en los artículos 1404, 1051, 406 y demás 
concordantes del Código civil y otros de general uso y aplicación».

16. En 2014, la adjudicataria del bien, Dña. Águeda, solicita la nulidad de la 
escritura de aceptación de herencia y disolución del condominio (en 
cuanto afecta al 50% de los bienes que pertenecían a los herederos de 
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Dña. Natividad, a quienes se excluye de la citada escritura, otorgando in-
debidamente carácter privativo al piso referido, disolviendo acto seguido 
el condominio de la totalidad de dicho inmueble), nulidad que funda-
menta en la contravención de norma imperativa o prohibitiva y en la falta 
de elementos esenciales para la validez de los contratos; en razón de lo 
anterior deberán ser restituidas las prestaciones en base al art. 1303 Cc. 

2. La consulta

2.1.  Reflexiones previas: ausencia de estudios en la materia y desencuentro entre el sistema 
sucesorio del Código civil español y el sistema sucesorio aragonés

En razón de la demanda interpuesta por Dña. Águeda solicitando la nulidad 
de lo acordado en la escritura de aceptación y disolución parcial del condominio 
relativa a la herencia de D. Andrés, se solicita mi opinión académica acerca de la 
aplicación del derecho de transmisión en relación con la previsión del art. 108-3 
Comp., así como los efectos que de ello se derivan en orden a la nulidad de la 
escritura referida.

La respuesta a esta consulta es harto vidriosa y complicada. 

No existe en la actualidad2 ningún estudio que analice cómo actúa en Aragón 
la sucesión iure transmissionis, regulada en el art. 354 CDFA, cuando concurre 
con diversos llamamientos sucesorios que responden al principio tradicional 
aragonés de mantener los bienes adquiridos a título gratuito dentro de la familia 
de procedencia, al que se ha denominado, con no demasiada propiedad, princi-
pio de troncalidad.

Entre estos llamamientos se sitúa el previsto en el ya derogado art. 108-3 
Comp. para el caso de institución recíproca de herederos, tanto en testamento 
mancomunado como en pacto sucesorio, y que ahora se regula en los artículos 
395-3, 419-3 y 531-2 CDFA. 

Llamamientos similares podemos hallar también en recobro de liberalidades, 
habiendo descendientes, art. 525 CDFA, e incluso entre los efectos del consorcio 
foral regulados en el art. 374 CDFA.

Algunos de estos llamamientos responden a una suerte de sustitución legal 
preventiva de residuo prevista por el legislador en orden a integrar la voluntad 
del causante (arts. 395-3, 419-3 y 531-2 CDFA); una sustitución de este tipo pu-
diera haber también en el supuesto del art. 525 CDFA; y el otro caso responde a 
un denominado acrecimiento «foral» que determina el orden de la delación en 
el acrecimiento entre consortes (art. 374 CDFA).

2 En el momento que redacto el dictamen no hay un estudio ad hoc sobre la materia.
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Las sustituciones no se regulan en Aragón, y cuando el Código foral de 
Aragón hace referencia a ellas o se insertan sustituciones voluntarias en los tes-
tamentos de los aragoneses, debemos acudir al Derecho supletorio para dar 
respuesta a los problemas, y las soluciones que ofrece el Código civil español, 
interpretado e integrado con la doctrina y la jurisprudencia propia, encajan mal 
con los principios aragoneses.

La razón de estos problemas y la falta, a veces, de maridaje entre las previsio-
nes del Código civil y el Derecho civil aragonés se perciben con nitidez si pensa-
mos en la herencia aragonesa. Esta no está formada por un solo universo de 
bienes cuyo destino marca el causante o la ley. 

En Aragón, es, desde luego, el causante quien determina en primer lugar el des-
tino de su herencia, pero a falta de previsión expresa del mismo, la ley establece di-
versos órdenes de llamamientos en función del tipo de bienes que integran el patri-
monio hereditario: ahí están los recobros, los bienes troncales y los bienes 
industriales o no troncales, que estando todos ellos en una misma herencia son de-
feridos a diversos sujetos en orden a la procedencia y origen de los bienes. Pero to-
davía hallamos una complicación más, esta sobre la que se pide mi opinión, las sus-
tituciones legales preventivas de residuo. Cómo entender en ellas la delación y el 
momento de adquisición no es fácil. Lo dicho por la doctrina y jurisprudencia para 
el Código civil no puede ser aplicado en Aragón de forma directa porque en el De-
recho estatal faltan las premisas de las que partimos en Aragón: la troncalidad.

Por ello, las respuestas que proporcionan el Código civil y su doctrina, al igual 
que la jurisprudencia, correctas para dicho ordenamiento civil español, pueden 
no ser la solución que corresponda a la institución aragonesa.

Por esta razón debemos proceder a una previa integración de las normas suple-
torias dentro del sistema civil aragonés: éstas deben aplicarse, solo en defecto de 
normas aragonesas, una vez agotado su sistema de fuentes, y de acuerdo con los 
principios que informan nuestro ordenamiento, como establece el art. 1-2 CDFA3.

2.2. Los problemas a resolver

La consulta que se ha sometido a mi consideración es doble: por un lado, y en 
primer lugar, determinar si, habiendo muerto el causante, D. Andrés, sin aceptar 
ni repudiar el llamamiento sucesorio hecho por su esposa, Dña. Natividad, este 
debe resolverse por aplicación de la llamada sucesión en el ius delationis, ex art. 
1006 Cc. (art. 354 CDFA) o bien procede la aplicación del llamamiento previsto 

3 Sobre el Derecho supletorio y su aplicación: Bayod López, Carmen, «El art. 149.3 CE: la 
supletoriedad del Código civil como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos. 
(Especial referencia a Aragón)», RDCA-V, 1999, nº 2, IFC, Zaragoza, págs. 75 a 125.
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en párrafo 3 del art. 108 Comp. a los herederos legales de Dña. Natividad, tal y 
como afirmó el Registrador de la Propiedad, al denegar la inscripción.

Por otro, y en función de la respuesta que se dé al punto primero, en par-
ticular, si la sustitución prevista en el art. 108-3 Comp. es preferente y se antepo-
ne a la sucesión en el ius delationis, todo lo actuado en la escritura de 30 de julio 
de 2004 debe ser considerado nulo como pretende la parte actora.

La respuesta a estas preguntas pasa, en primer lugar, por fijar la ley que rige 
la sucesión del causante, D. Avelino, ya que en ella hay distintos momentos y una 
sucesión de leyes en el tiempo; establecido lo anterior se deben determinar las 
relaciones entre el derecho de transmisión, las sustituciones hereditarias y los 
efectos que ello provoca sobre la aceptación y división del condominio.

Como he indicado, para responder certeramente a estas cuestiones es nece-
sario un estudio de estas instituciones en Derecho civil aragonés, comenzando 
por un riguroso análisis histórico y ofreciendo un discurso que coordine la plu-
ralidad de universos hereditarios y la diversidad de delaciones que hay en nues-
tro sistema foral. 

Todo ello no lo he podido hacer, estamos ante una investigación que he co-
menzado a acometer, y en razón de ello puedo ofrecer unas primeras reflexiones 
objetivas y fundadas sobre lo que se me consulta. Con objetivas quiero decir que 
el razonamiento que se ofrece no está, tal y como acostumbro a trabajar, prede-
terminado por los intereses de quien me consulta, sino por como creo que es la 
observancia del Derecho en Aragón.

Dicho todo lo cual, procedo a dar la opinión que se me solicita.

II. EL DICTAMEN

3. La ley aplicable a la sucesión y a la aceptación de la herencia4

3.1. Ley aplicable a la sucesión. Derecho transitorio

4Entre el otorgamiento del testamento mancomunado por los cónyuges, Nati-
vidad y Andrés Avelino, (11 de septiembre de 1985) hasta la fecha actual han 

4 Sobre Derecho transitorio he tenido en cuenta el trabajo de Delgado Echeverría, Jesús: 
«Parte final de la Ley» en Ley de sucesiones. Comentarios breves por los miembros de la Comisión aragonesa 
de Derecho civil, ed. Librería General, Zaragoza, 1999, págs. 164 a 167 (= RDCA-V, 1999-1) y Bayod 
López, Carmen, «De la Disposición Final primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho 
Civil Patrimonial al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón», en Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor 
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transcurrido casi veintiséis años, y a lo largo de este tiempo la Compilación ara-
gonesa ha sido modificada y derogada por diversas leyes, integradas ahora en el 
Código del Derecho foral de Aragón.

Para atender a estas cuestiones creo que debemos tener en cuenta tres momentos: 

1. El momento de otorgar testamento: 11 de septiembre de 1985.

2. El momento de la muerte del causante: 14 de diciembre de 1988.

3. El momento de la aceptación de la herencia: 30 de julio de 2004.

A. El momento de otorgar testamento. Su interpretación

Los cónyuges aragoneses otorgan testamento mancomunado con institución 
recíproca de herederos el 11 de septiembre de 1985 estando vigente la Compila-
ción aragonesa de 1967, que se había visto modificada por la Ley aragonesa 
3/1985, de 21 de mayo.

En consecuencia, y a los efectos de interpretar la voluntad de los otorgantes, 
habrá que atender al derecho vigente al momento del otorgamiento del testamento.

Así lo establece la Disposición Transitoria Decimocuarta del CDFA: 

«Conservan su validez los pactos y testamentos otorgados y las fiducias suceso-
rias concedidas o pactadas antes del 23 de abril de 1999, fecha de entrada en vigor 
de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, que sean 
válidos con arreglo a la legislación anterior». 

En esta ocasión sí hubiera sido relevante el momento del otorgamiento del 
testamento con anterioridad o posterioridad a la ley de sucesiones de 1999. 

Vigente la Compilación la institución recíproca de herederos en testamento 
mancomunado producía los efectos del pacto al más viviente, salvo declaración en 
contrario; y desde el 23 de abril de 1999, la institución recíproca de herederos 
pactada en testamento mancomunado solo produce los efectos del pacto al más 
viviente (ineficacia del llamamiento sucesorio en el caso de que haya descenden-
cia) si expresamente lo acuerdan los testadores. 

Con todo, y en lo que afecta a este testamento, el cambio es irrelevante, 
puesto que no hay descendencia.

Joaquín Rams Albesa, Dykinson, Madrid, 2013, págs. 57 a 72; Bayod López, Carmen, «Derecho foral 
aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma», en Jornadas de Derecho foral aragonés, aplicación y 
análisis comparativo con otros Derechos forales, ed. Gobierno de Aragón. Dpt. de Presidencia y Justicia, 
Zaragoza, págs. 9 a 65; Bayod López «La vigencia en el tiempo (la entrada en vigor, la derogación y 
las normas transitorias) y el principio de irretroactividad», Cuadernos Bolonia (Parte General. Cuaderno 
III. La vigencia, la eficacia y la aplicación de las normas), Dykinson, Madrid, 2009, págs. 15 a 40.
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B. El momento de la muerte del causante. La ley que rige la sucesión

Como afirma la Disposición Transitoria Decimotercera del CDFA: 

«Las sucesiones por causa de muerte se rigen por la ley vigente en el momento 
de la apertura de la sucesión».

Por lo tanto, fallecidos ambos cónyuges en 1988 (con tan solo cuatro días de 
diferencia) el Derecho aplicable a estas cuestiones será el previsto en la Compi-
lación del Derecho civil aragonés.

Con todo, he de advertir que las reflexiones aquí vertidas en poco se verían 
modificadas de resultar aplicable el Derecho foral vigente, ya que el llamamiento 
previsto en el párrafo 3 del art. 108 Comp. se mantiene en el art. 419-3 CDFA, lo 
que propicia la misma solución.

C. La aceptación de la herencia. Ley aplicable.

Los herederos del causante, D. Andrés Avelino, son declarados herederos del 
mismo, el 16 de abril de 1993, vigente entonces la Compilación. Once años más 
tarde, el 30 de julio de 2004, proceden a aceptar y disolver parcialmente la co-
munidad hereditaria, por lo tanto, en el momento de la aceptación está ya vigen-
te la ley de sucesiones.

A esta situación atiende la Disposición Transitoria Decimoséptima del CDFA: 

«Las normas de este Código sobre aceptación, repudiación y partición de la 
herencia se aplican a las realizadas a partir del 23 de abril de 1999, aunque la 
sucesión se haya abierto antes». 

En consecuencia, habiendo sido realizada la aceptación estando vigente la ley 
de sucesiones, a la misma le es aplicable lo dispuesto sobre esta materia en el 
CDFA, si bien por lo que respecta a la delación, al producirse esta en 1988 (la 
muerte del causante), podría ser aplicable el art. 1006 Cc5. 

No obstante, el art. 354 CDFA, que regula la transmisión del derecho a acep-
tar o repudiar, recoge en su texto la interpretación que la doctrina y la jurispru-
dencia ofrecen sobre el art. 1006 Cc., por ello en el discurso que sigue será em-
pleado este precepto; en particular porque nada cambia se aplique el 1006 Cc. o 
el 354 CDFA.

5 Sospechaba yo entonces que el art. 1006 Cc. encajaba mal en la sucesión troncal aragonesa y que 
ello era debido al sistema sucesorio foral. Creo que así se demuestra por Daniel Bellido [«Algunas notas 
históricas sobre el derecho de transmisión sucesorio de Aragón» Actas de los Vigesimocuartos encuentros de 
Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2015, págs. 107 a 115] en que afirma que no es 
necesario aceptar la herencia para ser heredero al contar, de foro, con el beneficio de inventario.
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4. Derecho de transmisión y art. 108-3 Comp.

4.1. El Derecho de Transmisión. Caracteres y efectos

A. Regulación

En la actualidad, y desde el 23 de abril de 1999, el Derecho civil aragonés 
regula expresamente la llamada sucesión en el ius delationis en el art. 354 CDFA 
que, como he advertido, es la norma que tendremos en cuenta para discurrir, al 
no discrepar, y expresar con mayor claridad, la dicción del art. 1006 Cc. 

El art. 354 CDFA, Transmisión del derecho a aceptar o repudiar, establece:

1.  Salvo expresa previsión en contrario del disponente, por la muerte del 
llamado sin aceptar ni repudiar la herencia se transmite por ministerio de 
la ley a sus herederos, en la proporción en que lo sean, el mismo derecho 
que él tenía a aceptarla o repudiarla.

2.  La transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia del causante 
solo tiene lugar en favor del llamado que acepta la herencia del transmi-
tente; si son varios los que la aceptan, cada uno puede ejercitar el derecho 
transmitido con independencia de los otros y con derecho preferente de 
acrecer entre ellos.

3.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 278, el usufructo de viudedad del 
cónyuge del transmitente se extenderá a los bienes así adquiridos por los 
herederos de este, sin perjuicio del que, en su caso, previamente corres-
ponda al cónyuge del primer causante.

El párrafo 1 alude a la transmisibilidad mortis causa del del ius delationis, mien-
tras que los párrafos 2 y 3 regulan los efectos del mismo.

B. Concepto6

En el momento del fallecimiento del causante son llamados todos sus posi-
bles sucesores, ya sea por haberlo dispuesto así el causante, ya sea por mandato 

6 Tengo en cuenta en relación al ius delationis y al derecho de transmisión los estudios más rele-
vantes en la materia: Albaladejo García, Manuel, «La sucesión iure transmissionis» en ADCA, Madrid, 
1955, págs. 954 y ss.; Jordano Fraga, La sucesión en el «ius delatonis». Una contribución al estudio de la 
adquisición sucesoria «mortis causa», ed. Civitas, Madrid, 1996; García García, José Manuel, La sucesión 
por derecho de transmisión ed. Civitas, Madrid, 1996; Colina Garea, Rafael, «Comentario al art. 1006 Cc.» 
en Comentarios al Código civil, 2ª ed. Coordinados por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Thomson-
Aranzadi, Madrid, 2006, pp. 1176-1206; Bosch Capedevilla, Esteve, «Comentario al art. 1.006 Cc.» en 
Código civil comentado, Volumen II, Libro III De los diferentes modos de adquirir la propiedad (Artículos 609 a 
1087), coordinados por Ana Cañizares Laso, (y otros) Dirigidos por Ana Cañizares Laso, Pedro de Pablo 
Contreras, (y otros), ed. Civitas - Thonson Reuters, Navarra, 2011, págs. 1527-1534.
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de la ley; esta situación es la que podemos calificar como vocación, ya que tal 
llamamiento comporta una legitimación para suceder pero no para adquirir. 

La delación es un paso más, ya que consiste en atribuir al llamado la posibili-
dad inmediata de aceptar o repudiar el llamamiento; de manera que si acepta, 
adquirirá la herencia; si repudia, se producirá una vacante personal que se resol-
verá llamando y ofreciendo la herencia al sustituto vulgar, a los coherederos en 
virtud del derecho de acrecer o a los herederos legales (art. 323 CDFA).

Con todo, puede ocurrir que el llamado fallezca sin haber ejercitado la dela-
ción. 

En este caso, la ley no puede considerar adquirida la herencia pero tampoco 
repudiada, dando así entrada a los mecanismo previstos para evitar la ineficacia 
(art. 323 CDFA).

La falta de heredero en esta situación está resuelta por el legislador en art. 
354 CDFA (al igual que en el 1006 Cc.) estableciendo la transmisión del derecho 
a aceptar o repudiar la herencia a los herederos de quien fallece sobreviviendo 
a su causante pero sin haber ejercitado la delación que ya había ingresado en su 
patrimonio.

Por lo tanto, el legislador aragonés, al igual que el del Código civil (art. 1006) 
considera que la delación es transmisible mortis causa a los herederos del primer 
llamado, quienes aceptando la herencia de su causante, podrán ejercitar ese ius 
delationis a la herencia a la que estaba llamado su transmitente.

Esta es, en principio, la situación que parece haberse producido en el supues-
to objeto de consulta: D. Andrés Avelino, llamado como heredero universal de 
su esposa premuerta fallece, cuatro días más tarde al óbito de esta, sin haber 
aceptado o repudiado: ¿dónde está esa delación a la herencia de Dña. Natividad 
y quién está legitimado para ejercitarla?

Esta respuesta es unívoca en el Derecho del Código civil, pero no lo es en 
Aragón: los bienes que componen la herencia pueden tener otro destino en 
función de su origen familiar pudiendo haber sobre ellos una pluralidad de le-
gitimados, lo que exigirá establecer un orden de preferencias.

C. Requisitos para que tenga lugar la transmisión

El derecho de transmisión concede a los herederos del llamado, que falleció 
sin aceptar o repudiar la herencia de su causante, la posibilidad de ejercitar el 
mismo derecho que él tenía a aceptar o repudiar la herencia a la que aquel fue llamado.

Si sus herederos aceptan la herencia de su transmitente, adquirirán, sin 
poder evitarlo, ministerio legis, el ius delationis de su causante; derecho que les 
permitirá adir la herencia a la que este fue llamado, sin perjuicio del usufructo 
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vidual que pudiera corresponder, en su caso, a los cónyuges supérstites de los 
causantes (art. 354-3 CDFA).

El art. 354 CDFA no establece límites a la transmisibilidad de este derecho 
cuando concurre con otros llamamientos sucesorios como, por ejemplo, sí lo 
hace el legislador catalán en relación a la sustitución fideicomisaria (art. 426-8 
Cc. Cat.), pero no significa que, igualmente, el derecho de transmisión, pueda 
estar preterido por el peculiar destino de los bienes que componen en Aragón 
el patrimonio hereditario.

En efecto, el art. 354 CDFA exige para que tenga lugar la transmisión los si-
guientes requisitos:

1. Que el llamado sobreviva al causante.

2. Que fallezca sin aceptar ni repudiar.

3. Que su llamamiento sea directo y no sujeto a condición (art. 321 CDFA). 

4. Que tenga capacidad sucesoria.

Dándose estos requisitos el llamado que fallece sin aceptar ni repudiar trans-
mite a sus herederos la misma delación que él tenía, siempre y cuando sus here-
deros acepten la herencia de su causante.

En consecuencia, si los transmisarios aceptan la herencia del transmitente, 
(D. Andrés Avelino) allí hallarán el ius delationis a la herencia de Dña. Natividad.

La pregunta que debemos hacernos es si ellos están legitimados para ejerci-
tarlo, porque así lo establece el art. 354 CDFA o, si por el contrario, dicha legiti-
mación corresponde a los herederos de Dña. Natividad por aplicación del art. 
108-3 Comp. 

En definitiva la cuestión es la siguiente: ¿a quién le corresponde la preferen-
cia sobre los bienes de la herencia de Dña. Natividad: a los herederos de D. 
Andrés Avelino iure transmisiones o a los herederos legales de ella por aplicación 
del art. 108-3 Comp.?

Por lo que luego explicaré, adelanto ya que, a mi juicio, tienen preferencia 
los herederos del primer causante, Dña. Natividad.

En razón de esta preferencia, a lo que creo, en Aragón, todavía habría que 
añadir a los anteriores requisitos del art. 354 CDFA (comunes al art. 1006 Cc.), 
algunos otros más que obedecen a los principios el sistema sucesorio aragonés:

El 5: Que no haya una delación preferente a la herencia del primer causante, 
como así se establece en los arts. 395-3, 419-3 y 531-2 CDFA.

Ahora bien, ello tampoco es definitivo, todavía hace falta un requisito más, 
porque la sucesión iure transmissionis en estos casos no desaparece, solo se pospo-
ne, por ello:
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El 6: Que aun habiendo una delación preferente, esta quede ineficaz, bien 
porque no haya llamados o habiéndolos no acepten el llamamiento y por 
último: 

El 7: que los transmisarios, al ser adquirentes del primer casusante no sean 
indignos respecto de esta sucesión. Este requisito también es compartido con 
la regulación del Derecho estatal.

Estos requisitos, en particular el 6, permitirán abordar con solvencia la cues-
tión referida a los efectos que debe tener la aceptación de la herencia de Dña. 
Natividad efectuada por los herederos de D. Andrés Avelino, ya que ellos no 
pierden la legitimación a los bienes de la herencia, tan solo está pospuesta; una 
vez ejercitada, será válida pero sujeta a resolución, si hubiera herederos de 
Dña. Natividad que ejercieran la delación. 

Para justificar estas afirmaciones, debemos analizar el llamamiento previsto 
en el art. 108-3 Comp.; su naturaleza y las razones por las que considero que 
prevalece sobre el derecho de transmisión ex art. 354 CDFA.

4.2. El llamamiento a los herederos del cónyuge premuerto: art. 108-3 Comp7

A. Antecedentes

El pacto al más viviente, y en concreto este llamamiento sucesorio sobre los 
bienes heredados y no dispuestos por «el más viviente», se contempló por prime-
ra vez en la Compilación aragonesa en el art. 108.3. El Apéndice no lo había 
regulado, si bien contaba con gran arraigo en la sociedad aragonesa.

En efecto, Costa8 explica los efectos del pacto al más viviente de la siguiente 
manera: «al fallecimiento de uno de los consortes, y faltando descendencia 
común de dicho matrimonio, el sobreviviente heredaba en plena propiedad –no 
en usufructo– los bienes del premuerto, para el caso de fallecer este cónyuge 
viudo sin haber dispuesto de dichos bienes, los mismos recaían por iguales partes 
en los herederos de las casas nativas de los cónyuges, es decir, en los parientes 
de cada uno de los cónyuges».

Igualmente Sapena9 analiza esta institución y explica que se pactaba entre 
solteros, esto es, los jóvenes que no habían resultado ser herederos de sus pro-

7 El llamamiento sucesorio previsto en el ya derogado art. 108-3 Comp. se mantiene en el vigente 
Código del Derecho foral de Aragón en los arts. 395-3, 419-3 y 531-2, lo dicho para el precepto ya dero-
gado es aplicable a los vigentes, y la misma solución cabría defender de ser aplicable al caso el CDFA.

8 Costa Martínez, J. (1981): Joaquín Costa Martínez, Derecho consuetudinario y economía popular 
de España, reedición fascimilar por Guara editorial, Zaragoza, págs. 232 a 236.

9 Sapena Tomás, Joaquín, (1954): «El pacto sucesorio en el Alto Aragón», en RDP, págs. 750 a 
771, principalmente.
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pias casas, añadiendo un pacto de reversión, de manera que los bienes no dis-
puestos por el más viviente, se devolvieran a los herederos legales del primera-
mente fallecido.

B. Naturaleza: estamos ante una sustitución legal preventiva de residuo. 

El párrafo 3 del art. 108.3 Comp., señala que: 

3. No habiendo hijos o fallecidos todos antes de llegar a la edad para poder 
testar, el sobreviviente heredará los bienes del premuerto. En tal caso, fallecido a 
su vez aquel sin haber dispuesto por cualquier título de tales bienes pasarán los 
que quedaren a las personas llamadas, en tal momento, a la sucesión del cónyuge 
primeramente fallecido.

El funcionamiento de esta llamada por algunos devolución sucesoria o pacto 
de reversión se explica perfectamente ahora en el art.419-3 CDFA, que acoge en 
su texto las explicaciones doctrinales sobre el 108 Comp., en este sentido dispo-
ne que: 

«3. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el testador supérsti-
te sin haber dispuesto por título alguno de los bienes procedentes del primera-
mente fallecido, pasarán los que de ellos quedaren a los parientes llamados, en tal 
momento, a la sucesión legal de este, como herederos suyos y sustitutos de aquel. 
A falta de estos parientes, tales bienes quedarán integrados en la herencia del 
sobreviviente».

Para justificar mi afirmación acerca de que este llamamiento se antepone al 
previsto en el art. 354 CDFA, debe abordarse la naturaleza del mismo.

a) La doctrina ha explicado de diversas formas la naturaleza de este llama-
miento: se ha dicho de ella que estamos ante una sustitución fideicomisaria de resi-
duo prevista legalmente por el legislador (Merino Hernández10); otros hablan 
de una sucesión especial del cónyuge viudo en cuanto los bienes recibidos del premuerto, 
explicándola con diversos matices (Sánchez Rubio García, García-Rodeja 
Fernández)11 y otros, creo que con mejor criterio, hablan de un mecanismo 
sucesorio previsto legalmente para la herencia del cónyuge premuerto, como 

10 Merino Hernández, José Luís, (1983): Comentarios al Código civil y a las Compilaciones forales, 
T. XXXIV, vol. 1º, pág. 264. 

11 García-Rodeja Fernández, Vicente. (1992). «Dos supuestos de sucesión intestada. Cuestio-
nes procesales con relación a la troncalidad» en Actas de los Segundos Encuentros de Foro de Derecho ara-
gonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 125 a 132; Sánchez-Rubio García, Alfredo (1992): 
«El pacto al más viviente en la Compilación del Derecho civil de Aragón», en Actas de los Segundos 
Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 83 a 86.
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sustitución legal preventiva de residuo, que parece que es la explicación que acoge 
el Derecho vigente, pero que igualmente explica las previsiones del art. 108 
Comp12. Esta es la naturaleza que yo misma he defendido en diversos trabajos13.

b) La jurisprudencia, por su parte, se ha hecho eco también de estos plantea-
mientos doctrinales y ha configurado este llamamiento sucesorio de diversas 
formas: 

La S. AP de Teruel de 30 de octubre de 1995, expone las diversas posiciones 
mantenidas: 

«Mucho ha discutido la doctrina sobre la revisión que contempla el referido 
párrafo del art. 108 de la Compilación, comparándola, unas veces, con el fideico-
miso de residuo, del que se diferencia por el hecho de tener este siempre un ori-
gen voluntario, mientras que aquella es legal, y en que el fideicomisario es here-
dero desde el mismo momento de la apertura de la sucesión, mientras que en el 
pacto al más viviente el único llamado a la sucesión del cónyuge que primeramen-
te fallece es el otro cónyuge; otras veces se ha hablado de que se trata de una sus-
titución preventiva de residuo (utilizando la terminología de la Compilación 
Catalana) en la que, al igual que en la fideicomisaria, a quien se hereda no es al 
fiduciario, sino al fideicomitente, de tal manera que se trataría de una sucesión 
que se abre en un momento posterior a la muerte del causante».

De sustitución fideicomisaria de residuo habla, entre otras, la S. AP de Zara-
goza de 4 de mayo de 2005, que afirma: 

«la Lsuc. afirma expresamente (en el pacto al más viviente) una modalidad 
de fideicomiso de residuo, que limita a los parientes del premuerto llamados 
ahora a su sucesión legal, de modo que en su defecto los bienes que quedaren 

12 En este sentido: Navarro Viñuales, José María (1992): «Algunos problemas prácticos en 
materia de sucesión paccionada en el Derecho aragonés», en Actas de los Segundos Encuentros de Foro de 
Derecho aragonés, Zaragoza, págs. 87 a 98 (fue uno de los primeros en calificar a esta figura como un 
caso de sustitución legal preventiva de residuo); Calatayud Sierra, Adolfo, (1996): «La institución 
recíproca entre cónyuges sin descendientes. El art. 108.3 de la Compilación: su naturaleza jurídica y 
sus efectos en Derecho interespacial, en RDCA-II, nº 2 págs. 99-111; Enciso Sánchez, José Manuel, 
(1996):«El testamento de cónyuges aragoneses sin descendencia que desean instituirse herederos el 
uno al otro» en RDCA, II, 1996, nº 2, págs. 113 a 128; Serrano García, José Antonio. (1999): «La 
sustitución legal» en Actas de los Novenos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, págs. 88 a 119; Serrano 
García, José Antonio, (2000): «La sustitución legal preventiva de residuo: declaraciones de herede-
ros legales y troncalidad (Comentario de un caso de pacto al más viviente), en RDCA, 2000, VI, nº 1, 
págs. 203 a 236; Serrano García, José Antonio, «Notas sobre las sustituciones de los artículos 80, 104 
y 216 de la Ley de sucesiones» en RDCA-IX-X, ed. IFC, Zaragoza, 2003-2004, págs. 11-42

13 Bayod López, Carmen «Ana y el art. 216-2 Lsuc». Momento de aplicación de la norma y suce-
sión que regula. Problemas prácticos de aplicación», en RDCA-XIV, 2008, pp. 117-141 Bayod López, 
Carmen, «La existencia o no de viudedad a favor del cónyuge supérstite del bínubo premuerto sobre 
los bienes que este recibió de su primer consorte y de los que no dispuso por ningún título (art. 108 
comp. y arts. 80-3, 104.3 y 216 Lsuc.», en RDCA-XV, ed. IFC, Zaragoza, 2009, págs. 223 a 248.
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de los heredados del cónyuge premuerto quedan integrados en la herencia del 
sobreviviente».

El TSJA acoge también para este llamamiento dicha naturaleza (STSJA de 13 
de junio de 2007 y 30 de septiembre de 2005).

En definitiva, doctrina y jurisprudencia tratan de explicar este fenómeno su-
cesorio que, con Serrano García, debe ser calificado como un supuesto de 
sustitución legal preventiva de residuo (así lo configura el CDFA, siguiendo la 
previsión del derogado 108 Comp.).

C. Fundamento

Doctrina y jurisprudencia consideran como fundamento de este llamamiento 
el principio de troncalidad que informa la sucesión aragonesa. 

Así lo han afirmado diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón (29 de enero de 1991, 30 de septiembre de 2005 y 13 de junio de 2007). 

La doctrina afirma que más que de principio de troncalidad, «sucesión fami-
liar» o «recuperación familiar» este llamamiento tiene por finalidad evitar que 
los bienes del premuerto, si el sobreviviente fallece sin haber dispuesto de ellos, 
sean para los herederos legales de este14 o como dice el TSJA en la S. de 13 de 
junio de 2007, al afirmar que este llamamiento «atiende a una finalidad clara: el 
mantenimiento de los bienes en el seno de la familia de procedencia».

D. Preferencia del llamamiento del art. 108-3 Comp. sobre la sucesión «iure transmissionis»15

a) El fundamento en la doctrina del Cc. Tomando como premisa que este llama-
miento responde a la naturaleza de una sustitución preventiva de residuo, pode-
mos afirmar, siguiendo a la mejor doctrina del Código civil16, que en estos casos 

14 En este sentido, Serrano García, José Antonio, «Notas sobre las sustituciones de los artícu-
los 80, 104 y 216 de la Ley de sucesiones» en RDCA-IX-X, ed. IFC, Zaragoza, 2003-2004, pág. 39.

15 La doctrina, al igual que el registrador en este caso que dictamino, ha dado por supuesto que 
debe aplicarse el llamamiento a los herederos legales del primer causante, antes que a los herederos 
del supérstite, así Calatayud Sierra, Adolfo, «Institución hereditaria recíproca entre cónyuges sin 
descendientes. El art. 108.3 Comp.: su naturaleza jurídica y efectos en el Derecho interespacial, en 
RDCA-II, núm. 2, IFC, Zaragoza, 1996, págs. 99 a 111; Martínez Martínez, María, «La institución 
recíproca de herederos» en Actas de los decimoquintos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia 
de Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 13 a 56.

16 Albaladejo García, Manuel, «Las sustituciones fideicomisarias puras, a término y condi-
cionales: sus límites, aceptabilidad o repudiabilidad, en el momento de la delación fideicomisaria, 
el momento de la delación fideicoimisaria y la expansión del derecho del fiduciario o del fideico-
misario», en RDP, 1979, pp.519 a 545 y 641 a 666; Álvarez Caperochipi, José A., «La sustitución 
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cuando el fiduciario (D. Andrés Avelino) fallece sin aceptar ni repudiar la heren-
cia a la que fue llamado, no resulta de aplicación la sucesión iure transmissionis, 
sino que la delación pasa al fideicomisario (los herederos legales de Dña. Nativi-
dad), por entender que ambos, fiduciario y fideicomisario son llamados por el 
causante sucesivamente; el llamamiento del fideicomisario por parte del causan-
te hace que el llamamiento del fiduciario sea personalísimo y por ello intransfe-
rible a sus herederos.

Esta es la justificación aportada por la doctrina para desplazar la sucesión iure 
transmissionis y afirmar que toda sustitución fideicomisaria encierra una sustitu-
ción vulgar: si el primer llamado no llega a ser heredero por cualquier causa, 
incluida la falta de ejercicio de la delación, será llamado el fideicomisario, pues 
ambos, y de forma sucesiva, son llamados a la sucesión del causante.

Esto es así a juicio de la doctrina del Código civil no solo ante una sustitución 
fideicomisaria pura sino también en los supuestos de sustitución fideicomisaria 
de residuo, si aliquid superit17, que equivaldría a este llamamiento previsto en el 
art. 108-3 Comp.

Obsérvese, por lo que luego se dirá, que en el caso de sustitución fideicomi-
saria de residuo, tal y como la interpreta la doctrina, los herederos del fiduciario 
que fallece sin aceptar ni repudiar carecen de legitimación para heredar al fidei-
comitente desde el mismo momento en que se otorga el testamento18 puesto que 
ya está legitimado para heredar los bienes el fideicomisario así designado y sus 
propios herederos (art. 789 Cc.).

No es esto lo que ocurre en Aragón como ahora veremos, de ahí que estas 
normas y sus explicaciones deban ser adaptadas a los principios aragoneses.

fideicomisararia de residuo» RDP, marzo, 1975, pp. 171-196; Díaz Alabart, Silvia, El fideicomiso de 
residuo. Su condicionalidad y límites, ed. Bosch, Barcelona, 1981; Jordano Fraga, La sucesión en el «ius 
delatonis». Una contribución al estudio de la adquisición sucesoria «mortis causa», ed. Civitas, Madrid, 1996; 
García García, José Manuel, La sucesión por derecho de transmisión, ed. Civitas, Madrid, 1996; Pérez 
de Castro, Nazareth, «Comentario a los arts. 774 a 789 Cc.», en Comentarios al Código civil, 2ª ed. 
Coordinados por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2006, pp. 950-970; 
Cámara Lapuente, Sergio, «Sustituciones», en Curso de Derecho civil (V). Derecho de sucesiones. Ed. Co-
lex, Madrid, 2013, pp. 203-237.

17 El TS, a pesar de serios y rigurosos estudios doctrinales, considera que el fideicomiso de re-
siduo en la modalidad si aliquod superit contiene un llamamiento condicional: el fideicomisario solo 
heredará si fallecido el fiduciario quedan bienes, por lo tanto su llamamiento está sujeto a condición 
y en razón de ello, si el fiduciario no llega a heredar, no se consolida su adquisición, y por lo tanto no 
puede transmitir su derecho.

18 Únicamente sería posible el ejercicio de la delación iure transmissionis por parte de los here-
deros del fiduciario en el caso de fallecimiento sin descendientes del fideicomisario, pues habiendo 
sobrevivido este al fiduciario, transmite su derecho a sus herederos art. 789 Cc., ya que su llamamien-
to no es condicional. También, desde luego, llegarían a heredar si, al final, se abriera la sucesión legal 
del fideicomitente y fuera a ellos a los que les correspondiera heredar.
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b) Su trasvase al Derecho aragonés integrándolo con los principios que lo informan: la 
diversidad de llamamientos en función del origen de los bienes. Estas afirmaciones 
pueden, a lo que creo, admitirse para el llamamiento previsto en el art. 108-3 
Comp. y, por consiguiente, desplazar «eventualmente» la sucesión iuris transmi-
siones, pero no eliminarla.

En efecto, fallecido D. Andrés Avelino sin aceptar ni repudiar la herencia de 
su esposa, Dña. Natividad, el ius delationis a su herencia contiene una doble legi-
timación: por un lado, la efectuada por la ley a los sustitutos legales de residuo, 
por otro, la delación iure transmissionis, a los herederos del llamado.

Como ambas delaciones son incompatibles19, una debe ser preferida a la otra.

La preferente es la prevista en el art. 108-3 Comp. (ahora 419-3 CDFA) y ello 
en razón de que el legislador afirma que esa hubiera sido la voluntad de la cau-
sante, Dña. Natividad, puesto que ella no la ha evitado en su testamento, nom-
brando un sustituto vulgar o excluyendo el llamamiento legal del art. 108-3 
Comp.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el Código civil, la delación res-
pecto de los herederos del llamado, D. Andrés Avelino, no desaparece porque la 
delación ex art. 108-3 Comp. solo se antepondrá a la suya a condición de que 
haya herederos del premuerto que ejerzan positivamente delación, puesto que 
si no hay herederos del primer causante (de Dña. Natividad) o repudian el lla-
mamiento, o son indignos, esos bienes quedarán integrados en la herencia del 
transmitente, de D. Andrés Avelino, y sus herederos consolidarán el derecho a la 
totalidad de los bienes, también a los de Dña. Natividad.

Por ello, a lo que creo, el ejercicio de la delación completa efectuada por los 
herederos de D. Andrés Avelino no es inválida sino tan solo y, en su caso, inefi-
caz, pues la misma puede ser resuelta, si los herederos legales de Dña. Natividad 
reclaman la herencia.

4.3. La respuesta

Con fundamento en todo lo expuesto, cabe afirmar que la delación a la he-
rencia de Dña. Natividad corresponde a los que fueran sus herederos en el mo-
mento de la muerte del causante: 14 de diciembre de 1988, si bien ello no elimi-
na el llamamiento que a dichos bienes pudieran tener los herederos de D. 
Andrés, ya que los sustitutos legales de este debían existir y tener capacidad su-
cesoria en el momento de su fallecimiento. Para el caso de no existir, la delación, 

19 Obsérvese que en la sustitución fideicomisaria tal y como se regula en el Cc. en este caso solo 
hay una delación: la de los fideicomisarios; con su llamamiento se extingue la delación de los herede-
ros del fiduciario que murió sin aceptar o repudiar la herencia del fideicomitente.
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que se halla incluida en la herencia de D. Andrés, corresponderá a sus herederos 
por transmisión del ius delationis.

III. EFECTOS SOBRE LA ESCRITURA DE ACEPTACIÓN Y DIVISIÓN 
PARCIAL DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA

5. Planteamiento del problema

Determinado que los herederos de Dña. Natividad son preferentes en el ejer-
cicio de la delación, nos queda por establecer cómo afecta esta situación a la 
escritura de aceptación y división otorgada por los herederos de D. Andrés en la 
que se incluían entre los bienes de la herencia de su causante los bienes prove-
nientes de la herencia de Dña. Natividad.

En concreto se consulta mi opinión acerca de si la aceptación y disolución 
parcial de la comunidad debe ser considerada nula por infringir norma impera-
tiva o faltar alguno de los elementos del contrato.

5.1. Respecto a la infracción de normas imperativas

Es evidente que no hay infracción alguna, las normas que establecen la dela-
ción en Aragón no presentan carácter de ius cogens, como hemos advertido al 
exponer el juego de los arts. 108-3 Comp. y 354 CDFA. Además, como he adver-
tido, los herederos de D. Andrés están legitimados para adir la herencia de la 
causante, si bien hay una delación preferente que de existir y ser ejercitada re-
solverá su derecho sobre esos bienes.

5.2. La falta de alguno de los elementos esenciales.

Podría ser relevante si consideramos que la disolución del consorcio conyu-
gal y en la partición, con adjudicación del bien a una de las coherederas, era 
necesario el consentimiento unánime de todos los partícipes y es evidente que 
en este caso no se dio tal concurrencia. 

Aun en estos casos, la doctrina del TS es reticente en la aplicación de la nuli-
dad reconduciendo estas situaciones a supuestos de rescisión de la partición20 y 
tratando de conservar lo hecho favoreciendo así lo dispuesto por los partícipes. 

20 Sobre la nulidad y rescisión de la partición: Robles Latorre; Pedro, La partición convencional 
y su impugnación, ed. McGraw-Hill, Madrid, 1996; Martínez Espín, Pascual, «Comentario a los arts. 
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Ahora bien, aun cuando aplicando la normativa del Código civil pudiera 
haber algún caso en que lo acordado por los herederos de D. Andrés fuera invá-
lido por falta de consentimiento al haber incluido bienes que no eran exclusiva-
mente del causante, a lo que creo no sería esta, desde luego, la solución que se 
deriva teniendo en cuenta la naturaleza del llamamiento previsto en el art. 108-3 
Comp. 

6.  Consecuencias y efectos sobre la escritura de aceptación  
y disolución parcial de la comunidad

6.1. Sobre la aceptación

La circunstancia de que exista un llamamiento preferente a la delación de la 
herencia de Dña. Natividad que pudiera ser ejercido por los herederos de esta a 
la fecha de 14 de diciembre de 1988, en nada afecta a la aceptación de la heren-
cia de su causante, D. Andrés, por sus herederos, lo único que en su caso se verá 
modificado será el haber hereditario. 

Cabe afirmar que a fecha de hoy ni siquiera es ineficaz la aceptación que, iure 
transmissionis, han efectuado los herederos de D. Andrés a la herencia de Dña. 
Natividad.

En efecto, cuando se produce una aceptación iure transmissionis correspon-
diendo la preferencia en el ius delationis a los llamados ex art. 108-3 Comp., la 
misma es válida, pero sujeta a condición resolutoria.

Creo que esto es lo que se deduce de la expresión final de este llamamiento 
cuando se afirma que: «A falta de estos parientes tales bienes quedarán integra-
dos en la herencia del sobreviviente»21.

1051 a 1081 Cc.» en Comentarios al Código civil, 2ª ed. Coordinados por Rodrigo Bercovitz Rodrí-
guez-Cano, Thomson-Aranzadi, 2006, pp. 1250-1282; Galicia Aizpurua, Gorka, «Comentario a los 
arts. 1073 a 1081 Cc.» en Código civil comentado, volumen II, Libro III De los diferentes modos de ad-
quirir la propiedad (Artículos 609 a 1087), coordinados por Ana Cañizares Laso, (y otros) Dirigidos 
por Ana Cañizares Laso, Pedro de Pablo Contreras, (y otros), ed. Civitas y Thonson Reuters, Navarra, 
2011, págs. 1809 a 1838.

21 Este inciso no se contenía en el derogado art. 108-3 Comp. y que ahora sí se recoge expresa-
mente en los arts. 395-3, 419-3 y 531-2 CDFA, pero como se afirma por el TSJA de 30 de septiembre de 
2005 (Ponente Ilmo. Sr. D. Luís Fernández Álvarez), así se entendía también vigente la Compilación: 
«Cualquier duda al respecto ha quedado despejada con la actual Ley 1/1999, de 24 de febrero, de 
sucesiones por causa de muerte (que no es de aplicación al conflicto que ahora se dilucida), la cual 
establece en el inciso final del artículo 216.2 que a falta de parientes del cónyuge pre-muerto, los 
bienes del cónyuge primeramente fallecido «quedarán integrados en la herencia del sobreviviente»; 
dicha regulación no supone un cambio normativo, sino que se limita a consignar de forma expresa lo 
que antes se hallaba implícito y exigía una labor de interpretación; entender lo contrario supondría 
atribuir al mentado párrafo una alteración de fondo importante, y de ser así se habría aludido a ella 
en el apartado IX del Preámbulo de la mentada Ley 1/1999, relativo a la «sucesión legal».
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Como afirma el profesor Serrano García22 en opinión que comparto: «el 
hecho de que los sustitutos hayan ser quienes sobrevivan al otorgante supérsti-
te y, en ese momento tengan capacidad para suceder al otorgante premuerto, 
configura esta sustitución como sujeta a condición, suspensiva para los llama-
dos a ella que ya existan y resolutoria para los herederos del sobreviviente 
que, en cuanto se cumpla la condición, tendrán que restituir esos bienes a los 
sustitutos. Si bien el cumplimiento de la condición de la que pende la susti-
tución carece, como en la sustitución fideicomisaria condicional, de efectos 
retroactivos».

En efecto, en Aragón, a diferencia de lo que acontece en el Código civil, en 
relación con la sustituciones fideicomisarias, nos encontramos ante una doble 
legitimación para ejercer una única delación en los llamamientos que hemos 
calificado como sustitución legal preventiva de residuo, lo que provoca que haya 
que decidir sobre la preferencia de uno sobre otro, pero ello no elimina la posi-
bilidad de ejercicio de la delación por parte de los llamados iure transmisiones, y 
que hace, para cuando la ejercen anteponiéndose a los que tienen mejor dere-
cho, los sustitutos, que pueda resolverse el ejercicio de su delación debiendo 
reintegrar los bienes, entre tanto poseídos por los herederos iure transmissionis, 
si así lo solicitan los referidos sustitutos legales.

6.2. Sobre la disolución parcial

Como acabo de afirmar, la aceptación de la herencia iure transmisiones por 
los herederos de D. Andrés Avelino no es inválida, si bien puede llegar a ser 
ineficaz.

Mientras no lo sea, todo lo actuado en base a ella es válido y eficaz y podrá 
ser irresoluble bien por el paso del tiempo, si estos herederos hubieran poseí-
do en concepto de dueño el tiempo previsto por la ley (art. 1957 Cc.); bien 
porque nunca hubo sustitutos o bien porque habiéndolos repudian el llama-
miento.

La ineficacia solo puede reclamarla quién esté legitimado para ello, que son 
los herederos legales de Dña. Natividad ex art. 108-3 Comp. pero no, a lo que 
creo, uno de los partícipes que no se ha visto perturbado en la posesión y nadie 
le ha discutido su derecho23.

22 Serrano García, José Antonio, «Notas sobre las sustituciones de los artículos 80, 104 y 216 
de la Ley de sucesiones» en RDCA-IX-X, ed. IFC, Zaragoza, 2003-2004, pág. 38.

23 Observése que desde que se abre la herencia de D. Andrés Avelino han transcurrido casi 
veintiséis años sin que durante este tiempo haya habido reclamación por parte de los herederos de 
Dña. Natividad.
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En el caso de que los herederos legales de Dña. Natividad reclamen la heren-
cia de esta, los herederos de D. Andrés, que hasta entonces han estado poseyen-
do los bienes, deberán restituirlos24.

IV. CONCLUSIONES

Apreciados todos los expuestos argumentos y posibles soluciones, concreto 
mi parecer en cuanto al supuesto sometido a mi consideración en afirmar que:

1º Muerto el causante, D. Andrés Avelino, sin aceptar ni repudiar el llama-
miento sucesorio hecho por su esposa, Dña. Natividad, en el testamento 
mancomunado que ambos otorgaron el 11 de septiembre de 1995, corres-
ponde afirmar que tienen preferencia en el ejercicio de la delación a la 
misma los herederos legales del cónyuge premuerto en aplicación del art. 
108-3 Comp. sobre los herederos iure transmissionis de D. Andrés Avelino, 
pretiriendo así la delación de los herederos del causante.

2º Respecto de las consecuencias de esta afirmación en relación a la escritura 
de aceptación y disolución parcial de la comunidad otorgada el 30 de julio 
de 2004 realizada por los herederos de D. Andrés Avelino aceptando la 
herencia de su causante y ejercitando la delación a la herencia de Dña. 
Natividad, cabe afirmar que la misma no es invalida, en razón de que el 
llamamiento contenido en el art. 108-3 Comp. configura esta sustitución 
como sujeta a condición, suspensiva para los llamados a ella que ya existan 
(los herederos de Dña. Natividad) y resolutoria para los herederos del 
sobreviviente (D. Andrés Avelino) que, en cuanto se cumpla la condición, 
tendrán que restituir los bienes objeto de posesión a los sustitutos. 

Este es mi parecer, que someto a cualquier otro mejor fundado.

24 Así los afirma Serrano García, José Antonio, «La sustitución legal preventiva de residuo: 
declaración de herederos legales y troncalidad (comentario de un caso de pacto al más viviente)» en 
RDCA-VI, núm. 1, ed. IFC, Zaragoza, 2000, págs. 203-236.
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ABSTRACT

This research tries to establish legal rules that derive from the use, in 5 European 
Union Regulations on family and inheritance, of internal conflicts of laws arising 
between such units only clauses and the incorporation by reference of the Council 
Regulation 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation 
in the area of the law applicable to divorce and legal separation and the Hague Pro-
tocol of 23 November 2007 on the law applicable to maintenance obligations.
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL A LAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN  
DE CONFLICTOS EXCLUSIVAMENTE INTERNOS

1. Fórmulas de estilo

Con la consolidación de un Espacio de libertad, seguridad y justicia1, a través 
mecanismos diversos2 y mediante 5 Reglamentos, la Unión Europea se adentra 

1 Vid. Bar Cendón, A. «La Unión Europea: de la economía a la política, pasando por el dere-
cho» en Teoría y realidad constitucional, 2013, n. 32, pp. 99 a 124.

2 La cooperación reforzada (art. 328.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
–TFUE– o la atribución competencial del art. 81.2, letra c) del TFUE.
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en la regulación directa de materias familiares y sucesorias. Interesa en esta in-
vestigación la inclusión en esta normativa de las denominadas cláusulas de exclu-
sión de conflictos puramente internos. No son estas sino fórmulas de estilo que 
excluyen la aplicación de la correspondiente normativa internacional cuando los 
conflictos de leyes se plantean, exclusivamente, entre las unidades territoriales 
de un Estado plurilegislativo (y, paralelamente, se otorga a los Estados la facultad 
de extender la aplicación de la regulación europea a tales conflictos). 

A continuación y a efectos meramente expositivos, se relacionan las fórmulas 
que, con redacciones similares, aparecen en los 5 Reglamentos:

— El Reglamento 4/2009 de 18 de diciembre de 2008, relativo a la compe-
tencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resolucio-
nes y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos remite, en 
materia de Ley aplicable, al Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 
2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias; el art. 15.1 de 
este Protocolo establece que: «Un Estado contratante en el que se apli-
quen diferentes sistemas jurídicos o conjunto de normas en materia de 
obligaciones alimenticias, no estará obligado a aplicar las normas del Pro-
tocolo a los conflictos que impliquen únicamente a estos diferentes siste-
mas jurídicos o conjunto de normas».

— El art. 16 del Reglamento 1259/2010 de 20 de diciembre de 2010, por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplica-
ble al divorcio y a la separación judicial tiene una redacción similar: «Los 
Estados miembros participantes en los que se apliquen diferentes sistemas 
jurídicos o conjuntos de normas a las cuestiones reguladas por el presente 
Reglamento no estarán obligados a aplicarlo a los conflictos de leyes que 
se planteen exclusivamente entre esos sistemas jurídicos o conjuntos de 
normas».

— El art. 38 del Reglamento 650/2012 de 4 de julio de 2012 relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las reso-
luciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en 
materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado suceso-
rio europeo se expresa del siguiente modo: «Los Estados miembros que 
comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas 
en materia de sucesiones no estarán obligados a aplicar el presente Regla-
mento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre 
dichas unidades territoriales».

— El art. 35 del Reglamento 2016/1103 de 24 de junio de 2016, por el que 
se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, 
la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en mate-
ria de regímenes económicos matrimoniales, utiliza una fórmula similar: 
«Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con 
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sus propias normas en materia de regímenes económicos matrimoniales 
no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de 
leyes que se planteen entre dichas unidades territoriales exclusivamente».

— El art. 35 del Reglamento 2016/1104 de 24 de junio de 2016 por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
de efectos patrimoniales de las uniones registradas, reproduce que «Los 
Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus 
propias normas jurídicas en materia de las uniones registradas no estarán 
obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se 
planteen entre dichas unidades territoriales exclusivamente».

2. Origen convencional

Históricamente, el origen de las cláusulas de exclusión se halla en las pro-
puestas del Reino Unido durante la elaboración de los Convenios sobre Ley 
aplicable de la Conferencia de La Haya de los años 70; en esos textos se utilizarán 
fórmulas para excluir la aplicabilidad del Tratado cuando el conflicto fuese in-
terno (y se facultaba a los Estados plurilegislativos para que, unilateralmente, 
decidiesen su extensión)3. Pero, aunque la formulación general sea similar, exis-
ten diferencias en cuanto a cómo definir lo que sean tales conflictos internos. 

En las primeras Convenciones de la Conferencia de La Haya, la aplicabilidad 
de la normativa se determinaba por ciertas conexiones que aparecían prefijadas 
en el mismo Convenio. Tales criterios de aplicabilidad podían ser establecidos 
ad hoc4 o también se utilizaban las mismas conexiones que ulteriormente sirven 
para determinar la Ley aplicable5. Esta formulación plantea una correlación 

3 Vid., por todos, Santos Arnau, L., Les Clàusules Plurilegislatives dels Convenis de la Conferència 
de Dret Internacional Privat de la Haia, 1987, pp. 319 a 359 (accesible en http://www.fbofill.cat/
publicacions/les-clausules-plurilegislatives-dels-convenis-de-la-conferencia-de-dret-internacional) 
que analiza estas cláusulas y su relación con el objetivo de dar soluciones unitarias a cualquier situa-
ción heterogénea o que las interrelaciona con los modelos de remisión a sistemas plurilegislativos 
de manera que las considera pertinentes cuando en la norma internacional exista un modelo de la 
fragmentación; otra doctrina considera su existencia implícita cuando el Convenio siga un modelo 
de remisión indirecto (vid. Sánchez Lorenzo, S., «La aplicación de los Convenios de la Conferencia 
de La Haya de derecho internacional privado a los conflictos de leyes internos: perspectiva española» 
en Revista española de derecho internacional, 1993, pp. 132 a 135.

4 «accidentes que ocurran en su territorio cuando intervengan solamente vehículos matricula-
dos en las unidades territoriales de dicho Estado» (art. 13 del Convenio de La Haya de 4 de mayo de 
1971 sobre Ley Aplicable en Materia de Accidentes de Circulación por Carretera).

5 «cuando un Estado con un sistema jurídico unificado no estuviere obligado a aplicar la legis-
lación de otro Estado en virtud de los artículos 4 y 5» (Art. 13 del Convenio sobre Ley Aplicable a la 
Responsabilidad por Productos de 2 de octubre de 1973), «cuando no resulta aplicable en virtud del 
Convenio la ley de otro Estado» (art. 17 del Convenio de 14 de marzo de 1978 sobre Ley Aplicable a 
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entre la internacionalidad del supuesto (aplicabilidad del Convenio)6 y la concu-
rrencia de tales conexiones7; así era posible diferenciar si los conflictos eran in-
ternos o internacionales en función de la aplicabilidad (o no) del Convenio que 
quedaba determinada directamente en función de las conexiones predefinidas 
convencionalmente, ad hoc o conflictuales. 

En otra normativa, en cambio, la Conferencia abandona este proceder 
rígido, basado en la concurrencia de criterios concretos y prefiere definir lo que 
sean tales conflictos internos en función de factores más flexibles: «no está obli-
gado a aplicar el Convenio a los conflictos de leyes que interesen exclusivamente 
a sus unidades territoriales»8, «conflictos de leyes que afecten únicamente a esas 
unidades territoriales»9, «conflictos que surjan entre leyes vigentes en dichas 
unidades territoriales»10, »conflictos de leyes que se refieran únicamente a esos 
diferentes sistemas o conjuntos de normas»11 o «conflictos únicamente relaciona-
dos con estos diferentes sistemas o conjuntos de reglas»12.

Cuando la Unión Europea se enfrenta a las cuestiones de (in)aplicabilidad 
respecto de las situaciones internas, los Reglamentos objeto de análisis adoptan 
fórmulas similares: su aplicabilidad a los conflictos internos no es obligatoria 
sino facultativa de los Estados plurilegislativos y la definición de lo que sean tales 
conflictos es flexible («conflictos de leyes que afecten únicamente a dichas uni-

los Regímenes Matrimoniales y art. 20 del Convenio de 14 de marzo de 1978 sobre la Ley Aplicable a 
los Contratos de Intermediarios y a la Representación), «cuando no esté obligado a aplicarlo un Esta-
do que tenga un sistema unificado de Derecho» (Art. 33 del Convenio de La Haya de 25 de octubre 
de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores) o «cuando un Estado 
con un sistema jurídico unitario no estaría obligado a hacerlo» (Art. 38 del Convenio de 29 de mayo 
de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional).

6 Siguiendo este modelo basado en la concurrencia de conexiones podía haber supuestos ma-
terialmente internacionales pero que quedaran excluidos del ámbito de aplicación del Convenio al 
ser considerados conflictos internos por no concurrir los criterios normativos, lo que a su vez tiene 
relación con el trato no uniforme (privilegiado) de un Estado plurilegislativo respecto de uno unita-
rio que podía ocasionar la cláusula de exclusión (vid. Santos Arnau, L., 1987, pp. 343 y 344). 

7 Borrás Rodríguez lo describe del siguiente modo: «il faudrait voir, avec les critères de la con-
vention, si l’ordre juridique de plus d’un Etat est impliqué; si la réponse est affirmative, la convention 
entre en jeu (…) lorsque la réponse est négative et que seules les règles de l’Etat du for sont applica-
bles, le cas serait purement interne et l’on n’appliquera pas la convention»; vid. Borrás Rodríguez, 
A., «Les ordres plurilégislatifs dans le Droit International privé actuel», Recueil des Cours (1994), The 
Hague, 1995, vol. 249, p. 302. El planteamiento es similar en Santos Arnau, Lidia, 1987, pp. 335 y 336.

8 Art. 17 del Convenio de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias.
9 Art. 24 del Convenio de 1 de julio de 1985 sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento.
10 Art. 20 del Convenio de 22 de diciembre de 1986 sobre la Ley Aplicable a los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías.
11 Art. 21 del Convenio de 1 de agosto de 1989 sobre la Ley Aplicable a las Sucesiones por causa 

de Muerte.
12 Art. 44 del Convenio de 13 de enero de 2000 sobre Protección Internacional de los Adultos.
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dades territoriales»13); también se rescata el que dichos conflictos deben ser 
«exclusivamente» internos, lo que asegura tanto una interpretación autónoma14 
como restrictiva de lo que sean tales situaciones. 

3. Carácter facultativo

Una característica primordial de estas cláusulas de exclusión es su carácter 
facultativo; de este carácter, se derivan ciertas reglas. 

En primer lugar que esta formulación permite, únicamente, la disponibilidad 
en materias de Ley aplicable pero no cuando los Reglamentos regulan las otras 
cuestiones de Competencia Judicial internacional, Reconocimiento, fuerza eje-
cutiva y ejecución de resoluciones, Documentos Públicos y transacciones judicia-
les o Certificados europeos. 

Tal afirmación se justifica a la vista de las siguientes razones: primero, ya que 
el origen de estas cláusulas en los Convenios sobre Ley aplicable de la Conferen-
cia de La Haya es indubitadamente conflictual lo que se confirma en la literali-
dad de los propios Reglamentos que refieren las cláusulas, expresamente, a «los 
conflictos de leyes…».; además porque las diferentes cuestiones ajenas al Dere-
cho aplicable que están reguladas en los Reglamentos, son necesariamente su-
praestatales (nunca pueden ser situaciones internas)15 y este carácter transnacio-
nal convierten estas materias en competencia de la UE –«asuntos civiles con 
repercusión transfronteriza»16–, regidas obligatoriamente por los Reglamentos e 
indisponibles para los Estados miembros. 

Como la aplicabilidad de los Reglamentos es diferente en función de la ma-
teria a considerar, podrán existir casos en la práctica donde la Ley aplicable a 
una situación jurídica quede determinada por el Derecho interregional (siem-
pre que los conflictos que se originen sean exclusivamente internos) y ello no 
impida la aplicabilidad del Reglamento, por ejemplo, a los efectos del reconoci-

13 Art. 22.2 del Reglamento 593/2008 de 17 de junio sobre ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (con origen en el art. 19.2 del Convenio de Roma de 1980) y art. 25.2 del Reglamento 
864/2007 de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, fór-
mulas similares aparecen en los Reglamentos europeos sobre familia y sucesiones.

14 La introducción del término «exclusivamente» en la propuesta del Convenio de la Haya 
sobre la Ley Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías suponía que 
la calificación de lo que sea una situación interna siempre se realizará conforme al Convenio y no 
conforme a reglas del Estado plurilegislativo; vid. Santos Arnau, L., 1987, pp. 355 y 356.

15 Como ejemplo, el carácter internacional de la situación aparece en el Reglamento 650/2012 
de 4 de julio de 2012: Competencia Judicial internacional (art. 4), Reconocimiento, fuerza ejecutiva 
y ejecución de resoluciones (art. 39) Documentos Públicos y transacciones judiciales (art. 59) y Cer-
tificado sucesorio europeo (art. 62.1).

16 Art. 81.1 del TFU.
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miento o la ejecución de una Resolución judicial o la petición de un interesado 
que desea obtener un certificado europeo como prueba de sus derechos suceso-
rios sobre un litigio enteramente interno17.

Una segunda cuestión sobre la disponibilidad se refiere a qué sujetos están 
habilitados para ejercitarla. Sobre este tema, se deben considerar dos fundamen-
tos traídos del Derecho Internacional: por una parte, según el Derecho de los 
Tratados internacionales, son los Estados quienes tienen subjetividad internacio-
nal para obligarse convencionalmente (ius ad tractatum) y, específicamente, para 
asumir la delimitación del ámbito de aplicación que se conforma en la norma18. 

Por otra, que la delimitación espacial de un Convenio internacional solo 
puede referirse a supuestos donde varios Estados aparezcan encausados; dicho 
de otra forma, la aplicabilidad de una Convención debe referirse a situaciones 
jurídicamente internacionales ya que si la situación no presenta elementos exter-
nos (es homogénea) queda excluida del ámbito de aplicación espacial del Con-
venio por ser una cuestión interna del Estado y, por tanto, de su exclusiva com-
petencia. 

Estos mismos dos fundamentos son trasladables al ámbito normativo de la 
Unión Europea, incluso con mayor detalle, pues se pueden aprovechar diferen-
tes precisiones que proporcionan los Reglamentos y el Derecho primario de la 
Unión Europea. 

En cuanto a que el supuesto deba ser obligatoriamente transnacional19, tal 
carácter es imprescindible en atención a varias consideraciones: el rasgo de in-
ternacionalidad es necesario desde un punto de vista competencial dado que la 
Unión solo asume la regulación de «asuntos civiles con repercusión transfronte-
riza» y «el buen funcionamiento del mercado interior» (art. 81.1 y 2 del TFU); 
por otra parte, en la literalidad de los Reglamentos se expresa taxativamente que 
la no aplicabilidad del Reglamento solo es procedente cuando los conflictos de 

17 Es más, desde un punto de vista material, el TJUE extiende la aplicabilidad del Certificado 
Sucesorio también a los derechos del cónyuge que tras la muerte del esposo, se deriven de su régimen 
económico matrimonial; vid. Fontanellas i Morell, J. M., «Los derechos legales del cónyuge supérs-
tite en los instrumentos europeos de Derecho internacional privado (1): Sentencia del Tribunal de 
Justicia, Sala Segunda, de 1 de marzo de 2018, C-558/16: Mahnkopf» en La Ley Unión Europea, 61, 2018.

18 Arts. 6, 11 y ss., 23, 26 (…) de la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados de 
23 de mayo de 1969 (UN DOC 1969). Esta visión tradicional no impide la existencia de ciertos mati-
ces en los Estados de estructura compleja como España; vid. en la Jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional (en adelante TC), la clásica Sentencia 165/1994, de 26 de mayo de 1994 (RTC 1994\165) 
y, a nivel doctrinal, Fernández Segado, F. «Estado, Comunidades Autónomas y acción exterior en el 
ordenamiento constitucional español» en Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales, 2004, p. 91 a 120.

19 La delimitación de una situación como jurídicamente internacional depende de criterios 
diferentes (materiales, conflictuales, etc.) en función de la norma internacional considerada. No es el 
momento de afrontar esta materia de manera que aquí se utilizará fundamentalmente la perspectiva 
de la heterogeneidad material. 
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leyes son exclusivamente internos, en cuyo caso quedan como una cuestión so-
berana del Estado plurilegislativo. Finalmente, el TJUE también apunta a la ne-
cesaria transnacionalidad del supuesto en sus interpretaciones sobre aplicabili-
dad del Derecho primario de la Unión Europea: si la cuestión no tiene una 
dimensión transfronteriza, el TJUE va a considerar que estamos en presencia de 
una «situación puramente interna»20 y el Derecho de la Unión Europea se exclu-
ye por pertenecer a/respetar la soberanía del Estado miembro21. 

Por esta última razón, las cláusulas de exclusión enlazan intelectualmente 
con una Jurisprudencia del TJUE que distingue entre materias amparadas por 
las garantías de las Libertades comunitarias y otras «situaciones puramente 
internas»22 que, por carecer de vinculación comunitaria, son reguladas por el 
Ordenamiento del Estado competente23; dicha regulación puede ser más restric-
tiva por lo que se genera un fenómeno de discriminación inversa que únicamen-
te puede ser evitada si el Estado extiende las garantías comunitarias a las situa-
ciones internas.

Si se valoran las cláusulas de exclusión en función de esta doctrina, quedan 
en evidencia parámetros similares: dado el ámbito competencial que le corres-
ponde a la Unión europea, estas cláusulas excluyen la aplicación del Reglamento 
a las situaciones que carecen de una vinculación transfronteriza («conflictos de 
leyes que se planteen exclusivamente entre dichas unidades territoriales») 
aunque cabe evitar eventuales situaciones de «discriminación inversa» mediante 
su aplicación dispositiva («no estarán obligados a aplicar»). 

20 Expresión constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la Sentencia de 7 de 
febrero de 1979, Knoors, as. 115/78; vid. Tryfonidou, A., Reverse Discrimination in EC Law, Alphen 
aan den Rijn, 2009.

21 Vid. Tryfonidou, A., 2009, p. 13.
22 Esta figura se origina en relación a la Libertad de establecimiento (STJUE de 7 de febrero de 

1979, Knoors, C-115/78) y en seguida se traslada al resto de Libertades (respecto de la Libre circu-
lación de trabajadores, STJUE de 28 de marzo de 1979, Saunders, C-175/78 y de 5 de junio de 1997, 
Uecker y Jacques, C-64/96).

23 Vid., Poiares Maduro, M. «The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal 
Situations and Reverse Discrimination» en The future of remedies in Europe, 2000, pp. 117 a 139 y sobre 
la incidencia de estas situaciones puramente internas en relación a las distintas Libertades de la 
Unión, Tryfonidou, A., 2009, esp. 27 a 126 y Tryfonidou, A., «What can the Court’s response to 
reverse discrimination and purely internal situations contribute to our understanding of the rela-
tionship between the ‘restriction’ and ‘discrimination’ concepts in EU free movement law?», 2011, 
pp. 10 y 11 –accessible en http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/markedsstaten/arrange-
menter/2011/free-movement-oslo/speakers-papers/tryfonidou.pdf–. La figura de la «situación pu-
ramente interna» se origina en relación a la Libertad de establecimiento (STJUE de 7 de febrero de 
1979, Knoors, C-115/78) y en seguida se traslada al resto de Libertades (respecto de la Libre circu-
lación de trabajadores, STJUE de 28 de marzo de 1979, Saunders, C-175/78 y de 5 de junio de 1997, 
Uecker y Jacques, C-64/96).
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Sin embargo, los conceptos no son equivalentes porque las «situaciones pu-
ramente internas» se originan en el ámbito de aplicabilidad de las Libertades de 
la Unión Europea mientras que los «conflictos exclusivamente internos» ocu-
rren en el espacio de la aplicabilidad de los Reglamentos comunitarios sobre Ley 
aplicable; así, la activación de las garantías de las Libertades comunitarias depen-
derá de los extensos criterios de transnacionalidad utilizados por el TJUE a estos 
efectos, mientras que establecer la aplicabilidad de un Reglamento o del Dere-
cho interregional responderá a los criterios de delimitación del ámbito de apli-
cación espacial de estas normativas.

Otra clave que se deriva desde la primacía del Derecho de la Unión Europea 
es que cualquier aspecto de la regulación interregional española debe ser con-
forme a los parámetros establecidos desde el Derecho primario; de esta manera, 
la regulación material española deberá respetar las Libertades de la UE con in-
dependencia de que esta regulación sea aplicable en función de que lo ordene 
el Reglamento o el sistema español de conflictos internos. 

El Derecho Internacional considera a los Estados como los sujetos habilitados 
para ejercitar la disponibilidad y esta misma regla aparece en la literalidad de los 
Reglamentos donde queda atribuida a «los Estados miembros… no estarán obli-
gados a aplicar…»24. La única cuestión es que habrá que tener en cuenta cómo 
se interrelaciona este rasgo a los efectos de la soberanía legislativa del Estado 
plurilegistivo.

La pertinencia de una Ley estatal ad hoc es la respuesta en Derecho compara-
do a una situación similar ocurrida especto del Reglamento de obligaciones 
contractuales, cuya aplicabilidad a los conflictos internos entre Inglaterra, Gales, 
Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar ha necesitado de la declaración de volun-
tad expresada, primero, a través de The Contracts (Applicable Law) Act 1990, y 
después por la Law Applicable to Contractual Obligations (England and Wales and 
Northern Ireland) Regulations 200925.

En España, está claro que tomar la decisión de aplicar los Reglamentos a los 
conflictos de Leyes internos supondría cambiar el régimen normativo interregio-

24 Con mínimas variaciones: «Un Estado contratante en el que se apliquen diferentes sistemas 
jurídicos o conjunto de normas en materia (…)» (art. 15 del Protocolo de La Haya) o «Los Estados 
miembros participantes en los que se apliquen diferentes sistemas jurídicos o conjuntos de normas a 
las cuestiones reguladas por el presente Reglamento» (art. 16 del R. 1259/2010).

25 «Notwithstanding Article 19(2) of the Rome Convention, the Convention shall apply in the 
case of conflicts between the laws of different parts of the United Kingdom». La extensión a los 
diferentes territorios se realiza por la Law Applicable to Contractual Obligations (England and Wales and 
Northern Ireland) Regulations 2009 y Law Applicable to Contractual Obligations (Scotland) Regulations 2009. 
Tal extensión a los conflictos internos no es aplicable a los casos relativos a los contratos de seguros; 
es de notar, además, que la competencia interpretativa sobre tales conflictos internos es de la House of 
Lords y no del TJUE. 
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nal actual (art. 16 y 9.8 C.C. en materia sucesoria, por ejemplo). Sin duda, de 
producirse tal opción por el legislador español, deberá ser cuando menos expre-
sa, teniendo en cuenta que afecta al reparto competencial que la Constitución 
otorga en exclusiva al Estado sobre las «normas para resolver los conflictos de 
leyes» (art. 149.1.8 C.E.). Tradicionalmente, esta razón de la exclusividad com-
petencial estatal inhabilita cualquier regulación de las Comunidades Autónomas 
para regular la aplicabilidad de su propio ordenamiento jurídico (lo que sean 
conflictos internos aragoneses, vascos, etc.); aunque la vigencia de esta afirma-
ción parece reconsiderarse a la vista de Sentencias como las del Tribunal Cons-
titucional 93/2013, de 23 de abril de 201326. 

Desde luego, la aplicabilidad de los Reglamentos a los conflictos internos no 
es viable mediante una mera Declaración unilateral del Estado al amparo del art. 
149.1.3 CE («Relaciones internacionales») ya que esta vía presenta problemas 
tanto competenciales como operativos: ni la disponibilidad que se habilita por el 
Reglamento cabe en una competencia general como esta, sino que es una cues-
tión de organización interna del Estado (con sus propias reglas competenciales), 
ni las disposiciones de los Reglamentos habilitan la recepción de semejante De-
claración. 

Y, evidentemente, aunque los operadores que aparezcan implicados en la 
situación (juez, notario, partes…) deban dedicar especial atención a la even-
tual vinculación europea de los asuntos, no son ellos los destinatarios de la 
disponibilidad al carecer de la potestad de decidir la normativa aplicable a un 
supuesto27. No obstante, es interesante considerar desde el principio que el 
juego del principio de la autonomía conflictual de las partes que eligen la Ley 
aplicable en función de lo que diga el respectivo Reglamento europeo, no es 
claro en el ámbito de las materias objeto de este estudio pero es susceptible de 
activar la aplicación automática de las normas europeas sobre sucesiones mortis 
causa (professio iuris), efectos patrimoniales de las uniones registradas y, con 

26 Vid. Pérez Milla, J. J., «Un Derecho interregional entre gigantes» en VV.AA., Cincuenta años 
de Derecho civil aragonés, 2018, pp. 90 a 93. No puede dejar de apuntarse que la aplicabilidad de la 
normativa internacional a los conflictos internos va a incidir directamente en el ámbito de aplicación 
de la normativa autonómica, por lo que, aunque esté claro la competencia estatal, parece deseable 
habilitar un modelo que permita participar a las Comunidades Autónomas con competencia en ma-
teria de Derecho Civil en la conformación la voluntad del Estado sobre la eventual extensión ad intra 
de las soluciones de los Reglamentos; solución paralela a la apuntada en una de las conclusiones en 
las Jornadas de Derecho Foral, Jaca, 28-31 de agosto de 1976.

27 Por todas estas razones, no considero adecuadas las «interpretaciones a contrario» que per-
miten a los operadores extender el Reglamento a los conflictos exclusivamente internos (vid. Soto 
Moya, M., «El Reglamento (UE) 2016/1104 sobre régimen patrimonial de las parejas registradas: 
algunas cuestiones controvertidas de su puesta en funcionamiento en el sistema español de Derecho 
internacional privado» en Revista electrónica de estudios internacionales, Nº 35, 2018 o Lara Aguado, A., 
«Impacto del Reglamento 650/2012 sobre sucesiones en las relaciones extracomunitarias vinculadas 
a España y Marruecos», REEI, n. 28, 2014, p. 39).
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ciertos matices, en relación a los regímenes económicos matrimoniales. Esto es 
objeto de otro estudio28.

II. LA TÉCNICA DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA EN MATERIA  
DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS, SEPARACIÓN Y DIVORCIO

1. Diferenciación y consecuencias

Cortando cualquier disquisición, el legislador ha optado por una vía indirec-
ta de desactivación de las cláusulas de exclusión mediante las Leyes 15/2015, de 
2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria29 y 26/2015, de 28 de julio, de modifica-
ción del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia30 que incorporan 
por referencia el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley 
aplicable a las obligaciones alimenticias (art. 9.7 C.C.) y «las normas de la Unión 
Europea o españolas de Derecho internacional privado» sobre separación y di-
vorcio (art. 107 C.C.). 

Al utilizar este mecanismo de incorporación por referencia, el legislador es-
pañol ha conseguido dos efectos: en primer lugar, adecua su respuesta de Dere-
cho Internacional Privado autónomo a la normativa internacional de carácter 
universal y, además, implícitamente desactiva las cláusulas de exclusión de con-
flictos internos contenidas en el Protocolo o en el Reglamento 1259/201031.

Dicha desactivación no es expresa sino que surge como un efecto del modelo 
de solución de conflictos internos (art. 16 C.C.) que remite a las soluciones del 
Derecho Internacional Privado (arts. 9.7 y 107 C.C.). De esta manera, si para la 
solución de los conflictos internos en materia de derecho de alimentos el art. 16 
C.C. ordena la aplicación del art. 9.7 C.C. que, tras la modificación operada, 
remite al Protocolo de La Haya, implícitamente se extiende el ámbito de aplica-
ción del Protocolo a los conflictos internos. 

Junto a lo anterior, hay que tener en cuenta que el legislador español no ha 
ejercido (ni directa ni indirectamente) la facultad de aplicar la regulación inter-

28 Pérez Milla, J. J., «El espacio del Derecho Interregional tras los Reglamentos de la Unión 
europea sobre familia y sucesiones mortis causae», Zaragoza, 2019.

29 BOE de 3 de julio.
30 BOE de 29 de julio.
31 Con este segundo efecto ya no es necesario extralimitaciones interpretativas del art. 16 C.C. 

considerando que remite a las soluciones convencionales; en este sentido vid., Borrás Rodríguez, 
A., 1994, p. 172 o Sánchez Lorenzo, S., 1993, p. 139. 
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nacional a los conflictos internos en otras tres materias: sucesión mortis causa, 
régimen económico matrimonial y efectos patrimoniales de las uniones registra-
das. Serán en estas materias, donde se planteen con crudeza los problemas de 
definición de conflictos internos o internacionales.

Diferenciadas estas dos tipologías sobre la aplicabilidad de los Reglamentos a 
los conflictos internos (en función de si el legislador español ha ejercido o no la 
facultad de extensión), se procede a continuación al análisis del primer tipo 
(situaciones de alimentos y separación y divorcio) para considerar la obligatoria 
aplicación del Reglamento a las situaciones (conflictos) internacionales y su ex-
clusión respecto de los conflictos exclusivamente internos32.

2. Aplicación de la normativa internacional a los conflictos internos 
en materia de obligaciones alimenticias

A. Fórmula de incorporación

La incorporación por referencia, como técnica formal de redacción de un 
texto normativo33, ya había sido utilizada por el legislador español en otros sec-
tores jurídicos (arbitraje, protección de menores, etc.)34. Con las Leyes 15/2015 
y 26/2015, el legislador español utiliza esta fórmula para modernizar el Derecho 
Internacional Privado autónomo en materia de protección de menores y respon-
sabilidad parental (art. 9.4 y 9.6 C.C.), alimentos (art. 9.7 C.C.) y separación y 
divorcio (art. 107 C.C.). 

La Ley 26/2015, de 28 de julio modifica el art. 9.7 C.C. e incorpora por refe-
rencia el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable 
a las obligaciones alimenticias lo que plantea como primer asunto el de la apli-
cabilidad del Protocolo también a los conflictos internos de leyes españolas y 
carece de sentido negar su aplicabilidad. 

La razón principal es que al existir una remisión doble (del art. 16 C.C. al art. 
9.7 C.C. y de este al Protocolo) se reproduciría un bucle que daría lugar a una 

32 El segundo tipo (relativo a sucesiones mortis causa, regímenes económicos matrimoniales y 
efectos patrimoniales de las uniones registradas) es objeto de otro estudio de próxima publicación.

33 Vid. Andrés Sáenz de Santamaría, P., «La incorporación por referencia en el derecho de 
los tratados» en Revista española de derecho internacional, vol. 37, n.o 1, 1985, pp. 31 a 33; según la autora 
(p. 38), consiste en «una sustitución de la regulación material por una remisión global a la regulación 
contenida en otro convenio internacional». Como técnica profusamente utilizada por el Legislador 
holandes, vid. van Iterson, D. «La respuesta del derecho nacional a los convenios internacionales y 
los instrumentos comunitarios: el ejemplo holandés» en VV.AA., Adaptación de la legislación interna a la 
normativa de la Unión Europea en materia de cooperación civil: homenaje al prof. dr. Ramón Viñas Farré, 2012, 
pp. 81 a 96.

34 Vid. Fernández Rozas, J. C., «Los tratados internacionales en el sistema español de derecho 
internacional privado y su aplicación judicial» en Cuadernos de derecho judicial, n.o 1, 1997, pp. 48 a 54.
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laguna jurídica; es decir, no cabe entender que los conflictos internos se rigen 
por el Derecho Internacional Privado autónomo y que cuando este se remite al 
Protocolo, los conflictos internos se excluyen de su ámbito de aplicación (vía art. 
15.1) porque entonces quedarían sin ser regulados al no existir ninguna norma 
interregional particular.

Desde un punto de vista técnico, la solución del Protocolo queda incorpora-
da al ámbito interno cuando el art. 16 C.C. dispone, genéricamente, la aplica-
ción de las normas contenidas en el capítulo IV a los conflictos de leyes que 
puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio 
nacional. Es cierto que la voluntad legislativa de regular el ámbito de los conflic-
tos internos mediante el Protocolo no es expresa, lo que hubiese sido preferible, 
sin embargo, se consigue el mismo efecto mediante la fórmula utilizada por el 
legislador de doble remisión: a las normas de Derecho Internacional Privado 
autónomo primero (art. 16 C.C.) y éstas que remiten a las soluciones convencio-
nales y europeas35.

Además, responder afirmativamente que se aplica el Protocolo a los conflic-
tos internos tiene otros muy sólidos argumentos. En primer lugar porque la 
aplicabilidad interregional del Protocolo se sustenta en el histórico paralelismo 
de soluciones de los conflictos internos y los internacionales36. 

También porque esta es la solución que ha ejercido el legislador español: es 
el legislador estatal, en el ejercicio de su competencia (art. 149.1.8 C.E.), quien 
establece como solución autónoma a los problemas de Ley aplicable la incorpo-
ración por referencia de la misma respuesta a la que se ha obligado internacio-
nalmente y cuando el legislador opta, explícitamente, por modificar el Derecho 
Internacional Privado autónomo, hace lo propio, implícitamente, con el Dere-
cho interregional debido a que este utiliza las mismas soluciones que aquel.

Por último, si se atiende a lo que de mejora conlleva esta fórmula, la aplica-
ción de las normas internacionales al ámbito interno supone no solo la moder-
nización del modelo interregional, sino una mayor facilidad de aplicación desde 
un punto de vista técnico. En este sentido, como se explica infra, la aplicabilidad 
de las normas internacionales como soluciones interregionales obligarán solo a 
una sencilla adaptación, ya prevista en el art. 16 C.C., que consistirá en modificar 
la conexión nacionalidad por la vecindad civil. 

De ahí que el único planteamiento jurídico lógico es afirmar que el legislador 
español introduce en el año 2015 un modelo donde se sobreentiende que las 
normas internacionales son aplicables como soluciones interregionales lo que, 

35 Arts. 9.4, 9.6, 9.7 y 107 C.C.
36 Vid. Pérez Milla, J. J., 2018.
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implícitamente, desactiva las cláusulas de exclusión de los conflictos interregio-
nales contenidas en la normativa internacional. 

B. Remisión al sistema plurilegislativo español: soluciones prácticas

En el Derecho Internacional Privado autónomo español, posicionarse sobre 
la eventualidad de un modelo de remisión indirecto se ha traducido en valorar 
si esta función queda atribuida al art. 12.5 C.C. (aplicado ad intra) o si el orde-
namiento jurídico español carece de mecanismos expresos para realizar un re-
parto de asuntos entre las diferentes legislaciones territoriales. 

Un análisis detenido de la cuestión (para casos donde existe un reenvío de 
retorno al Derecho español o se aplica Derecho español por motivos de Orden 
público o si el Derecho extranjero reclamado por la norma de conflicto no es 
probado suficientemente o cuando la norma de conflicto española ordena la 
aplicación de un genérico Derecho español) muestra que la respuesta está muy 
lejos de ser unívoca. La solución tradición de asignar al art. 12.5 C.C. ad intra la 
carga de establecer indirectamente el concreto Derecho español aplicable (y, de 
ahí, al sistema interregional), no deja de ser una construcción doctrinal por 
analogía. Por resumir las diferentes posiciones doctrinales, hay una mayoría de 
autores que se posiciona a favor de la operatividad de un modelo indirecto 
basado en el art. 12.5 C.C. y otra minoritaria que prefiere otras vías de solución 
al problema de remisión al ordenamiento plurilegislativo español37. 

Una muy fluctuante Jurisprudencia española tampoco ofrece planteamientos 
convergentes para aquellos supuestos donde la Ley aplicable (española) queda 
determinada por una normativa internacional y es necesario concretar el Dere-
cho territorial español aplicable. No ayuda a establecer una posición unitaria la 
escasez y disparidad de respuestas judiciales expresas38; pero un somero análisis 
judicial permite concluir que se trastocan los términos doctrinales puesto que la 
utilización ad intra del art. 12.5 C.C. es minoritaria y los casos se solucionan con 
muy distintos argumentos entre los que se encuentra la vía directa.

En materia de obligaciones alimenticias no es necesario elegir entre la opera-
tividad o no del art. 12.5 C.C. ad intra porque la propia normativa internacional 
establece la regulación del fenómeno de la remisión a un Estado plurilegislativo. 
En concreto, el art. 16.2 del Protocolo recoge como primera regla la operativi-

37 Vid. los diferentes argumentos doctrinales y jurisprudenciales (vía directa, indirecta u otras) 
en Pérez Milla, J. J. Conflictos internos de leyes españolas, en la frontera, 2010, pp. 187 a 235.

38 Vid., tal disparidad en los modos de solucionar los supuestos en SSAP de Zaragoza de 20 abril 
de 2012 (JUR 2012\158423), de 26 noviembre de 2013 (JUR 2014\18073), de 27 noviembre de 2013 
(JUR 2014\19788) o de 15 marzo de 2016 (JUR 2016\92205).
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dad del modelo de remisión indirecta (subsidiario)39 «para determinar la ley 
aplicable en virtud del Protocolo, cuando un Estado comprenda dos o más uni-
dades territoriales»: «a) si en dicho Estado existen normas en vigor que determi-
nen como aplicable a la ley de una unidad territorial, se aplicará la ley de dicha 
unidad». Solo si se carece de dicha normativa, la letra b) establece soluciones 
subsidiarias donde, para el problemático supuesto de la nacionalidad, se vuelve 
a reiterar la operatividad del modelo indirecto ya que «se interpretará como una 
referencia a la unidad territorial designada por la ley de dicho Estado» (art. 16.1 
d y e del Protocolo).

Establecida la operatividad del modelo indirecto-subsidiario en la materia de 
obligaciones alimenticias, la segunda cuestión a considerar es si en el Derecho 
español existen tales «normas en vigor que determinen como aplicable a la ley de 
una unidad territorial». La respuesta debe ser negativa o, mejor aún, no cabe 
hablar de un sistema completo sino insuficiente de determinación del Derecho 
territorial español aplicable. Varias son las razones que sustentan esta afirmación. 

Primero, porque la operatividad de un sistema indirecto en España conduce 
a aplicar el sistema tradicional de solución de conflictos internos; pero este no 
consiste sino en la aplicación en paralelo de las soluciones previstas por el Dere-
cho Internacional Privado autónomo, es decir, la incorporación por referencia 
del Protocolo; así pues, el proceso para la determinación de la concreta norma 
española aplicable conduce, otra vez, a la aplicación del Protocolo donde no se 
encuentran reglas para concretar el Derecho territorial español (entre otras 
cosas, porque es esta, sin duda, una competencia del Estado español).

La literalidad de la letra a) del art. 16.2 del Protocolo advierte de otras difi-
cultades. El Protocolo pretende que esta remisión indirecta encuentre respues-
tas expresas y claras del legislador español («normas en vigor») y ocurre que el 
sistema nacional de conflictos internos no es suficiente para dar solución a todas 
las cuestiones que genera la aplicabilidad del Derecho plurilegislativo español 
cuando es ordenado por el Protocolo de La Haya. En este sentido, el Protocolo 
se refiere a la existencia de un conjunto de «normas en vigor» susceptible de 
solucionar cualquier problema de ley aplicable («que determinen como aplica-
ble a la ley de una unidad territorial»). 

Sin embargo, el Derecho español solo contempla una regla que resuelve una 
cuestión particular en relación a la nacionalidad y carece de solución en relación 
a otros problemas; si la conexión convencional que conduce a la aplicación de 
un genérico Derecho español es otra distinta de la nacionalidad (como pudiera 

39 Sobre los diferentes modelos de concretizar el Derecho aplicable en un Estado plurilegisla-
tivo, vid. Quinzá Redondo, P. y Christandl, G. «Ordenamientos plurilegislativos en el Reglamento 
(UE) de Sucesiones con especial referencia al ordenamiento jurídico español» en Indret, n.o 3, 2013, 
pp. 9 a 27.
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ser la residencia habitual o la lex fori), no existen normas españolas que permitan 
concretar qué Derecho español es el aplicable. 

Es más, también existen serios problemas acerca de si la regla existente per-
mite concretar completamente la conexión de la nacionalidad. Cuando el Pro-
tocolo se refiere a «normas en vigor que determinen como aplicable a la ley de 
una unidad territorial» activa, directamente, la única peculiaridad del modelo 
español que afecta realmente a estos supuestos: la vecindad civil como sustitutiva 
de la nacionalidad española a los efectos de concretar la Ley territorial española 
aplicable; de manera que el art. 16.1.1 C.C. («será ley personal (nacional) la 
determinada por la vecindad civil») desarrollaría la labor del modular la aplica-
ción de la conexión nacionalidad (española) en función de la vecindad civil del 
sujeto cuando es utilizada en el Protocolo.

Pero implementar la particularidad del art. 16.1.1 C.C. supone aceptar tam-
bién que este artículo solo se refiere a nacionales españoles y, a contrario sensu, se 
carece de una respuesta ad hoc cuando la norma de conflicto del Protocolo utili-
zase la conexión nacionalidad extranjera, quienes carecen de vecindad civil40. No 
resuelven adecuadamente este problema aquellas construcciones doctrinales 
(que no normativas) que con ánimo integrador equiparan nacionalidad extran-
jera con nacionalidad indeterminada para habilitar la conexión de la residencia 
habitual por la vía del art. 9.10 C.C., entre otras cosas, porque un extranjero no 
tiene una nacionalidad indeterminada.

Visto que la normativa para concretar la Ley española aplicable no es suficien-
te (dado que solo existe la peculiaridad prevista en el art. 16.1.1 C.C), España 
queda como uno de los sistemas previstos en el art. 16.2 b) del Protocolo («en 
ausencia de tales normas…») que permite aplicar las soluciones subsidiarias 
(«…se aplicará la ley de la unidad territorial determinada según las disposiciones 
del apartado 1»)41. La propia expresión plural utilizada por el Protocolo en su 
art. 16.2 a) y b), dota al modelo de flexibilidad de manera que permite la aplica-
ción total de las reglas subsidiarias (si el Estado carece de normas de concreción) 

40 Este es el planteamiento que sigue la SAP Zaragoza de 15 marzo de 2016 (WestLaw JUR 
2016\92205) que expresa así: «el artículo 3.1 del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 
determina que la ley aplicable es la del foro, con aplicación del derecho aragonés, no del Código 
Civil, por ser Aragón el territorio de residencia de todos los afectados, dada la inaplicabilidad de la 
conexión establecida en el art. 14 CC, en tanto que ninguno de los afectados puede tener vecindad de 
cualquiera de los territorios con derecho civil propio por no ser españoles, lo que conduce al punto 
de conexión de la residencia en virtud de los arts. 47 y 48 Convenio de la Haya 1996, 16 del Protocolo 
de 2007 y 15 del Reglamento de 2010 (STSJA 6-10-2015)».

41 Esta misma posición es defendida por Álvarez González, S., «Remisión a un sistema plu-
rilegislativo. El ejemplo español y algunas tareas por resolver» en Le droit à l’épreuve des siècles et des 
frontières. Mélanges Bertrand Ancel, Paris, Madrid, 2018, pp. 69 y 70.
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o su aplicación parcial (para aquellos sistemas, como ocurre con España, donde 
existen reglas pero son insuficientes).

El último argumento va ligado a la facilidad de aplicar las soluciones subsidia-
rias porque permiten una respuesta nada intrusiva (las adaptaciones necesarias 
están previstas en el propio convenio) y que interacciona (casi) a la perfección 
con el sistema español de solución de conflictos internos. 

Las adaptaciones son sencillas de implementar: la letra c) del artículo estable-
ce la vía directa en relación a la residencia habitual («cualquier referencia a la 
residencia habitual en ese Estado se interpretará, en su caso como una referen-
cia, a la residencia habitual en la unidad territorial pertinente»). 

En relación con la conexión nacionalidad, las letras d) y e) del artículo reite-
ran la operatividad de un modelo indirecto de modo que se entenderá «como 
una referencia a la unidad territorial designada por la ley de dicho Estado» o, en 
ausencia de tales normas, procede la utilización de la «vinculación más estre-
cha». Aquí, la interacción del Derecho interregional con el Protocolo origina 
dos tipos de situaciones: si la conexión a utilizar es la nacionalidad española, 
cabe recurrir directamente al art. 16.1.1ª C.C. que «designa» como aplicable la 
Legislación de la vecindad civil del sujeto o sujetos. 

Cuando interviene un sujeto(s) con nacionalidad extranjera –tanto si la co-
nexión utilizada es la «nacionalidad común» de dos personas (art. 16.1.d) como 
cuando el criterio utilizado es la nacionalidad de una persona (art. 16.1.e)– debe 
entenderse que no existe una solución ad hoc en el Derecho interregional, por 
lo que la ley territorial española aplicable será la de «la unidad territorial con la 
que la obligación alimenticia tenga una vinculación más estrecha».

Finalmente, cuando el Protocolo utiliza la conexión Lex fori, adaptar el Dere-
cho interregional español para concretar el Derecho territorial aplicable genera 
irreconciliables discrepancias doctrinales42. No obstante, aunque la compatibili-

42 La doctrina (interregionalista) rechaza de plano esta posibilidad por ser incompatible con 
principios de unidad jurisdiccional y una lex fori plural; vid. Arce Janáriz, A., Comunidades autónomas 
y conflictos de leyes, 1988, pp. 58 a 63, Arenas García, R., «Pluralidad de derechos y unidad de juris-
dicción en el ordenamiento jurídico español», en La aplicación del derecho civil catalán en el marco pluri-
legislativo español y europeo, 2011, pp. 56 a 58 o Álvarez González, S., «La prescripción en el Código 
Civil de Cataluña y los conceptos de lex fori y Derecho común dentro del pluralismo jurídico español» 
en Indret, n.o 1, 2012, pp. 13 a 16 o «La “eficacia territorial” del Derecho civil autonómico como (no) 
criterio de aplicación en situaciones internacionales» en Revista de Derecho Civil, V. 4, n.º 3, 2017, p. 60 
donde afirma que «En España la lex fori es plural (todas las vigentes en España) y la misma para todos 
los juzgados y tribunales». Sin embargo, otra doctrina (civilista) defiende la existencia de una Lex fori 
autonómica; vid., Badosa Coll, F., «El caràcter de dret comú del Codi civil de Catalunya» en Revista 
Catalana de Dret Privat, n.º 8, 2007, pp. 19 a 46, Abril Campoy, J. M., «La prescripció en el dret civil de 
Catalunya: la normativa catalana només és aplicable quan hi ha una regulació pròpia de la pretensió 
que prescriu?», en Indret, n.o 2, 2011, pp. 8 a 32 o, con una formulación genérica basada en el art. 
16.1.a) del Protocolo, Parra Rodríguez, C., «La implementación en el ordenamiento catalán del de-
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dad sistemática no sea posible en la teoría (imposibilidad que ocurre porque se 
equipara foro con Jurisdicción), la integración de lo que sea tal conexión a los 
efectos de su aplicación práctica no es tan compleja. En este sentido, la cláusula 
genérica del art. 16.1.a) señala la utilidad de la vía directa («cualquier referencia 
a la ley del Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a la ley en 
vigor en la unidad territorial pertinente»), por lo que cabe argumentar que la 
conexión Lex fori determinaría como aplicable la Ley territorial española en 
vigor en el territorio «pertinente», que se corresponde con el de la demarcación 
judicial del Tribunal que conozca del asunto43.

3.  Aplicación de la normativa internacional a los conflictos internos 
en materia divorcio y separación judicial.

El Reglamento 1259/2010 de 20 de diciembre de 2010 se aplica, material-
mente, «en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes44, al divorcio y a 
la separación judicial» (art. 1.1) lo que, de acuerdo con el Considerando 10, 
tiene un significado estricto: «solo debe aplicarse a la disolución o la relajación 
del vínculo matrimonial. La ley que determinen las normas sobre conflicto de 
leyes del presente Reglamento debe aplicarse a los motivos para el divorcio y la 
separación judicial».

Es por ello que la incidencia de la plurilegislación foral en el ámbito del di-
vorcio o la separación es residual: se ceñiría, hoy por hoy, a las peculiaridades 
existentes en relación al convenio regulador de la ruptura matrimonial (conte-
nido obligatorio, eventual fiscalización judicial, revocación, etc.) y ello solo de 
aceptar que la cuestión de si debe elaborarse o no un convenio regulador en los 
procedimientos de divorcio o separación así como el contenido necesario de tal 
convenio, no sean cuestiones procedimentales sino que pertenecen al ámbito de 
la Ley aplicable a la separación o el divorcio45. 

recho internacional de alimentos: especial referencia al Reglamento 4/2009», en Nuevos reglamentos 
comunitarios y su impacto en el Derecho Catalán, 2012, p. 155. 

43 Arts 30 a 337 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 2 de Julio).
44 Fórmula similar al recogido en el art. 1.1 del Reglamento 593/2008, de 17 de junio de 2008, 

sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
45 Entienden que la Lex divortii regula estos aspectos Calvo Caravaca, A. L. y Carrascosa 

González, J., «La Ley aplicable al divorcio en Europa: el futuro Reglamento Roma III», en Cuadernos 
de derecho transnacional, vol. 1, n.º 1, 2009, p. 64 o Campuzano Díaz, B., «El Reglamento (UE) n.º 
1259/2010, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ám-
bito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 
V. 15, n.º 39, 2011, p. 565. Para otra doctrina es una cuestión relativa al desarrollo del procedimiento 
(vid. Arenas García, R., Crisis matrimoniales internacionales: nulidad matrimonial, separación y divorcio en 
el nuevo derecho internacional privado español, 2004, pp. 322 a 324) o una norma obligatoria del Derecho 
español (vid. Herranz Ballesteros, M., «Régimen jurídico de las crisis matrimoniales internaciona-
les y derecho aplicable: el Reglamento (UE) nº 1259/2010, del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, 
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Otras cuestiones reguladas por los Derechos territoriales españoles (pensión 
o asignación compensatoria, asignación de la vivienda y del ajuar familiar o régi-
men de responsabilidad sobre hijos comunes) quedan subsumidas en regímenes 
de Ley aplicable diferentes: alimentos (las dos primeras) y responsabilidad pa-
rental (la última). 

Aunque personalmente me posicione con la tesis de la existencia de una pluri-
legislación autonómica de tipo procedimental y no material en estas materias, 
parafraseando al TJUE, por si se considerara su existencia y fuera de utilidad a los 
efectos de Ley aplicable, la operativa de las cláusulas de exclusión sería como sigue. 

Al igual que ocurre en relación al Reglamento 4/2009 (y su remisión al Proto-
colo de La Haya), en materia de conflictos internos sobre divorcio y separación 
judicial el legislador español ha optado por un sistema de doble remisión. El art. 
16 C.C. ordena la aplicación del art. 107.2 C.C. que, a su vez, establece la aplicación 
a estas materias de «las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho in-
ternacional privado» lo que conducirá a la aplicación del Reglamento 1259/2010 
de 20 de diciembre de 2010 para la solución de los conflictos internos.

Facilita la operativa que en este Reglamento se haya eliminado la vía indirec-
ta para la determinación del Derecho español territorialmente aplicable. De este 
modo, la interacción con el Derecho interregional es sencilla al solucionarse los 
supuestos más comunes mediante técnicas directas de individualización del De-
recho territorial español aplicable en el art. 14 «b) toda referencia a la residencia 
habitual en tal Estado se entenderá como una referencia a la residencia habitual 
en una unidad territorial». 

Por otro lado, cuando se utiliza la conexión de la nacionalidad, el Reglamen-
to prevé un modelo indirecto; así, según el art. 14.c), «toda referencia a la nacio-
nalidad se referirá a la unidad territorial designada por la ley de tal Estado o, a 
falta de normas a estos efectos, a la unidad territorial elegida por las partes, o 
bien, a falta de elección, a la unidad territorial con la que el cónyuge o los cón-
yuges estén más estrechamente vinculados». 

Como ocurría en la materia de obligaciones alimenticias, el mecanismo indi-
recto es fácilmente adaptable al modelo interregional. En función del 16.1.1ª 
C.C., la referencia al Estado de la nacionalidad española se entiende que deter-

por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la 
separación judicial», en Revista de derecho de la Unión Europea, n.º 22, 2012, p. 47, nota 14). Finalmente, 
otra doctrina no se pronuncia sobre el tema (vid. Sánchez Jiménez, M. A., El divorcio internacional en 
la Unión Europea: jurisdicción y ley aplicable, 2013, pp. 66 y 67. A nivel judicial, podría entenderse que 
hay (pocas) sentencias que consideran (implícitamente) la existencia de plurilegislación en cuestio-
nes como el contenido o la fiscalización el convenio regulador, terminando por dar una respuesta 
«territorial» a estos problemas (SAP de Barcelona de 28 abril de 2009 –JUR 2009\393259– o SAP de 
Girona de 28 junio de 2013 –JUR 2013\339370–).
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mina el territorio foral de la vecindad civil del sujeto; pero cuando se trata de un 
extranjero, como se ha explicado supra, hay que considerarlo como un supuesto 
de «falta de normas a estos efectos» (art. 14.c del Reglamento) por lo que la so-
lución dependerá de si la Ley aplicable es fruto de la elección de una de las co-
nexiones previstas en el art. 5 del Reglamento (residencia habitual, nacionalidad 
o lex fori) o, «a falta de elección», se aplicará la Ley del territorio con el que la 
persona tenga una vinculación más estrecha.

Como en el supuesto referido al Protocolo de La Haya, el modelo territorial 
español se adapta con facilidad a otros supuestos en función del art. 14 a) del 
Reglamento («toda referencia a la legislación de tal Estado se entenderá, a efec-
tos de determinar la ley aplicable con arreglo al presente Reglamento, como una 
referencia a la legislación vigente en la unidad territorial de que se trate»). Esta 
cláusula genérica, susceptible de ser utilizada en relación a cualquier otra cone-
xión que no sea la residencia habitual o la nacionalidad, permite la integración 
de lo que sea la Lex fori en la práctica, señalando la Ley territorial «de que se 
trate», que se corresponde con el de la demarcación judicial del Tribunal que 
conozca del asunto. 
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RESUMEN

En el consorcio conyugal aragonés las partes pueden acordar, en el ejercicio de 
su autonomía privada, la ampliación o restricción del patrimonio común. Este tipo 
de actuaciones suscita cuestiones debatibles de notable interés jurídico e indudable 
trascendencia práctica, no solo en el ámbito sustantivo sino también desde una 
perspectiva registral y fiscal. De lo que se trata en el presente trabajo es de ofrecer 
puntos de reflexión sobre el equilibrio entre el pleno respeto de la libertad recono-
cida a los cónyuges para configurar la composición de la comunidad y el principio 
de seguridad jurídica, anticipando respuestas judiciales en cada caso concreto.

Palabras clave: Régimen económico matrimonial. Consorcio conyugal. Bienes 
comunes. Bienes privativos. Autonomía de la voluntad.

ABSTRACT

Under aragonese supplementary legal regime spouses can conclude agree-
ments concerning matrimonial property for transferring immovable assets to 
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private patrimonies or the other way around. Problems arising from this kind of 
action are therefore of great practical significance not only in material context. 
Questions of private autonomy in matrimonial property are still relevant in Land 
Registry or fiscal system. The aim of this paper is to meet the balance between 
contractual freedom of spouses to configure the community and legal certainty.

Key words: Matrimonial property regime. Matrimonial assets. Private autonomy.
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I. CONSIDERACIONES INICIALES 

Como dice el Preámbulo del Código de Derecho Foral de Aragón (en ade-
lante, CDFA), la voluntad de los cónyuges es un rasgo clave para entender y 
aplicar las normas que regulan el régimen matrimonial del consorcio, de manera 
que más puede considerarse subsidiario de ella que propiamente legal. Precisan 
a este respecto Delgado y Serrano que «el régimen supletorio está penetrado 
de la idea de aceptación voluntaria, más que de imposición del legislador; pues 
a los cónyuges está abierta la posibilidad de modificarlo, poco o mucho, en cual-
quier momento en que les parezca adecuado»1. 

1 Delgado Echeverría, Jesús y Serrano García, José Antonio, «El consorcio conyugal: an-
tecedentes, configuración actual y naturaleza jurídica», en Manual de Derecho civil aragonés (director: 
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Este principio de libertad no solo permite a los cónyuges determinar el naci-
miento y extinción del consorcio sino variar su composición, ampliándolo o 
restringiéndolo, reconduciendo a la masa común bienes que según la ley ten-
drían que ser privativos o atribuyendo carácter privativo a los que el legislador 
declara comunes. Seguramente, constante el matrimonio no se planteará proble-
ma alguno sobre la condición jurídica de los bienes, sin embargo, la distinción 
resulta necesaria cuando se liquida el régimen y suele ser en la práctica fuente 
de conflictos. De hecho, la mayor parte de los pronunciamientos judiciales sobre 
la materia tienen su origen en el trámite de formación del inventario del activo 
y del pasivo que precede a las operaciones de liquidación y de partición del re-
manente. 

El presente trabajo está centrado precisamente en el examen de las normas 
que reconocen en este ámbito el juego de la autonomía de la voluntad. Pero 
no se trata de analizarlas de forma aislada ni desconectadas de la realidad a la 
que sirven, sino abordando los problemas que derivan o son consecuencia de 
ellas, como los que se plantean en torno a la causa de los pactos de ampliación 
o restricción de la comunidad, o a la cuestión de su onerosidad o gratuidad, 
que se vincula generalmente a la existencia o no de reembolso o reintegro. 
También suscita dudas razonables, como habrá ocasión de comprobar, el valor 
formal y material del pacto de relaciones familiares, aprobado judicialmente, 
como marco idóneo de este tipo de acuerdos y como título inscribible en el 
Registro. Y aunque no se trata de convenios entre ambos cónyuges, merecen 
igualmente atención las declaraciones unilaterales de cualquiera de ellos sobre 
la condición común o privativa de los bienes del consorcio, pues no dejan de 
ser manifestaciones del amplio principio de libertad que se les reconoce para 
regular sus asuntos patrimoniales cuyo alcance, en lo que aquí importa, requie-
re alguna consideración. Me refiero al reconocimiento de privatividad y a la 
adquisición de un inmueble para la sociedad conyugal o confesión de consor-
cialidad.

Lo que se pretende en este trabajo es ofrecer puntos de reflexión, suscitar 
ideas y proponer eventuales soluciones a cuestiones de indudable interés jurídi-
co que surgen en sedes muy diversas. 

Se da por supuesta la especial importancia que revisten aquí los pronuncia-
mientos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de las Audiencias Provin-
ciales de Zaragoza, Huesca y Teruel2. También la doctrina de la Dirección Gene-

Delgado Echeverría, Jesús; coordinadora: Parra Lucán, M.ª Ángeles), 4.ª edición, El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2014, p. 343.

2 Las sentencias que se citan a lo largo del trabajo pueden localizarse en la plataforma de ac-
ceso abierto CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), a través del campo ECLI (identificador 
europeo de la sentencia). Las resoluciones judiciales que no figuran en esta plataforma pueden con-
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ral de los Registros y del Notariado, al hilo de los criterios que ha sentado sobre 
la inscripción de las atribuciones a resultas de la normativa sustantiva aplicable y 
su encaje con las diferentes vías de acceso al Registro de la Propiedad. 

II. BIENES APORTADOS POR LOS CÓNYUGES, AL INICIO DEL 
CONSORCIO, PARA QUE INGRESEN EN EL PATRIMONIO COMÚN 

Al inicio del consorcio, cualquiera de los cónyuges –uno o los dos– pueden 
aportar a la masa común bienes que les pertenecen en exclusiva o en situación 
de copropiedad «para que ingresen» en el patrimonio común (cfr. art. 210.1 
CDFA). Por consiguiente, si no hay voluntad de atribuir esa condición común a 
los bienes privativos de los cónyuges, la propiedad seguirá siendo privativa (cfr. 
art. 211, inciso primero, CDFA) y con sus frutos –comunes según el art. 210.2f) 
CDFA– se atenderá a las necesidades de la comunidad familiar. Cuando se liqui-
de el régimen, se incluirán en el inventario únicamente los bienes de naturaleza 
consorcial, lo que no impide hacer mención en él de los bienes «aportados al 
matrimonio» como privativos si hubiese necesidad de imputación de créditos 
consorciales frente a los mismos3. 

Seguramente los capítulos matrimoniales serán el instrumento formal de 
estas transmisiones en el caso de quienes se someten al régimen legal de comu-
nidad después de haber estado sujetos al de separación de bienes. Y es también 
probable que los cónyuges realicen estas transmisiones con el propósito de con-
tribuir a reforzar el patrimonio común, destinado especialmente al levantamien-
to de las cargas familiares. 

Llama la atención que el legislador aragonés no exige expresamente el otor-
gamiento de escritura pública –en contraste con los pactos de ampliación o re-
ducción de la comunidad constante el régimen, a tenor del art. 215.1 CDFA– lo 
que cabe interpretar en el sentido de tratarse de actos que, desde la perspectiva 
formal, se regirán por las normas de las donaciones4. 

sultarse íntegramente en la RDCA (Revista de Derecho Civil Aragonés), también de acceso abierto, 
de la que se indica el volumen y el número marginal de la resolución.

3 Vid. STSJ de Aragón de 29 de noviembre de 1996 (Ponente: V. García Rodeja Fernández, 
RDCA 1997-III.1, marginal 3).

4 Cfr. Serrano García, José Antonio, «Los bienes de los cónyuges», en Manual de Derecho civil 
aragonés. Conforme al Código del Derecho Foral de Aragón (director: Delgado Echeverría, Jesús; coordi-
nadora: Parra Lucán, M.ª Ángeles, 4.ª edición, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 350-351. 
Sin embargo, Murillo y García-Atance, Mauricio, «Bienes comunes y privativos», en Manual de 
Derecho matrimonial aragonés (coordina: Merino Hernández, José Luis), Zaragoza, 2007, p. 111, en-
tiende que es necesaria la escritura tanto si la aportación es de muebles o inmuebles, por aplicación 
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En rigor la aportación al inicio del consorcio no es una donación al otro 
consorte, pero sí parece un negocio a título lucrativo por el cual se enriquece el 
patrimonio de la comunidad5. La comunicación de bienes en estos casos parece 
pensada sin señalamiento de valor recuperable, pues el art. 226 CDFA regula los 
casos derivados de la confusión patrimonial que pueden suponer un enriqueci-
miento sin causa, no cuando esta proviene precisamente de la propia voluntad 
de los capitulantes (vid. SAP de Zaragoza de 1 de junio de 2010 (Ponente: J. C. 
Arque Bescós, ECLI: ES:APZ:2010:2016)6. 

Si la aportación perjudicase a los acreedores del aportante, mientras el 
bien continúe en el consorcio podrán embargarlo, como cualquier otro de la 
misma naturaleza, pero si el cónyuge no deudor exige que se sustituya o sus-
tituyan por la parte que ostenta el deudor en el consorcio, procederá la 
acción pauliana siempre que concurran los requisitos de su ejercicio y que lo 
aportado haya sido adjudicado al otro cónyuge. Si los perjudicados son los 
legitimarios del aportante, por aplicación de las normas de las donaciones 
tendrán derecho a que se compute la atribución a efectos del cálculo de la 
legítima7.

Mención aparte merece el tratamiento fiscal de la asignación de carácter 
común a un bien privativo, tanto si se realiza al inicio del consorcio como duran-
te el mismo; pero a ello me referiré con mayor detalle posteriormente, al exami-
nar los pactos de ampliación de la comunidad.

de la exigencia del art. 215 CDFA y porque «si para capitular se exige documento público, la ruptura 
de la presunción de privatividad no puede hacerse si no es un documento similar ya que equivale a 
un pacto similar».

5 Cfr. Lacruz Berdejo, José Luis, «Artículo 29», en Comentarios a la Compilación del Derecho civil 
de Aragón, volumen primero, director: Lacruz Berdejo, José Luis, Diputación General de Aragón, 
Zaragoza, 1988, pp. 737-739.

6 Para mantener el equilibrio entre los diferentes patrimonios conyugales, el art. 226 CDFA 
establece un sistema de reembolsos y reintegros, a favor del patrimonio perjudicado, del importe ac-
tualizado de los bienes desplazados. El pago de estas obligaciones tendrá lugar al tiempo de la liquida-
ción del consorcio, aunque puede exigirse antes por acuerdo de los cónyuges o si media justa causa, 
considerándose siempre justa causa la disposición abusiva del capital común en beneficio propio. En 
cuanto derecho de crédito, pueden los cónyuges hacerlo efectivo o renunciarlo, o simplemente no 
computarlo en la liquidación del consorcio por entender que la compensación del crédito ha tenido 
lugar de diversa forma.

7 La aportación se computará por la mitad de su valor, pues con ella se enriquece el patrimonio 
ganancial sobre el que el cónyuge aportante tiene derecho a percibir la mitad.
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III. LOS PACTOS DE AMPLIACIÓN O RESTRICCIÓN DE LA COMUNIDAD 
DURANTE EL CONSORCIO CONYUGAL

1. Composición de la comunidad: régimen legal y libertad  
de los cónyuges

Hoy los cónyuges tienen amplia libertad para calificar los bienes concretos 
que deben integrar el patrimonio común y los privativos, quedando a salvo la 
responsabilidad por deudas frente a terceros a que estuvieren afectos con ante-
rioridad al cambio de condición. El art. 215 CDFA recoge el contenido principal 
de este pacto del que, constante el matrimonio, existen en el mismo texto legal 
aplicaciones concretas. Así, el art. 210.2.b) recoge un supuesto de ampliación del 
patrimonio común al permitir a los cónyuges atribuir carácter consorcial a 
bienes que son de uno u otro, o de ambos en copropiedad ordinaria. Y en orden 
a la restricción de la comunidad, el art. 211 reconoce en las letras a) y d), respec-
tivamente, dos posibilidades: una, asignar a bienes que eran consorciales la con-
dición de privativos; y otra, atribuir esta condición en la escritura pública de 
adquisición a bienes adquiridos a costa de la masa común8.

Todos estos acuerdos no comportan una modificación del régimen económi-
co-matrimonial sino que suponen una transformación, en el caso concreto, de la 
condición originaria de determinados bienes que constituyen su objeto9. Se trata 
de negocios de virtualidad traslativa que permiten configurar el activo de la co-
munidad fuera de capítulos, pero en escritura pública. En definitiva, los cónyu-
ges pueden ajustar por este cauce la aplicación de las reglas existentes a las cir-
cunstancias de su matrimonio, dando curso a ciertos intereses familiares. 

En el caso de la ampliación de la comunidad parece claro que el pacto favo-
recerá su consistencia, lo que interesa con vistas al sostenimiento de las cargas 
familiares. Pero también puede servir como compensación de desembolsos rea-

8 Respecto de este pacto de privatividad conviene hacer dos precisiones. De un lado, que la 
atribución queda limitada a las adquisiciones a título oneroso, pues los bienes adquiridos a título 
gratuito durante el consorcio tienen naturaleza privativa por aplicación del art. 211.c) CDFA, salvo si 
el disponente establece, conforme a lo previsto en el art. 210.2.a), que tengan carácter consorcial. De 
otro lado, hay que tener en cuenta que la adquisición debe ser a costa del patrimonio común, porque 
en otro caso, por aplicación del art. 211.e) el bien sería privativo.

9 También debe considerarse la posibilidad, como escribe Delgado Echeverría, Jesús, «Ar-
tículo 215», en Código del Derecho Foral de Aragón. Concordancias, doctrina y jurisprudencia (director: 
Delgado Echeverría, Jesús; coordinadores: Bayod López, María del Carmen y Serrano García, 
José Antonio), Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2015, p. 382, de la ampliación o restricción de la co-
munidad mediante pactos dirigidos a incluir o excluir en el futuro bienes hipotéticos descritos por 
sus caracteres genéricos (v. gr., se excluirán los recuerdos de familia o las obras de arte –se entiende 
adquiridos con fondos comunes–, se incluirán los inmuebles heredados después de iniciado el con-
sorcio), que son de estipulación capitular.
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lizados a su costa en beneficio del patrimonio privativo de uno de los cónyuges. 
Y cabe asimismo que los cónyuges persigan evitar un determinado resultado a 
que conduciría la aplicación de las reglas que disciplinan el régimen legal; pién-
sese, a título de ejemplo, en la atribución a la masa común del terreno privativo 
sobre el que se ha edificado con dinero consorcial10, o de la finca adquirida antes 
del matrimonio, financiada con un préstamo hipotecario que se va abonando 
posteriormente con fondos comunes11. 

Una mención especial merece la virtualidad de los pactos que nos ocupan 
a efectos de la inmatriculación por la vía del art. 205 de la Ley Hipotecaria, sea 
como antecedente de un título público traslativo o complementado por otro 
que acredite la previa adquisición, frecuentemente sucesorio. Y es que en más 
de una ocasión la finalidad perseguida por los cónyuges en estos casos no ha 
sido, propiamente, la de variar la composición de la comunidad en atención a 
concretos intereses familiares, sino la de elaborar una operación ad hoc para 
lograr la inmatriculación. Factores tales como la simultaneidad de los dos 
títulos presentados en el Registro o la existencia de transmisiones circulares 
–unido al bajo coste fiscal de las atribuciones de consorcialidad, sobre lo que 
volveré más adelante– han sido considerados por la DGRN elementos suficien-
tes para apreciar el carácter ficticio de los pactos conyugales, negándoles efica-
cia inmatriculadora12. Ahora bien, la posibilidad de que la operación descrita 

10 El art. 211.h) del CDFA atribuye al cónyuge titular del bien la propiedad de cuanto accede 
a este, sin perjuicio de los reembolsos a que hubiere lugar si se hubieren empleado fondos comunes 
(cfr. art. 226.3 CDFA). Por consiguiente, lo que determina la calificación privativa de la accesión es 
el carácter del bien que recibe el incremento. Vid. la STSJ de Aragón de 3 de diciembre de 2010 (Po-
nente: I. Martínez Lasierra, ECLI: ES:TSJAR:2010:2279).

11 En relación con los bienes adquiridos antes del matrimonio lo que importa, según el art. 
211.b) CDFA, es que el contrato se perfeccione por uno o ambos cónyuges con anterioridad al inicio 
del régimen legal y que al menos un pago se realice con dinero privativo, aunque el resto se satisfaga 
con dinero común. Si la adquisición se lleva a cabo por los dos cónyuges antes del consorcio, el bien 
privativo les pertenecerá pro indiviso en proporción a sus respectivas aportaciones. En cualquiera de 
los casos, respecto la parte del precio aplazado que se abone con cargo al patrimonio común existirá 
un derecho de reembolso de su valor a favor de la comunidad (cfr. art. 226.3 CDFA). A diferencia 
del Código civil (cfr. arts. 1354 y 1357), el Derecho aragonés no contiene ninguna especialidad para 
la adquisición con precio aplazado de la vivienda familiar, de modo que en estos casos se aplica 
aquella regla, pues no hay laguna y, por tanto, no es preciso acudir al Derecho común como suple-
torio (en este sentido, con referencia al art. 38.1 de la Compilación, concordante con el vigente art. 
211.b) del CDFA, cfr. Bayod López, María del Carmen, «La compra de bienes inmuebles anterior 
al matrimonio con dinero en parte privativo y en parte común. STSJ de Aragón de 6 de octubre de 
2000» en Revista de Derecho Civil Aragonés, 2000-VI.2, p. 160; posteriormente en la misma línea, en sede 
jurisprudencial, vid. STSJ de Aragón de 27 de febrero de 2006 (Ponente: F. Zubiri de Salinas, ECLI: 
ES:TSJAR:2006:1), STSJ de Aragón de 28 de septiembre de 2007 (Ponente: C. Samanes Ara, ECLI: 
ES:TSJAR:2007:866) y SAP de Zaragoza de 28 de febrero de 2017 (Ponente: L. A. Gil Nogueras, 
ECLI: ES:APZ:2017:371).

12 Vid. las resoluciones de la DGRN de 19 de octubre de 2010 (BOE 22 de noviembre) y de 31 
de enero de 2014 (BOE 19 de febrero).
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constituya un artificio no debe impedir como regla el reconocimiento de esa 
virtualidad. Precisamente desde la reforma del art. 205 LH por la Ley 13/2015, 
de 24 de junio es necesario que la adquisición de la propiedad de la finca, en 
título público, se haya producido al menos un año antes del título público 
traslativo inmatriculador, lo que seguramente servirá para garantizar la objeti-
vidad de esta vía de acceso al Registro, sin necesidad de cuestionarse si el 
acuerdo conyugal es o no suficiente a tal fin13. 

Por lo que se refiere a los pactos de restricción de la comunidad, menos fre-
cuentes en la práctica, la intención de ayuda al otro esposo ante la eventualidad 
de una necesidad, la modificación en casos concretos de las reglas del régimen 
legal para alcanzar determinados resultados o la compensación de créditos pri-
vativos de uno de los cónyuges frente al consorcio son motivos concretos que 
pueden llevar a realizar este tipo de atribución14. 

En cualquier caso, parece que la voluntad de los cónyuges no queda predefi-
nida por una causa concreta que deba encajar en alguno de los negocios típicos 
de eficacia traslativa. Veamos con detalle esta cuestión y su proyección en los 
ámbitos registral y fiscal.

2. Causa del pacto e inscripción

Cuando la ampliación o restricción del patrimonio común comporta despla-
zamientos de bienes inmuebles, lo habitual es que, con el fin de garantizar su 
eficacia frente a terceros, los cónyuges tomen la iniciativa de dotarlos de adecua-
da publicidad. La DGRN ha abordado la cuestión de la inscripción –generalmen-
te con referencia al régimen de gananciales–, condicionándola a la expresión en 
el pacto del fundamento causal de la atribución. Un examen detenido de las 

13 Con base en el art. 205 LH, tras su reforma por la Ley 13/2015, la DGRN resuelve, confirman-
do la calificación del registrador, que no procede la inmatriculación de una finca por no haber trans-
currido el plazo de un año entre las fechas de otorgamiento de las escrituras presentadas, autorizadas 
por el mismo notario (aportación a la sociedad de gananciales acompañada del título de adquisición 
de los aportantes). El propio Centro Directivo aclara que a la misma conclusión se habría llegado bajo 
la redacción anterior del citado precepto –cuya aplicación reclamaba el recurrente– por aplicación 
de la doctrina sobre la instrumentalidad de la operación (vid. R. de 1 de febrero de 2017, BOE 22 de 
febrero).

14 En el Derecho común estos pactos han suscitado tradicionalmente ciertos recelos ante la sos-
pecha de que pudieran servir a los cónyuges como cauce para defraudar a terceros. Pero la mayoría 
de la doctrina y la DGRN, cuando ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, se han mostrado 
favorables a su reconocimiento, considerando que si al amparo del art. 1323 CC se permite el trasvase 
patrimonial de un bien privativo al patrimonio ganancial, es razonable admitir igualmente que los 
cónyuges puedan convenir que determinado bien común ingrese de manera directa y erga omnes en 
el patrimonio privativo de uno de ellos, a pesar de no haberse acreditado la privatividad de la contra-
prestación (vid. Resoluciones de 25 de septiembre de 1990 –BOE 7 de noviembre– y de 21 de enero 
de 1991 –BOE 16 de febrero–). 
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numerosas resoluciones dictadas a este respecto permite apreciar que la exigen-
cia de una causa se acaba reconduciendo a la mención de la onerosidad o gra-
tuidad de la aportación, lo que a su vez se trata de explicar mediante la existencia 
o no de un hipotético reembolso15. 

Son evidentes las dificultades que plantea la aplicación de esta doctrina a 
unos negocios que, sin duda, tienen una naturaleza peculiar, con un componen-
te subjetivo y en todo caso familiar. Aunque la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo no se ha pronunciado decididamente sobre la cuestión, resulta de obliga-
da referencia la sentencia de 3 de diciembre de 2015 (Ponente: A. Salas 
Carceller, ECLI: ES:TS:2015:5148) sobre un supuesto de aportación de un 
bien privativo a la sociedad de gananciales. El recurrente solicitaba que se fijara 
doctrina sobre la inexistencia de una causa con sustantividad propia para justifi-
car este tipo de desplazamientos. El litigio se había suscitado una vez dictada 
sentencia de divorcio, al interesar el esposo aportante la nulidad del pacto por 
no adecuarse al art. 1274 del Código civil. En la sentencia se declara que las ra-
zones de estas atribuciones deben insertarse en las especiales relaciones del De-
recho de familia, en concreto, las nacidas de la institución matrimonial, y sobre 
esta base les reconoce una causa propia, causa matrimonii, caracterizada como 
liberalidad, sin ser una donación. Al fin de fundamentar jurídicamente esta con-
clusión, afirma el Tribunal Supremo lo siguiente: 

[…] la sentencia impugnada no es que aluda a una causa matrimonii como 
justificante de la atribución patrimonial de bienes privativos de uno de los cónyu-
ges a la sociedad de gananciales como nuevo género distinto de la causa onerosa, 
remuneratoria o gratuita (artículo 1274 del Código Civil), sino que integrándola 
dentro de esta última categoría –causa de liberalidad– le atribuye características 
distintas derivadas de la especial relación personal que existe entre los cónyuges 
[…] Aun cuando no existiesen los conceptos compensables a los que alude el 
contrato de 10 de noviembre de 2010 [en cuya virtud se hacía la aportación a la 
comunidad], no se traduciría ello en una simulación absoluta, pues siempre esta-
ría como subyacente y disimulado un negocio traslativo de un bien privativo al 
patrimonio ganancial causalmente amparado y justificado en una causa «verdade-
ra y lícita», cual es la que naturalmente inspira este tipo de negocios familiares, 
esto es, la referida causa matrimonii. 

En suma, la causa matrimonii encuentra amparo en las normas reguladoras de 
dicho elemento del contrato, y permite diferenciar estos negocios de otros tras-
lativos del dominio, como la misma causa que justifica la atribución patrimonial 

15 Entre otras, en el sentido de lo expuesto, respecto de pactos de ampliación del patrimonio 
común, vid. las resoluciones de 17 de abril de 2002 (BOE 5 de junio) y de 20 de febrero de 2014 (BOE 
28 de marzo); y en relación con atribuciones de privatividad, vid. las resoluciones de 25 de septiembre 
de 1990 (BOE 7 de noviembre) y de 16 de octubre de 1998 (BOE 3 de noviembre). 
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en caso de aportaciones realizadas mediante capitulaciones matrimoniales debe 
considerarse suficiente para justificar los desplazamientos patrimoniales deriva-
dos de pactos extracapitulares de consorcialidad, sin necesidad de mayores espe-
cificaciones respecto del elemento causal. Y es que el cónyuge que hace la apor-
tación, generalmente no persigue obtener una contraprestación, no aporta un 
bien propio porque en el momento de disolverse la comunidad, o no se sabe 
cuándo, vaya a haber un reembolso cuya cuantía se desconoce; pero tampoco su 
intención es la de enriquecer al otro cónyuge ni a la sociedad conyugal16. 

Lo que sucede es que en la práctica, la doctrina de la DGRN fuerza a los cón-
yuges a pactar o renunciar el derecho de reembolso o reintegro para evitar que 
el registrador deniegue la inscripción por ausencia de causa, pues la expresión 
de esta en los pactos de configuración del patrimonio común, como ya he ade-
lantado, constituye un presupuesto de la inscripción.

Con todo, el problema expuesto no se plantea en el Derecho aragonés por 
dos razones. De un lado, porque la causa no es, como componente estructural 
del contrato, una exigencia de derecho natural, de modo que los preceptos del 
Código civil que la exigen no rigen en Aragón frente a la «carta» (standum est 
chartae)17. De otro lado, porque resulta innecesario buscar una justificación a 
estos pactos desde el momento en que el propio ordenamiento reconoce su fi-
nalidad como digna de protección al regularlos específicamente en el art. 215 
CDFA. En consecuencia, los cónyuges sujetos al régimen del consorcio pueden 
pactar libremente en escritura pública, tanto en el momento de la adquisición 
del inmueble como posteriormente, el carácter que haya de tener, y el pacto 
accederá al Registro en los términos que hayan convenido18. 

16 La doctrina tampoco es ajena al problema de la causa de estos pactos. Aunque las opiniones 
son diversas, algunos autores también sostienen que la comunidad de vida que impone el matrimonio 
impide interpretar las relaciones entre los cónyuges con los estrictos patrones que quedan defini-
dos para las relaciones jurídicas entre extraños con la causa onerosa, la gratuita y la remuneratoria, 
resultando claro que el reembolso que se genera a favor del patrimonio que soporta la reducción 
patrimonial no es la causa de la atribución, sino una consecuencia (por todos, Gardeazábal del 
Río, Francisco Javier, «La sociedad de gananciales», en Instituciones de Derecho privado (coordinador: 
Delgado de Miguel, Juan Francisco), Tomo IV, vol. 2º, Civitas, Madrid, 2002, pp. 115-116).  

17 Sin perjuicio del juego de la regla de la equivalencia de las prestaciones o de la que ordena 
la corrección del enriquecimiento injustificado, como sostiene Lacruz Berdejo, José Luis, «Artículo 
3», en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón (director: Lacruz Berdejo, José Luis), 
Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988, p. 281.

18 Cfr. Centro de Estudios Registrales de Aragón, «El régimen económico matrimonial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón», en Regímenes económico-matrimoniales y Sucesiones. Derecho 
común, foral y especial, Tomo I (coordinadores: Gimeno y Gómez Lafuente, Juan Luis y Rajoy Brey, 
Enrique), Thomson-Civitas, Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 138; Parra Lucán, M.ª Ángeles, «Auto-
nomía de la voluntad y Derecho de familia», en Autonomía de la voluntad en el Derecho privado. Estudios 
en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, Tomo I, Consejo General del Notariado, 
Madrid, 2012, p. 186.
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Otra cosa es que interese la mención expresa en el pacto del derecho al re-
embolso o reintegro frente al riesgo de una indebida liquidación fiscal por do-
nación. Al examen de este extremo me dedico con mayor detalle a continuación.

3. La cuestión de la onerosidad o gratuidad del pacto.  
Consecuencias fiscales

Cuando los cónyuges, de mutuo acuerdo, amplían o restringen la comunidad 
nace una obligación de reembolso o reintegro a favor del patrimonio perjudica-
do, salvo disposición en contrario (cfr. art. 215.2 CDFA)19. 

La SAP de Zaragoza de 14 de junio de 2016 (Ponente: J. C. Acín Garos, 
ECLI: ES:APZ:2016:720) sirve como ejemplo de aplicación de esta regla, que 
consiste en presumir la existencia del mencionado derecho de compensación, 
sin necesidad de que las partes lo hagan constar expresamente. El caso gira en 
torno a un pacto de ampliación de la comunidad, constante el consorcio, por el 
que los cónyuges habían asignado condición común a una vivienda que la esposa 
adquirió con precio aplazado en estado de soltera. Al liquidarse el régimen ma-
trimonial el marido pretende que se reconozca el crédito del consorcio por el 
importe de los pagos del préstamo que se fueron realizando desde su inicio con 
fondos comunes. La Audiencia desestimó la pretensión por no haber quedado 
acreditado el animus donandi de la aportante, concluyendo que no solo corres-
pondía al consorcio asumir la carga hipotecaria que pesaba sobre la vivienda sino 
que debía incluirse en el pasivo del inventario el derecho de la esposa al reinte-
gro de la parte del préstamo que satisfizo antes de casarse. 

Otra muestra del modo de proceder al que se acaba de aludir, pero en esta 
ocasión respecto de un pacto de restricción de la comunidad, lo constituye la 
SAP de Zaragoza de 21 de diciembre de 2009 (Ponente: E. Navarro Peña, 
ECLI: ES:APZ:2009:3302), en la que se declara que los desequilibrios entre pa-
trimonios conyugales generan un derecho de reintegro en favor del perjudica-
do, salvo que la voluntad del titular o titulares fuere otra, que no es lo que acon-
tecía en el caso enjuiciado. El marido pretendía que se excluyera del activo del 
inventario el crédito, frente a la esposa fallecida, por el importe de un número 
de participaciones sociales a las que antes de la disolución y liquidación del con-
sorcio ambos habían atribuido carácter privativo, cuando con arreglo al régimen 
legal integraban el patrimonio común. La Audiencia desestima el recurso con-

19 Como escribe Lacruz Berdejo, José Luis, «Capítulos matrimoniales y estipulación capitu-
lar», en Estudios de Derecho privado común y foral, Tomo III, Centro de Estudios Registrales, Zaragoza 
y Bosch, Barcelona, 1993, pp. 333-334, el Derecho no entra a examinar si el régimen matrimonial 
provoca atribuciones patrimoniales que no sean correspondidas por otras equivalentes, antes bien, 
supone que ello ocurre así y las estima suficientemente justificadas por la voluntad de los cónyuges y 
la ocasión en que ocurren.
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forme a lo previsto en la Compilación, que resultaba de aplicación al caso, y que 
en lo que aquí interesa no conducía a conclusiones distintas de las que recoge el 
Derecho vigente. 

Pero la obligación de los reembolsos o reintegros en los pactos que nos 
ocupan no solo interesa desde la perspectiva del equilibrio de los patrimonios 
conyugales sino, señaladamente, desde el punto de vista fiscal. Y es que, como 
habrá ocasión de comprobar a continuación, según una dudosa interpretación 
que la Administración tributaria hace de la normativa aplicable, la existencia o 
no de aquella obligación se vincula a la onerosidad o gratuidad de la transmi-
sión, lo que supone que las aportaciones onerosas a la masa común, no las gra-
tuitas, cuenten con importantes ventajas impositivas. 

En efecto, los pactos de ampliación de la comunidad, que además son onero-
sos, están sujetos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (en adelante, ITP y AJD), pero resultan exentos por aplicación 
del art. 45.I.B)3 de la Ley que lo regula (RDLeg. 1/1993, de 24 de septiembre)20. 
Sin embargo, si se realizan a título gratuito quedan sujetos al Impuesto de Suce-
siones y Donaciones (en adelante, ISD) de conformidad con lo establecido en 
los arts. 3.b) y 5.b) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre21. En cuanto a los 
acuerdos de signo contrario, los de restricción de la comunidad, si son onerosos 
quedan sujetos al ITP y AJD sin que resulte aplicable el supuesto de exención 
regulado en el art. 45.1.B)3, de modo que el ingreso de un bien consorcial en el 
patrimonio privativo de uno de los cónyuges originará la correspondiente liqui-
dación por la mitad del valor del bien desplazado22. 

20 Conviene tener en cuenta que, sin embargo, estas aportaciones pueden recaer desde la pers-
pectiva del transmitente bajo la órbita del impuesto sobre la renta de las personas físicas (cfr. art. 
33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre). Ya lo puso de manifiesto para un pacto de ampliación 
del consorcio conyugal aragonés la STSJ de Aragón, sala de lo contencioso, de 7 de octubre de 2008 
(Ponente: E. A. Esteras Iguacel, ECLI: ES:TSJAR:2008:1784), mencionada por Santacruz Blan-
co, R. en su trabajo sobre «Fiscalidad de las Instituciones Aragonesas de Derecho Privado», en Actas 
de los decimoctavos encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 12 y 
13. En efecto, estas aportaciones pueden producir una ganancia patrimonial para el aportante por la 
diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión del 50% del inmueble, pues respecto 
del otro 50% no se produce ninguna transmisión por ser aportante y adquirente la misma persona 
(vid. consulta de la Dirección General de Tributos de 26 de octubre de 2016, núm. V4587-16). Que-
dan exceptuadas de esta regla las aportaciones por ambos cónyuges de la mitad indivisa de un bien de 
la que cada uno fuese titular con carácter privativo, pues se entiende que tratándose de una finca en 
régimen de comunidad ordinaria, privativa de ambos por mitad, no hay desplazamiento patrimonial 
(vid. la consulta de la Dirección General de Tributos de 5 de octubre de 2017, núm. V2528-17).

21 La base imponible será solamente el 50% del valor del bien aportado y sujeto pasivo del 
impuesto es el cónyuge beneficiado, ya que el otro 50% ya pertenecía al donante (vid. consulta de la 
Dirección General de Tributos de 30 de septiembre de 2013, núm. V2877-13). 

22 Vid. consulta de la Dirección General de Tributos de 16 de julio de 2014 (núm. V1939-14). 
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Conviene poner de relieve que las consultas resueltas por la Dirección Gene-
ral de Tributos indican, según se ha expuesto, que las aportaciones de bienes al 
consorcio reciben el trato de donación si son gratuitas, es decir, si no hay reinte-
gro del importe actualizado, pero en realidad el art. 45.1.B)3 de la ley que regula 
el ITP y AJD no discrimina entre pactos onerosos y gratuitos23. 

Frente a esta doctrina, en la sentencia, sala de lo contencioso, de 2 de octubre 
de 2001 (Ponente: J. Rouanet Moscardo, ECLI: ES:TS:2001:7458) el Tribunal 
Supremo ya condicionaba la exención del mencionado impuesto a la existencia 
de «verdaderos actos de aportación al régimen económico matrimonial», es 
decir, a los realizados «con la calidad de afección a todos los efectos económicos 
matrimoniales», sin tomar en consideración su carácter oneroso o gratuito. Con 
posterioridad, los Tribunales Superiores de Justicia han seguido esta línea 
cuando han tenido ocasión de ocuparse del problema, afirmando que la filosofía 
que existe detrás del reconocimiento de ventajas fiscales a tales aportaciones es 
la causa matrimonii24. Y es que lo que se pretende con la norma que prevé la exen-
ción fiscal es evitar que los pactos de ampliación de la comunidad, que fortale-
cen la estabilidad y prosperidad de la familia, se vean impedidos por una carga 
impositiva irrazonable. Son otro tipo de desplazamientos patrimoniales –los que 
suponen una restricción de la comunidad o los que tienen lugar entre patrimo-
nios privativos de los cónyuges– los que deben estar sometidos a tributación or-
dinaria, en cuanto ajenos a todo acto de aportación al régimen matrimonial de 
comunidad.

Lo cierto es que la Dirección General de Tributos, en otros casos, no prescin-
de de la referida causa matrimonii. Antes bien, precisamente es el factor que le 
permite fundamentar la improcedencia de la exención cuando la atribución a la 
comunidad va seguida de su liquidación, por no ser el propósito de los cónyuges 
aportar sino eludir el pago de impuestos. En concreto, razona la Administración 
tributaria que en estos casos la finalidad última del negocio no es la affectio socie-
tatis, esto es, mantener la sociedad conyugal y contribuir al fortalecimiento de la 
masa común, sino precisamente lo contrario, disolver y liquidar la sociedad exis-
tente. En definitiva, que lo que realmente pretenden los cónyuges con este tipo 

23 Según este mismo planteamiento, la regla de no sujeción de tales aportaciones a la plusvalía 
municipal (impuesto sobre incremento del valor del suelo urbano) se predica únicamente respecto 
de los onerosos, aunque la normativa aplicable tampoco distingue (cfr. art. 104.3 del RDLeg. 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales). Este modo de interpretar la normativa fiscal plantea en la práctica la dificultad de determinar 
cuándo la transmisión tiene carácter gratuito, salvo en el caso, poco frecuente, de que el cónyuge 
aportante manifieste su ánimo de liberalidad. 

24 Por citar alguna de las más recientes: STSJ de Murcia, sala de lo contencioso, de 12 de 
diciembre de 2014 (Ponente: A. Martín Sánchez, ECLI: ES:TSJMU:2014:2903) y STSJ de Anda-
lucía, sala de lo contencioso, de 17 de enero de 2017 (Ponente: L. A. Gollonet Teruel, ECLI: 
ES:TSJAND:2017:641).
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de operación es evitar los impuestos que gravan las transmisiones de bienes entre 
ellos, lo que constituye un fraude fiscal, hoy «conflicto en la aplicación de la 
norma tributaria»25. Por consiguiente, con independencia de la onerosidad o 
gratuidad de la atribución, no aplica a estas transmisiones los beneficios fiscales 
previstos en la norma26. 

También la jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido, aunque cohe-
rentemente, pues de la misma manera que la causa matrimonii del pacto de am-
pliación de la comunidad se tiene en cuenta, al margen de otras consideracio-
nes, para defender en todo caso la procedencia de la exención, también es 
argumento suficiente para excluirla cuando se aporta para liquidar, por resultar 
contradictorio en sus propios términos. En este sentido se pronunció el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón en la sentencia de 24 de enero de 2005, sala de 
lo contencioso (Ponente: J. Servera Garcías, ECLI: ES:TSJAR:2005:95), en re-
lación con la liquidación de un régimen de consorciales tres días después de 
haber asignado los cónyuges carácter común a determinados bienes privativos 
que se adjudicaron ambos por mitad. El tribunal resolvió que la transmisión 
debía tributar por sucesiones, poniendo de relieve la inexistencia de operaciones 
de compensación; pero lo que propiamente había motivado la actuación de la 
Inspección tributaria fue el escaso transcurso de tiempo entre aportación y liqui-
dación27.

Es de interés saber que el mismo criterio sigue el Tribunal Supremo en rela-
ción con la sociedad de gananciales. Cabe citar a título de muestra la sentencia, 
sala de lo contencioso, de 23 de diciembre de 2015 (Ponente: M. V. Garzón 
Herrero, ECLI: ES:TS:2015:5519) en el caso de un matrimonio que había otor-
gado capitulaciones matrimoniales el 10 de octubre de 2005, aportando el 
marido a la sociedad conyugal, con carácter gratuito, una vivienda privativa que 
constituiría el hogar familiar. El matrimonio se celebra el 12 de octubre de ese 
mismo año y el 17 de octubre, también de 2005, otorgan los cónyuges escritura 
de disolución del régimen económico, adjudicándose la esposa la vivienda y 
otros inmuebles y el marido una cantidad en efectivo. Por la aportación de la 
vivienda presentan autoliquidación con exención del ITP y AJD. La Inspección 
de Hacienda practica liquidación por el concepto de impuesto de donaciones, 
sobre la base de entender que dado el carácter gratuito de la aportación se trata 

25 Cfr. art. 15 de la vigente Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
26 Sobre esta base la Dirección General de Tributos no aplica la exención en los casos de apor-

taciones realizadas por los cónyuges en proceso de separación matrimonial, por considerar evidente 
que no se pretende mantener la sociedad conyugal sino disolverla, es decir, intercambiar la pro-
piedad sobre bienes privativos de los cónyuges evitando el impuesto que grava su transmisión (vid. 
consulta de 11 de abril de 2005, núm. V0604-05). 

27 La decisión fue recurrida y confirmada por la STS, sala de lo contencioso, de 27 de mayo de 
2010 (Ponente: A. Aguallo Avilés, ECLI: ES:TS:2010:3457).
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de una donación del 50% de lo aportado. El Tribunal Supremo confirma la im-
procedencia de la exención con fundamento en la ausencia de ánimo de apor-
tar. En lo que aquí interesa, sostiene lo siguiente:

[…] Es manifiesto que la escritura de disolución de la sociedad de gananciales, 
producida solo siete días después de la primera, y cinco después de contraer matri-
monio, es un elemento de interpretación básico y fundamental a la hora de fijar 
el alcance, naturaleza y sentido de la escritura de aportación a la sociedad de 
gananciales de 10 de octubre […] Es evidente, pues, que no puede aceptarse la 
existencia de una aportación a la sociedad de gananciales (que por esencia es 
duradera) con una disolución inmediata de esta, sin que se produzca una explica-
ción razonable de esta contradicción, explicación que en este litigio no se ha 
ofrecido.

Parece que los cónyuges pretendían en efecto un ahorro fiscal a través de una 
operación que, seguramente, pensaban que pasaría inadvertida a la Administra-
ción, declarando los hechos (aportación a la sociedad conyugal y posterior diso-
lución) por separado. Pero el transcurso de tan pocos días entre uno y otro no 
pasó desapercibido y fue lo que, con toda probabilidad, condujo a apreciar la 
irregularidad fiscal28. 

Ciertamente, este criterio plantea la duda de cuál será el plazo suficiente 
entre los dos actos de aportación al consorcio y liquidación para que se entienda 
que la primera es un negocio con causa verdadera29. 

IV. AMPLIACIÓN O RESTRICCIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL PACTO  
DE RELACIONES FAMILIARES APROBADO JUDICIALMENTE 

1. El pacto de relaciones familiares como documento 
formalmente idóneo para la ampliación o restricción  
de la comunidad

Puesto que los acuerdos de ampliación y restricción del patrimonio ganancial 
se conciben como contratos de finalidad traslativa, las exigencias derivadas de la 
teoría del título y modo imponen, para la efectiva transferencia de la propiedad, 
que vayan acompañados o seguidos de la tradición efectiva. La escritura pública 

28 En el mismo sentido, recientemente, vid. STSJ de Madrid, sala de lo contencioso, de 25 de 
enero de 2018 (Ponente: L. Tamames Prieto-Castro, ECLI: ES:TSJM:2018:929).

29 Cfr. Mariño Pardo, Francisco, «Aportación de bienes privativos a la sociedad de ganancia-
les», en Revista de Derecho de Familia, 71, 2016, p. 97.
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es necesaria en este tipo de pactos (cfr. art. 215.1 CDFA), de manera que no solo 
equivale a transmisión (art. 1462.2º CC) sino que respecto de los bienes inmue-
bles permite su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Más dificultades plantea en la práctica la posibilidad de que los cónyuges al-
teren la composición del patrimonio común en un pacto de relaciones familiares 
(o convenio regulador) aprobado judicialmente30. Anticipo que se trata de in-
convenientes de índole registral, pues aunque el art. 77 CDFA restringe el con-
tenido necesario del referido pacto –aparte las consecuencias personales– al 
destino de la vivienda familiar, los gastos de los hijos, la asignación de una pen-
sión o prestación compensatoria y la liquidación del régimen económico matri-
monial, no existe ninguna razón de fondo que impida a los cónyuges llegar a 
otros acuerdos distintos, sobre cuestiones diferentes de las relacionadas en el 
citado precepto. 

En el sentido de lo expuesto constituye un precedente el auto del presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de diciembre de 1993 (J. R. 
San Román Moreno, RDCA 1996-II.1, marginal 53) dictado en relación con un 
pacto de privatividad que formularon los cónyuges en convenio regulador. La 
cuestión se planteó precisamente por la registradora, que entendía que el art. 29 
de la Compilación, que resultaba de aplicación al caso, al exigir «instrumento 
público» para el pacto de muebles por sitios o viceversa, requería escritura nota-
rial. Frente a esta interpretación declara el auto que esa expresión no impedía 
que una atribución patrimonial pactada por los cónyuges se formalizase, tal 
como había sucedido, en el convenio aprobado por la sentencia que decretaba 
la separación matrimonial de los interesados. 

La misma solución se ha mantenido por los tribunales, también estando vi-
gente la Compilación, respecto de los pactos de ampliación de la comunidad. A 
título de muestra cabe mencionar la SAP de Zaragoza de 17 de abril de 2000 
(Ponente: E. Navarro Peña, ECLI: ES APZ:2000:1121), en la que propiamente 
se discutía sobre si el acuerdo por el que los cónyuges habían atribuido en el 
convenio regulador carácter común a una vivienda del marido era anulable por 
error que este alegaba haber sufrido. Ninguna objeción se opuso en el litigio al 

30 Conviene aclarar que a la luz de la legislación vigente ningún problema se planteará cuando 
el pacto de relaciones familiares se formalice en escritura pública, posibilidad que se reconoce en el 
art. 54.1 de la Ley del Notariado (según redacción dada por la Disposición final undécima de la Ley 
15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) cuando los cónyuges no tuvieren hijos menores 
no emancipados, o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos. Y es que en 
estos casos, la totalidad de las cláusulas están dotadas de idénticos presupuestos de forma. Es decir, la 
misma escritura servirá como vehículo formal de distintas clases de estipulaciones, dirigidas tanto a 
recoger los efectos propios de la ruptura matrimonial como la liquidación del conjunto de relaciones 
patrimoniales que puedan existir entre los cónyuges, con independencia del régimen económico del 
matrimonio. Y el Registrador no podrá rechazar la inscripción aduciendo la falta de idoneidad del 
título formal.
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hecho de que el pacto no se hubiera documentado en escritura pública. Antes 
bien, la Audiencia entendió que no cabía apreciar vicio alguno en el consenti-
miento del esposo recurrente, precisamente porque el convenio regulador del 
que aquel formaba parte se había confeccionado por los cónyuges con asistencia 
de letrado y fue ratificado a presencia judicial sin reservas. 

De manera más directa aborda la cuestión el auto de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza de 16 de diciembre de 2011 (Ponente: J. I. Medrano Sánchez, 
RDCA 2013-XIX, marginal 75). Con ocasión de la liquidación del consorcio rea-
lizada en el convenio regulador de su separación, la vivienda familiar que era 
propiedad de los cónyuges por mitad en régimen de comunidad ordinaria fue 
inventariada entre los bienes comunes para adjudicarla en su totalidad a la 
mujer. Pero el testimonio de la sentencia que aprobó el convenio no fue presen-
tado en el Registro de la Propiedad, de manera que no se inscribió la adjudica-
ción. Posteriormente el inmueble en cuestión fue embargado por deudas del 
marido originadas después de la separación, lo que dio lugar a que la esposa 
interpusiera una tercería de dominio que se estimó por el Juzgado de Primera 
Instancia, que levantó el embargo. La Audiencia resuelve el recurso del acreedor 
declarando lo siguiente:

[…] No hay ninguna razón que obste a que, de mutuo acuerdo (no en una 
liquidación forzosa y judicial sin acuerdo específico entre los cónyuges) los cónyu-
ges integren, en lo que sería ya un negocio jurídico patrimonial complejo (el 
convenio regulador), bienes comunes pero no consorciales, los integren, se repite, 
en la operación liquidatoria y pongan fin a la, respecto a este bien, comunidad 
ordinaria. En definitiva, habrían aprovechado los cónyuges el proceso judicial y el 
convenio para dividir la cosa común. No hay ninguna razón que obste a que jurí-
dicamente eso no sea posible31.  

Parece, pues, evidente que el pacto de relaciones familiares, inspirado en el 
principio standum est chartae, es instrumento adecuado para contener atribucio-
nes de bienes determinados entre los patrimonios conyugales. Despejada cual-
quier duda que pudiera plantearse sobre esta posibilidad, procede ya afrontar 
los problemas que, como he adelantado, surgen en el ámbito registral. La cues-
tión exige analizar una reiterada doctrina de la DGRN sobre la cuestión cuyos 

31 Precisamente, en un supuesto de liquidación judicial del consorcio, la SAP de Zaragoza de 18 
de marzo de 2005 (Ponente: P. A. Pérez García, ECLI: ES:APZ:2005:754), estimó el recurso contra 
la sentencia que incluía en el inventario una vivienda privativa de los cónyuges en régimen copropie-
dad, pues al no constar el acuerdo de estos sobre la atribución a la misma de carácter común no podía 
tener cabida entre los bienes que constituían el patrimonio consorcial, objeto de liquidación. Dejaba 
a salvo el tribunal el derecho de las partes de poner término a la situación de indivisión acudiendo 
a los cauces específicos previstos para la extinción de la comunidad ordinaria, entre los que no se 
encuentra el procedimiento de liquidación del régimen matrimonial cuyo contenido queda limitado 
por los arts. 806 y ss. de la LEC.
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criterios, como va a haber ocasión de comprobar, resultan discutibles y suscitan 
serias dudas32. 

2. El pacto de relaciones familiares como título inscribible  
en el Registro de la Propiedad.

No ofrece duda que el testimonio de la sentencia o decreto de la nulidad, 
separación o divorcio, expedido por el letrado de la Administración de Justicia, 
por el que se aprueba el pacto de relaciones familiares es inscribible sin necesi-
dad de otorgamiento ulterior de escritura pública (cfr. arts. 3 LH y 317.1 LEC). 
De la misma manera, tampoco se discute que ese pacto o convenio regulador no 
siempre será título hábil para permitir el acceso a la propiedad de todos los 
acuerdos traslativos que contenga. Ello por cuanto que, para que un título sea 
inscribible, no basta que conste indistintamente en escritura pública, ejecutoria 
o documento auténtico sino que es necesario que sea congruente con la natura-
leza del acto que se trata de inscribir.

Con estos presupuestos, y en lo que aquí interesa, la DGRN sostiene que el 
convenio regulador no deja de ser un documento privado que con el benepláci-
to de la aprobación judicial obtiene una cualidad específica, que permite su 
acceso al Registro de la Propiedad siempre que su contenido no exceda del se-
ñalado legalmente. En orden a una mayor concreción de esto último: en lo que 
se refiere al aspecto patrimonial, el convenio regulador no tiene por objeto la 
liquidación del conjunto de relaciones de esta naturaleza que puedan existir 
entre los cónyuges sino tan solo de aquellas derivadas de la vida en común, como 
las que traen causa de la liquidación del régimen matrimonial33. Por consiguien-
te, los pactos ajenos a este ámbito, en cuanto negocios independientes, requeri-
rán escritura pública para acceder al Registro34. 

En la práctica, la cuestión más controvertida que se ha suscitado es la relativa 
a la posibilidad de inventariar entre los bienes comunes, sujetos a la liquidación 
y división del consorcio conyugal, aquellos que pertenecen a ambos cónyuges en 

32 Aunque las resoluciones de la DGRN que en adelante serán tomadas en consideración se 
refieren en su mayoría al convenio regulador (art. 90 CC), la similitud de este con el pacto de relacio-
nes familiares permite establecer un cierto paralelismo en las cuestiones que aquí van a ser tratadas. 
En este sentido no está de más señalar que la Disposición Adicional Segunda.2 del CDFA determina 
que las referencias de la ley procesal al convenio regulador deben entenderse realizadas al pacto de 
relaciones familiares. 

33 Por todas, vid. la RDGRN 11de julio de 2018 (BOE 24 de julio).
34 Por esta razón, la DGRN no accede a la inscripción de la adjudicación de un inmueble en 

convenio regulador a favor de tercero en pago de deudas, concluyendo que esa operación exige 
escritura pública otorgada por los cónyuges y el adjudicatario (vid. R. 25 octubre 2005, BOE 7 de 
diciembre). 
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régimen de copropiedad, generalmente adquiridos por mitad en estado de sol-
teros. La finalidad no es otra que proceder a su adjudicación en las operaciones 
de reparto y extinguir así esa situación de comunidad ordinaria, sin previa apor-
tación formal a la masa común. De esta forma, prescindiendo de la escritura 
pública, ponen fin a unas relaciones que de otro modo tendrían que seguir 
manteniendo por la propia naturaleza del régimen de copropiedad. 

De entrada, la DGRN considera que esta operación no cabe calificarla como 
un acto de liquidación del régimen matrimonial, pues conceptualmente es im-
posible incluir bienes privativos en la liquidación del consorcio; ni participa del 
carácter familiar típico del contenido legal del convenio, en la medida en que 
tiene por objeto bienes privativos que, por definición, no han estado destinados 
al levantamiento de las cargas del matrimonio. En la línea de lo expuesto merece 
atención la resolución de 22 de marzo de 2010 (BOE 10 de mayo), que resuelve 
un expediente de un matrimonio sujeto al régimen aragonés legal de comuni-
dad, al que era de aplicación la Ley 2/2003, de 12 de febrero. Por su interés 
transcribo un extracto de la resolución citada:

[…] Los artículos 76, 80, 81 de la Ley sobre Régimen económico matrimonial 
y de viudedad de Aragón establecen que en la liquidación de los regímenes eco-
nómico matrimoniales de comunidad no se pueden incluir otros ni más bienes 
que aquellos que forman el patrimonio común, en este caso consorcial aragonés 
[…] Por ello en el presente caso, en el que, aparte la liquidación de la sociedad 
conyugal (cuyos únicos bienes consisten, según expresa el documento calificado, 
en depósitos y cuentas bancarias, sin que nada se diga sobre un eventual carácter 
gananciales de parte alguna del inmueble referido), se pacta lo que los cónyuges 
denominan disolución de la comunidad de bienes existente entre ambos respecto 
del citado inmueble, es indudable que esta extinción de comunidad excede del 
procedimiento que se ha utilizado, por lo que no existe adecuación entre el pro-
cedimiento utilizado y el carácter de los bienes (cfr. art. 100 del Reglamento 
Hipotecario y la Resolución de 21 de marzo de 2005). Y, además, existe el obstácu-
lo registral que deriva del principio del tracto sucesivo consagrado por el art. 20 
de la Ley Hipotecaria, que exige la inscripción de los distintos actos o negocios 
traslativos que enlazan la titularidad registral actual y la que ahora se pretende 
inscribir, debiendo existir identidad entre el derecho, tal como figura en el 
Registro y como se configura en el título que se pretende inscribir. Por lo demás, 
la disolución de la comunidad de bienes, cuando se trata de un bien privativo, 
tiene un tratamiento jurídico de su causa de adquisición y un tratamiento fiscal 
distintos del propio de la sociedad conyugal.

Lo que se viene a decir es que si se admitiera en el convenio regulador la 
operación de extinción de un bien en régimen de comunidad ordinaria se esta-
ría utilizando un procedimiento, que tiene un objeto determinado, para el ejer-
cicio de acciones y pretensiones distintas que deben conocerse por el juez que 
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tenga atribuida la competencia al efecto35. Así pues, desde esta perspectiva, no se 
puede pretender que la transmisión quede elevada a público por el hecho de 
que el juez apruebe lo que constituye el contenido legal del convenio36. 

Asumido lo anterior, la resolución de 11 de abril de 2012 (BOE 17 de mayo) 
introdujo una regla específica relativa a la vivienda habitual, con fundamento en 
su evidente afección a las necesidades familiares. En concreto, la DGRN enten-
dió a partir de entonces que la extinción del condominio existente entre los 
cónyuges sobre un bien de tal naturaleza debía considerarse contenido propio 
del convenio regulador y, en consecuencia, susceptible de acceder al Registro 
con el testimonio de la sentencia de separación o divorcio37. Conviene poner de 
relieve que en la resolución que es objeto de consideración, esta regla se justificó 
también –acaso principalmente– por razones de economía procesal. Y es que la 
vivienda era en parte privativa de los cónyuges y en parte ganancial, pues aunque 
había sido adquirida por estos antes de la celebración del matrimonio, en régi-
men de condominio, el pago del préstamo fue satisfecho con dinero común 
durante la sociedad de gananciales (cfr. arts. 1354 y 1357 CC). Se consideró ra-

35 Según las reglas generales, la división y la adjudicación del inmueble en régimen de comu-
nidad ordinaria podrá realizarse por los cónyuges en acuerdo independiente, plasmado en su caso 
en escritura pública para su acceso al Registro de la Propiedad o, en defecto de acuerdo, a través del 
procedimiento judicial que corresponda, incluida la posibilidad prevista en el art. 437.4.ª LEC.

36 En el mismo sentido, vid. las siguientes resoluciones de la DGRN: 1 de julio de 2014 (BOE 1 
de agosto), 4 de septiembre de 2014 (BOE 6 de octubre), 16 de octubre de 2014 (BOE 7 de noviem-
bre), 13 de marzo de 2015 (BOE 9 de abril), 19 de junio de 2015 (BOE 10 de agosto de 2015), 26 de 
mayo de 2015 (BOE 3 de julio), 8 de septiembre de 2017 (BOE 5 de octubre), 11 de julio de 2018 
(BOE 24 de julio). 

37 Parte de la doctrina ha cuestionado el planteamiento de la DGRN sobre la base de considerar 
que la forma pública es reglada y no de libre elección, pues lleva aparejada una serie de controles y 
modo de actuar al servicio de unos resultados y fines no meramente individuales o privados. Desde 
esta perspectiva se considera que la actuación de los jueces no comporta un control de la legalidad 
de todas las cláusulas del convenio sino solo de no lesividad, que ni siquiera es necesario cuando se 
trata exclusivamente de acuerdos de tipo económico. Y a lo anterior aun se suma que la actividad 
calificadora del registrador se encuentra más limitada respecto de los documentos judiciales que de 
los notariales, al no poder entrar a valorar en ningún caso el fundamento de la decisión (cfr. art. 100 
RH). De ahí que se estime que la prestación del consentimiento para determinados negocios, como 
el de división de un bien privativo de los cónyuges, deba hacerse ante quien es el encargado por ley 
para recibir esas manifestaciones, no bastando el mero asentimiento de las partes implicadas mani-
festado en el convenio que contiene los efectos de la ruptura matrimonial. En esta línea, cfr. Llopis 
Giner, Juan Manuel, «La liquidación en el convenio. El convenio como título inscribible. Problemas 
que plantea», en El contenido del convenio regulador: sus diferentes aspectos (coordinador: Llopis Giner, 
Juan Manuel) Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2006, pp. 
411-413; Pérez Hereza, Juan, «La autonomía de la voluntad en las crisis matrimoniales», en Anales de 
la Academia Matritense del Notariado, 2008, p. 601; Muñoz de Dios Saez, Luis Fernando, «La vuelta a la 
in iure cessio», en http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2011-lavueltadela-
In-Iure-Cessio.htm (consulta: 3 de septiembre de 2018); Louro García, María Isabel, «¿Es el conve-
nio regulador escritura pública a los efectos del art. 633 CC?», en Revista de Derecho Civil, vol. II, núm. 
2, 2015, pp. 289-292 (accesible en http://nreg.es/ojs/index.php/RDC).
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zonable que en estas circunstancias los cónyuges atribuyeran condición ganan-
cial a todo el inmueble al tiempo de la liquidación de gananciales con el fin de 
adjudicarlo íntegramente a uno ellos. La Dirección General sostiene al respecto 
lo siguiente: 

[…] Debe partirse de la naturaleza de la institución: los cónyuges, de común 
acuerdo, presentan ante el juez una regulación de los efectos de la disolución del 
matrimonio, entre ellos los patrimoniales. Y el juez, previa consideración de la 
inexistencia de perjuicio para ninguno de los cónyuges ni para tercero, aprueba 
esa propuesta presentada de común acuerdo.

No cabe duda de que la liquidación de los bienes adquiridos por los cónyuges 
en consideración a su vida en común es cuestión que debe incluirse en los efectos 
del cese de esa vida en común. Con mayor razón en el caso que nos ocupa, por 
tratarse de la vivienda familiar, como reconocen los esposos en el mismo convenio.

El principio de economía procesal compele a admitir esta posibilidad. Se trata 
de un bien adquirido proindiviso antes del matrimonio, satisfecho la mayor parte 
del préstamo hipotecario con el que se financió su adquisición durante la sociedad 
de gananciales. De no admitir su inclusión en el convenio regulador, procedería 
la determinación del crédito de la sociedad de gananciales contra el patrimonio 
privativo de los cónyuges (cfr. artículos 1354, 1355, 1357, 1358 y 1359 del Código 
Civil) y la necesidad de un nuevo procedimiento judicial en que cada cónyuge 
hiciese valer sus derechos y concluyera con la división de la cosa común.

Lo cierto es que en posteriores resoluciones, como en la de 1 de julio de 2014 
(BOE 1 de agosto), la DGRN ha puesto de relieve que nada obsta al reconoci-
miento o atribución de carácter común, en convenio regulador, a la vivienda 
privativa de ambos cónyuges, aun sin parte ganancial. Razona el Centro Directi-
vo que su evidente afección a las necesidades del matrimonio justifica sobrada-
mente su inclusión junto a los bienes adquiridos constante el régimen matrimo-
nial38. 

Pero esta doctrina requiere todavía de alguna concreción ulterior. Y es que, 
aun tratándose de la vivienda familiar, si es propiedad exclusiva de uno solo de 
los cónyuges no parece posible inscribir su transmisión a favor del otro por 
medio del pacto de relaciones familiares, por tratarse de operación ajena a su 
contenido propio. Ello salvo en dos casos: cuando la atribución obedezca al 
pago de un posible exceso de adjudicación en la liquidación del consorcio39, o 

38 Vid. también las resoluciones de 26 de junio de 2014 (BOE 29 de julio), 26 de julio de 2014 
(BOE 10 de septiembre), 29 de septiembre de 2014 (BOE 27 octubre). 

39 Vid. la RDGRN de 30 de junio de 2015 (BOE 11 de agosto), en la que se pone de manifiesto 
que si no se advierte ninguna circunstancia de la que se pueda deducir la existencia de algún tipo de 
comunidad sobre la vivienda habitual, ni que el desplazamiento patrimonial entre los patrimonios 
privativos de los cónyuges lo fuera en pago de un posible exceso de adjudicación en la liquidación de 
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cuando responda al pago de la asignación familiar compensatoria a través de 
una prestación única, de conformidad con lo previsto en el art. 77.2.f) CDFA 
(cfr. art. 97 CC)40. 

El planteamiento de la DGRN, hasta aquí examinado, suscita dudas razona-
bles sobre las que conviene detenerse, aunque debe anticiparse que resulta 
complejo llegar a conclusiones claras. 

Resulta discutible, en primer lugar, que el testimonio de la sentencia que 
aprueba el convenio regulador (o pacto de relaciones familiares) sirva para ins-
cribir la extinción de situaciones de proindivisión únicamente cuando se trata de 
la vivienda familiar y que, sin embargo, sea precisa la escritura pública en el caso 
de bienes que carecen de esa condición, por considerar que entonces la opera-
ción es ajena al contenido propio del convenio41. 

Pero además, en segundo lugar, tampoco se acierta a comprender que los 
cónyuges en régimen de separación de bienes puedan liquidar en el convenio 
regulador (o pacto de relaciones familiares) cualquier situación de indivisión 
existente entre ellos e inscribir la adjudicación, tenga o no el carácter de vivien-
da familiar, con el testimonio de la sentencia. Es más, se admite incluso la posi-
bilidad de que se liquiden en él todos los bienes de los cónyuges en copropiedad 
como una unidad, aun adquiridos antes del matrimonio, de manera que se ad-
judiquen íntegramente a uno y otro, sin necesidad de pactos adicionales en es-
critura pública aparte42. Se afirma como fundamento de lo anterior: que «son 
operaciones de evidente contenido liquidacional, que alteran la titularidad»43; 

los gananciales, el pacto de adjudicación excede del contenido mínimo del convenio regulador, y no 
procede la inscripción por medio del testimonio de la sentencia que aprueba el convenio regulador.

40 En este sentido se ha pronunciado la RDGRN de 9 de septiembre de 2015 (BOE 1 de oc-
tubre), con ocasión de un expediente sobre vivienda familiar que era propiedad del marido, en 
exclusiva, por haberla adquirido en estado de soltero. Se adjudica a la esposa en convenio regulador 
y el registrador califica negativamente el documento manifestando que del título no resulta liquida-
ción del régimen económico matrimonial, ni acto previo de atribución de ganancialidad, ni causa 
jurídica suficiente y debidamente documentada para la transmisión de la finca, configurándose como 
un pacto personal. Sin embargo, como dicha adjudicación se realiza debido al desequilibrio que la 
ruptura matrimonial provoca en la adjudicataria respecto de la posición que ostentaba durante el 
matrimonio, la nota de calificación es revocada, dado que se realiza en el marco del contenido típico 
del convenio regulador. 

41 Desde luego no es el criterio seguido por el legislador catalán, pues el art. 233-2.3.d) del 
Código civil de Cataluña establece que el convenio regulador deberá contener, si procede: «La li-
quidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes en comunidad ordinaria 
indivisa». 

42 En la RDGRN de 4 junio de 2014 (BOE 25 de julio) se estima la procedencia de la inscripción 
de un testimonio de sentencia de divorcio que contenía un convenio matrimonial de esposos casados 
en régimen de separación de bienes en el que habían acordado que las fincas que aparecían inscritas 
a nombre de los dos por mitad y proindiviso pasasen a estarlo a nombre de uno u otro.

43 RDGRN de 21 de enero de 2006 (BOE 9 de marzo).
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que en el régimen de separación de bienes es posible la liquidación cuando 
«existe un patrimonio activo común que no se desea seguir compartiendo […], 
que ciertamente debe ser liquidado para una efectiva disolución del vínculo 
conyugal»44; que «es lógico que, pactado el divorcio, se quiera evitar la relación 
que, por su propia naturaleza, impone tal proindivisión, por lo que el cese de tal 
relación y, por tanto, la extinción de la proindivisión, puede ser objeto del con-
venio regulador»45; y que «en el caso de ser la adquisición anterior [al matrimo-
nio] se efectuó en consideración a la vida en común, en cuyo caso no cabe duda 
de que la liquidación de los bienes así adquiridos es cuestión que debe incluirse 
en los efectos del cese de la convivencia»46. 

Es evidente que en el régimen de separación de bienes no hay patrimonio 
ganancial o consorcial, de manera que, una vez disuelto aquel, cabe que la liqui-
dación sea innecesaria. Pero puede suceder lo contrario, como sostiene la 
DGRN, en la medida en que la vida en común de los cónyuges se traduce en una 
comunidad vital de intereses y en la existencia inevitable de una serie de relacio-
nes económicas que estos desean saldar. Tampoco ofrece duda que esta liquida-
ción puede realizarse en un pacto de relaciones familiares, pues su contenido no 
queda limitado a la liquidación del régimen de consorciales sino que se refiere, 
sin más, a la «liquidación, cuando proceda, del régimen económico matrimo-
nial» [cfr. art. 77.2.e) CDFA]47. Por consiguiente, aunque no existe una masa 
común, es posible que sea preciso confeccionar una cierta especie de inventario 
para determinar los bienes integrantes de los respectivos patrimonios –resolvién-
dose con la regla de copropiedad la imposibilidad de acreditar a cuál de los 

44 RDGRN de 29 de octubre de 2008 (BOE 19 de noviembre).
45 RDGRN de 5 de diciembre de 2012 (BOE 4 de enero de 2013).
46 RDGRN de 27 de febrero de 2015 (BOE 19 de marzo).
47 Por eso la posibilidad que analizamos no cabe en el caso de parejas estables no casadas que 

regulan los efectos de su ruptura en un pacto de relaciones familiares, por no existir régimen eco-
nómico matrimonial que liquidar. En este sentido ya se pronunció la DGRN en la resolución de 
13 de octubre de 2016 (BOE 2 de noviembre), en un caso de convivientes sujetos a la ley gallega, 
declarando que este tipo de operaciones, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad 
deben producirse en ejecución de una crisis matrimonial, de manera que fuera de este contexto la 
liquidación de comunidades de bienes entre convivientes debe verificarse a través del medio formal 
típico para los actos de tráfico jurídico ordinario, es decir, la escritura notarial. En la misma línea 
resuelve la RDGRN de 27 de junio de 2017 (BOE 21 de julio) un expediente relativo a una pareja no 
casada que se regía por el Derecho aragonés. Además de los acuerdos relativos al hijo común menor 
de edad, los convivientes habían inventariado una serie de bienes que figuraban en el Registro de la 
Propiedad a nombre de los dos, como copropietarios, acordando la extinción de tales situaciones de 
proindivisión en el propio pacto. La registradora suspende la inscripción del testimonio judicial que 
lo aprueba, argumentando que no es título suficiente, pues fueron adquiridos en ausencia de todo 
régimen conyugal. La DGRN confirma la nota de calificación, añadiendo que la literalidad del art. 
77 CDFA, que reconoce específicamente la posibilidad de incluir dentro del pacto la liquidación «del 
régimen económico matrimonial», permite concluir que su existencia constituye conditio iuris de la 
idoneidad del pacto de relaciones familiares como título inscribible en un caso como el planteado. 



Silvia Gaspar Lera

78 RDCA-2018-XXIV

cónyuges corresponde la titularidad del bien– y que deba procederse a una liqui-
dación, siquiera más restringida y menos nítida que la de los regímenes de co-
munidad, pero limitada al pago de las contribuciones o gastos comunes y a las 
compensaciones que procedan entre dichos patrimonios48. 

Con todo, en el planteamiento de la DGRN la extinción de cualquier situa-
ción de condominio entre los cónyuges constituye también una operación de 
liquidación del régimen matrimonial de separación en cuanto encaminada a 
poner fin a su vida en común; y considerada como contenido propio del conve-
nio regulador, ningún inconveniente existe desde la perspectiva registral en 
orden a su inscripción49. Siendo esto así, lo que no se acaba de comprender es el 
distinto trato que respecto de operaciones del mismo tipo merecen los cónyuges 
cuando están casados en régimen de comunidad50. Si el inconveniente consiste 
en la imposibilidad, por definición, de incluir directamente en el activo del in-
ventario una finca privativa de ambos, cabría recurrir como fórmula alternativa, 
para que la operación accediera al Registro, al acuerdo expreso de las partes de 
atribución de carácter consorcial al bien en cuestión, en el propio pacto de rela-
ciones familiares, para a continuación incorporarlo a la masa común que se 

48 Cfr. Martínez Cortés, Jesús, «El régimen económico matrimonial de separación de bienes», 
en Actas de los decimoterceros Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2004, 
pp. 142-143.

49 Lo que parece claro es que no constituyen contenido propio del convenio las transmisiones 
entre cónyuges de bienes que fueran totalmente privativos de uno de ellos, de manera que en cuanto 
negocios independientes del procedimiento de separación o divorcio, aun incluidos formalmente en 
aquel, requerirán para su acceso al Registro escritura pública (vid. RDGRN de 22 de diciembre de 
2010, BOE 21 de febrero de 2011). Ello salvo que la transmisión pudiera calificarse como contenido 
propio del convenio, lo que puede tener lugar como pago de la compensación económica prevista 
en el art. 77 CDFA o, como afirma Rebolledo Varela, Ángel, «Límites a la autonomía de la voluntad 
para el acceso al Registro de los pactos sobre transmisiones patrimoniales incorporadas en el conve-
nio regulador», en Derecho y autonomía: una visión comparada e interdisciplinar (directora: Parra Lucán, 
M.ª Ángeles, coordinadora: Gaspar Lera, Silvia), Comares, Granada, 2017, pp. 84-85) para satisfacer 
la compensación prevista en el art. 1438 del Código civil. No está de más recordar, al hilo de esta últi-
ma consideración, que en el régimen aragonés de separación de bienes no existe un reconocimiento 
específico de ese derecho de compensación ni cabe acudir a la aplicación supletoria del Código civil, 
de manera que solo cabrá exigirlo cuando los cónyuges así lo hubiesen pactado (cfr. Bayod López, 
María del Carmen, «Reflexiones sobre la STSJA 12/2013, de 26 de febrero y el art. 1438 CC», en Re-
vista de Derecho Civil Aragonés, 2015-2016, XXI-XXII, pp. 199-231 y SAP de Zaragoza de 27 de febrero 
de 2018 –Ponente: J. L. Medrano Sánchez, ECLI: ES:APZ:2018:741–).

50 Se ha llegado a afirmar que defender soluciones distintas puede generar un agravio compa-
rativo, que incluso podría atentar al principio de igualdad del art. 14 de la Constitución; de ahí que 
entre la doctrina se proponga la aplicación de las mismas reglas en el régimen matrimonial de comu-
nidad y separación; a saber: la consideración del pacto de relaciones familiares como título inscribi-
ble de la extinción de situaciones de condominio (cfr. Ureña Martínez, Magdalena, «Resolución de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 1 de julio de 2014», en Cuadernos Civitas de 
Jurisprudencia Civil, núm. 97, 2015, p. 529).
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desea repartir en la liquidación consensual51. De este modo procedería el juez a 
su aprobación e inserción en la sentencia, sin darle una competencia extraña a 
su función52. 

V. DECLARACIONES UNILATERALES SOBRE LA CONDICIÓN JURÍDICA 
DE LOS BIENES 

1. El reconocimiento de privatividad

La naturaleza de los bienes en el consorcio conyugal viene determinada por 
la voluntad de ambos cónyuges o fijada por ley, de manera que la condición 
común o privativa de aquellos no depende de declaraciones unilaterales de uno 
u otro salvo en un caso: el reconocimiento de privatividad, aunque con determi-
nado alcance53. 

En efecto, conforme a lo previsto en el art. 214.1 CDFA se considerará priva-
tivo un determinado bien cuando la atribución por un cónyuge de tal carácter 
al dinero o contraprestación con que se hubiera adquirido sea confirmada por 
declaración o confesión del otro (vid. SAP de Zaragoza de 17 de abril de 2018, 
Ponente: J. C. Arque Bescós, ECLI: ES:APZ:2018:847)54. Conviene poner de 
relieve que como la presunción de privatividad se ha formulado en términos 
bastante estrictos, en la práctica no será fácil que pueda operar55. Precisamente 

51 Cfr. Calatayud Sierra, Adolfo, «La liquidación del consorcio conyugal aragonés», en Actas 
de los decimosextos encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 85-87.

52 Cfr. Llopis Giner, op. cit., pp. 413-416.
53 Es concluyente en este sentido el Preámbulo del Código de Derecho Foral de Aragón, al es-

tablecer en el número 20 lo siguiente: «Tanto la presunción como el reconocimiento de privatividad 
se presentan, de acuerdo con su naturaleza, como fenómenos diferentes de los verdaderos pactos por 
los que los cónyuges atribuyen a bienes privativos el carácter de comunes o, a estos, la condición de 
privativos o asignan, en el momento de su adquisición, carácter privativo o común a lo adquirido».

54 Sin embargo, no puede considerarse confesión de privatividad que uno de los cónyuges, con 
ocasión de la liquidación judicial del consorcio, presente inventario que no incluya en el activo el 
bien cuya naturaleza privativa sostiene el otro, pues falta el elemento esencial: el reconocimiento por 
aquel de que el bien es privativo de este último (vid. SAP de Huesca de 29 de marzo de 2017, Ponente: 
M. Celorrio Calvo, ECLI: ES:APHU:2017:107).

55 Conforme a lo previsto en el art. 213 CDFA, la presunción de privatividad permite la su-
brogación sin necesidad de que intervenga el cónyuge del adquirente, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: a) adquisición bajo fe notarial de dinero privativo, b) adquisición de un bien 
por cantidad igual o inferior en escritura pública autorizada por el mismo notario o su sucesor, c) 
declaración en dicha escritura de que el pago del precio se realiza con aquel dinero; d) que no haya 
transcurrido el plazo de dos años entre ambas escrituras. El bien así adquirido se tiene por privativo 
tanto entre las partes como frente a terceros y puede inscribirse con esta condición en el Registro de 
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todavía dispone el interesado de la figura del reconocimiento para probar ese 
carácter y, si consta en documento público, podrá además tener reflejo registral. 
En concreto se expresará esta circunstancia en la propia inscripción –lo que no 
deja de producir una cierta indeterminación en lo relativo a la titularidad–, que 
se practicará a nombre del cónyuge favorecido (cfr. art. 95.4, inciso primero, del 
Reglamento Hipotecario –en adelante, RH–)56.

En lo que aquí importa, interesa señalar que el reconocimiento solo cabe 
cuando hay incertidumbre sobre la naturaleza del bien a que se refiere, pues si 
consta la masa patrimonial a la que pertenece la confesión no sería suficiente 
para probar lo contrario. Es decir, si el bien es inequívocamente consorcial, por 
ejemplo, porque los cónyuges le atribuyeron tal condición mediante pacto con-
forme a lo establecido en los arts. 210.2.b) y 215 CDFA, no es posible a través de 
una simple confesión de uno de ellos que pase a ser privativo de su consorte. 
Desde la perspectiva registral, si ese bien consorcial fuera inmueble y se hubiera 
inscrito, el Registro publicará la titularidad a nombre de ambos cónyuges como 
integrante del patrimonio común, presumiéndose su exactitud mientras no se 
demuestre lo contrario por los procedimientos establecidos por la Ley Hipoteca-
ria. Por consiguiente, en el caso de que uno de ellos reconociera después que es 
privativo del otro porque el dinero que se empleó en la adquisición era propio 
de él, estaría realizando una declaración contraria a otra propia, previa, y sería 
de aplicación la previsión del art. 95.6 RH, que establece con carácter imperativo 
que «no se consignará la confesión contraria a una aseveración o a otra confe-
sión previamente registrada de la misma persona».

En relación con lo anterior es ilustrativa la RDGRN de 4 de junio de 2012 
(BOE 29 de junio) dictada en un expediente de confesión de privatividad reali-
zada conforme al art. 1324 CC, cuyos razonamientos son de aplicación al reco-
nocimiento regulado en el Derecho aragonés. Se trata de un supuesto en el que 
ambos cónyuges habían asignado la condición ganancial de una finca en escritu-
ra pública que fue objeto de inscripción. Posteriormente la esposa confiesa, 
también en escritura, que la finca fue adquirida con dinero privativo de su 
esposo y solicita que se haga constar esta circunstancia en el Registro. Como 
sostiene el Centro Directivo, «si uno se declara como dueño de un bien con ca-

la Propiedad al existir escritura pública que hace prueba de esa misma condición del precio o contra-
prestación (cfr. art. 95.1 y 2 RH).

56 El art. 214.1 CDFA establece que el reconocimiento de privatividad habrá de constar en «do-
cumento público» si ha de acceder al Registro de la Propiedad. Parece razonable una interpretación 
flexible de esta exigencia en el sentido de admitir como título hábil a estos efectos no solo la escritura 
pública sino también el testimonio de la sentencia que aprueba el pacto de relaciones familiares, al 
menos –según el criterio de la DGRN– cuando tenga por objeto la vivienda familiar o se configure 
como operación propia de la liquidación del régimen matrimonial (me remito sobre este particular 
a lo tratado previamente en el epígrafe IV).
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rácter ganancial está realizando una aseveración de ser dueño del bien integrado 
en el patrimonio ganancial y asimismo confiesa extrajudicialmente ser dueño 
con tal carácter, por lo que, si luego confiesa que el bien es privativo del marido, 
realiza una confesión contraria a una aseveración o confesión previamente regis-
trada». 

Así pues, cuando un bien tiene naturaleza indiscutiblemente consorcial, la 
atribución de condición privativa solo puede tener lugar por un acto que sirva 
de causa al desplazamiento patrimonial, como el otorgamiento por aquellos de 
un nuevo pacto de signo contrario. 

Y es que el reconocimiento no es un negocio jurídico de eficacia traslativa 
sino que constituye un medio de prueba para acreditar que la adquisición se 
realizó por el patrimonio privativo del cónyuge del confesante, lo que resulta 
especialmente útil cuando han pasado muchos años de matrimonio y es compli-
cado demostrar su condición. En definitiva, destruye el juego de la presunción 
de consorcialidad del art. 217 CDFA, pues esta tampoco es un título de atribu-
ción legal de esa cualidad a los bienes del matrimonio en tanto no conste que 
pertenecen privativamente a uno u otro cónyuge o a ambos proindiviso57. 

Con todo, la eficacia del reconocimiento no se ciñe al ámbito probatorio ju-
dicial, pues el cónyuge beneficiado puede disponer libremente del bien con el 
único límite de las acciones que correspondan a acreedores y legitimarios en 
defensa de su derecho (cfr. art. 214.2 CDFA)58. Debe tenerse en cuenta en este 
punto que en el Derecho aragonés la confesión tiene un alcance más amplio que 

57 Dispone el art. 217 CDFA que se presumen comunes todos aquellos bienes cuyo carácter pri-
vativo no pueda justificarse, y que la adquisición de bienes de cualquier clase a título oneroso, duran-
te el consorcio –por uno o ambos cónyuges, ex art. 210.2.c)– se considerará hecha a costa del caudal 
común. Esta última previsión sustituye, para los bienes consorciales, a la regla de subrogación real. Y 
es que decir que lo adquirido con dinero o bienes comunes es, a su vez, común, resultaría innecesario 
en presencia de la anterior presunción que desplaza la carga de la prueba hacia quien sostenga la 
calidad privativa del bien concreto. Para enervar la presunción de consorcialidad es necesario que la 
prueba en contrario sea suficiente, satisfactoria y convincente, basada en hechos acreditados, sin que 
basten a tal fin meras conjeturas o probabilidades (vid. Sentencias del TSJ de Aragón de 11 de mayo 
de 2005 –Ponente: F. Zubiri de Salinas, ECLI: ES:TSJAR:2005:1216– y de 27 de febrero de 2006 –Po-
nente: F. Zubiri de Salinas, ECLI: ES:TSJAR:2006:1–). En suma, el que sostenga el carácter privativo 
del bien tendrá que demostrar que ha sido adquirido de alguna de las maneras previstas en los arts. 
211 y 212 CDFA, o que concurren los requisitos de la presunción de privatividad regulada en el art. 
213 CDFA, o que el otro cónyuge ha reconocido conforme al art. 214 CDFA el carácter privativo de 
los fondos empleados en la adquisición. 

58 Como cabe el fraude por parte del confesante –causante de una herencia o deudor–, resulta 
justificada la eventual ineficacia del reconocimiento frente a las acciones tanto de los legitimarios del 
confesante como de sus acreedores o los del consorcio conyugal si pueden probar que el bien era en 
realidad común o propio del cónyuge confesante (vid. RDGRN de 8 de junio de 2012, BOE 12 julio). 
Evidentemente, si el perjuicio no se produce, porque no se ven afectados los derechos de los legiti-
marios o las posibilidades de cobro de los acreedores, el reconocimiento será también eficaz frente a 
ellos.
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en el Derecho común, pues el cónyuge a cuyo favor se haya hecho no queda 
sujeto al consentimiento de los legitimarios del cónyuge confesante para dispo-
ner del bien, de modo que no resulta aplicable la limitación prevista en este 
sentido en el inciso segundo del art. 95.4 RH59.

En definitiva, el reconocimiento destruye el juego de la presunción del art. 
217 CDFA, creando otra presunción de privatividad que puede ser destruida, a 
su vez, por una prueba fehaciente y suficiente de la consorcialidad o privatividad 
del cónyuge confesante. 

Por lo demás, parece razonable considerar que la confesión debe realizarse 
durante la vigencia del consorcio. Si se hace con posterioridad a su disolución 
tendrá un efecto limitado, pues resultará de aplicación el art. 316 LEC, que atri-
buye a la confesión eficacia probatoria si no lo contradice el resultado de las 
demás pruebas (vid. RDGRN 8 de octubre de 2014, BOE 7 de noviembre).

2. La adquisición onerosa de un inmueble por uno de los cónyuges  
para el consorcio conyugal

Durante el consorcio, los bienes adquiridos a costa del caudal común por uno 
solo de los cónyuges son comunes [cfr. art. 210.2.c) del CDFA] y se inscribirán a 
su nombre con carácter presuntivamente ganancial (cfr. art. 94.1 RH). Si el cón-
yuge adquirente manifiesta que adquiere para el consorcio conyugal, el bien se 
inscribirá a su nombre con esta indicación (cfr. art. 93.4 RH), lo que tiene con-
secuencias en cuanto a la iniciativa para disponer de él, ya que precisará –no si 
silencia que adquiere para el consorcio– del consentimiento de su consorte. 

El tema de cómo reflejar en el Registro las adquisiciones de los cónyuges, cons-
tante el matrimonio, ha sido ampliamente debatido en la doctrina, pero lo que 
aquí interesa tratar es el alcance de la declaración unilateral sobre la condición 
jurídica del bien en cuestión y, en particular, la posibilidad de su revocación. 

De entrada, es de suponer que quien dice adquirir para la sociedad conyugal 
sabe que está pagando con dinero común, y si en efecto es así el bien será inevi-
tablemente consorcial60. Los problemas, sin embargo, pueden plantearse cuando 

59 Cfr. Centro de Estudios Registrales, «El régimen económico matrimonial de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón», cit., pág. 141 y Vigil de Quiñones Otero, Diego, «El Derecho civil 
de Aragón, la seguridad del tráfico y el Registro de la Propiedad», en Revista de Derecho Civil Aragonés, 
2014-XX, pp. 170-172.

60 Los inconvenientes podrían surgir si la adquisición se hubiera realizado contra la voluntad 
del otro cónyuge, pues este puede imponer al tiempo de la liquidación que el bien adquirido se 
integre en el patrimonio del adquirente, reembolsando al común el valor actualizado (cfr. art. 239 
CDFA). En tal caso se produciría una transformación imperativa de la naturaleza jurídica del bien 
adquirido, recuperando el consorcio el dinero invertido en su compra. Parece evidente el propósito 
del legislador de proporcionar solución a eventuales abusos de uno de los cónyuges, pero no les falta 
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el cónyuge emplea fondos privativos y manifiesta querer adquirir para el consor-
cio61. En particular, de la cuestión sobre la eventual ineficacia de tal declaración 
se ocupó la Audiencia Provincial de Zaragoza en la sentencia de 14 de febrero 
de 2005 (Ponente: A. L. Pastor Oliver, ECLI: ES:APZ:2005:367), en un supues-
to en que la liquidación del consorcio se había practicado judicialmente, mani-
festando el marido su disconformidad con el activo del inventario, que incluía 
un apartamento que adquirió constante el matrimonio en escritura pública 
«para su sociedad conyugal». Alegaba, como fundamento de la impugnación, 
que lo había comprado con fondos privativos. Parece evidente que lo que pre-
tendía, una vez rota la relación matrimonial, es dejar sin efecto aquella declara-
ción que emitió en su momento consciente y libremente, cuando todavía no 
habían surgido desavenencias entre los cónyuges. La Audiencia, con cita de 
alguna sentencia del Tribunal Supremo sobre el art. 1355 CC –que en realidad 
no regula el mismo supuesto que el aquí planteado62– concluye que la respuesta 
al conflicto debe venir determinada por la voluntad de los cónyuges, que no 
había sido otra que la de atribuir a la finca naturaleza consorcial, y sobre esa base 
considera irrelevante entrar en la prueba de la naturaleza privativa de la contra-
prestación. 

La solución a la que se llega en el caso parece ser la correcta, que el bien es 
común, pero creo que conviene hacer algunas matizaciones sobre las razones 
que conducen a tal conclusión.

En primer lugar, lo que no ofrece duda es que la declaración por la que uni-
lateralmente el marido manifestó que adquiría para el consorcio podría ser sus-
tituida posteriormente por una atribución de privatividad realizada de mutuo 
acuerdo por ambos cónyuges. Ello, conforme a lo previsto en el art. 215 CDFA 
sobre los pactos de restricción del patrimonio común. 

En segundo lugar, tampoco parece cuestionable la posibilidad de dejar sin 
efecto la declaración unilateral por la que se cambia la condición jurídica de un 

la razón a los autores en la crítica que hacen al precepto –que constituye una novedad en el Derecho 
aragonés–, por las dificultades interpretativas que plantea –esencialmente, qué debe entenderse por 
voluntad contraria a la adquisición o cómo debe manifestarse– y porque el resultado al que conduce 
puede suponer un obstáculo a la libertad de movimiento de los cónyuges en el seno del matrimonio 
(en este sentido, cfr. Merino Hernández, José Luis, «Gestión del consorcio», en Manual de Derecho 
matrimonial aragonés –coordina: Merino Hernández, José Luis–, Zaragoza, 2007, pp. 206-209).

61 Parece claro que el supuesto de hecho del art. 93.4 RH son las adquisiciones a cambio de 
dinero, en particular, aquellas que son presuntivamente gananciales por no venir demostrada su 
inclusión en el art. 211.e) CDFA.

62 El supuesto de hecho del art. 1355 Cc es el de la declaración de ambos cónyuges –no de uno 
solo– sobre la condición ganancial de un bien determinado cuando lo adquieren a título oneroso, 
sin realizar manifestaciones sobre la procedencia del dinero. Esta circunstancia hace que el bien ad-
quirido tenga carácter presuntivamente ganancial, lo que encaja, desde la perspectiva registral, en el 
art. 93.1 RH.
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bien que por disposición legal es privativo. Y es que más que una declaración de 
voluntad sobre su carácter común, o a la vez que ella, parece que estamos ante 
una confesión de que el dinero invertido tiene precisamente carácter consorcial, 
y en esa medida no creo que deba impedir la demostración futura de la condi-
ción privativa del bien conforme al régimen legal. Bastaría, por tanto, acreditar 
suficientemente el efectivo empleo de fondos privativos en la adquisición63.

En tercer y último lugar, lo que no podría el titular registral, sin probar el 
carácter privativo de la contraprestación, es revocar unilateralmente la manifes-
tación de consorcialidad para rectificar la inscripción en el sentido del art. 94.1 
RH, pues esto sí que supondría ir contra sus propios actos64. Recoge este plantea-
miento la DGRN en la resolución de 19 de junio de 2010 (BOE 9 de agosto), que 
responde al recurso interpuesto contra la negativa del registrador a inscribir un 
acta notarial de manifestaciones del cónyuge que adquirió para su sociedad de 
gananciales determinadas participaciones indivisas en varias fincas rústicas. En 
concreto solicitaba la rectificación del asiento en el sentido de que reflejase el 
carácter privativo de la titularidad de tales participaciones, alegando que en el 
momento de la adquisición el matrimonio no estaba sujeto al régimen legal su-
pletorio sino al de separación de bienes, lo que sin embargo no queda debida-
mente acreditado. Por consiguiente, como resuelve la DGRN, no existiendo 
error registral ni mediando consentimiento del otro cónyuge, no procede inscri-
bir el cambio de la condición jurídica común de las fincas en cuestión. En con-
creto, la citada resolución declara lo siguiente:

[…] En efecto, las participaciones de fincas adquiridas por el comprador se 
inscribieron a nombre del mismo para su sociedad de gananciales, inscripción 
correctamente practicada por cuanto así resultaba de la escritura, en cumpli-
miento de lo ordenado por el artículo 93 nº 4 del Reglamento Hipotecario, 
conforme al cual «Los bienes adquiridos a título oneroso por uno solo de los 
cónyuges para la sociedad de gananciales se inscribirán, con esta indicación, a 
nombre del cónyuge adquirente». En tal situación, si bien la titularidad registral 

63 Aunque sin recurrir a la doctrina de los actos propios, el Tribunal Supremo también ad-
mite en la sentencia de 29 de mayo de 2007 (Ponente: R. Ruiz de la Cuesta Cascajares, ECLI: 
ES:TS:2007:3413) que la adquisición de un bien por uno de los cónyuges para la sociedad de ga-
nanciales puede desvirtuarse si se prueba que es privativo según el régimen legal. Sin embargo, se 
muestra crítico con este planteamiento jurisprudencial Ragel Sánchez, Luis Felipe, «Confesión de 
ganancialidad en la adquisición de bienes, aportación de bienes a la sociedad de gananciales y atribu-
ción convencional de ganancialidad», en Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Joaquín José Rams 
Albesa (coordinadores: Cuena Casas, Matilde; Anguita Villanueva, Luis A.; Ortega Doménech, 
Jorge), Dykinson, Madrid, 2013, p. 1488, por entender que supone difuminar la trascendencia del 
principio que prohíbe ir en contra de los propios actos.

64 La importancia de la declaración de adquirir para el consorcio se concreta también –con 
base en la doctrina de los actos propios– en la imposibilidad del adquirente de confesar el carácter 
privativo de la adquisición en favor de su consorte, por excluirlo el art. 95.6 RH.
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formal corresponde al citado comprador, es indudable la extensión de la protec-
ción que dispensa nuestro sistema registral al cónyuge que no compareció al 
otorgamiento de la escritura en atención a la propia naturaleza de la sociedad 
de gananciales, calificada por este Centro Directivo de comunidad germánica 
(vid. por todas la Resolución de 4 de abril de 2006), protección de los derechos 
concedidos por el asiento que se desenvuelve, entre otros medios, a través de la 
exigencia reglamentaria de la necesaria intervención de dicho cónyuge para la 
realización sobre tales bienes de cualesquiera actos de disposición, ya sean one-
rosos o gratuitos (cfr. artículos 93 y 94 del Reglamento Hipotecario).

Otra cosa es que de ser cierto que el bien tendría que ser privativo por dispo-
sición legal, existiendo perjuicio para tercero, los acreedores y herederos forzo-
sos del cónyuge adquirente podrán impugnar la atribución. Pero no el propio 
declarante por decisión unilateral a través de un acta notarial de manifestación 
o por vía judicial.
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RESUMEN

Estudio sobre el desafillamiento, señalando que responde a una situación 
extrema y excepcional. Se analizan, a través de los documentos, las causas y efec-
tos del desafillamiento. Se explican los documentos que se aportan como anexo.
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ABSTRAC

This is a study about «desfillamiento» (disinheritance) in Aragonese Law. We 
must point out that this responds to an extreme and exceptional situation. The 
causes and effects of «desfillamiento» in Aragonese Law are analysed, by means 
of the documents that have been found. The documents attached as an annex 
are described and explained.
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Hace quince años el profesor Jesús Delgado Echeverría, con la colaboración 
del que escribe estas líneas, publicó un artículo en que se ocupaba de la institu-
ción del desafillamiento en Aragón, que hasta entonces no había sido objeto de 
un estudio jurídico a fondo; solamente de algunas alusiones sin base documen-
tal. Ilustraban ese artículo once escrituras procedentes del Valle de Tena, fecha-
das entre 1436 y 1540, que fueron las primeras que encontré sobre este tema1. A 
partir de ese año fui publicando diversos testimonios sobre este tema que iban 
apareciendo en mis búsquedas por antiguos protocolos notariales, a los que 
añado los 26 que forman el apéndice documental de este trabajo, con un total 
de 52 documentos que creo que proporcionan una base suficiente para estudiar 
esta institución mediante su reflejo en los instrumentos públicos a lo largo de los 
casi dos siglos en que esta práctica estuvo vigente2. 

Son infrecuentes los actos notariales sobre este asunto, prueba de ello es que 
en los seis tomos de la obra «Formularios notariales aragoneses»3, que abarcan 
desde el siglo XIII al XVI no se recoge ni un solo modelo de escritura de este 
tipo. Ello es fácil de explicar: el desahijamiento no constituye precisamente un 
acto cotidiano de administración, sino una decisión extrema, que solo se adop-
taba en circunstancias urgentes y excepcionales. Delgado Echeverría cita la in-
clusión de sendos modelos de desafiliación y de revocación de la misma, de 
procura para desafillar y desheredar en obras como la «Práctica iudiciaria» de 

1 Delgado Echevarría, Jesús, «El «desafillamiento en el derecho aragonés» y Gómez de Va-
lenzuela, Manuel, «Desafillamientos. Valle de Tena (Aragón), (1436.1540)», ambas en la Revista de 
Derecho Civil Aragonés, n.º VII-VIII, Zaragoza, 2003, pp. 23-46 y 11-21, respectivamente. Expreso mi 
agradecimiento a don David Pardillos Martín, que me ha comunicado los cuatro documentos proce-
dentes de archivos de la comarca del Jiloca que se incluyen en el ap. doc. con los n.º 5, 6, 7 y 8. 

2 Gómez De Valenzuela, Manuel, «Algunos documentos curiosos de derecho histórico arago-
nés», Revista de Derecho Civil Aragonés, n.º XIII, Zaragoza, 2007, pp. 87-112 y Antología de documentos de 
derecho civil histórico aragonés, (1423-1798), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2016. 

3 Coordinador: Ángel San Vicente Pino, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2001, 6 tomos. 
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Pedro Molinos y en el «Formulario de actos extrajudiciales de la sublime arte de 
la notaría» (1523), al igual que en otro formulario anónimo de 15854. 

La mayoría de los documentos obedecen a un mismo esquema: data crónica 
y tópica, comparecencia del, de la o de los desafillantes, exposición por estos de 
los desmanes del hijo o hija que les ha inducido a tomar esta decisión y efectos 
y objetivos que pretenden alcanzar mediante este acto. Como no podía ser 
menos en el derecho aragonés, encontramos algunos casos no ajustados a este 
esquema que veremos más adelante. 

I. LAS DATAS CRÓNICA Y TÓPICA

Se ajustan al modelo notarial aragonés habitual. Las crónicas proporcionan in-
formación interesante sobre el período de tiempo en que se aplicó esta institución. 
Según Delgado Echevarría, «La desafiliación debió caer en desuso en el siglo XVI»5. 
Las escrituras más tardías que he encontrado datan de 1570 y 1599 (apéndice docu-
mental, en adelante ap. doc. n.º 25 y 26) y la primera de 14366. La mayoría de estos 
actos notariales se agrupa entre la segunda mitad del siglo XV y la primera del XVI. 

La data tópica nos revela que se practicaba en las tres provincias actuales del 
antiguo reino de Aragón. Aunque, como señala Delgado, en el Fuero de Teruel 
«No es posible a los padres eximirse de su responsabilidad desafiliando al hijo, 
mientras que sí en el de Daroca». «En las cortes de Monzón de 1510 Fernando 
II estableció a petición de los de Teruel que los padres no podían ser tenidos por 
los delitos ni excesos que se cometieran por los hijos estantes en patria potestad»7. 

II. LOS DESAFILLANTES

En todos los documentos se trata del padre, de la madre, generalmente viuda, 
o de ambos. En un caso la madre apodera a un notario causídico para que realice 

4 Delgado Echevarría, Jesús, «El «desafillamiento en el derecho aragonés», pp. 43-45. 
5 Delgado, «El desafillamiento en el derecho aragonés», p. 45
6 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Desafillamientos...» doc. 1. 
7 Delgado, «El desafillamiento en el derecho aragonés», pp. 38-39. A este respecto señalo que los 

pueblos citados en el ap. doc. que hoy forman parte de la provincia de Teruel (Tornos, Pozuelo del Cam-
po) pertenecían a la comunidad de aldeas de Daroca y por tanto no se regían por el fuero turolense. 
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este acto ante el zalmedina de Zaragoza (doc. 4). En casi todos los casos se trata de 
cristianos, salvo en dos (ap doc. n.º 10 y 11) en que los actores son mudéjares. 
Procedían de todas las clases sociales: labradores y ganaderos, artesanos, burgue-
ses: juristas y mercaderes e infanzones. Llama la atención el ap. doc. n.º 21, en que 
la desafillante es de raza negra, viuda de un esclavo liberto al igual que ella. 

En la mayoría de los casos recogidos el desafillante comparecía solo ante el 
notario y otorgaba por sí mismo el acto. No obstante, en varias ocasiones lo hacía 
además ante una autoridad local o judicial: justicia del valle de Tena y su lugar-
teniente, baile del lugar de Martes8, zalmedina de Zaragoza, jurado del lugar de 
Tornos y lugarteniente de merino de Zaragoza (ap. doc. n.º 4, 7 y 11). En los 
casos primero y último consta que el juez, oídas las alegaciones del padre, inter-
puso su autoridad y decretó y dotó de plena validez al acto reflejado en la escri-
tura notarial. Cuando el mudéjar Brahem del Pex y su esposa Aixa desafillaron 
a su hijo Mahoma, ante el lugarteniente de merino, como hemos visto, declara-
ron dos cristianos que corroboraron las alegaciones de los padres y afirmaron 
que estos habían reprochado la mala conducta de su vástago (ap. doc. n.º 11). 
Sin duda se trató de una precaución del musulmán, que parece un tanto insegu-
ro al comparecer ante un magistrado cristiano, que admitió y aprobó su petición. 

III. LOS DESAFILLADOS

Todos eran hijos o hijas de las desafillantes, que recalcan que se trata de hijos 
legítimos y nacidos de legítimo matrimonio. Teniendo en cuenta que el fuero De 
natis ex damnatu coitu excluía de la legítima a los hijos extramatrimoniales y 
dejaba a la voluntad de los testadores el legarles ciertos bienes o dejarles sin 
manda alguna, esta precisión pretende llenar el vacío que podría causarse al 
dejar sin herencia de ninguna clase a un hijo ya excluido de la herencia paterna 
a causa de su origen ilegítimo. La condición clerical no protegía de la decisión 
paterna: en 1502 el escudero zaragozano Jaime de Gurrea desafilló a su hijo 
Pedro, clérigo simplement tonsurado y en Panticosa en 1523 Juan Vicente Navarro 
hizo lo mismo con su hijo, mosen Vicente9. 

En el mismo acto podía desafillarse a un hijo o a varios: constan casos de 
desafiliación simultánea de dos10, tres11 e incluso de seis, todos varones (ap. doc. 

8 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Desafillamientos», docs. 9 y 10, «Algunos documentos» n.º 15. 
9 «Desafillamientos del Valle de Tena», doc. 9 y Antología, doc. 49. 
10 Ap. doc., n.º 1, 12, 15, «Desafillamientos del valle de Tena», docs 2 y 6, Antología, docs. 29 y 58, 
11 «Algunos documentos», doc. 14.
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n.º 17). Estos actos nos hacen pensar en unos hijos sublevados ante unos padres 
tiránicos, ya que ni uno solo se libra de las iras paternas. 

El desafillamiento afectaba solamente a la persona del mal hijo. Pero en un 
caso de matrimonio de la hija contra la voluntad de su padre, este excluye tam-
bién expresamente a los descendientes de ella, que pierden sus derechos sobre 
cualquier porción de la herencia de su abuelo, al no poder transmitírselos su 
madre (ap. doc. 26). En el doc. 25, el jurista Lunel dispone que el acto se refirie-
ra a la persona de su hijo y a todos y qualesquiere descendientes de el. En cambio el 
otro documento similar de 1481 se limita a mencionar a la hija, pero no a sus 
descendientes12. 

IV. CAUSAS DE DESAFILLAMIENTO

En sus comparecencias ante los respectivos notarios, la mayoría de los padres 
desgranaban la lista de los agravios que han recibido de sus hijos y que habían 
motivado su decisión. En algunos casos no explican las causas, tal vez movidos de 
un sentimiento de pudor y de lavar en casa los trapos sucios, y se esconden bajo 
la manida fórmula por justos respectos mi animo a ello movientes o similares13. 

La causa común a todas las desafiliaciones es la desobediencia de los hijos a 
los mandatos de los padres y en muchos casos su mala vida. En el siglo XV califi-
can a sus hijos de renxoso, bregoso, rebelle e inhobediente; en el XVI de desobedient, 
bolicioso, rebelle, scandaloso, buscador de bolinos (=alborotos), scandalos e bregas, brigo-
so, virguloso14, ingrato, desconocido y desacatado a su padre, vicioso, injurioso, vistrahedor 
(=anticipador) de males y de prava y perversa condicion. A lo cual se añaden justifi-
caciones como no dar a su madre aquella honor que le deve dar segunt Dios y segunt 
el Fuero (ap. doc. n.º 7); No haber proveido ni ayudado a su padre y haberlo esmentido; 
Estar puesto en tacañerias y usanzas del mundo15 y Quererse regir a su antojo (ap. doc. 
n.º 22). Y en el caso de las hijas, el haber contraído matrimonio sin o contra la 
autorización paterna. 

En cinco actas autorizadas por el notario Juan Arruego, figura entre las razo-
nes que movieron a los padres a adoptar esta decisión: Y no spero sino que me tra-

12 Antología, doc. 37. 
13 «Desafillamientos del Valle de Tena», docs. 4, 5, 7. 
14 No he encontrado el significado de esta palabra, aunque en el Vocabulario de Aragón, de Juan Mo-

neva y Puyol (Zaragoza, Prensas Universitarias, 2004) figura virgoloso como sinónimo de «varioloso». 
15 Antología, docs. 22 y 47. 
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ygan cada dia de el algunas malas nuevas, es decir, la ansiedad y desazón («stress», 
diríamos hoy) que su conducta producía en sus padres y, especialmente, en la 
madre viuda (ap. doc. n.º 12, 13, 14, 15 y 20, los cuatro primeros otorgados por 
viudas). 

Hay causas singulares. En 1536 el cirujano barbastrense Ramón Torres desa-
fillaba a su hijo y compañero de profesión Jerónimo y se mostraba muy dolido 
con él por haberle procurado algunos deservicios, señaladamente que stando algunas vezes 
a la muerte y pasado [el hijo] por su puerta [del padre] no subia a ver estas cosas16. 

Destacan tres casos de hijos de familias burguesas y acomodadas, cuyos 
padres, literalmente hartos de su mala conducta, decidieron poner fin a sus tro-
pelías, mediante la utilización de la institución que nos ocupa. 

En 1466 el joven zaragozano Alfonso de Navas comparecía, más o menos li-
bremente ante el notario, y confesaba su arrepentimiento por los disgustos que 
había dado a su padre a causa de su ludopatía. Le había robado cucharillas de 
plata, trigo, cebada, vino, ropas de lana y lino para compellir sus apetitos malos de 
jugar e otros maleficios. Prometía dejar de apostar a dados y naipes y se autoimpo-
nía la pena de desafillamiento en caso de recaer en su vicio o de hurtar algo. Y 
añadía: Me plaze que si yo fare ningunas cosas sobreditas quiero seyer desafillado et quiero 
que ninguna part de los bienes del dito mi padre no pueda alcançar ante renuncio l’ora 
por l’ora toda et qualquier part que a mi perteneceria paternal et maternal. Es decir, le 
autorizaba a desahijarlo y desheredarlo en caso de reincidencia. No resulta difí-
cil leer entre líneas y ver en esta confesión del mozo un ultimátum del padre17.

En 1570 micer Francisco de Lunel, caballero y doctor en derecho, desafillaba 
a su hijo, mediante un acta notarial que constituye un alegato revelador de su 
competencia jurídica por su perfecta estructuración: Comparecencia, funda-
mentos de derecho, relato de los hechos, y decisión adoptada. 

En la tercera parte enumeraba los desmanes de su hijo homónimo. Recordaba 
los muy grandes benefficios y mercedes que le ha hecho en habelle criado alimentado, vestido 
y calzado bien y honorificamente y mantenidolo en los estudios y universidades publicas 
aprobadas, para lo qual le ha comprado muchos y diversos libros, ansi de humanidad como 
de drecho y senyaladamente los cursos de leyes y canones precipuos y muy electos que le que 
le costaron veynte escudos. Y creyendo el dicho su padre que estudiaba como bueno, siempre 
ha andado en juegos y puterias y se ha vendido unos libros en mucho menos precio de lo 
que valian y aquellos se ha jugado y despues vuelto a comprar otros y se los ha jugado se-
gunda vez. Y habiendolo vestido principalmente con costa de mas de treynta ducados 
tambien se ha jugado todos sus vestidos, hasta quedar desarrapado y por estas y otras 

16 «Algunos documentos», doc. 16. 
17 Antología, doc. 30 
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causas ha habido de dexar sus estudios y amas desto por sus juegos y puterias ha amprado 
muchas y diversas cosas a los amigos, conocidos y parientes del dicho su padre, las quales 
no se pueden pagar en grande offensa suya. Y amas de esto ha hurtado y robado de la casa 
y hazienda del dicho su padre muchos y diversos bienes en mucha suma y quantiades y con 
desverguença y desacato suyo le ha puesto pleyto injustissimo y indebido contra toda justicia 
por solo affrentarlo por cortes o plaças publicas y otras cosas muy peores ha hecho dignas 
de exemplar castigo, las quales por honestidad dexa de aqui dezillas. 

En vista de todo lo cual, el padre le desafilló y desheredó plenísimamente y 
aun de los pretensos alimentos de forma que no tuviera derecho o acción alguna 
sobre los bienes paternos, mas que si nacido no fuera en el mundo, privándole inclu-
so de la legítima (ap. doc. n.º 25).

Aunque no se trate propiamente de un asunto de desafillamiento, no he re-
sistido a la tentación de incluir otro testimonio de cómo los padres trataban a sus 
hijos de proterva conducta. En 1548 el infanzón, Juan Carrilla intervino cerca del 
lugarteniente de Su Majestad y rigiente la cancillería del reino, que ordenó su 
detención en la cárcel común. El escarmentado mozo se comprometió solemne-
mente a que dende adelante en tiempo alguno no entrare de dia ni de noche en bodegones, 
trinquetes, juegos de maços, tabernas ni en otros juegos algunos publicos ni donde secreta-
mente frequentemente se trate ni commerciare (=trataré) con hombres de mala vida, facul-
tó a su padre a que, si recaía en su mala conducta, solicitara que fuera nuevamen-
te encarcelado no obstante firma ni otro algun empacho jurídico y foral sin guardar 
solemnidad alguna de fuero o de derecho. Y renunció a todos los fueros, observancias 
y derechos contrarios a esta decisión, lo que constituye un curioso ejemplo de 
autodesaforamiento (ap. doc. n.º 23). 

Nos encontramos con tres soluciones distintas al mismo problema: el chico 
mal de casa bien que se juega su dinero y el de su padre en lugares de mala vida. 
En el primer caso el padre le indujo al autodesafillamiento, que el mozo le facul-
tó a imponerle y en el segundo lo castigó con él, fulminando rayos y centellas 
contra su hijo, con una precisión y detalle que revelan su carácter de jurista. 

Pero en el tercer caso el padre recurrió a otro medio más expeditivo, es decir, 
al encarcelamiento de su hijo. El procedimiento era frecuente en la Europa de 
aquellos años: en Francia se conocía como embastiller, es decir, hacer encerrar a 
un hijo libertino en la fortaleza parisina de la Bastilla para proteger el honor de 
alguna persona o familia, a causa de excesos juveniles, locura o irresponsabilidad 
y conducta de depravación y disipación18.

18 Gaxotte, Pierre, La révolution française, Paris, editorial Flammarion, 1963, p. 98. El autor re-
lata que cuando fue asaltada la Bastilla el 14-julio-1789 se custodiaban en ella siete prisioneros, entre 
ellos un joven libertino encerrado a petición de su familia. 
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El artículo 156 del código civil español de 1888-1889 autorizaba al padre y a 
la madre a solicitar del juez municipal hasta un mes de detención del hijo dísco-
lo en un establecimiento correccional destinado al efecto y a pedir auxilio al juez 
para la detención y retención de un hijo en un establecimiento o instituto ade-
cuado. Por increíble que parezca, esta medida estuvo en vigor hasta 198119. 

En el ámbito rural, tenemos el doc. 1 de los «Desafillamientos del valle de 
Tena», que relata cómo en 1436 un bearnés llegó a Sallent de Gállego y expuso 
ante un sallentino que el hermano de este había robado cinco carneros propie-
dad de un convecino, que había vendido al hermano del querellante. La respues-
ta fue tajante. El aragonés afirmó que no tenía que responder por los actos de su 
hermano, pues su padre y su madre lo habían desafillado, echado de la casa y 
maldecido y que ya no vivía en el contiguo pueblo de Lanuza, ni era vecino de 
él, por todo lo cual rechazaba las alegaciones hechas contra él por el forastero. 
Y finalmente, se declaró dispuesto a probar el desafillamiento de su hermano 
por personas dignas de fe. ¿Podría pensarse en un acto hecho de palabra pero 
no formalizado en acta notarial? 

He encontrado dos casos de muchachas desafilladas, las dos hijas de labrado-
res zaragozanos, datados en 1481 y 1599. La primera lo fue por haber salido de 
la casa paterna y haberse casado contra la voluntad de sus progenitores y la se-
gunda por no quererles seguir su parecer y mandamiento, conforme a su obliga-
ción filial y también y sobre todo por haber contraído matrimonio contra el pa-
recer de sus padres. En ambos casos les reconocen la legítima de diez sueldos, 
cinco por bienes muebles y cinco por bienes sitios en el segundo caso y la consa-
bida roba de tierra en los términos de la ciudad en el primero. En este no se dice 
con quién contrajo matrimonio; en el segundo lo hizo con un tal Juan Fernández 
de Ochagavía, vecino de Zaragoza, pero que por su nombre podría ser navarro, 
lo que quizás ocasionó la oposición del labrador, que no estaba dispuesto a dejar 
que su hija saliera de la ciudad20. 

Aunque puede comprobarse fácilmente que muchos de los desahijados no 
eran lo que podríamos llamar la alegría de un hogar cristiano, como los tres se-
ñoritos zaragozanos, se advierte que el concepto que tenían los padres de la 
conducta de sus hijos respecto a ellos eran de total y férreo sometimiento a sus 
voluntades, interpretando en este sentido el cuarto mandamiento y los Fueros. 
Para nuestra sensibilidad actual, llama especialmente la atención que quererse el 
hijo regir a su antojo constituyera una falta tan grave como para merecer una san-
ción tan dura como el desafillamiento. Resulta difícil de creer que los seis hijos 
de que hemos hablado antes fueran todos dignos de este castigo, más bien 

19 Agradezco esta información al Dr. Delgado Echeverría. 
20 Antología, doc. 37 y ap. doc. n.º 26. 
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apunta a un padre tiránico contra el que se sublevaron los jóvenes. En la docu-
mentación del valle de Tena se puede seguir la pista de dos sancionados: el clé-
rigo Vicente Navarro que hasta mediados del siglo XVI ejerció normalmente su 
ministerio en Panticosa y los hermanos Jerónimo y Juan de Val, que llevaron 
vidas apacibles e incluso formaron parte del concejo del lugar, lo que demuestra 
que la sanción paterna no influyó en la estima en que sus convecinos le tenían, 
quizás porque conocían el mal carácter de su padre21. 

La decisión de desafillar era revocable, como hemos visto anteriormente por 
la presencia de modelos de este acto en algún formulario. En 1478 y como anejo 
a su testamento, Domingo Ledón derogaba por servicio de Dios la desafillación que 
había fulminado contra su hijo Antón22. En 1533 la viuda Juana Matheu canceló 
y anuló el desahijamiento de su hijo Pedro del Pont y dispuso que me succeda en 
mis bienes por su porcion segun fuero (ap. doc. n.º 13). Más adelante comentaré las 
peculiaridades de esta historia. Y 18 años más tarde, según refiere Ángel San 
Vicente Pino, el platero Juan de Orona «fue desafillado por su madre, viuda, en 
razón de su desobediencia y porque se acompañaba con personas que me quieren 
mal y dizen mal de mi». Madre e hijo se reconciliaron, ya que esta le tuvo en cuenta 
en la distribución de su herencia por sucesivos testamentos hasta el año 148323. 

Un ejemplo que podríamos llamar de revocación post mortem nos viene 
dado en el doc. ap. doc. 1, de 1463. El notario Bartolomé Roca comparece junto 
con sus hermanos Juan y Domingo ante su colega Jaime Oliván y expone que 
ambos fueron desafillados por sus padres, muertos abintestato, con lo que 
Bartolomé quedaba como heredero universal de todos los bienes de sus proge-
nitores. Sguardada buena hermandat, egualdat e concordia, Bartolomé decidió distri-
buir entre sus hermanos unos bienes inmuebles (casas, viñas y campos) con 
obligación de pagar unas deudas paternas. 

V. EFECTOS DE LA DESAFILLACIÓN

1. Expulsión de la familia

El hijo así castigado dejaba de formar parte de la familia, de la que lo expul-
saba el padre, a veces en términos truculentos y de inusitada violencia. En 1463 

21 «Desafillamientos del Valle de Tena», pp. 13 y 14. 
22 Antología, doc. 35. 
23 San Vicente Pino, Ángel, La platería aragonesa del Bajo Renacimiento, 1545-1599, Zaragoza, 

Libros Pórtico, tomo II, 1976, p. 206 y ap. doc. n.º 24. 
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un zaragozano desafilló a sus hijos, se desnaturó de ellos y los despojó de todos los 
derechos que por ley y Fuero pudieran alcanzar. Más adelante, otros afirmaban: 
Tengo e reputo [al desafillado] por persona strangera e no por fillo mio; Los reputaba por 
extraños y por personas extranjeras24; No lo quería haber por hijo sino por hombre extran-
jero25. 

Las formulaciones más tremendistas provienen del valle de Tena: el sallenti-
no a quien recurrió el bearnés para reclamar le respondió que no hablaba en 
nombre de su hermano, porque se le considera hombre muerto; los padres dis-
ponían respecto a sus hijos rebeldes: Lo gitamos fuera [de la familia y bienes]; De 
aquella hora ya no lo quería ni tenía por fixo; Lo desafilla e que por fixo suyo le denegaba 
ni tenía26. 

2. Extinción de la responsabilidad de los padres por actos del hijo

En 20 de los 52 documentos que hasta ahora he recogido sobre este tema, los 
padres dejan claro que desde ese momento dejan de ser responsables personal y 
económicamente de las consecuencias de los desmanes del hijo que estaba bajo 
su potestad: calonias e indemnizaciones por homicidios, robos o hurtos. Las for-
mulaciones son muy variadas: Una madre descarga su responsabilidad: Que si 
contecera los dichos fijos fazer algun mal o desastre que no se conte al dicho Joan de 
Magallon, sino a sus hijos; Buscays muchos scandalos, de los quales temo podria venir a 
mi e a mis bienes e casa algun danyo; Temiendo que por echos suyos nosotros no seamos 
vexados; Si de aqui adelant el fazia algun sinistro o caso, que de aqui delant no sea impu-
tado a ella ni a sus bienes, sino al dicho desafillado; Si contescia el dicho su fillo cometer 
algun mal o delicto, que se le contasse al dito su fillo et no a ella ni a sus bienes; Tenerlo 
por fillo seria en grandissimo danyo, no solamente de la persona del dito Johan Gomez [el 
padre] mas ahun encara de todos sus bienes; Que no lo tengan [al desafillado] por mi 
fijo ni como a persona habiente drecho en mis bienes (...) E quiero que en mis bienes ni 
tenga mas que si mi fijo no fuesse. 

Destaca en todas estas citas que los padres y madres afirmen su deseo de 
evitar daños y perjuicios a ellos mismos en primer lugar y en segundo a sus 
haciendas o casas. Por ejemplo, en 1477 un cantero zaragozano afirma que 
Tenerlo por fillo seria en grandisimo danyo de la persona del dicho Johan Gomez e mas 
aun encara en contra de sus bienes, en este orden (ap. doc. n.º 2). En aquellas 
épocas la injuria inferida a un miembro de la familia se consideraba infligida a 
todo el clan, por ello una disputa entre dos personas podía degenerar en un 

24 Ibidem, docs. 29,49 y 58 
25 «Algunos documentos», doc. 15. 
26 «Desafillamientos del valle de Tena», docs. 1, 3, 4, 9 y 10. 
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enfrentamiento no solamente entre ellas, sino además entre sus parientes, 
amigos y valedores, según la fórmula notarial consagrada, con terribles resulta-
dos para ellos y sus convecinos27. 

Por ello no extraña que los padres se curaran en salud ante las consecuencias 
de las posibles fechorías de sus vástagos y dejaran muy clara la separación esta-
blecida entre ellos. En algunos casos, consideraban que bastaba con el instru-
mento público notarial o en la declaración del oficial ante el cual comparecían. 
En tres desahijamientos autorizados por el notario zaragozano Juan Arruego se 
utiliza idéntica fórmula: Intimando con la presente a qualesquiere juezes y officiales, assi 
ecclesiasticos como seglares, e a personas otras qualesquiere que la presente carta publica de 
desafillamiento pervendra que no tengan al joven por hijo suyo ni como derecho-
habiente en los bienes del otorgante (ap. doc. n.º 14, 15 y 20) al igual que en 
otro autorizado por Juan Casales (ap. doc. n.º 24). En algunos casos los compa-
recientes llegaron a pedir que se pregonara la desafillación por el lugar para 
general conocimiento28. 

Los padres eran también responsables de las consecuencias económicas, es 
decir, indemnizaciones o calonias (=multas) generadas por sus levantiscos hijos 
mientras estos permanecieran bajo su potestad y en comunidad de bienes con 
ellos, de ahí las constantes menciones a los males que podrían sobrevenir a sus 
haciendas o casas. 

Una sentencia emanada de la corte del merino de Zaragoza (1445) refleja 
claramente la responsabilidad paterna respecto a los desmanes filiales. Marianico 
Caçol, fue acusado de homicidio en la persona de su coevo Petrico de Torla. El 
autor del delito era menor de doce años, como indica la utilización en el acta de 
diminutivos al nombrar a ambos, según el uso notarial aragonés, e se diga por la 
dita razon no seyer tenido a pagar la calonia. Quizás debido a que el padre de Petrico 
no dio apellido, el merino impuso una calonia de 150 sueldos a repartir entre los 
cofres reales y los del señor de Lanaja, lugar donde ocurrió el homicidio. Ante 
el retraso del padre en pagarla, el muchacho fue preso hasta que finalmente 
satisfizo la cantidad y el merino dio por defenescidos y absueltos al chico y su padre. 

27 En las numerosas actas notariales y laudos de perdones por causas varias (adulterios, homi-
cidios, ofensas varias) siempre se extiende la obligación impuesta a los ofensores y ofendidos a los 
citados parientes, amigos y valedores. Gómez de Valenzuela, Manuel, «Documentos de derecho 
histórico aragonés sobre relaciones varón-mujer», Revista de Derecho Civil Aragonés, n.º XIX, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2013, doc. 5. En muchos laudos arbitrales se incluye idéntica fór-
mula, Gómez de Valenzuela, Manuel, «Los tribunales arbitrales en Aragón en el siglo XV», Aragón 
en la Edad Media, XXIII, Universidad de Zaragoza, 2012, pp. 156-160, protocolos de Antón de Abiego 
notario en Épila, 1471, VII, 21, f. 9; Antón de Cuerla, 1471, VII, 13, f. 290; Miguel de Villanueva, 1517, 
II, 13, ff. 69-70, Pedro Garín, 1519, enero, 13, ff. 18-19; Domingo Monzón 1524, IV, 24, f. 169, todos 
ellos en el AHPZ. 

28 «Algunos documentos», doc. 15. «Desafillamientos del Valle de Tena», doc. 10. 
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El merino justificaba el encarcelamiento del muchacho diciendo: El padre no ha 
seydo executado por la dita calonia e no feyta desunsion de bienes del dito su padre. Es 
decir, que mientras durara la unión de bienes entre padre e hijo, el primero 
sería responsable del pago de las multas a que el segundo fuera condenado29. Por 
ello se comprende la insistencia de los padres, especialmente de las madres 
viudas, en que sus bienes estuvieran exentos de responsabilidad por las fechorías 
filiales. En dos documentos del valle de Tena los padres son tajantes en hacer 
notar esta separación total de bienes originada por la desafiliación: El hijo queda 
excluido de los bienes paternos, pero el padre afirma no querer res de las ganan-
cias filiales. El doc. 8 profundiza aún más la brecha. Tras dejar solamente cinco 
sueldos al desafillado, el padre dice: Que si fazia bien, que se fuesse para el dicho 
Jeronimo [su hijo] y que si mal, que no pudiesse tornar a el ni a sus bienes30. Es decir: 
Ni tú tienes derecho a lo mío ni yo quiero nada de lo tuyo. Y según otro testimo-
nio de 1458, el merino de Zaragoza condenó al padre a pagar junto con sus dos 
hijos una calonia por el doble homicidio cometido por ambos jóvenes31. 

Micer Francisco Lunel, en su alegato para la desafillación de su hijo, le acusa 
de que por sus juegos e puterias ha amprado muchas y diversas cosas y quantidades de 
dineros a los amigos, conocidos y parientes de su padre, los quales no se pueden pagar en 
grande offensa suya, lo que corrobora la responsabilidad pecuniaria paterna por 
las deudas de los hijos sometidos a su autoridad, quizás aquí reforzada por la 
cuestión de honor de las «sacrosantas» deudas de juego, (ap. doc, n.º 25). 

Desde el punto de vista jurídico foral, tras el desafillamiento el hijo legíti-
mo, según recalcan algunos de los diplomas citados, quedaba en la misma si-
tuación que el extramatrimonial, según el Fuero De natis ex damnatu coitu. Es 
decir, aparte de la estricta legítima, no tenía derecho ni pretensión alguna 
sobre los bienes paternos, salvo lo que graciosamente quisiera darle el herede-
ro. Esto queda claro en el doc. 3 del ap. doc. al disponer el testador: Item, at-
tendido que Blas Carro, fillo mio, me ha seydo inobedient, por lo qual yo lo desafille, por 
tanto quiero que de mis bienes no haya part alguna, sino aquello que el heredero mio 
infrascripto darle querra. 

En numerosos actos, los desafillantes prevén la posibilidad de que el herede-
ro se compadezca de sus hermanos y se lo prohíben expresamente. En 1481, al 
desafillar a su hija, el labrador Pedro Íñiguez instruyó a su heredero en sentido 
de que diera a su hermana los cinco sueldos y la roba de tierra de la legítima, 
pero insistiendo en que ella no podría alcanzar nada más en los bienes paternos, 

29 AHPZ. Notario Miguel Navarro, 1449, agosto, 26, ff. 359-360. 
30 «Desafillamientos del valle de Tena», docs. 5, 7 y 8. 
31 Antología, doc. 21. 
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en virtud del desafillamiento32. Y ya hemos visto al notario Roca repartiendo 
bienes entre sus hermanos excluidos de la herencia por su padre para tener paz 
en la familia (ap. doc. 1). 

VI. DESHEREDACIÓN Y DESAFILLAMIENTO

Se trata de dos instituciones similares que proceden de los fueros De 
Exheredatione filiorum. En el trabajo tantas veces citado del profesor Delgado, se 
comenta esta relación a lo largo de varios apartados33. Siguiendo a los comen-
taristas clásicos del derecho aragonés los hace derivar de los fueros antedichos, 
especialmente de los De testamentis militum y De testamentis civium, ambos del 
siglo XIV, «que permiten instituir heredero a uno de los hijos dejando a los 
otros lo que a los padres bien parezca. De lo que se deriva la conclusión de que 
no resulta necesario desheredar (ni desafillar) de acuerdo con los Fueros cita-
dos a uno o varios hijos cuando el padre no desea dejarles nada sustancial de 
la herencia», salvo la exigua cantidad de diez sueldos previstos para la legítima, 
por lo cual en la práctica la utilización de la desheredación había de reducirse 
drásticamente»34. 

El jurista Lunel alude a estas normas al alegar: 

Que attendido y considerado que de fuero, observançia, uso y costumbre del presente 
reyno de Aragon y en otra manera a qualquiere regnicola de aquel sea licito y permitido hazer 
disposicion y ordinacion assi entre vivos como causa mortis en qualquiere ultima voluntad 
de todos sus bienes, assi sitios como mobles, nombres, drechos y actiones a libito de su volun-
tad y este en su facultad y libertad de exheredar a sus hijos absolutamente, aunque sea sin 
causa justa ni razonable a libito de su voluntad y mayormente con causa justa. 

En vista de ello, tras enumerar los desmanes filiales, concluye: 

Usando del drecho y facultad arriba dicho, dixo que aora para siempre y perpetuamente 
desahijaba y desheredaba, segun que de hecho realmente desahijo y desheredo plenissimamen-
te y aun de los pretenssos alimentos al dicho Frances Lunel, su hijo, de tal manera que aora 
ni en tiempo alguno el dicho ingrato, desconocido y desacatado Françisco Lunel en los bienes, 
assi mobles como sedientes, drechos y actiones universos del dicho micer Fraçisco Lunel su 
padre no pueda haber ni alcançar cosa alguna quantoquiere minima, aunque sea por drecho 

32 Antología, doc. 37. 
33 Delgado, «El desafillamiento en el derecho aragonés», pp. 34-38. 
34 Ibidem, pp. 35-36. 
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de legitima ni alimentos ni otra parte ni porcion mas que si nacido no fuera en el mundo y 
quiso que el presente desahijamiento y desheredamiento sea tan valido y efficaz como si por 
solemne testamento y confirmado por muerte fuesse hecho quanto a la persona del dicho 
Francisco Lunel y todos y qualesquiere desçendientes de el (ap. doc. n.º 25). 

Distingue claramente entre desahijar y desheredar y subraya que los efectos 
de ambas instituciones comienzan a surtir efecto desde el momento del otorga-
miento de la escritura como si por solemne testamento y confirmado por muerte fuesse 
hecho, lo que parece apuntar hacia la desheredación, ya que el desafillamiento, 
como hemos visto, surtía sus efectos desde el momento de la firma del acto pú-
blico. 

Pero hay un factor que no parecen haber tenido en cuenta los tratadistas y 
que se refleja perfectamente en el alegato del jurista Lunel: el de la urgencia. El 
desafillamiento surte efecto desde el otorgamiento de la escritura notarial; por 
el contrario la desheredación contenida en un testamento solo entra en vigor a 
partir de la defunción del otorgante A ello se refiere la expresión confirmado por 
muerte del jurista Lunel, lo que puede justificar su utilización como castigo contra 
un hijo libertino, ingrato o desobediente, pero hasta el óbito paterno el joven 
podía seguir con su vida de crápula, poniendo en peligro la integridad física de 
sus padres y parientes y su estabilidad económica. Por ello se arbitra este sistema 
que permite eliminar instantáneamente la responsabilidad de los padres y sus 
haciendas por actos del hijo sin esperar a la defunción del testador y que con este 
argumento fue aconsejado por los juristas y notarios y aceptado por los airados 
progenitores, inquietos ante las consecuencias que la conducta filial podía aca-
rrearles. 

VII. CUATRO CASOS CURIOSOS

En 1458 Juan Royz, merino de Zaragoza, a causa de la muerte de dos hom-
bres por los hermanos Pedro y Antón de Aviego, había fijado una calonia de 
1.600 sueldos que deberían pagar ambos hermanos y el padre de ellos, también 
llamado Antón. El padre probó ante notario que había desafillado a su hijo ho-
mónimo, ante lo cual el merino por ser la cosa un tanto dubdosa, decidió salomóni-
camente la reducción de la multa a mil sueldos. No queda muy clara la causa de 
la reducción, como se refleja en la perplejidad del merino; tal vez se debió a la 
situación económica del hijo desafillado o a la menor responsabilidad del padre 
al haber excluido de la familia a Antón35. 

35 Antología, doc. 21. 
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En 1510 un curiosísimo documento, con ribetes de picaresca y fraude a la ley, 
relata cómo, en presencia de la honorable Joana Valera, compareció el albarde-
ro zaragozano Martín de San Gil que la acusó de haberle echado a su puerta una 
criaturica cuya paternidad le atribuía la tal Joana. El padre negó esta alegación y 
afirmó que no la consideraba hija suya. Y para remachar su aserto, renunció a 
qualquiere drecho que el tuviesse en la dicha ninya e a mayor cautella que la desafillava e 
daba a la dicha Valera. La reacción de la (poco) honorable Joana fue típica de 
despecho, pues aseguró que tenia a mala dicha que el fuesse su padre, que antes de 
muchos dias le buscaria padre a la moceta que valdrie mas que el. Quizás con esta pin-
toresca desafillación siguió los consejos del sagaz notario para defenderse del 
intento de ella de atribuirle la paternidad de la niña, a lo que parece eligiéndolo 
entre varios padres posibles, lo que no dice mucho en favor de la honorabilidad 
de la tal Johana (ap. doc. n.º 8).

En 1529 el labrador zaragozano Pedro del Pont vendía a su madre por 2.000 
sueldos todos sus bienes, incluso los procedentes de la herencia paterna. 
Inmediatamente después la madre lo desafillaba, con las fórmulas habituales en el 
notario Juan Arruego: mala vida, malas compañías, etc. Y cuatro años después le 
perdonaba y rehabilitaba en su filiación y herencia. Resulta sorprendente el súbito 
cambio en la actitud de la madre hacia su hijo y la afiliación posterior (ap. doc. n.º 
13 y 16) ¿Se trató quizás de un acuerdo de desafillamiento fingido entre ambos, 
para eximir a la madre de responsabilidad en alguna nueva actividad o negocio del 
hijo que tuvo éxito, lo cual motivó la derogación del castigo materno? 

Más complicado, e igualmente sorprendente es el asunto de Juan Sant Juan y 
sus dos hijos, Pedro y Miguel. El 10 de mayo de 1532 los desafilla, mediante acta 
autorizada por el citado notario Joan Arruego (ap. doc. 15). El 5 de julio del 
mismo año, sin que hubiera mediado una escritura de afillación, dicta testamen-
to en cuyo incipit figura la cláusula de revocación de sus anteriores disposiciones 
de última voluntad. Y a continuación instituye herederos a ambos hijos y a su 
esposa. En un nuevo testamento de 16 de junio de 1533, ya fallecida su esposa, 
dispone que su heredero pague 800 sueldos cada año a Miguel, al que siempre 
quiso destinar a la iglesia y en ese momento estaba ordenado de quatro grados y 
era beneficiado de la parroquia de san Miguel. Y finalmente, instituye heredero 
universal a Pedro, su otro hijo, al que además nombra tutor de Joanico, su hijo 
bastardo. Murió el 26 de junio, diez días después de su último testamento, y en 
la carta de muerte vemos a su hijo Pedro actuando ya como heredero universal 
de su hacienda36. Quizás se entendiera que en la cláusula derogatoria del primer 
testamento estaban incluidas las desafillaciones, pero resulta difícil de explicar 
este brusco cambio en su actitud, al readmitir a sus hijos al seno de familia en el 

36 AHPH, Juan Arruego, protocolos para 1532, VII, 7, ff. 389-393 y para 1533, VI, 18, ff. 381-383 
y VI-27, f. 406. 
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breve plazo de dos meses y mantenerlos en su gracia un año más tarde, dejando 
una sustanciosa renta a Miguel y como heredero universal a Pedro. En este tra-
picheo aparece sin duda la mano del notario Arruego, especialista en desafilla-
mientos, para que su cliente lograra fines que se nos escapan. 

Puede verse en estos casos una utilización del desafillamiento, tal vez en 
fraude a la ley, para obtener determinados fines: evitar la falsa atribución de una 
paternidad en el segundo caso, eximir a la madre de responsabilidad respecto a 
las actividades del hijo y tal vez un intento para hacer deponer una actitud levan-
tisca de los dos hijos de Joan de Sant Joan. 

VIII. CONCLUSIONES

1.  El desafillamiento era un acto unilateral de libre e incontrolada disposi-
ción del padre, derivado de la autoridad absoluta que tenía sobre sus 
hijos, que debían obedecerlo en todo y honrarlo en cumplimiento y aca-
tamiento de los preceptos forales y divinos (cuarto mandamiento). En 
ninguno de los documentos recogidos consta que el hijo pudiera defen-
derse o presentar sus alegaciones. 

2.  El desafillamiento era revocable a voluntad del actor. La revocación podía 
ser expresa, en documento notarial, o implícita, al figurar el desafillado 
en el o los testamentos paternos posteriores al desahijamiento como here-
dero o legatario de su progenitor. 

3.  El desafillamiento constituye una institución distinta de la desheredación, 
la primera se llevaba a cabo por acta notarial, la segunda por otorgamien-
to de testamento. La primera surtía efecto en el momento de la perfec-
ción del acta notarial, la segunda tras el fallecimiento del testador.

4.  Por ello, aun teniendo los progenitores la plena capacidad para repartir 
con total libertad de sus bienes entre sus hijos legítimos, coexisten ambas 
instituciones para hacer frente a distintos problemas: El desafillamiento 
para poner remedio a una situación de urgencia y alarma ante posibles 
consecuencias personales o patrimoniales para los padres de la mala con-
ducta de su vástago y la desheredación, aunque desdibujada por la liber-
tad paterna de testar, como castigo post mortem por insubordinación o 
mala conducta del hijo. 

5.  Sujetos activos del desafillamiento eran el padre, la madre o ambos. Sujeto 
pasivo era el hijo o hija desobediente, aunque por voluntad paterna 
podían prolongarse sus efectos a los hijos y descendientes del desafillado. 
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6.  Los efectos que producía consistían en: Expulsión de la familia y casa, 
privación de la herencia salvo la legítima de cinco sueldos por bienes 
muebles y otros tantos por inmuebles, de cinco sueldos por cada uno de 
los conceptos, e incluso de cinco sueldos solamente, o total privación de 
ella, si tal era la voluntad del otorgante, la separación de los patrimonios 
de padres e hijos y la consiguiente exención de responsabilidad paterna 
por los desmanes cometidos por sus vástagos. 

7.  La práctica del desafillamiento estuvo en vigor durante los siglos XV y 
XVI, a fines de este va cayendo en desuso. Por los documentos recopi-
lados hasta el momento solo consta su utilización hasta 1599. Pro ba-
blemente fue sustituido por la desheredación o, en la mayoría de los 
casos, por la privación por testamento de otros bienes distintos a la 
estricta legítima.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Siglas de archivo: 

AHPD: Archivo Histórico de Protocolos, Daroca. 
AHPZ: Archivo Histórico de Protocolos, Zaragoza. 

1

1463, agosto, 1. Zaragoza

Jaime Oliván, ff. 94 r. -95 r. + 2. ff. entre ellos. AHPZ

El notario Bartolomé Roca, en vista de que sus dos hermanos han sido desafillados por 
sus padres, de los que es heredero universal porque han muerto intestados, acuerda distri-
buir entre ellos varios bienes inmuebles que se detallan, con obligación de pagar ciertos 
créditos y deudas de la familia, para que no hubiera cizaña alguna entre ellos. 

Eadem die, ante mi notario etc. dius escriptos fueron personalment constitu-
ydos Bartholome Roca, notario, ciudadano de la dita ciudat, Johan Roca, portero 
del senyor justicia de Aragon et Domingo Roca, habitantes en la dita ciudat, los 
quales dixieron que, atendido entre ellos havies algunas diferentias, intervinien-
tes algunas personas, se huviesen preferido fazer cierta concordia entre ellos, 
affin que entre ellos zizania alguna no huvies. Por tanto, quisiendo exseguir lo 
por ellos preferido, daron a mi notario la dita concordia en escripto, la qual es 
del tenor siguiente: 



Manuel Gómez de Valenzuela

106 RDCA-2018-XXIV

Concordia fecha entre Bartholome Roca, notario, Johan Roca, fillos de 
Domingo Roca et de Barcelona de Vallarias, conyuges quondam, et Domingo 
Roca, hermano de los ditos uno et Johan Roca, de part de padre. 

Primerament es concordado por quanto los ditos Domingo Roca et Barcelona 
de Vallarias, conyuges quondam, son muertos intestados et en el tiempo que 
vibian por respecto de ciertas questiones que los ditos Johan et Domingo hubie-
ron con Johan de Laffuent los ditos Domingo et Barcelona, conyuges, present 
don Ximeno Gordo, menor de dias, çalmedina de la ciudad de Çaragoça, qui la 
hora era, desafillaron siquiere desheredaron a los ditos Johan et Domingo, por 
lo qual quedaria heredero universal, segunt aquesto, de todos sus bienes etc. el 
susodito Bartholome Roca, notario.

Item, atendido et considerado los ditos Domingo Roca et Barcelona, muller 
suya, quondam, haver fiado todos sus bienes del dicho Bartholome Roca et 
sguardada buena hermandat, egualdat et concordia, al dito Bertholone Roca le 
plaze los ditos Johan et Domingo, hermanos suyos, hayan de los bienes de los 
ditos sus padre e madre segunt se sigue: 

Primerament, el dito Johan Roca aya unas casas e cellero sitas en la parroquia 
de sant Johan (siguen confrontaciones) con carga, siquiere trehudo de XVIII suel-
dos pagaderos en cada hun anyo a Nicolau Cavero por el dia e fiesta de (espacio 
en blanco) o hun mes apres. 

Item hun guerto en el soto del Canyar, con XXXXV sueldos de trehudo 
perpetuo pagaderos en cada hun anyo por el dia e fiesta de santa Maria de 
agosto o hun mes apres al heredero de Johan de Fraga quondam (siguen con-
frontaciones). 

Item una vinya sita en Talladas, termino de la dita ciudat, la qual faze XVIII 
sueldos de trehudo a santa Maria la Mayor, pagaderos en cada hun anyo por el 
dia e fiesta de Pascua de Nadal o hun mes apres (siguen confrontaciones).

Item, huna vinya, campo et malluelo, sitos en Rimer, termino de la dita 
ciudat, con X sueldos de trehudo, pagaderos a sant Johan del Spital en cada hun 
anyo por el dia e fiesta de Todos Sanctos o hun mes apres, (siguen confrontaciones)

Item hun campo, siquiere guerto, sito en el soto del Canyar, debaxo de la 
torre de Guaqui, con XXX sueldos de trehudo pagaderos al capitol de la Seu por 
el dia e fiesta de Todos Sanctos o hun mes apres, (siguen confrontaciones)

Item, las dichas casas e heredades le plaze al susodito Bartholome Roca 
ayan los ditos Johan et Domingo, sus hermanos, con tal pacto e condicion que 
ellos se ayan a parar e se paren a todos los deudos e cargos de la casa de los 
ditos sus padre e madre, Domingo Roca et Barcelona de Vallarias, conyuges 
quondam et senyaladament a pagar aquellos dos mil sueldos que los ditos tres 
hermanos son tenidos e obligados pagar a Anthon de Aysa, iuxta el tenor de 
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ciertos actos testificados por don Johan de Longares, notario publico de la 
ciudat de Çaragoça et sacar indemne al dito Bartholome Roca de la dita obli-
gacion et a sus bienes. 

Item atendido e considerado que el dito don Domingo Roca, que Dios per-
done, en el tiempo que bibia ensemble con Bartholome Roca su fillo, se obliga-
ron mediant carta publica de comanda a don Pero Exaulin quondam en mil 
sueldos por razon de la junta o lugartenencias de Sobrarbe que agora tiene el 
susodito Domingo Roca, de lo quales no y ha pagado cierta part, aquello que 
resta sea que sea tenido e obligado pagarlo el dito Domingo Roca et aya a servar 
indepne al dito Bartholome Roca et sus bienes et los bienes de Johan de Roca 
sus hermanos. Et si por abentura por nengun tiempo nengun danyo se seguia a 
los susoditos Johan ni Bartholome ni a sus bienes, aquel prometia pagar, satisffer 
et emendarlos el dito Domingo. 

Item que los ditos Johan et Domingo sian tenidos pagar todos et qualesquiere 
cargos et deudos que los susoditos don Domingo Roca et de Barcelona de 
Vallarias, conyuges quondam et sus bienes fuessen tenidos pagar et servar indep-
ne al dito Bartholome Roca et sus bienes, exceptado aquellos tres mil sueldos 
que ellos ensemble con Bartholome Roca et su muller, que Dios perdone, son 
obligados mediant carta publica de comanda a don Pedro d’Oliet, secretario, de 
resta de aquellos VM DCC que e la compra que el dito Bartholome Roca fizo de 
su caxa, lo que le sea a cargo del dito Bertholome e se aya a obligar sacar indep-
nes los bienes de los ditos hermanos por aquesta razon. 

Item que los ditos Johan et Domingo Roca, hermanos del dito Bartholome, 
se ayan a tener e tengan por contentos de lo que de la part de suso se les da et 
que otra cosa nenguna ellos o qualquiere dellos no puedan aver ni demandar de 
los bienes de los ditos don Domingo Roca et de Barcelona de Vallarias, conyuges 
quondam et que todo el residuo aya seyer del dito Bartholome Roca, quel se aya 
de parar et pare a los cargos y deudos, si alguno en diga que por causa de los 
lutos o defunsiones de los ditos padre e madre se devan e no a otra cosa nengu-
na, antes que si en alguna otra cosa sta obligado el dito Bartholome con su 
padre, exceptados los susoditos IIIM sueldos, aquello sian tenidos et obligados 
pagar los ditos Johan et Domingo como herederos de los ditos padre e madre. 
Et con aquesto largament los unos a los otros ad invicem se ayan a defenezer por 
el notario la present escrebient e testificant. 

Et dada la dita cedula, cada huna de las ditas partes prometieron et juraron 
etc. que la dita concordia e cosas en aquella contenidas no venran ni fer venran 
etc. antes tenran e compliran et cosas en aquella contenidas etc.

Testes: Diego d’Exea, mercader et Johan Garin, notario, habitantes en la dita 
ciudat. 
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2

1477, diciembre, 1. Zaragoza

Jaime Oliván, f. 128 v. AHPZ

El piedrapiquero Juan Gómez desafilla a su hijo Gonzalo por desobediente y escandaloso. 

Desafillamiento. Eadem die ante mi notario e testimonios diusscriptos conpa-
rescio e fue personalment constituydo Johan Gomez, piedrapiquero, habitant en 
la dita ciudat, el qual dixo tales o semblantes palavras en effecto contenientes: 

Que atendido e considerado el tiene hun fillo clamado Gonçalbo Gomes, e 
aquel incesantment le ha seydo e es inobedient e causador de scandalos et males 
en tanto grado que tenerlo por fillo seria en grandissimo danyo, no solament de 
la persona del dito Johan Gomez mas ahun encara en contra de todos sus bienes 
etc., por tanto por las sobreditas razones et otras muchas su animo movientes 
dixo que desafillava segunt que de fecho desafillo al dito su fillo etc. Large etc. 

Testes: Mossen Miguel Marco, capiscol de Sant Jayme e Rodrigo de Ranyo, 
habitantes en la dita ciudat.

3

1492, abril, 24. Zaragoza

Martín de la Zayda, f. 46 v. AHPZ

Cláusulas del testamento del labrador zaragozano Antón Carro dejando la legítima a 
sus hijos y nietos y excluyendo de toda herencia a su hijo desafillado, que solo podrá recibir 
lo que quiera darle el heredero. 

Item lexo por part e herencia legitima de todos mis bienes a los dichos Simon 
Carro, Ayna Carro, fillos mios, a Johanico Biello, Minguico Biello, Pascualico 
Biello, Martinico Biello e Marina Biello, nietos mios, fillos del dicho Domingo 
Biello e de Maria Carro, quondam, filla mia, e muller del dicho Domingo Biello, 
quondam, e a qualesquiere otras personas a las quales de fuero, drecho, obser-
vancia, uso e costumbre del regno d’Aragon aut alias fuese tenido et deviesse 
lexar legitima, a saber es, a cada uno dellos cada cinquo sueldos dineros jaqueses 
por todo moble e cada sendas rovas de tierra en el mont por todo sedient, con 
los quales cada cinquo sueldos e cada sendas rovas de tierra quiero, ordeno e 
mando se tengan por contentos e satisffechos de toda e qualquiere parte de he-
rencia legitima que de mis bienes por part de legitima herencia pudiessen haver. 

Item, attendido que Blas Carro, fillo mio, me ha seydo inobedient, por lo qual 
yo lo desafille, por tanto quiero que de mis bienes no haya part alguna, sino 
aquello que el heredero mio infrascripto darle querra. 
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4

1503, mayo, 2. Zaragoza

Miguel de Aoiz, ff. 15 v.- 16 r. AHPZ

La viuda Juana de Maldonado apodera a un notario causídico para desafillar a su 
hijo Martín ante el zalmedina. 

Procuratorium ad desafiliandum. Eadem die que yo Joana de Maldonado, 
vidua, habitant en la ciudat de Çaragoça, no revocando etc. fago procurador mio 
al discreto Joan de Unsal, notario causidico, habitant en la ciudat de Çaragoça, 
present etc. para que por mi y en nombre mio pueda comparecer por mi delan-
te el çalmedina de la ciudat de Çaragoça y desafillar debite et iuxta forum a un 
fijo mio llamado Martin de San Joan y fazer cerqua el dicho acto de desafillacion 
los actos y protestaciones necesarias etc. prometient etc. Fiat large etc. 

Testes: Joan de Pallaranco, speciero, y Pedro Pallaranco, scribient, habitantes 
en Çaragoça. 

5

1504, abril, 22. Pozuelo del Campo

Sancho Ferrando, ff. 31 v.- 32 r. AHPD

Un matrimonio de Pozuelo de Campo deshereda a su hijo por desobediente, dejándole 
la legítima estricta.

Eadem die et loco. Que Johan Munyoz e Maria Pascua, coniuges, atendido su 
fijo Johan Munyoz no les queria ser hobediente, que por tanto lo deseredavan 
justa Fuero con cinco sueldos en lugar de bienes mobles et una fanega de tierra 
en el campo La Synia en lugar de sitios con los quales se a de tener por contento 
de qualesquiere actiones que sobre su casa tenga o le pertenescan etc. 

E de todo lo sobredicho requirieron a mi notario les fiziesse carta publica, 
como de continent la fize et testifique. 

Testes: Anton Texedor, vezino de Pozuelo et Anton Crespo, habitant en el 
dicho lugar.

6

1508, enero, 24. Daroca

Juan Gimeno, sin foliar, AHPD

Gaspar Pérez, mercader y ciudadano de Daroca, desafilla sin explicaciones a su hijo 
Fernando. 
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Eadem die. En presencia de mi Johan Ximeno, notario, y de los testigos in-
frascriptos, fue personalment constituydo Gaspar Perez, mercader, ciudadano de 
la ciudat de Daroqua, el qual dixo que por algunos justos respectos su animo 
movientes que desafillava a Fernando Perez, fillo suyo, requisivit fieri instrumen-
tum etc. 

Testes: Johan de Torralva, texedor, e Yuste de Prellos, vezinos de Daroqua. 

7
1508, agosto, 12. En el lugar de Tornos, aldea de la ciudad de Daroca

Antonio Collados, sin foliar, AHPD

Una viuda de Tornos desafilla a su hijo por su mala conducta, dejándole la legítima 
estricta y descarga su responsabilidad por cualquier desmán que pueda cometer su hijo. 

Desafillamiento. (Data crónica y tópica). En presencia de Anthon Savastian, 
vezino e jurado en el anyo present del dito lugar, e de mi dicho Collados notario 
e de los testigos infrascriptos parecio e comparescio Maria Godos, viuda, vezina 
de Tornos, mujer que fue de Pascual Bruna, vezino quondam del dito lugar, la 
qual dixo que tenia un fijo clamado Johan Bruna habitant en el dito lugar, el 
qual no le da aquella honor que le deve dar segunt Dios etc. y segunt Fuero etc. 
e nunca faze sino bolver riñas en el dicho lugar y en donde quiere que estava. 
Que por tanto etc. por las dichas causas e razones y otras cosas a su animo mo-
vientes etc. dixo que lo desafillava segunt que de fecho lo desafillo etc. en pre-
sencia del dicho jurado ante la dixo que de agora adelant no lo tiene por fixo 
propio dixo que si contescera de aqui adelant fazer e cometer algun crimen e 
danyo que aquel se impute e conte e toque al dito Johan Bruna e a sus bienes 
etc. e no a los de la dicha Maria Godos etc. 

E a mayor exhoneracion dixo que le dava e asignava para legitima herencia 
cinco sueldos por bienes mobles e cinco sueldos por bienes sitios con los quales 
se haya de tener por contento y que otra cosa no pueda haver de sus bienes y 
estos apres dias de ella que no antes. 

Lo qual fue fecho en presencia del dicho jurado e de mi notario e de los 
testimonios infrascriptos etc. De lo qual la dicha Maria Godos requirio seyer 
fecha carta publica etc. Fiat large etc. 

Testes: Pedro Collados, mayor de dias e Juste de Luna, mayor de dias, notario 
apostolico, vezinos del dito lugar. 
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8

1510, agosto, 17. Zaragoza

Miguel de Alcocer mayor sin foliar. AHPD

El albardero Martín de San Gil se niega a reconocer como hija suya a una niña cuya 
paternidad le atribuye Juana Valera. Por ello desafilla a la niña, por si alguna parte tu-
viese en ella, y la entrega a Juana, que responde le buscará mejor padre que Martín. 

Carta publica. Eadem die. Que en presencia de mi, Miguel de Alcoçer, nota-
rio et testigos infrascriptos, encara en presencia de la honorable Joana Valera, 
habitante en Çaragoça, comparecio Martin de Sant Gil, albardero, habitante en 
la dicha ciudat, el qual dixo et propuso que attendido que attendido que en dias 
passados le havian echado a su puerta una criaturica, la qual se llamava 
Catherinica Felipa, diziendo y afirmando la dicha Johana Valera madre de la 
dicha criatura, era suya y el negando siempre que no tenia el parte en ella ni la 
tenia por su fija. Et casso que fuesse suya que dende agora renunciaba qualquie-
re drecho e accion que el tuviesse en la dicha ninya e a mayor cautella que la 
desafillava e la dava e librava a la dicha Joana Valera para que se diesse recaudo 
con ella. 

Et encontinente la dicha Joana Valera dixo que era contentanta (sic) de rece-
bir la dicha su fija et que tenia a mala dicha que el fuesse su padre, que antes de 
muchos dias le buscaria padre a la moceta que valdrie mas que el. 

Et el dicho Martin de Sant Gil de todo lo sobredicho requirio por mi notario 
ser fecha carta publica etc. Fiat large. 

Testes: Los honorables Anthon Romero, albardero, et Johan Lom, alias de 
Pina, soguero, habitantes en Çaragoça. 

9

1517, junio, 26. Zaragoza

Juan de Arruego, f. 286 r. AHPZ

El pelaire Juan de San Juan desafilla a su hijo homónimo, mercader, por desobediente 
y bollicioso. 

Desaffillamiento. Eadem die Cesarauguste. Que yo Joan de Sanct Joan, pela-
yre, e Cathalina Maxones, coniuges, habitantes en la ciudat de Çaragoça, atten-
dido e considerado vos, Joan de Sanct Joan, mercader, habitante en la misma 
ciudat, fijo legitimo y natural nuestro soys rebelle a nuestros mandamientos y no 
nos obedeceys e soys bolliciosso e buscays scandalos etc. Por tanto, por las sobre-
dichas cosas y otras etc. vos desaffillamos formalmente, en tal manera que en 



Manuel Gómez de Valenzuela

112 RDCA-2018-XXIV

vuestros bienes ni en el otro de nos no pueda haver ni alcançar mas de cada diez 
sueldos jaqueses por part e por legitima, los quales vos damos los cinquo sueldos 
por todo mueble e los otros cinquo sueldos por todo sitio e que mas en nuestros 
bienes ni en el otro de nos mas haver ni alcançar no puedan etc. De lo qual re-
quirieron seyer fecha carta publica. Fiat large. 

Testes: Los honrados Miguel de Sant, pelayre e Pedro de Agot, alias de Sanct 
Joan, sastre, habitantes en Çaragoça.

10

1517, diciembre, 19. Zaragoza

Miguel de Villanueva, f. 713 r. y v. AHPZ

Juce Mehart, moro de Plasencia de Jalón, desafilla a sus dos hijos por desobedientes y 
por haber maltratado a sus padre y madre. 

Dessaffillamiento. Eadem die yo Juce Mehart moro vezino del lugar de 
Plaziencia de la ribera del rio Jalon vassallo del señor mossen Joan de Lanuça 
justicia de Aragon, atendido yo tengo dos hijos que se llaman Ayça Mehart et Ali 
Mehart los quales me son desobedientes etc. et tratan mal a mi y a su madre mi 
muller y son malos hijos y han quesido possar las manos sobre mi y sobre su 
madre etc. por lo qual y por otros justos respectos etc. en toda aquella mexor 
forma etc. los dessafillo etc. et de oy adelant no quiero alcançen ni hayan de mis 
bienes cosa alguna etc. salvo les dexo de mis bienes cada diez sueldos por todo 
moble, cada diez sueldos en sendas rovas de tierra en los montes del dicho lugar 
de Plazenzia que se la vayan a tomar etc. con los quales etc. et otro no puedan 
haver de mis bienes etc. Fiat large deffilliamentum cum omnibus clausulis et 
salvetatibus necessariis etc. consilium peritorum etc. 

Testes: Joan de Barrera, scudero, Ali del Hala, spadero et Brahim Fermoso, 
çapatero, moros habitantes en Çaragoça. 

11

1518, enero, 22. Zaragoza

Domingo Monzón, ff. 17 v.- 18 r. AHPZ

Brahem el Pex y Aziza de Ripol moros de Zaragoza desafillan ante el lugarteniente de 
merino a su hijo Mahoma por no serles obediente. Dos cristianos corroboran las afirmacio-
nes de los padres. 

Desafillamiento. Eadem die ante la presencia del magnifico Matheu Calcena 
lugarteniente de merino de la ciudat de Çaragoça comparecieron los honorables 
Brahem el Pex y Aziza de Ripol coniuges moros habitantes en Çaragoça los quales 
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dixeron que tenian un hijo llamado Mahoma el Pex el qual no les era obediente 
ni fazia lo que ellos querian, por tanto querian que aquel fuesse desafillado etc. 

Et el dicho lugarteniente dixo que habida informacion que era presto y apa-
rejado desaffillarlo et los ditos Brahem el Pex y Aziza de Ripol trayeron por tes-
timonios ad informandum locumtenentem merini a los honorables Pedro de 
Ribera y Joan de Salazar scuderos habitantes en Çaragoça los quales juraron por 
Dios en manos del dicho lugarteniente etc. ser berdat lo de parte de arriba por 
sus padres dicho lo qual dizen saber por quanto en sus presencias le han manda-
do se dexase star de rinyas y de malas cosas fazer etc. y que el que por el nombre 
de Ala que no havia de passar ansi etc. 

Et con esto el dito señor lugartenient de merino desaffillo al sudodicho et en 
la forma et manera acostumbrada, de lo qual requirieron los susodichos Brahem 
el Pex y Aziza de Ripol requirieron ser ne fecho acto publico etc. 

Testes: Los honorables Jaime de Coriguera y maestre Miguel de Arnedo, te-
xedor, habitantes en Çaragoça.

12

1523, febrero, 5. Zaragoza

Martín Oseñaldes, f. 92 r, AHPZ

Un panadero zaragozano desafilla a dos de sus hijos por serle desobedientes y ser brigo-
sos y escandalosos. 

Desafillamiento. Eadem die et loco. Yo Johan de Palacio, panicero, habitante 
en Çaragoça, attendient y considerant yo tengo dos fijos mios clamados Pedro y 
Vicente Palacio los quales me sean desobedientes y no quieren hazer mis man-
damientos ni me son obedientes como fijos a padre deben de ser et son brigosos, 
scandalosos y por otros justos respectos y cosas en su lugar y assignaderos, por 
tanto de grado etc. que desafillo et que por desafillados doy e haver quiero a vos 
a los dichos Pedro y Vicente Palacio, fijos mios, iusta el fuero de Aragon. 
Largissime etc. regletur ad consilium peritorum etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

13

1529, marzo, 8. Zaragoza

Juan Arruego, ff. 122 v.- 124 r. AHPZ

Pedro del Pont vende todos sus bienes, incluso los procedentes de su herencia paterna, 
a su madre, Juana Matheu por 2.000 sueldos. Acto seguido, esta lo desafilla por mala 
conducta.
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Vendicion. Eadem die Cesarauguste. Que yo Pedro del Pont, labrador, fijo 
de los honrados Jayme del Pont quondam, labrador, e Johana Matheu coniu-
ges, habitantes de la ciudat de Çaragoça, mayor de edat qui soy de vinte 
anyos, de grado etc. certifficado etc. vendo a vos dicha e de parte de arriba 
nombrada Joana Matheu, madre mia, qui presente soys, para vos e los vues-
tros, a saber es todos e qualesquiere bienes, assi mobles como sedientes, 
nombres, drechos et actiones havidos e por haver e que me pertenescen e me 
pertenesceran assi por muerte del dicho quondam Jayme del Pont, padre 
mio, como en otra qualquiere manera etc. los quales quiero aqui haver e he 
aqui por nombrados, conffrontados, specifficados e designados, bien assi 
como si los bienes muebles fuessen por sus propios nombres nombrados e los 
sitios por una, dos o tres conffrontaciones confrontados etc. los quales vos 
vendo por precio es a saber de dos mil sueldos jaqueses e aquellos en mi 
poder atorgo haver recebido etc. renunciant etc. E con esto transfferezco en 
vos todos mis drechos e actiones etc. cum clausulis de precario e me obligo a 
eviction plenaria de qualquiere mala voz etc. E a todo lo sobredito tener e 
cumplir [obligo] mi persona e todos mis bienes etc. Renuncio etc. diusmeto-
me etc. Fiat large cum clausulis neccessariis. 

Testes: Los honrados Joan de Poyana e Miguel Domista, scribientes, habitan-
tes en Çaragoça. 

Desafillamiento. Eadem die Cesarauguste. Que yo dicha e de parte de arriba 
nombrada Joana Matheu, attendient et considerant que yo tengo un fijo llamado 
Pedro de Pont el qual no es ni quiere ser a mi obediente como fijo debe ser, 
antes bien me es desobediente y se acompanya con malas personas y con rufianes 
y con personas de mala vida y no spero cada dia sino que me traygan de el algu-
nas malas nuebas. Y por otra parte es tal que no acata mi honra, antes bien me 
deshonrra y me tracta mal de palabra y de fechos. 

Por tanto por las dichas causas e por otras justas causas e razones mi animo 
ad aquesto hazer movientes, de grado e de mi cierta scientia al dicho Pedro del 
Pont fijo mio e del dicho quondam marido mio lo dessafillo para que de aqui 
adelante no tenga ni haya ni alcance parte alguna en mis bienes mas que su fijo 
mio no fuesse, intimando con la presente a qualesquiere juezes y officiales, assi 
eclesiasticos como seglares e personas otras qualesquiere la presente carta publi-
ca de dessafillamiento pervendra, que al dicho Pedro del Pont no lo tengan por 
fijo mio ni como persona habiente drecho en mis bienes por parte maternal 
como aquel que por justa causa e justos respectos lo haya dessafillado, E quiero 
que en mis bienes no tenga mas drecho que si mi hijo no fuese. Requiriendo de 
lo sobredicho por el notario infrascripto ser ne fecha carta publica, una e 
muchas etc. 

Testes qui supra proxime nominati.
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14
1529, septiembre, 22. Zaragoza

Juan Arruego, ff. 607 r. y v. AHPZ

La viuda zaragozana María Doalde desafilla a su hijo Luis por su desobediencia y 
mala vida. 

Desafillamiento. Eadem die Cesarauguste. Que yo Maria Doalde, vidua, 
mujer que fuy del quondam discreto Luys de Barberan, notario publico e ciuda-
dano de la ciudat de Çaragoça, habitante en la misma ciudat. 

Attendient e considerant yo tengo un fijo llamado Luys de Barberan el qual 
no es ni quiere ser a mi obediente como fijo debe ser, antes bien me es desobe-
diente y se acompanya con malas personas y con ruffianes y con personas de 
mala vida y no spero de cada dia sino que me traygan del algunas malas nuebas 
y por otra parte es tal que no me acata ni me honrra, antes bien me desonrra y 
me trata mal de palabra y de fechos, 

Por tanto, por las dichas cosas y por otras justas causas y razones mi animo a 
aquesto fazer movientes, de grado e de mi cierta sciencia al dicho Luys de 
Barberan, fijo mio e del dicho quondam marido mio, lo desafillo para que de 
aqui adelante no tenga ni haya ni alcance parte alguna en mis bienes mas que si 
fijo mio no fuesse, intimando con la presente a qualesquiere juezes y oficiales, 
assi ecclesiasticos como seglares, e a personas otras qualesquiere que la presente 
carta publica de desaffillamiento pervendra que a dicho Luys de Barberan no lo 
tengan por fijo mio ni como a persona habiente drecho en mis bienes por parte 
maternal, como aquel que por justa causa e justos respectos lo haya desaffillado. 
E quiero que en mis bienes no tenga mas drecho que si fijo mio no fuesse, requi-
riendo de lo sobredicho por el notario infrascripto seyer ne fecha carta publica 
una e muchas, etc. Fiat large . 

Testes: Los honorables Domingo Duato, scrivient e Gaspar Balir, labrador, 
habitantes en Çaragoça. 

15
1532, mayo, 10. Zaragoza

Juan Arruego, ff. 311 r. -312 v. AHPZ

El mercader zaragozano Juan de San Juan desafilla a sus hijos Pedro y Miguel por ser 
desobedientes y no acatarle ni honrarle. 

Desafillamiento. Eadem die Cesarauguste. Que yo Joan de Sant Joan, merca-
der, infançon, domiciliado en la ciudat de Çaragoça, attendient y considerant 
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que yo tengo un fijo llamado Pedro de Sanct Joan el qual no es ni quiere ser a 
mi obediente como fijo debe ser, antes bien me es desobediente y se acompanya 
con malas personas y de mala vida y no spero sino que me traygan cada dia del 
algunas malas nuebas y por otra parte es tal que no me acata ni me honrra, antes 
bien me desonrra y me trata mal de fechos. 

Por tanto por las dichas cosas e por otras justas causas y razones mi animo 
a aquesto hazer movientes de grado y de mi cierta sciencia al dicho Pedro de 
Sant Joan, fijo mio e de la quondam honorable Cathalina de Maxones mujer 
mia, lo desaffillo para que de aqeui adelante no tenga ni haya ni alcance parte 
alguna en mis bienes mas que si fijo mio no fuesse sino tan solamente diez 
sueldos, los cinquo por todo sitio e los otros cinquo sueldos por todo mueble 
etc. intimando con la presente a qualesquiere juezes y officiales, assi ecclesias-
ticos como seglares e a personas otras qualesquiere que la presente carta pùbli-
ca de desafillamiento pervendra que al dicho Pedro de Sant Joan no lo tengo 
por fijo ni como a persona habiente drecho en mis bienes por parte paternal 
como aquel por justas causas e justos respectos lo haya desaffillado. E quiero 
que en mis bienes no tenga mas que si mi fijo no fuesse, requiriendo de lo so-
bredicho por el notario infrascripto seyer fecha carta publica etc. Fiat large 
(Consignación de testigos). (Sigue carta de desafillamiento de su hijo Miguel en idénti-
cos términos).

16
1533, marzo, 2. Zaragoza

Juan de Aljafarín, f. 269 r. AHPZ 

La viuda zaragozana Juana Mateu anula la desafillación de su hijo Pedro del Pont y 
lo readmite como hijo y heredero. 

Afijamiento. Eadem die yo Joanna Matheu, vidua relicta del quondam Jayme 
de Pont, habitante en Çaragoça, attendido que por ciertos legitimos respectos et 
causas tengo desafijado a Pedro del Pont, fijo mio y del dicho mi marido, segunt 
cargamento presente por instrumento publico testifficado por Joan Arruego, 
notario publico de Çaragoça, por buenos respectos, cancello et anullo el dicho 
instrumento de desafiliacion, el qual quiero aqui haver por calendado etc. con 
facultad etc. Et que me succeda en mis bienes por su porcion segun fuero etc. 
no obstante etc. large a toda seguredat del dicho Pedro del Pont etc 

Testes: Paulo Scartin, scribiente, et Jayme de Ruesta, scudero, habitantes en 
Çaragoça. 
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17
1535, junio, 4. Zaragoza

Antonio de Oseñaldes, f. 318 r. y v. AHPZ

El tejedor Domingo de Vic y su esposa desafillan a sus seis hijos por ser desobedientes, 
virgulosos y escandalosos.  

Desafillamiento. Eadem die Cesarauguste, nosotros Domingo de Vic, mayor 
de dias, tecedor de panyos et Maria de Arre, coniudges, vezinos de la ciudat de 
Çaragoça, attendientes y considerantes que nosotros tenemos seys hijos nuestros 
legitimos y de nuestro legitimo matrimonio procreados, llamados Domingo, 
Jeronimo, Bernat, Johan, Miguel et Cristobal de Vic, los quales nos sean des-
hobedientes y no quieran fazer nuestros mandamientos ni nos sean hobidientes 
como fijos a padre y madre deben ser y sean escandalosos y virgulosos etc. et por 
otros justos respectos etc. por tanto de grado y de nuestras ciertas sciencias desa-
fillamos et hemos por desafillados a los dichos Domingo, Jeronimo, Bernat, 
Johan, Miguel et Cristobal de Vic, fijos nuestros et a cada uno y qualquiere dellos 
por si justa el Fuero de Aragon etc. y queremos y nos plaze que el presente desa-
fillamiento sea ordenado y clausulado largamente, con todas las clausulas neces-
sarias e oportunas, segunt es la costumbre etc. Largisime. 

Testes: Pedro Hossenyaldes, scribiente, et Bernat de Cubeta, pelayre, habitan-
tes Cesarauguste.

18
1536, mayo, 24. Zaragoza

Antonio de Oseñaldes, f. 436 r. y v. AHPZ

La viuda María Martínez desafilla a Juan de Cama, hijo de su primer matrimonio, 
por desobediente.  

Deasfillamiento. Eadem die Cesarauguste. Yo Maria Martinez, alias Carretero, 
viuda relicta in primis nuptiis del quondam maestre Johan de Cama, hobrero de 
villa et in secundis nuptiis del quondam mastre Johan de Xarbiela, aladrero, 
habitante en la ciudat de Çaragoça, 

Attendido y considerado que yo tengo un hijo llamado Pascual de Cama, fijo 
mio y del dicho quondam mastre Johan de Cama, primero marido mio, habitan-
te en la dicha ciudat de Çaragoça, el qual me es desobediente y no quiere fazer 
mis mandamientos ni me sea hobidiente como fijo a madre debe ser et sea vir-
guloso, scandaloso etc. et por otros justos respectos mi anima a lo infrascripto 
fazer movientes etc. 
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Por tanto de grado y de mi cierta sciencia desafillo y por desafillado doy et 
haber quiero al dicho Pascual de Cama, fijo mio, justa el Fuero de Aragon con 
cinco sueldos por legitima por bienes muebles y una roba de tierra en el monte 
comun de la dicha ciudat de Çaragoça por todo sediente etc. largamente. Et con 
esto quiero y me plaze que el presente acto de desafillamiento sea ordenado por 
el notario el presente testificante o por el sucesor en sus notas con todas las clau-
sulas necessarias que se requieren a consejo de letrados etc. 

Testes: Johan Lorente et Domingo Xabierre, scribientes, habitantes 
Cesarauguste. 

19
1536, agosto, 30. Zaragoza

Antonio de Oseñaldes, f. 660, r. y v. AHPZ

El zapatero Miguel Bayle y su mujer desafillan a su hijo Mateo por desobediente, escan-
daloso y virguloso. 

Desafillamiento. Eadem die Cesarauguste, nos maestre Miguel Bayle, çapate-
ro, et Maria Johan, coniuges, vezinos de la ciudat de Çaragoça, attendientes y 
considerantes que nosotros tenemos un hijo nuestro legittimo y de legittimo 
matrimonio procreado llamado Matheu Bayle, el qual nos sea desobediente y no 
quiera fazer nuestros mandamientos ni nos sea hobediente como fijo a padre y 
madre debe ser et sea escandaloso y virguloso etc. et por otros justos respectos 
nuestros animos a lo infrascripto fazer mobientes etc. por tanto de grado y de 
nuestras ciertas sciencias desafillamos et hemos por desafillado al dicho Matheu 
Bayle, fijo nuestro justa el fuero de Aragon etc. y queremos y nos plaze que el 
presente desafillamiento sea ordenado y clausulado largamente con todas las 
clausulas necessarias y opportunas segun es el costumbre etc. Largissime. 

Testes: Mossen Johan Garder, presbitero, beneficiado en el Portillo et Johan 
Lorente scribiente, habitantes en Çaragoça. 

20
1537, junio, 29. Zaragoza

Juan Arruego, ff. 372 v.- 373 r. AHPZ

El labrador zaragozano Juan de Artaxo desafilla a su hijo homónimo por desobediente 
y llevar mala conducta.

Desafillamiento. Eadem die Cesarauguste. Que yo Joan de Artaxo, mayor de 
dias, labrador, habitante de la ciudat de Çaragoça, attendient e considerant 
que yo tengo un fijo llamado Joan de Artaxo el qual no es ni quiere ser a mi 
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obediente como fijo debe ser, antes bien me es desobediente y se acompaña 
con malas personas y con rufianes y con personas de mala vida y no spero de 
cada dia sino que me traygan del algunas malas nuebas e por otra parte es tal 
que no me acata ni me honrra, antes bien me desonrra y me trata mal de pala-
bras y de fechos, 

Por tanto por las dichas cosas e por otras justas causas e razones mi animo a 
aquesto fazer mobientes, de grado e de mi cierta sciencia al dicho Joan de 
Artaxo, fijo mio, lo desafillo para que de aqui adelante no tenga ni haya ni alcan-
ce parte alguna en mis bienes mas que si fijo mio no fuesse, intimando con la 
presente a qualesquiere juezes y officiales assi ecclesiasticos como seglares e a 
personas otras qualesquiere que la presente carta publica de desafillamiento 
pervendra que al dicho Joan de Artaxo no lo tengan por fijo mio ni como a per-
sona habiente drecho en mis bienes como aquel por justas causas e justos respec-
tos lo haya desafillado. E quiero que en mis bienes no tenga mas drecho que si 
fijo mio no fuesse. Requiriendo de lo sobredicho por el notario infrascripto ser 
ne fecha carta publica una e muchas etc. Fiat large etc. 

Testes qui supra proxime nominati. 

21
1538, julio, 29. Zaragoza

Juan Arruego, ff. 419 v.- 4290 r. AHPZ

Gracia de Segovia, viuda del esclavo liberto Cristóbal Marca, desafilla a su hijo Martín 
por insultarla y serle desobediente. 

Desafillamiento. Eadem die Cesarauguste. Que yo Gracia de Segobia, negra, 
vidua, mujer qui fui del quondam Cristobal Marqua, negro, labrador, habitan-
tes en el lugar del Burgo, barrio de la ciudat de Çaragoça, attendiente y consi-
derant Martin Marqua, fijo mio et del dicho quondam Cristobal Marqua, 
marido mio, me sea rebelde e me tracte mal con palabras injuriosas e muchos 
desacatamientos etc. sigue mal etc. y por tanto por las sobredichas cosas y otras 
mi animo ad aquesto fazer movientes de grado etc. desafillo al dicho Martin 
Marqua fijo mio e le quito todo e qualquiere drecho que en mis bienes pudies-
se haver y alcanzar etc. exceptado diez sueldos de legittima que puede haver y 
alcançar sobre mis bienes etc. los cinquo por todo mueble y los otros cinquo 
por todo sitio etc. de lo qual requiero carta publica etc. Fiat large cum clausu-
lis necessariis. 

Testes: Miguel Sison, apothecario, et Lorenço Benedit, scrivient, habitantes 
en Çaragoça. 
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22

1546, febrero, 5, Zaragoza

Pedro Martínez de Insausti, f. 62 v. AHPZ

Los cónyuges Pedro de Val y María de Valencia desafillan a su hijo Pascual por des-
obediente y bullicioso, para no ser perjudicados por sus acciones. 

Desafillamiento. Eadem die que nosotros Pedro de Val y Maria Valencia, con-
yuges, vezinos de Çaragoça, de grado etc. attendientes y considerantes Pasqual 
de Val, fijo nuestro, nos sea desobediente a nuestros mandamientos, temiendo 
por fechos suyos nosotros no seamos vexados, considerado sea bullicioso y se 
quiera regir a su antojo, por tanto lo desahijamos dexandole a cautella por parte 
y drecho de legitima herencia de nuestros bienes y del otro de nos, assi mobles 
como sedientes, havidos y por haber, cinco sueldos por todo mueble y una roba 
de tierra en los montes comunes de Çaragoça por todo sitio, ex quibus requisi-
verunt fieri instrumentum etc. Large. 

Testes: Domingo Gomez y Miguel Spanyol, scribientes, habitantes en 
Çaragoça. 

23

1548, abril, 24. Zaragoza

Juan Mancho, ff. 582 r.- 583 v. AHPZ

En vista de la mala conducta de su hijo Pedro, el infanzón zaragozano Juan Carrilla 
lo ha hecho encarcelar. Este se compromete a llevar buena vida en adelante, renunciando 
a todos sus derechos y libertades. En caso de reincidir, su padre podrá hacer que sea encar-
celado de nuevo a su libre albedrío. 

Eadem die yo Pedro Carrilla, inffançon, hijo legitimo y natural del magnifico 
Juhan Carrilla, inffançon, domiciliado en la ciudat de Çaragoça, attendido y 
considerado que por desobediencias que contra el dicho mi señor he hecho y 
algunas trabessuras de que el no tenia atento conocimiento que le hecho, a ins-
tancia suya y por provision del muy illustre señor lugarteniente de Su Magestad 
en el presente reyno e o del regente la cancelleria he sido preso y detenido en 
la carcel comun de la dicha ciudat. 

Attendido y considerado ahun que el dicho mi padre, movido de misericor-
dia e por rogarias de muchas personas y suplicacion mia, ha tenido en bien por 
me hazer merced de consentir sea librado de la prision en que estoy, con que en 
mi haya enmienda en las cosas infrascriptas de que hasta aqui he seydo notado, 

Por tanto prometo y me obligo al dicho mi padre que dende adelante en 
tiempo alguno no entrare de dia ni de noche en bodegones, trinquetes, juegos 
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de maços, tabernas ni en otros juegos algunos publicos ni donde secretamente 
frequentemente se trate ni commerciare con hombres de mala vida. Et si en 
tiempo alguno el dicho su padre sabra o entendera que yo he entrado en algun 
bodegon o trinquete, juego de maços, taberna o juego publico a ver o usar dellos 
o sabra o entendera que yo me acompaño de hombres de mal vivir, de que el 
dicho mi padre recibira enojo de lo qual se haya de estar a sola su relacion e 
informacion, que por sola una vez que el dicho mi padre, sin juramento ni algun 
otro testigo, dira que a supido que yo he incurrido en alguna de las faltas suso-
dichas, a solo su pedimento pueda ser proceydo a capcion de mi persona por el 
juez que al dicho mi padre le parescera y puesto en la presente o en otra qual-
quiere carcel que al dicho mi padre le parescera, no obstante firma ni otro algun 
empacho juridico o foral y preso, detenido sin que se me de demanda ni se haga 
processo alguno ni conmigo se guarde solempnidat alguna de fuero ni de 
drecho et que por la via privilegiada ni en alguna otra manera no pueda ser 
sacado de la dicha carcel sino quando al dicho mi padre le parescera e con vo-
luntad y expresso consentimiento suyo, lo qual se haga tantas vezes quantas al 
dicho mi padre le parescera su effecto. De lo qual renuncio y por renunciado 
doy e haber quiero a todos y qualesquiere fueros, privilegios, obserbancias, dre-
chos e otras qualesquiere cosas a las sobredichas cosas o a alguna dellas repug-
nantes. 

Et con esto desde ahora por entonces loho et appruebo et accepto la carcel 
o carceles que el dicho mi padre me asignara. 

Testes: Gaspar de Pomar, notario y Pedro Agustin, calderero, vezino de Fraga, 
habitantes Cesarauguste. 

Yo Pedro Carrila atorgo lo sobredicho. 
Yo Pedro Agostin soy testigo de lo sobredicho. 
Yo Gaspar de Pomar soy testigo de lo sobredicho. 

24

1551, enero, 21. Zaragoza

Pedro Casales, ff. 27 r.- 28 r. AHPZ
Regesta en San Vicente Pino, Ángel, La platería aragonesa del Bajo Renacimiento, 1545-
1599, Zaragoza, Libros Pórtico, tomo II, 1976, p. 206. 

La viuda Antona Navarro desafilla a su hijo, el platero Juan Orona, por serle desobe-
diente y maltratarla dejándole solo diez sueldos de legítima. 

Desafillamiento. Eodem die Cesarauguste. Que yo Anthona Navarro, viuda, 
mujer que fue del quondam honorable Anthon de Orona, platero, habitante en la 
ciudad de Çaragoça, attendiente y considerante tengo un hijo llamado Joan de 
Orona, platero, habitante en la dicha ciudad de Çaragoça, el qual no es ni quiere 
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ser a mi obediente como fijo debe ser, por muchas y diversas amonestaciones que 
yo le he echo y echo hazer, antes bien me es desobediente y se acompanya con 
personas que me quieren mal y dizen mal de mi y por otra parte es tal que no me 
acata ni me honrra antes bien me desonrra y tracta mal de palabra y de fecho 

Por tanto por las dichas cosas y otras justas causas y razones mi animo ad 
aquesto movientes de grado y de mi cierta sciencia en aquellas mejores via, 
modo, causa y forma que de drecho, obserbancia, usso y costumbre del reyno de 
Aragon vel alias hazer lo puedo y debo, al dicho Joan de Orona, fijo mio, lo de-
safillo para que de aqui delante no tenga ni haya ni alcançe parte alguna en mis 
bienes, mas que si fijo mio no fuesse, sino tan solamente diez sueldos dineros 
jaqueses, es a saber, los cinquo sueldos jaqueses por bienes sitios y los otros 
cinquo sueldos jaqueses por bienes mobles, los quales pueda alcançar en los 
dichos mis bienes y no mas, ni otra cossa, intimando, requiriendo y rogando con 
la presente a qualesquiere juezes e officiales assi ecclesiasticos como seglares e 
personas otras qualesquiere que la presente carta publica de desafillamiento 
perbendra que al dicho Joan de Orona no lo tengan por mi fijo ni como a per-
sona habiente drecho en mis bienes como aquel que por justa causa e justos 
respectos lo hayan desafillado. E quiero que en mis bienes no tenga mas que si 
mi fijo no fuesse, requiriendo de todo lo sobredicho por el notario infrascripto 
ser fecha carta publica, una y muchas y tantas quantas de lo sobredicho seran 
necessarias y opportunas. Fiat large cum clausulis necessariis. 

Testes qui supra proxime nominati. 

25

1570, septiembre, 4. Zaragoza

Cristóbal Navarro, ff. 557 r.- 558 v. AHPZ

En vista de la pésima conducta de su hijo Francisco, el jurista zaragozano micer 
Francisco Lunel lo desahíja y deshereda, insistiendo en que le priva también de cualquier 
derecho de legítima y alimentos. 

Instrumentum exheredationis. Eadem die, ante la presencia de mi Christobal 
Navarro notario e de los testigos infrascriptos comparecio y fue personalmente 
constituydo el muy magnifico micer Francisco Lunel, cavallero y doctor en 
drecho, domiçiliado en Çaragoça, el qual endreçando sus palabras a mi dicho 
notario, presentes los testigos infrascriptos, dixo y propuso tales o semejantes 
palabras en effecto contenientes vel quasi: 

Que attendido y considerado que de fuero, observançia, uso y costumbre del 
presente reyno de Aragon y en otra manera a qualquiere regnicola de aquel sea 
licito y permitido hazer disposicion y ordinacion assi entre vivos como causa 
mortis en qualquiere ultima voluntad de todos sus bienes, assi sitios como 
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mobles, nombres, drechos y actiones a libito de su voluntad y este en su facultad 
y libertad de exheredar a sus hijos absolutamente, aunque sea sin causa justa ni 
razonable a libito de su voluntad y mayormente con causa justa. 

Y como sea verdad que Francisco Lunel, hijo segun se dice ser, del dicho miçer 
Francisco Lunel de muchos dias, meses y años a esta parte haya sido y sea muy 
ingrato, desconocido y desacatado al dicho su padre de muchos y muy grandes 
benefficios y mercedes que le ha hecho en habelle criado alimentado, vestido y 
calzado bien y honorificamente y mantenidolo en los estudios y universidades 
publicas aprobadas, para lo qual le ha comprado muchos y diversos libros, ansi de 
humanidad como de drecho y senyaladamente los cursos de leyes y canones preci-
puos y muy electos que le costaron veynte escudos, creyendo el dicho su padre que 
estudiaba como bueno. Y amas de esto ha hurtado y robado de la casa y hazienda 
del dicho su padre muchos y diversos bienes en mucha suma y quantiades y con 
desverguença y desacato suyo le ha puesto pleyto injustissimo y indebido contra 
toda justicia por solo affrentarlo por cortes o plaças publicas y otras cosas muy 
peores ha hecho dignas de exemplar castigo, las quales por honestidad dexa de 
aqui dezillas en habelle criado, alimentado, vestido y calçado bien y honorifica-
mente y mantenidolo en los estudios y universidades publicas aprobadas, para lo 
qual le ha comprado muchos y diversos libros assi de humanidad como de drecho 
y señaladamente los cursos de leyes y canones precipuos y muy electos que le cos-
taron veynte escudos y creyendo el dicho su padre que estudiaba como bueno, 
siempre ha andado en juegos y puterias y se ha vendido unos libros en mucho 
menos precio de lo que valian y aquellos se ha jugado y despues, buelto a comprar 
otros y assimismo se los ha jugado segunda vez. Y habiendolo vestido principal-
mente con costa de mas de treynta ducados tambien se ha jugado todos sus vesti-
dos hasta quedar desarrapado y por estas y otras causas ha habido de dexar los 
estudios y amas desto por sus juegos y puterias ha amprado muchas y diversas cosas 
y quantidades de dineros a los amigos, conocidos y parientes del dicho su padre, 
las quales no se pueden pagar en grande offensa suya. Y amas desto ha hurtado y 
robado de la casa y hazienda del dicho su padre muchos y diversos bienes en 
mucha suma y quantidades y con desverguença y desacato suyo le ha puesto pleyto 
injustissimo y indebido contra toda justicia, por solo affrentarlo por cortes o plaças 
publicas y otras cosas peores ha hecho, dignas de exemplar castigo, las quales por 
honestidad dexa de aqui dezillas. 

Por tanto et alias en aquellas mejores via, forma y manera que mejor, mas util 
y provechosamente al dicho micer Françisco Lunel de fuero, observançia, uso y 
costumbre del presente reyno hazer lo puede y le compete y usando del drecho 
y facultad arriba dicho, dixo que aora para siempre y perpetuamente desahijaba 
y desheredaba, segun que de hecho realmente desahijo y desheredo plenissima-
mente y aun de los pretenssos alimentos al dicho Frances Lunel, su hijo, de tal 
manera que aora ni en tiempo alguno el dicho ingrato, desconocido y desacata-
do Françisco Lunel en los bienes, assi mobles como sedientes, drechos y actiones 
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universos del dicho micer Françisco Lunel su padre no pueda haber ni alcançar 
cosa alguna quantoquiere minima, aunque sea por drecho de legitima ni alimen-
tos ni otra parte ni porcion mas que si nacido no fuera en el mundo y quiso que 
el presente desahijamiento y desheredamiento sea tan valido y efficaz como si 
por solemne testamento y confirmado por muerte fuesse hecho quanto a la per-
sona del dicho Francisco Lunel y todos y qualesquiere desçendientes de el. Ex 
quibus requisivit fieri instrumentum etc. 

Testigos: Johan Xabar, notario causidico, y Joan de Sadaba, infançon, habita-
tores Cesarauguste.

26
1599, diciembre, 2. Zaragoza

Miguel de Villanueva, ff. 1.630 v.- 1.631 r. AHPZ

El labrador zaragozano Miguel García desafilla a su hija Agustina por desobediente y 
haberse casado contra su parecer. Le deja 10 sueldos por todo derecho y la excluye de sus 
bienes y de los de su mujer, así como a sus hijos y descendientes. 

Desahijamiento. Eadem die ante la presencia de mi el notario y testigos 
inffrascriptos comparescio y fue personalmente constituido el honorable Miguel 
Garcia, infançon, labrador, vecino de la misma ciudad, el qual dixo que el tiene 
y de la quondam Isabel Monçon, su mujer, una hija llamada Augustina Garcia, 
mujer que oy es de Juan Fernandez de Ochagavia, vecino de la dicha ciudad, la 
qual de algunos años a esta parte le es rebelde y desobediente, no quisiendole 
seguir su parecer y mandamientos conforme la obligacion filial como hija le 
tiene y por haber cassado contra su pareçer y voluntad. 

Por tanto por las caussas y raçones sobredichas y otras su animo a lo inffras-
cripto hazer mobientes, en aquellas mejores etc. de su cierta sciencia desahijaba 
y desahijo a la dicha Augustina Garcia para que del presente dia de oy en ade-
lante aquella ni sus hijos ni desçendientes dellos en tiempo alguno no tengan 
drecho ni alcançen en sus bienes y de la dicha su mujer madre suya mas que si 
no fuesse su hija, sino tan solamente diez sueldos jaqueses, a saber es, los cinco 
sueldos por todo sittio y los otros cinco por todo mueble, intimando por la pre-
sente a qualesquiere juezes y officiales etc. assi ecclesiasticos como seglares y 
personas otras qualesquiere que la presente carta publica de desafillamiento a 
cuia noticia y manos llegara, siquiere presentada sera, que a la dicha Agustina 
Garcia no tengan por hija mia ni de la dicha mi mujer ni como a persona habien-
te drecho en mis bienes y suios por parte paternal y maternal como aquella que 
por justa caussa y por justos fines y respectos no tengan ni los descendientes suios 
tengan parte ni drecho alguno mas que si no fuesse su hija. Ex quibus etc. 
(Consignación de testigos).
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RESUMEN

El presente estudio tiene su origen en parte de las investigaciones realizadas 
por la autora con motivo de la elaboración de su tesis doctoral, «Mujeres pioneras 
del Derecho en Aragón, 1910-1975».1 Este trabajo aborda el papel que la mujer 
desempeñó en Aragón a lo largo de la historia en lo que hoy entendemos como 
profesiones jurídicas, partiendo de la hipótesis de que fue prácticamente inexis-
tente hasta avanzado el siglo XX, como lo fue, por otra parte, en el conjunto del 
país debido al sistema patriarcal establecido. La investigación pone de manifiesto 
que, a pesar de la tradicional percepción del tratamiento privilegiado que respecto 
a otros derechos dispensaba el Derecho aragonés a la mujer, ni las prerrogativas 
fueron tantas ni las mujeres ejercieron empleos o cargos en torno al Derecho en 
territorio aragonés hasta dicho siglo XX. El propio Vidal Mayor evidencia que de 
forma parecida a como lo establecían en Castilla y otros territorios las Partidas del 
rey Sabio, la doctrina aragonesa bajomedieval de influencia romano-canónica re-
cogió de forma expresa la prohibición del ejercicio de la abogacía y de la procura 

1 Causapé Gracia, Belén. Mujeres pioneras del Derecho en Aragón, 1910-1975. De las aulas univer-
sitarias a la profesionalización jurídica, proceso de evolución e historias de vida. [tesis doctoral]. Universidad 
de Zaragoza, junio de 2017.
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a las mujeres. Desde estas claves histórico-jurídicas, no se detecta a una precursora 
en Aragón hasta 1929, año en el que una misma y extraordinaria mujer ingresaba 
por primera vez en la Academia jurídico-práctica aragonesa y en el Colegio de Abogados 
de Zaragoza. No obstante, solo a partir de 1946 los escasos accesos profesionales 
femeninos conllevarían un ejercicio jurídico efectivo.

Palabras clave: Mujeres, Derecho aragonés, ejercicio profesional, historia de 
las mujeres, género.

ABSTRACT

This article is partially based on the research carried out by the author during 
the elaboration of her Ph.D., entitled «Women pioneers of Law in Aragón, 1910-
1975»1. This piece addresses the role that women played in the legal profession 
throughout history, placing the geographical focus on the Spanish region of 
Aragon. The article develops the hypothesis that women in Aragon played a vir-
tually non-existent role in the legal profession until the late twentieth century. 
This was also the situation in the whole country, due to the firmly-established 
patriarchal system. Despite the traditional perception arguing that Aragonese 
law gave a privileged treatment to women in comparison with other legal sys-
tems, this article shows that gender prerogatives in Aragon were not in fact so 
abundant, and that Aragonese women could not hold legal positions until well 
into the same twentieth century. As a matter of example, the Vidal Mayor itself 
shows that, similarly to what was established by the Partidas of Alfonso X the Wise 
referred to Castile and other territories, the late medieval Aragonese doctrine of 
Roman-canonical influence also expressly sought to prohibit the exercise of the 
legal profession to women. As a consequence of this kind of historical-legal cir-
cumstance, a female forerunner in the legal field has not been detected in 
Aragon until 1929, the year in which an extraordinary woman entered for the 
first time both in the Aragonese legal-practical Academy and in the Bar Associa-
tion of Zaragoza. However, only since 1946 the few female professional accesses 
would entail an effective legal practice.

Keywords: Women, Aragonese Law, professional practice, women history, 
gender.
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FLEXIONES FINALES. VII. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICO-JURÍDICOS

Tanto la subordinada posición jurídica de la mujer respecto al varón como la 
prohibición de que las mujeres desempeñaran funciones u oficios en torno al 
Derecho son un hecho constatable desde prácticamente el origen de la Ciencia 
jurídica clásica. Son las fuentes romanas las que citan expresamente a una mujer 
como la causante de que se privara a todas las personas de su mismo sexo de la 
potestad pro aliis postulare, siendo Ulpiano el que hace referencia al contenido y 
motivo del Edicto del Pretor que estableció el veto.

1. carfania y el Edicto dEl prEtor

Que se conozca, es este texto jurídico el que recogió por primera vez dicha 
prohibición, refiriendo el jurista como fundamento de la misma el nombre 
propio de una mujer, Carfania:

«(…) prohíbe [el Edicto del Pretor] que las mujeres aboguen por otro; y la 
razón de la prohibición es ciertamente para que las mujeres no se mezclen, contra 
la honestidad correspondiente a su sexo, en causas ajenas, ni desempeñen oficios 
propios de hombres. Y fue originada por Carfania, mujer corrompidísima, que 
abogando desvergonzadamente e importunando al Magistrado, dio motivo a este 
Edicto»2.

2 Digesto (D.) 3.1.1.5. Ulpiano (Ulp.), libro sexto ad edictum: «Sexum: dum feminas prohibet pro 
aliis postulare. Et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant 
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El citado Edicto lo fue de un pretor urbano de, probablemente, la primera 
mitad del siglo I d.C., siendo recogido así mismo por el Edicto del Pretor Perpetuo 
del primer tercio del siglo II d.C. Sin embargo, no se da ninguna información 
específica de los hechos acaecidos ni está claro que las intervenciones de aquella 
mujer fueran abogando por otros u otras, que resulta ser la prohibición adopta-
da. No obstante, autores como Resina Sola3 afirman que según se puede dedu-
cir del contexto, además de por sí misma, Carfania abogó también por otros y 
que si de hecho no lo hizo, al menos lo intentó. Así mismo, cabe la posibilidad 
de que el detalle de atribuirle a ella la prohibición contenida en el Edicto fuera 
una licencia o glosa del jurista Ulpiano4.

De cualquier forma, Carfania generó una atención inusual para una mujer de 
su tiempo por parte de los eruditos romanos, aunque llamativamente, no se 
ponían de acuerdo sobre la grafía de su nombre. Durante los primeros siglos de 
la era cristiana, además de Ulpiano, la citan escritores de la relevancia de Vale-
rio Máximo, como Gaya Afrania, Juvenal, como Carfinia, o Julio Paris, como 
Gaya Afrinia5. Así mismo el Digesto de Justiniano la recoge como Cafrania6. Pero 
no captó el interés descrito, como podría haber sucedido, por ser la primera 
abogada de Occidente, sino por actuar, aparentemente, de forma irracional 
según la percepción del poder establecido:

«Gaya Afrania, esposa del Senador Licinio Bucón, tan presta como era a mez-
clarse en litigios, se defendía siempre a sí misma delante del pretor, y no porque 
le faltasen abogados, sino porque le sobraba desvergüenza. Así, revolucionando 
una y otra vez los tribunales con aquellos ladridos tan inusuales en el foro, acabó 
convirtiéndose en un claro ejemplo de maquinación mujeril, hasta el punto de 
que a las mujeres de malas costumbres se les asignó el injurioso apodo de «Gaya 
Afrania». Alargó esta sus días hasta el año en que Gayo César fue cónsul por segun-
da vez, junto Publio Servilio [año 48 a.C.]; de un monstruo como aquel, trae más 
cuenta transmitir a la posteridad la fecha de su muerte que la de su nacimiento»7.

ne virilibus officiis fungantur mulieres. Origo vero introducta est a “Carfania” improbissima femina, quæ invere-
cunde postulans, et magistratnm inquietans , causam dedit edicto».

3 Resina Sola, Pedro. «Una voz femenina en el foro romano y un edicto mordaza», en Expe-
riencias jurídicas e identidades femeninas. Rodríguez López, Rosalía y Bravo Bosch, M.ª José. Madrid: 
Dykinson, 2010, p. 523.

4 Höbenreich, Evelyn. «Andróginas y monstruos. Mujeres que hablan en la antigua Roma». 
Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásica, n.º 22, año 2005, p. 176. La 
autora apunta a que resulta contradictorio que el historiador Valerio Máximo refiera la historia de 
Carfania y no haga ninguna alusión al Edicto del Pretor, por lo que sugiere que la aportación de que 
fuera Carfania la causante de la prohibición del Edicto pudo ser un adorno del jurista Ulpiano.

5 Resina Sola, Pedro, 2010. Op. cit. pp. 515-521.
6 D. 3.1.1.5 Ulp. libro sexto ad edictum.
7 Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables, Libros VII-IX, traducc. de: Santiago López More-

da, M.ª Luisa Harto Trujillo y Joaquín Villalba Álvarez. Madrid: Gredos, 2003: Libro 8, cap. 3. «Sobre 
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La notoriedad de Carfania ha permitido que hoy su figura sea conocida y 
simbolice a aquellas mujeres insólitas que lograron ejercer funciones represen-
tativas de naturaleza jurídica en circunstancias tan adversas para la igualdad real 
como las del siglo I a.C.8. Sin embargo, su protagonismo se instrumentalizó secu-
larmente para vedar de manera explícita la facultad del colectivo femenino de 
postulare pro aliis e implícitamente de cualquier otra función activa u oficio rela-
cionados, y en definitiva de todos los officia virilia, aludidos como tales por el 
propio Ulpiano. Convertir la palabra de una mujer en histeria colectiva femeni-
na fue la excusa inicial para normativizar el silencio de género en el foro y en el 
proceso en un momento histórico en el que las mujeres romanas ya luchaban 
por la igualdad y comenzaban a ser vistas por muchos como una amenaza9.

mujeres que se defendieron a sí mismas o defendieron a otras personas, ante los Magistrados», en 
VIII, 3,2: «C. Afrania vero Licinii Bvcconis senatoris vxor prompta ad lites contrahendas pro se sem-
per apvd praetorem verba fecit, non qvod advocatis deficiebatvr, sed qvod inpvdentia abvndabat. ita-
qve invsitatis foro latratibvs adsidve tribvnalia exercendo mvliebris calvmniae notissimvm exemplvm 
evasit, adeo vt pro crimine inprobis feminarvm moribvs C. AFRANIAe nomen obiciatvr. prorogavit 
avtem spiritvm svvm ad C. Caesarem itervm <P.> Servilivm consvles: tale enim monstrvm magis qvo 
tempore extinctvm qvam qvo sit ortvm memoriae tradendvm est».

8 Valerio Máximo cita, así mismo, a otras dos mujeres próximas a ejercer la abogacía, Messia, 
que también actuó ante un tribunal defendiéndose a sí misma (año 76 a.C.) y Hortensia (año 43 a.C.), 
que abogó en el foro por una colectividad de mujeres. Se refiere a ellas con algo más de consideración 
que hacia Carfania, valorando, no obstante, a las tres como mujeres que osaron hablar en el foro y en 
juicios, atribuyéndoles por ello defectos femeninos o cualidades varoniles de su genealogía masculi-
na. En Ibidem, p. 75, «Tampoco conviene pasar por alto aquellas mujeres a las que ni la condición de 
su sexo, ni el reparo de llevar ropas femeninas pudieron impedirles hablar en el foro y en los juicios». 
En Ibidem, VIII, 3,1: «La acusada Messia de Sentino defendió su propia causa en el juicio presidido por 
el Pretor Lucio Ticio en medio de una gran afluencia de público. Y no solo siguió minuciosamente 
todos los puntos y las partes de su defensa, sino que además lo hizo con determinación, por lo que 
fue absuelta tras el primer juicio y casi por unanimidad. Por ocultar bajo su cuerpo de mujer el genio 
propio de un varón la apodaron la «Andrógina». Ibidem, VIII, 3,3: «Por su parte, Hortensia, la hija de 
Quinto Hortensio, en vista de que los triunviros habían impuesto un oneroso tributo a las matronas y 
ningún varón se atrevía a asumir su defensa en juicio, accedió a defender a las mujeres con firmeza y 
éxito ante los triunviros. Con una elocuencia calcada de la de su padre, logró que la mayor parte de 
las cargas impuestas a las mujeres les fueran devueltas. Volvía por tanto Quinto Hortensio a la vida en 
la persona de su hija y le infundía su verbo. Si sus descendientes varones hubiesen procurado conti-
nuar aquel vigor, el gran legado de la elocuencia de Hortensio no habría perecido con este solitario 
alegato de una mujer». Sobre Hortensia también escriben Apiano (Bello Civile 4, 32-34), Historia 
Romana: III Guerras Civiles (Libros III-V). Trad. Antonio Sancho Royo. Madrid: Gredos, 1985, pp. 134-
135. Y Quintiliano, Inst.1.1.6. Especialmente significativo resulta el discurso de Hortensia que puso 
sobre la mesa del foro la cuestión de la exclusión de la mujer de los centros de poder y que abogó por 
una correspondencia entre esa exclusión y la nula contribución pública que luego se podía exigir a 
quién no contaba para tomar decisiones, adelantando así principios jurídicos ligados a la ciudadanía 
que todavía tardarían muchos siglos en configurarse. La demostración de semejantes cualidades tan-
to jurídicas como retóricas hizo que el discurso patriarcal atribuyera su mérito al genio de su padre, 
de la misma forma que los conocimientos, habilidad y determinación de Messia se atribuyeron a una 
personalidad andrógina.

9 Tito Livio, Historia de Roma, 34, 2 «Lo que realmente quieren es la libertad sin restricciones; 
o para decir verdad, el libertinaje. En verdad, si ahora ganan ¿Qué no intentarán?».
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2. Avanzando desde los márgenes, los rescriptos imperiales

De hecho, desde el comienzo de la República romana (509 a.C.) se venían 
logrando innegables avances en la posición jurídico-social de la mujer respecto 
al varón, si bien nunca alcanzarían a su desempeño activo en oficios relacionados 
con el Derecho, más allá de intervenciones puntuales y excepcionales. Esto no 
quiere decir que la situación que fueron consolidando las mujeres desde la 
época clásica no las proyectara también en asuntos jurídicos, puesto que en 
alguna medida llegaron a adquirir capacidad para actuar en ellos, pudiendo ser 
demandantes y demandadas, e incluso ejercer de cuasi-procuradoras para sí 
mismas, ya que no siempre necesitaban de un tutor o representante. Se ha docu-
mentado que incluso desde mediados de la época imperial se dirigían a los empe-
radores en relación a asuntos legales, como demuestra, entre otros textos, el 
Codex Iustinianus que contiene más de seiscientas decisiones imperiales dirigidas 
a mujeres entre el siglo II y principios del IV10. Así lo demuestran, por ejemplo, 
los rescriptos imperiales de Gordiano III11 –emperador romano del siglo III– eviden-
ciando que un número significativo de mujeres le escribían planteándole consul-
tas de derecho de todo tipo de temáticas en su propio nombre o en ocasiones en 
tercera persona12. Esas cédulas permiten constatar también que un buen número 
de mujeres de clase media y humilde de la época sabía leer y escribir y que co-
nocía las leyes y, en muchos casos, el proceso, llegando a dar la impresión, en 
ocasiones, de que algunas de ellas podrían haber asesorado a terceros sobre 
cuestiones jurídicas con cierta frecuencia13. Los rescriptos podían presentarse en 
los juicios (elevándose generalmente al inicio o a mitad de los procesos) limitan-
do así el poder de decisión de los jueces al colocarlos, indirectamente, en posi-
ción subordinada.

Con el emperador Constantino (306 d.C.) se llegó a iniciar el proceso de 
desaparición de la ya en desuso tutela mulieris, y junto a ella de la auctoritas tutoris 
para realizar negocios formales14. Pero por supuesto, los avances de género 

10 Höbenreich, Evelyn, 2005. Op. cit. pp. 173-182.
11 Osaba, Esperanza. Gordianus rescripsit. Rescriptos de Gordiano III en materia dotal dirigidos a mu-

jeres. Bilbao: Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 2000, pp. 21 y ss. Puede considerarse 
que los rescriptos fueron un medio de creación y extensión del derecho imperial. El emperador, aseso-
rado por los juristas a su servicio, contestaba con base jurídica y con una solución propuesta en dere-
cho a las consultas planteadas por el pueblo. También pueden verse en el Codex de Justiniano, con las 
mismas características citadas, otras decisiones imperiales, desde Adriano, dirigidas a mujeres, previa 
consulta privada. 

12 Se sabe que alrededor de una cuarta parte de los Rescriptos de Gordiano III iban dirigidos ex-
presa y directamente a mujeres.

13 Osaba, Esperanza, 2000. Op. cit.
14 La tutela mulieres o mulierum, fue derogada por completo en el siglo IV o V, por lo que 

no aparece en el Codex Theodosianus ni en el Corpus Iuris justinianeo. Schulz, Fritz, Derecho Romano 
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nunca estuvieron consolidados ni se rompió con el modelo tradicional15. Aunque 
las mujeres participaban desde los márgenes en la actividad jurídica permanecie-
ron apartadas de todas las funciones civiles y públicas que constituían un oficio, 
y específicamente, como nos recuerda Paulo, «la mujer no se considera defen-
sor idóneo»16 ni puede ser nombrada juez «por aquellos que tienen poder (….)». 
Reconocía este mismo autor que ello se debía a «las costumbres» y no a «carecer 
de juicio»17, sucediendo lo mismo en otras funciones como la de banquero o 
procurador, mientras permanecía excluida de facto de las Magistraturas, el 
Senado y los Comicios.

3.   El patriarcado romano se recupera, el veto jurídico femenino 
permanece y se transmite

El avance del Bajo Imperio romano trajo consigo en muchos aspectos un 
declive de la sociedad romana que conllevó una recuperación de la tradición 
antigua18, provocando que las mejoras acaecidas en la posición jurídica femenina 
se estancaran e incluso retrocedieran19. Tras la división a finales del siglo IV, el 
duradero Imperio de Oriente, más favorable a cierta igualdad, siguió recogiendo 
la prohibición del ejercicio jurídico de las mujeres. La Compilación Justinianea 
(CJ) del siglo VI incluía en el título Sobre las diversas reglas del derecho antiguo20, la 
cita de Carfania, a la que se denomina esta vez Cafrania y fue precisamente la CJ 
del Imperio Oriental fuente fundamental para la recuperación de la tradición 
jurídica romana en prácticamente toda Europa (salvo Inglaterra) a partir del 
siglo XII21. Las diferentes Constituciones imperiales extensivas del Derecho romano 

clásico. Traducc. José Santa Cruz Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960 (obra original editada en 1951), 
pp. 171-172. Plantea también el autor que la tutela romana está enfocada desde la protección y que 
la elevada posición social de la mujer romana, comparada con la que ocupa en Grecia o en Germania y el 
movimiento humanista colaboraron en gran medida a la posterior desaparición de la tutela. El hecho 
de que la tutela se conservara tanto tiempo, siendo que desde el final de la República se percibía 
como necesaria su abolición, lo explica el autor en base a las políticas demográficas y a las medidas 
legislativas reaccionarias de la época, en especial de Augusto.

15 Marc. 2.90.9:
16 D. 3.3.54 pr. Pau 50: «neque femina, idoneus defensor intellegitur».
17 Paulo, Julio. Comentarios al Edicto, Libro XVII. D. 5.1.12-2.
18 Schulz, Fritz, 1960. Op. cit. pp. 99-101
19 Núñez Paz, M.ª Isabel. «Auctoritas y mujeres romanas ¿Ejercicio o sumisión?». Arenal, vol. 22, 

n.º 2, jul.-dic., 2015, p. 371. En el ámbito profesional había comenzado a practicarse y a estar bien vista 
la remuneración de según qué oficios, entre ellos los jurídicos, pero, en general, que las mujeres fueran 
remuneradas por un trabajo que realizaran fuera del hogar conllevaba una connotación negativa.

20 D. 50.17.
21 El hallazgo en Amalfi en 1135 (según la tradición) de un manuscrito del Digesto de Justiniano, 

denominado la Florentina, influyó definitivamente en la recuperación y recepción del cuerpo jurídico 
romano en la mayor parte del continente europeo,
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a todos los ciudadanos de las Provincias, insistían a su vez en que la abogacía era 
actividad que requería «cualidades de idoneidad y capacidad viriles y en conse-
cuencia reservada a los hombres»22.

Por su parte, el devenir histórico de la mitad occidental, tras la pronta caída 
imperial en esa parte del territorio, vio convivir el Derecho romano de las pobla-
ciones invadidas por los bárbaros con el derecho más bien consuetudinario, 
aunque igualmente androcéntrico, de los pueblos germánicos. Los nuevos cuer-
pos legales que se fueron conformando irían desnaturalizando lentamente el 
Derecho romano vulgar del que se habían nutrido. A pesar de ello, en Hispania, 
tanto el Código de Eurico (CE) como el Liber Iudiciorum (LI) o Lex Visigothorum, 
excluían a las mujeres de las funciones activas y representativas procesales, si 
bien se les permitía llevar sus propias causas23. No obstante, el LI, aprobado a 
mediados del siglo VII, a diferencia del CE y sus revisiones posteriores, incorpo-
raba, junto a importantes principios romanos24, un buen número de preceptos 
germanos que propiciaron la introducción de pequeñas reformas en los dere-
chos femeninos, en especial en temas de transmisiones patrimoniales25. A pesar 
de ello, este período se caracterizó porque solo «tenían derechos los que eran 
capaces de defenderlos con las armas»26 y se continuó impidiendo a las mujeres 
tener capacidad para obligarse, enajenar o administrar libre y autónomamente 
sus propios bienes a la vez que se mantenía la imposibilidad de que abogaran por 
terceros, aunque podían abogar por sí mismas27.

Durante la dominación musulmana de Hispania la influencia del Derecho 
romano, sin desaparecer del todo, comenzó a debilitarse. En Al-Andalus se esta-
bleció la organización jurídica musulmana durante varios siglos, coartando igual-
mente su doctrina la posición jurídica de la mujer y cercenando casi por comple-
to su capacidad para ejercer funciones procesales, incluso en la representación 

22 Resina Sola, Pedro, 2010. Op. cit. p. 518.
23 Yanes Pérez, José Santiago. Estudio histórico-jurídico del acceso de la mujer a la abogacía en España. 

Tesis doctoral dirigida por la Dra. María Dolores Álamo. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
2015, pp. 33-36. Liber II,3,6: «Que la mujer no pueda hacerse cargo de una causa por mandato, pero 
pueda en cambio, llevar su propia causa».

24 Especialmente en las leyes (antiquae) procedentes del Codex revisus.
25 Pérez-Prendes, José Manuel. «La mujer ante el Derecho público medieval castellano-leonés. 

Génesis de un criterio». En La condición de la mujer en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en 
la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de noviembre de 1984. Madrid: Universidad Complutense, 1986, pp. 
103-104.

26 Rodríguez Gil, Magdalena. «Las posibilidades de actuación jurídico-privadas de la mujer 
soltera medieval». En ibidem, pp. 107-108.

27 Según el Liber Iudiciorum las mujeres no podían aceptar mandato de representación alguna 
pero sí podían llevar sus propias causas (LI, II, 3, 6). Martínez Llorente, Félix. «Representación y 
defensa judicial en el derecho hispánico medieval». En Historia de la Abogacía Española. Muñoz Ma-
chado, Santiago (Dir.). Tomo I. Cizur Menor: Aranzadi, 2015. Pp. 300-307.
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de sus propios intereses28. La Reconquista propició una importante pluralidad 
socio-jurídica territorial así como la aplicación de Derechos diferenciados a 
través de cartas de población y privilegios que los distintos reyes iban otorgando 
a ciudades, villas o aldeas. En Aragón, los derechos propios que se fueron con-
formando en sus diferentes territorios trataron de alejarse de la influencia de los 
principios romanos en favor de una mayor diversidad y autonomía con especial 
aportación de la tradición germánica. En 1247 se unificaron en los primeros 
Fueros de Aragón, aplicables en todo el reino salvo inicialmente en Teruel29. El 
volumen de Fueros fue creciendo hasta los siglos XVI y XVII, recopilándose tam-
bién en 1437 las Observancias, es decir las prácticas y costumbres «del Reino de 
Aragón comúnmente tenidos [sic] en uso»30.

Pero pese a la mayor o menor independencia o particularidad de cada 
fuero31, es un hecho que la desigual y dispersa influencia jurídica romana de los 
siglos de invasiones logra recomponerse más adelante y esta se observa clara e 
intensa en España y en casi toda Europa desde el siglo XII32. Concretamente en 
Aragón, «al menos a partir del siglo XIV, la cultura jurídica de los foristas arago-
neses fue también, inevitablemente, la cultura del Derecho común»33. No obstan-
te, sería en Castilla donde más claramente se recepcionaría de nuevo el Derecho 
romano clásico a partir de la Baja Edad Media. Y como afirman Iglesias de 
Ussel y Ruiz Rico «con la recepción del derecho romano, en los siglos XII y 
XIII, la situación prevalente del varón respecto a la mujer, en especial dentro del 
matrimonio, adquirió nuevo vigor»34. Tanto Las Siete Partidas de Alfonso X El 
Sabio como el Derecho común (romano-canónico), producido en primer lugar 

28 Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. pp. 37-39. Los representantes legales, abogados y 
procuradores musulmanes no precisaban de formación jurídica ni de nombramiento alguno.

29 Vid. Delgado Echeverría, Jesús. Antecedentes históricos y formación del Derecho civil aragonés. En 
http://www.unizar.es/derecho_aragones/Historia/1Historia.htm [Última consulta: miércoles, 1 de 
agosto de 2018].

30 Ibidem.
31 Según señala Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. pp. 51 y 52, existe un precedente 

extraordinario en el Fuero Viejo de Castilla por el que la mujer casada puede, si cuenta con licencia 
marital, ser nombrada vocero (persona que aboga por otro) por el alcalde «delante cinco omes bonos», si 
el interesado estuviera enfermo y no pudiera presentarse ante el juez. Este fuero no pervivió vigente 
más allá del siglo XIV.

32 Por un lado, el LI se continuó utilizando de diversos modos directos o supletorios en muchos 
territorios y por otro, el Derecho común, elaborado en las Universidades y nutrido de los preceptos del 
Derecho romano y canónico, fue penetrando, a partir del siglo XII, incluso en los territorios más 
resistentes.

33 Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA). Gobierno de Aragón. DIGIBIS. En 
http://www.derechoaragones.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/bivida_int_der 
[Última consulta: miércoles, 15 de agosto de 2018].

34 Iglesias de Ussel, Julio y Ruiz Rico, Juan José. «Mujer y Derecho». En Liberación y utopía. 
M.ª Ángeles Durán Heras. Madrid: Akal, 1982, p. 144.
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por la Universidad de Bolonia y después por el resto de instituciones universita-
rias, fueron piezas fundamentales.

4. La mujer en las partidas de Alfonso X

Las denominadas Partidas35 se promulgaron para Castilla36 presumiblemente 
en el siglo XIII, no entrando en vigor oficialmente hasta el siglo XIV (1348, a 
través de la ley I, título XXVIII del Ordenamiento de Alcalá)37. Se aplicaron como 
derecho supletorio pero desde mucho antes de su entrada en vigor fueron teni-
das en cuenta por los juristas y los tribunales como fuente de conocimiento o 
inspiración jurídica, extendiéndose posteriormente durante siglos su eficacia 
directa o indirecta a prácticamente toda la península y a otros territorios de in-
fluencia. Fue también el caso de Aragón a partir de la entrada en vigor de los 
llamados Decretos de Nueva Planta en las primeras décadas del siglo XVIII para 
todo lo que no fuera «entre particular y particular»38. Las Partidas, además de 
recuperar la tradición romanística impulsada por Bolonia, incorporaban normas 
jurídicas, comentarios doctrinales y principios morales y filosóficos. Algunos de 
sus contenidos resultan enormemente significativos en cuanto al desequilibrio 
de género existente, como los reflejados en la Tercera Partida: «(...) gobernasen 
ellos a ellas, e que les diesen aquello que les convenía (…)»39, o en la Cuarta: 
«(…) De mejor condición es el varón que la muger en muchas cosas et en muchas maneras 
(...)»40. Así mismo, recogían un modus operandi emparentado directamente con 
la antigua tutela mulieris romana ejercida sobre la mujer por parte del marido o 
en su caso padre, hermano o pariente varón, a pesar de que había desaparecido 
del propio Derecho romano más avanzado. Resulta irónico que el texto de las 
Partidas aclare, poco antes de finalizar, que cuando utiliza el vocablo hombre para 
prohibir se refiere tanto a varón como a mujer41.

35 De la Peña Cámara, José. «La obra jurídica de Alfonso el Sabio». Minervae Baeticae. Boletín de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Volúmenes XII y XIII, 1984-85, pp. 100-104. Algunos tratadistas 
aluden como precedente de las Partidas al llamado Espéculo [de las Leyes] o Espejo de todos los Derechos, 
con contenido muy similar. Es controvertida la posible vigencia y función de este por ser una obra in-
completa, pudiendo haber sido un ensayo o primera redacción para la formación de las Partidas.

36 La Corona de Castilla la conformaban entonces, además de las dos Castillas, Andalucía, Astu-
rias, Extremadura, Galicia, León y Murcia y posteriormente también Canarias y Granada.

37 Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. p. 55.
38 Bonell Colmenero, Ramón. «Los decretos de nueva planta». Saberes: Revista de estudios jurí-

dicos, económicos y sociales. Nº 8, 2010. Separata, pp. 1-38.
39 Partidas III, Título 2, Ley 5.
40 Partidas IV, 23, 2.
41 Rodríguez Gil, Magdalena, 1986. Op. cit. p. 116. La autora atisba en base a este fragmento 

un primer paso hacia la equiparación general entre el hombre y la mujer frente a todos los preceptos discri-
minatorios presentes en la misma obra.
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«Usamos poner en algunas leyes de este libro nuestro diciendo: “Todo hombre 
que tal cosa hiciere, reciba tal pena”. Entendemos por aquella palabra que la pro-
hibición pertenece tanto a la mujer como al varón, aunque no hagamos mención 
de ella, fuera de aquellas cosas en que señaladamente les otorgan mejoría las leyes 
de este libro nuestro»42.

En cuanto a los derechos, este cuerpo legal consolidaba la más vetusta subor-
dinación jurídica de las mujeres respecto a los varones y, específicamente en el 
campo del ejercicio del Derecho, confirmaba la exclusión de aquéllas de la abo-
gacía, introduciendo expresamente interdicción semejante en la procura y la 
función judicial. Tal era su recepción del Derecho romano en la materia que la 
propia Carfania aparece referida, de nuevo, con una grafía distinta, en la Partida 
III Quién non puede abogar por otri et puédelo facer por sí, Título VI (De los abogados), 
que regulaba la abogacía:

«Ninguna muger quanto quier que sea sabidor non puede seer abogada en 
juicio por otri: et esto por dos razones: la primera porque no es guisada nin 
honesta cosa que la muger tome oficio de varon estando públicamente envuel-
ta con los homes para razonar por otri: la segunda porque antiguamente lo 
defendieron los sabios por una muger que dicien Calfurnia que era sabidor, 
pero atan desvergonzada et enojaba de guisa los jueces con sus voces que non 
podien con ella. Onde ellos catando la primera razón que deximos en esta ley, 
et otrosi veyendo que quando las mujeres pierden la vergüenza es fuerte cosa 
de oírlas et de contender con ellas, et tomando escarmiento del mal que sofrie-
ron de las voces de Calfurnia, defendieron que ninguna muger non podiese 
razonar por otri (…)»43. 

Las Partidas prohíben por recepción que las mujeres puedan abogar por otro, 
esto es, ejercer el oficio de la abogacía en sentido estricto. Pero, como se ha 
avanzado, también vetan explícitamente otras profesiones jurídicas, la de Perso-

42 Partidas VII, 33, 6. Del mismo modo, D. 50, 16, 152 Gai 10 ivl pap: «No se duda que con la 
palabra «hombre» se comprende tanto la mujer como el varón».

43 Partidas III, 6, 5. «Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices 
antiguos por la Real Academia de la Historia» [sic]. Tomo 2. Partida Segunda y Tercera. De orden 
y a expensas de S.M. Madrid, en la Imprenta Real, 1807, pp. 434-435. En Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes: Alicante, 2008. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcf1903 [Última con-
sulta: viernes, 3 de agosto de 2018]. «Ninguna mujer, aunque sea sabedora no puede ser abogada en 
juicio por otro; y esto por dos razones; la primera porque no es conveniente ni honesta cosa que la 
mujer tome oficio de varón estando públicamente envuelta con los hombres para razonar por otro; la 
segunda, porque antiguamente prohibieron los sabios por una mujer que decían Calfurnia, que era 
sabedora, pero tan desvergonzada y enojaba de tal manera a los jueces con sus voces que no podían 
con ella. Otrosí viendo que cuando las mujeres pierden la vergüenza es fuerte cosa oírlas y contender 
con ellas, y tomando escarmiento del mal que sufrieron de las voces de Calfurnia, prohibieron que 
ninguna mujer pudiese razonar por otro».
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nero (figura antecedente del procurador), salvo excepciones singulares por pa-
rentesco, y la de Juez:

«Otrosi decimos que muger non puede seer personera en juicio por otri, fueras 
ende por sus parientes que suben ó descenden por la liña derecha, que fuesen vie-
jos, ó enfermos ó embargados mucho en otra manera, et esto quando non hobiesen 
otri en quien se pudiesen fiar que razonase por ellos: et aun decimos que puede la 
mujer seer presonera para librar sus parientes de servidumbre, et tomar et seguir 
alzada de juicio de muerte que fuere dado contra alguno dellos»44.

«Quáles non pueden seer jueces por embargos que han en sí mismos (…) nin 
mujer non lo puede seer, porque non seria cosa guisada que estudiese entre la muche-
dumbre de los homes librando los pleytos: pero seyendo reyna, ó condesa ó otra 
dueña que heredase señorio de algunt regno ó de alguna tierra, tal mujer como esta 
bien lo podría facer por honra del logar que toviese; pero esto con consejo de homes 
sabidores, porque si en alguna cosa errase la supiesen aconsejar et emendar»45.

La propia ley no pudo por menos que hacer expresa la excepción tan habitual 
en la Edad Media de impartición de justicia por parte de las reinas y señoras, aunque 
recalcaba que sería con el consejo de varones sabios que la orientarían y corregirían. 
Como sucedió en la época romana, durante la Edad Media las mujeres ejercieron 
por vías diversas una influencia considerable en el ámbito jurídico-político46.

Conviene aclarar que, sin necesidad de estar expresamente prohibido, la 
posibilidad de que las mujeres obtuvieran en el medievo una formación univer-
sitaria era realmente excepcional. De hecho, pese a que la tradición apunta a la 
existencia en los siglos xiii y xiv de ciertos casos extraordinarios de doctoras e 
incluso de alguna profesora (Bettina Gozzadini y Novella d’Andrea) en la citada 
Universidad de Bolonia, especializada en Estudios Jurídicos, el único hecho con-
trastado es la prohibición sexista que se decretaría por esta Universidad en 1377:

«Ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la cau-
sa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y 
ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y 
prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer, cual-
quiera que ella sea, aunque sea la más honesta en esta universidad, y si alguno lo 
hace a pesar de todo, será severamente castigado por el rector»47.

44 Partidas III, 5, 5. Ibidem, p. 420. 
45 Partidas III, 4, 4. Ibidem, pp. 392-393.
46 L’Hermitte Leclercq, Paulette. «Las mujeres en el orden feudal (sIglos XI y XII)». En 

Historia de las Mujeres en Occidente. Tomo II: «La Edad Media». Georges Duby y Michelle Perrot (Dirs.). 
Madrid: Taurus, 1992, p. 259.

47 Palermo, Alicia Itatí. «El acceso de las mujeres a la educación universitaria». Revista argen-
tina de Sociología, vol. 4, n.º 7, jul.-dic. 2006, p. 12. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.
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No se puede tener la certeza absoluta de que las reconstrucciones y transmi-
siones de los textos clásicos a través de la historia sean totalmente fieles al origi-
nal, añadiendo en ocasiones, sobre todo los epitomistas, compiladores y glosado-
res, ejemplos y retoques de su propia autoría48. Sin embargo, los antecedentes 
expuestos ilustran como la influencia del Derecho romano y canónico más retró-
grado sirvió como herramienta para reasentar en los territorios hispánicos, a 
partir de la Baja Edad Media, las bases jurídicas para la consolidación de «la ex-
clusión de la palabra femenina del ejercicio del juicio y del poder»49, práctica-
mente hasta la llegada del siglo XX50. Cabe preguntarse y analizar si la vigencia 
en Aragón hasta el siglo XVIII de sus Fueros y Observancias pudo facilitar que la 
situación de la mujer en su territorio evolucionara de manera distinta y más po-
sitiva que en otras demarcaciones. De hecho, la tradición germánica había apor-
tado ya pequeños progresos en este sentido, en especial en aspectos civiles, 
aunque sus fundamentos básicos eran igualmente patriarcales.

II. CUESTIONANDO ALGUNAS PERCEPCIONES SOBRE LAS MUJERES, 
ARAGÓN Y SU DERECHO

Es algo aceptado que un rasgo histórico constante y característico de la comu-
nidad aragonesa ha sido su intensa trayectoria jurídica de autonomía frente al 
Derecho romano y al centralismo castellano. Según los expertos, el Derecho 
aragonés es genuino y diferente puesto que «está basado en el Derecho godo, de 
esos grupúsculos de visigodos que quedaban libres de la invasión árabe»51, te-
niendo un marcado carácter consuetudinario y pactista. Y como es notorio, 
normas, privilegios, libertades, e instituciones propias como los Fueros, las Obser-
vancias, las Cortes, el Justicia o la Diputación del Reino marcaron el ordenamiento 

oa?id=26940702 [Última consulta: miércoles, 1 de agosto de 2018].
48 Álvarez Suárez, Ursicino. «Introducción. Cuestiones Preliminares. Derecho Procesal Civil 

Romano». En Curso de Derecho Romano. Tomo I. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1955. Pp. 36-71.
49 Casagrande, Carla. 1992. «La mujer custodiada», en Historia de las Mujeres en Occidente, tomo 

II, 1992. Op. cit. pp. 125-126.
50 Las prohibiciones por razón de sexo citadas en relación al ejercicio jurídico fueron sucesiva-

mente recogidas por los ordenamientos posteriores de tal manera que incluso se hallan en la Novísi-
ma Recopilación de 1805, vigente como mínimo hasta la Codificación de 1889, y en algunos aspectos 
hasta décadas después.

51 Merino, José Luis, 2018. En periódico Heraldo de Aragón, edición digital de 23 de abril 
de 2018: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/04/22/derecho-aragones-pionero-diferen-
teinnovador-historia-fueros-curiosidades-1236187-300.html [Última consulta: lunes, 13 de agosto de 
2018]. Redactor del artículo: David Navarro.
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jurídico aragonés y su conciencia colectiva52, convirtiéndose su derecho propio y 
sus juristas en arraigados elementos simbólicos de identidad53.

Esta identidad particular que se quiso salvaguardar hizo que, pese a todo, la 
influencia del Derecho romano en Aragón no fuera tan importante como en 
otros territorios y, como se ha avanzado, las Partidas y en general el Derecho 
común no fueron de aplicación ordinaria hasta varios siglos después de su instau-
ración en Castilla. La tradición y vigencia del derecho histórico aragonés hace 
que se tenga cuidado en distinguir «habitualmente entre las normas del Derecho 
(romano) y las del Fuero», aplicándose las primeras solo en defecto de fuero al 
respecto. Más aún, se aprecia en Aragón una resistencia «consciente» a la aplica-
ción del Derecho Romano54. Quizá fuera por ello que la legislación aragonesa 
permitiera asistir a las Cortes a las representantes de las ocho Casas Nobles ara-
gonesas, otorgándoles la patria potestad de sus hijos además de otros privilegios55; 
o que haya sido precisamente en Aragón donde entre los siglos IX y XI se detec-
tara «la presencia de mujeres ejerciendo sus derechos o los de sus hijos menores 
ante los tribunales»56 o que en concreto en el año 976 un documento aragonés 
evidencie que una mujer ejerció la representación de su marido en su nombre. 
De hecho, la existencia de este documento es coherente con las Observancias 
aragonesas, que transmiten un concepto en parte abierto de la capacidad de 
representación femenina al admitir que las mujeres puedan comparecer en 
juicio en nombre de otros al igual que los hombres (Observancia I, 13 y 14, De 
Procuratoribus). Estos hallazgos, aunque mínimos, suponen precedentes de pre-
sencia y ejercicio femenino ante el foro en el marco del derecho propio arago-
nés en calidad de representantes, que era la manera habitual de la época de 
personarse por terceros en un juicio, ya que las labores de abogar y procurar 
estaban poco profesionalizadas en ese momento también para los varones. Todo 
ello, unido a una percepción de privilegio de la mujer aragonesa en algunos de 
sus derechos civiles podría llevar a pensar que en Aragón la posición jurídica de 
la mujer y quizá sus capacidades públicas en torno al ejercicio más o menos pro-

52 Ver percepción sobre la cuestión con perspectiva de género en Causapé Gracia, Belén. 
«Aragón, tierra de mujeres juristas». Rolde, revista de cultura aragonesa, n.º 164-165, enero-junio, 2018, 
pp. 5-6.

53 BIVIDA, op. cit. «Introducción al Derecho aragonés»: http://www.derechoaragones.es/i18n/
estaticos/contenido.cmd?pagina =estaticos/bivida_int_der [Última consulta: miércoles, 8 de agosto 
de 2018].

54 Ibidem, «Introducción al derecho aragonés».
55 De Otto, Nicolás S. La mujer según el Derecho y la Doctrina de la Iglesia. Zaragoza: Tip. La Académi-

ca, 1943, p. 9. El autor reconoce en este ensayo que la legislación española, «a pesar de nuestra supuesta 
caballerosidad, regatea su protección para la mujer en cuanto a lo beneficioso para ella [Derecho Civil], 
y en cambio, cuando se trata de castigos y penas, es inexorable [Derecho Penal]», p. 11.

56 Martínez Llorente, Félix, 2015. Op. cit. p. 304.
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fesional del Derecho pudo discurrir y progresar por sendas bastante más favora-
bles que en otros lugares.

Realmente, en materia civil sí se reconocen algunas diferencias entre el De-
recho común y el Derecho aragonés que afectan positivamente a ciertos aspectos 
de la posición jurídica de la mujer casada. Es el caso, por ejemplo, del usufructo 
viudal en relación al derecho expectante de viudedad, que nació como un dere-
cho a favor de las mujeres para compensar que el marido podía disponer autó-
nomamente de los inmuebles, generalizándose con el tiempo a favor de los dos 
cónyuges. También lo es el de la autoridad familiar57 de ambos progenitores 
–salvo en caso de discrepancia, en que corresponde al padre– el de la comuni-
dad conyugal de bienes, por la que la mujer puede llegar a regir la propia casa y 
los bienes domésticos, el de la amplia administración de sus bienes privativos o 
el de la posibilidad de contratar con su marido y recibir de él donaciones. Ahora 
bien, esta percepción de beneficio de género territorial comparativo no respon-
de a una realidad jurídica ni social de igualdad, admitiendo importantes exper-
tos en Derecho civil y Derecho aragonés58 que «el predominio del varón sobre la 
unidad familiar» no es una excepción en el Derecho aragonés a «esta regla ge-
neral europea». En este sentido el régimen de comunidad conyugal de bienes 
aragonés «no discute el predominio del varón», conservando este, en todo caso, 
sus «facultades privilegiadas» y correspondiendo a la mujer un «deber de sumi-
sión, no solo en el aspecto personal sino también en el patrimonial», establecién-
dose si acaso los principios de disposición conjunta y capacidad de la mujer para 
regir los asuntos domésticos, pero siempre bajo la dirección del marido como 
único administrador59.

Desde el Código civil español de 1889 hasta el Apéndice de 1925 la legislación 
civil oficialmente aplicable en toda España contó con una nueva influencia, la 
napoleónica, que no solo no disminuía las limitaciones impuestas a las mujeres, 
sino que retomaba o consolidaba la restricción de sus capacidades y facultades 
en la mayoría de edad, la patria potestad, la autoridad sobre los hijos, la licencia 
marital, la administración y disposición en la sociedad de gananciales, la investi-
gación de la paternidad, la separación matrimonial, los derechos sucesorios, el 
ejercicio de cargos tutelares o del consejo de familia, el testimonio en testamen-

57 Delgado Echeverría, Jesús. «Deber de crianza y autoridad familiar en los padres». En 
Comentarios a la Compilación del Derecho Civil de Aragón. José Luis Lacruz Berdejo (Dir.). Zaragoza: 
Gobierno de Aragón, 1988. Pp. 420-423. No obstante, el Apéndice de 1925 no recogió la cuestión 
aplicándose el precepto del Código Civil, el padre y en su defecto, la madre, recuperándose la autoridad 
familiar aragonesa en la Compilación de 1967.

58 Rams Albesa, Joaquín. «Administración y Disposición». En Comentarios a la Compilación del 
Derecho Civil de Aragón. Volumen II. José Luis Lacruz Berdejo y Jesús Delgado Echeverría (Dirs.). 
Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1993. Pp. 223-224.

59 Ibidem.
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tos, la prelación por condición sexual, la nacionalidad de la mujer casada, la 
capacidad procesal o la elección del domicilio familiar, entre otras. Un gran 
lastre para el ejercicio laboral resultaría el art. 1263 Cc. ya que recuperaba el 
precepto por el cual las mujeres casadas requerirán de autorización marital para 
la celebración de contratos. Por otra parte, según algún autor, las Partidas, 
aunque en desuso, podían seguir en vigor, al menos desde un punto de vista 
teórico, como derecho supletorio60. El propio Apéndice de 1925, si bien aclaró, 
entre otras cuestiones, «que los bienes comunes no eran todos del marido sino 
que en su mitad eran de la mujer», reafirmó «la capacidad de la mujer para ser 
tutora o para nombrar tutor (arts. 8 y 9)» así como para aceptar una herencia «la 
mujer casada sin licencia del marido (art. 44)» y para «celebrar con él ciertos 
contratos (art. 52)», mantuvo, sin embargo, «la gestión por el marido de los 
bienes comunes (art. 49) y la licencia marital»61.

Por tanto, la situación de la mujer en Aragón, pese a ciertas ventajas que por 
supuesto deben valorarse, no distó en gran medida en su posición jurídica de la 
de otras mujeres del territorio peninsular en lo que respecta a su condición ge-
neral subordinada. Hoy puede afirmarse que, afortunadamente, Joaquín Costa 
se equivocaba en lo que respecta a las mujeres al manifestar en 1881 que «dos 
cosas han llegado a donde podían llegar y no pasarán de allí, salvo en los deta-
lles: la escultura en Grecia y la libertad civil en Aragón»62. 

No sería por un talante especialmente patriarcal de Costa dentro de su con-
texto histórico, al contrario, él se había manifestado63, adelantándose un siglo 
a su efectiva realización, a favor de la desaparición del poder y la obediencia 
marital, del «soberano y la súbdita», pero en fragmentos de su obra64 se puede 
apreciar una sobrevaloración de la igualdad sexual y libertad existente en el 
Derecho aragonés y en el tejido social regional en general, en especial en el 
alto Aragón. El concepto igualitario de Costa partía de la, para él posible y 
deseable, libertad de los cónyuges para acordar la organización de su vida do-

60 Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. p. 58.
61 Moreu Ballonga, José Luis. «El Apéndice foral aragonés de 1925 y encrucijadas del Dere-

cho civil y la cuestión territorial en España». Ivs Fvgit, n.º 15, 2007-2008, p. 84. El autor lo juzga por 
ello y por otros aspectos, dentro de su momento histórico, «modernizador y bastante favorable para 
la mujer».

62 Discurso pronunciado el 18 de febrero de 1881, en la Academia Matritense de Legisla-
ción y Jurisprudencia. Publicado bajo el título «Espíritu del Derecho aragonés y del Congreso de 
Jurisconsultos de Zaragoza». Costa Martínez, Joaquín. Revista General de Jurisprudencia y Legisla-
ción, tomo 59, primer semestre 1881. Pp. 281 y ss. También en Costa Martínez, Joaquín. La liber-
tad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses. Madrid: Biblioteca Jurídica de Autores Españoles, 
1883. Pp. 35 y ss.

63 Ibidem.
64 Costa Martínez, Joaquín. La vida del Derecho. Ensayo sobre el Derecho consuetudinario. Zaragoza: 

Guara, 1982.
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méstica y la división de funciones asociada. El insigne jurista y pensador defen-
día y aplicaba extraordinariamente el principio jurídico tradicional aragonés 
de la libertad civil para acordar –standum est chartae–, dando por hecho que las 
partes eran suficientemente autónomas, independientes y libres como para 
expresar su verdadera voluntad e interés, lo que, evidentemente, en el caso de 
las mujeres, como en otros, no funcionaba exactamente bajo esas coordenadas 
en una sociedad eminentemente androcéntrica que el autor parece no recono-
cer como tal. Sin embargo, su convencimiento del principio de libertad civil, 
en especial aplicado a un pueblo como el aragonés, con «vocación especial 
para el Derecho», le llevó a depositar en él una esperanza y confianza plena en 
la desaparición del sistema patriarcal, al menos tal y como él entendía este65. 
La realidad ha demostrado y sigue demostrando en pleno siglo XXI que los 
presupuestos teóricos de libertad individual no son suficientes si no se dan las 
condiciones sociales y jurídicas para que esta sea efectiva en todas las esferas, 
privada y pública, o civil, política y laboral.

65 Su pensamiento sobre la educación de la mujer, al igual que sucedía con el de otros inte-
lectuales progresistas del momento, nos muestra cómo, a pesar de sus ideas avanzadas en muchos 
sentidos, el androcentrismo permanecía interiorizado de forma prácticamente inconsciente en las 
mentalidades, al exponer que la educación de las mujeres había de cuidarse mucho, en especial, 
por ser las madres de los futuros hombres de la nación española. En Costa Martínez, Joaquín. Maestro, 
escuela y patria. http://www.cervantesvirtual.com/obra/maestro-escuela-y-patria-notas-pedagogi-
cas--0/ [Última consulta: lunes, 20 de agosto de 2018]. Publicada por primera vez en Madrid: Bi-
blioteca Costa, 1916. Para él dos eran los problemas principales al respecto, la no escolarización de 
las niñas y la situación de las escuelas, suponiendo ambas cuestiones un importante progreso para 
la época. La figura de la maestra es para él indiscutible, si bien además de instructora le asigna el 
rol de madre, mientras que circunscribe los contenidos de esa educación infantil femenina a la lec-
tura, escritura y doctrina y moral cristiana así como a las actividades que previsiblemente desarro-
llarán en su vida joven y adulta, entre las que ocupan un lugar importante las labores domésticas. 
No obstante, se planteaba también cuestiones como La Historia desde el punto de vista de la mujer, Las 
mujeres en la Historia o La mujer en la política española, en escritos que lamentablemente no llegó a de-
sarrollar más allá de afirmar el desdén que la historia ha mostrado para reconocer a la mujer la ac-
ción e importancia que verdaderamente ha tenido en la misma. Guillén Artigas, Inés. «Joaquín 
Costa y la educación de la mujer». En El renacimiento ideal. La pedagogía en la acción de Joaquín Costa. 
Guillermo Vicente y Guerrero (Coord. y Ed.). Actas del Congreso celebrado en Zaragoza del 12 
al 15 de diciembre de 2011. Zaragoza: Institución Fernando el Católico (IFC). Excma. Diputación 
de Zaragoza, 2014. Pp. 253 a 258. En otro de sus manuscritos puede apreciarse igualmente que su 
planteamiento no renuncia a la concepción tradicional y patriarcal de la mujer como «sacerdotisa 
del hogar y educadora del corazón», y del hombre como persona pública e «ilustrador y cultivador 
de la inteligencia del niño». Costa Martínez, Joaquín. Política de Educación Popular. En Cap. II: 
La educación de la mujer. Su necesidad y urgencia. Año 1871. Ver en Gómez Benito, Cristóbal y Ortí 
Benlloch, Alfonso. Joaquín Costa: escritos agrarios, vol. I. «Escritos de juventud: 1864-1874». Huesca: 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Fundación Joaquín Costa; Zaragoza: IFC; Madrid: MARM. 
Año 2011.
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III. MUJER Y EJERCICIO JURÍDICO SEGÚN EL VIDAL MAYOR

Por supuesto, no se trata de juzgar al Derecho aragonés o a sus juristas a lo 
largo de la historia al margen de las claves contextuales de cada época, que como 
se acaba de exponer ejercen una poderosa influencia, pero sí de matizar y traer 
al consciente algunas cuestiones, más aún cuando la coordenada patriarcal ha 
sido una constante secular de la que todavía hoy las sociedades no se han libera-
do del todo. Si la posición jurídica de la mujer aragonesa se acaba de caracterizar 
como parcial y levemente aventajada en cuanto a sus derechos civiles pero siem-
pre dentro de un concepto subordinado y de inferioridad respecto al varón, si 
nos adentramos histórica y específicamente en lo que hoy se conceptúa como 
ejercicio profesional del Derecho, el tratamiento de la cuestión respecto a la 
mujer en Aragón no solo confirma el sometimiento femenino sino que lo reafir-
ma expresamente.

Pese a que se puede sostener que la llamada Compilatio minor, es decir, los 
Fueros de Aragón compilados por primera vez en 1247, no hacía referencia alguna 
a la exclusión de mujer al tratar las materias referidas a abogados, procuradores 
y jueces66, esta ausencia no debe interpretarse como inclusiva según el contexto 
medieval. No obstante, es la tradición doctrinal del Vidal Mayor (VM), recogida 
en amplios comentarios eruditos destinados a los foristas y a los letrados expertos 
en la administración de justicia67, la que permite observar la cuestión en Aragón, 
reflejando en toda su crudeza la mentalidad imperante. Este libro, también lla-
mado Compilatio maior, y en su origen en latín Liber In excelsis o In Excelsis Thesau-
ris Dei, es un extenso comentario doctrinal de los Fueros aragoneses, coetáneo de 
la primera Compilación foral y considerado obra de Vidal de Canellas. Como 
es sabido, el entonces obispo de Huesca, ligado académicamente a Bolonia, 
pudo ser también el principal redactor o compilador de los Fueros, en ambos casos 
por encargo del Rey68. Pues bien, comenzando por la abogacía, esta es la consi-

66 Gargallo Moya, Antonio. Los fueros de Aragón [según el ms. del Archivo Municipal de Miravete 
de la Sierra (Teruel)]. Zaragoza: Anubar Ediciones, 1992. Copia digital en BIVIDA: Zaragoza, 2002, 
http://www.derechoaragones.es/ i18n/consulta/registro.cmd?id=601570 [Última consulta: lunes, 
23 de julio de 2018]: Libro I, título 47 De pleyto de procuradores y título 48 De procuradores, pp. 40-41, y 
título 56 De los avocados, p. 43. Libro II, título 92 De las iusticias, cómo se deven dar los iudicios, p. 59.

67 Delgado Echeverría, Jesús. «Vidal Mayor, un Libro de Fueros del siglo XIII». En Vidal 
Mayor. Estudios. Agustín Ubieto Arteta, Jesús Delgado Echeverría, Juan Antonio Frago García 
y M.ª del Carmen Lacarra Ducay. Huesca: Diputación Provincial de Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1989, pp. 45-81 y Pérez Martín, Antonio. «La primera codificación oficial de los 
Fueros de Aragón: las dos compilaciones de Vidal de Canellas», en Glossae. Revista de Historia del Dere-
cho Europeo (Universidad de Murcia), n.º 2, 1989-1990, pp. 9-80. Más ampliamente en Pérez Martín, 
Antonio. Legislación foral aragonesa. La compilación romance de Huesca (1247-1300). Madrid: Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, 2016.

68 Como expone Alabart Ferré, Francisco, en «“De Advocatis”. La figura del Abogado en el 
“Vidal Mayor”». Boletín n.º 31 del Reicaz, 1 de octubre de 1968, p. 25, el contenido del Vidal Mayor 
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deración que tanto legal como socialmente expresa el VM respecto al desempe-
ño de la mujer en oficios jurídicos:

«Toda mujer, sea totalmente inidónea para tan alto oficio de la Abogacía, ya 
que no solamente los ajenos pleitos, sino incluso los suyos, no está bien ni convie-
ne que los lleve, puesto que, aun siendo sublimes su condición y disposición natu-
ral, le invade siempre la timidez aún en las cosas que son convenientes, y tiene 
miedo en donde no debería tenerlo cuando es amonestada públicamente demos-
trando su feminidad. Estas cosas anteriormente dichas son las que contienen el 
germen de la destrucción de su honestidad y de toda su castidad, ya que la mujer 
no debe exponerse desvergonzadamente en los Consejos Públicos ni en las con-
tiendas de los Tribunales (llenos de ruido) por cuanto, además, ella fue la que 
atormentó y atormenta a toda la humana naturaleza por el mal consejo que dio –a 
pesar de la advertencia que de Dios había recibido–, habiendo merecido desde 
entonces la sumisión al hombre y ser subyugada a perpetua servidumbre…»69.

Muchos son los matices que se desprenden de este fragmento del VM que 
desde el comienzo presenta las excusas de la timidez y el miedo de la mujer para 
reafirmar el principio de origen romano de exclusión de la misma de la aboga-
cía. Recurre el comentador a utilizar el tópico de asociar la feminidad a determi-
nados rasgos que remarcan la debilidad del carácter de las mujeres, si bien trata 
de compensarlo alabando primero lo elevado de su condición y disposición natural. 
En contraposición a este último artificio, casi resulta más relevante que el jurista 
establezca que las mujeres no aboguen tampoco por sí mismas, llevando la res-
tricción más allá de lo que nunca había ido la propia regulación romana ni la 
visigoda, ni tampoco irían las Partidas que, como se ha visto, iban a limitar la 
prohibición a abogar por otros. Al respecto, otro apartado de esta misma rúbrica 
del VM, muestra solo un mínimo margen de autonomía de la mujer, ya no para 
abogar por sí misma sino para designar a su abogado, a la vez que parece reto-

no se conocía en el siglo XX hasta que en 1956 el doctor sueco Gunnar Tilander lo editó, tras des-
cubrirlo y comenzar a transcribirlo un par de décadas antes en el Museo Británico de Londres.

69 Ibidem, pp. 30-31. Estos párrafos se encuentran en el libro I, rúbrica 57, 41-43. La versión en ro-
mance aragonés responde al siguiente tenor: «(41) Et toda. muiller sea quita del todo de tan alto offitio 
de aduocatión, quar non solament las alienas cosas mas las suyas no es fermoso ni conuiene poner a ci-
lla, quar muit bona et natural cosa es la conditión et la natura de la muiller, que de uerguença se cargua, 
aun en las cosas que son conuenibles, et ha miedo aillí o por razón non. deuía auer miedo, quoando 
es amonestada publicalment, et faz mues tra de su persona muillcril; (42) las cosas que contienen estas 
cosas sobreditas son destruymiento de la contraria honestidad et de toda castidat. (43) Donquas, que 
la muillcr [non] se dé desuergunçadament a. los conaeillos públicos et a. las contiendas de las cortes 
plenas de ruido, la. quoal muiller dió pena et tormenta a toda la natura humanal por el oonseillo et por 
el amonestamiento primero, por que eilla meresció ser sotzmetida al homne el de subiugo, por iudgo 
el por sotzmetimiento de perdurable seruitud». En Tilander, Gunnar. Traducción aragonesa de la obra 
«In excelsis Dei thesauris» de Vidal de Canellas. Tomo II: «Texto». Lund: Leges Hispanicae Medii Aevi, 1956. 
Pp. 79-80. Copia digital en BIVIDA: Zaragoza, 2002. http://www.derechoaragones.es/i18n/consulta/
indices.cmd?idTema=208 [Última consulta: miércoles, 8 de agosto de 2018].
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mar la línea romana pro aliis, entrando en una posible contradicción o matiza-
ción del texto anteriormente citado:

«El marido puede ser Abogado en el pleito de su esposa, aunque ella no lo 
ponga, o puede designar a otro. Pero hay casos en que el marido no puede defen-
derla sin su permiso, ni llevar pleito ni poner a otro por Abogado si la mujer no lo 
puso a él como tal.

A las personas a quienes les está prohibido abogar por otro (por ejemplo los 
ciegos) les está permitido defenderse cuando les fuese preciso»70.

Según la traducción al aragonés del Liber in Excelsis71, Vidal de Canellas 
recoge la prohibición en los mismos términos que el Digesto romano, citando 
ambas obras la potestad de los ciegos de abogar por sí mismos junto con la de las 
mujeres72. No obstante, el VM se había encargado previamente de reprobar que 
las mujeres ejercieran siquiera esta función, quedando la cuestión en una situa-
ción cuando menos confusa.

De cualquier forma, estos y otros pasajes de la Compilatio Maior son una mues-
tra de que la oposición aragonesa al derecho romano no evitó «cierta penetra-
ción doctrinal e instrumental» del mismo73. No obstante, en esta rúbrica 57 –De 
los abogados– no aparece citada directamente la romana Carfania, ni su «desver-
güenza», ni sus «voces», calificando en cambio el autor de ruidosos a los propios 
«Tribunales», al parecer ahora sin necesidad de presencia de mujeres en ellos. 
Como se ha podido apreciar en el primer fragmento, la algarabía que en origen 
fue imputada a éstas y de la que derivó la exclusión femenina, se convierte en el 
VM en una de las excusas para alejar a las mujeres de los mismos para que así no 
se vean expuestas al bullicio inherente a ellos. Pero además, se aprovecha la 
cuestión para atribuir la justificación del absoluto sometimiento de la mujer al 
varón a la tentación que Eva ejerció sobre a Adán según el Génesis y que fue la 
causa del pecado original de la humanidad. Con ello, la exclusión de la mujer 

70 Alabart Ferré, Francisco, 1968. Op. cit. p. 33.
71 El texto original en latín no se conserva por lo que la traducción y adaptación del VM al 

romance aragonés, que fue anónimo, es la única fuente disponible. Delgado Echeverría, Jesús. «El 
“Vidal Mayor”, don Vidal de Canellas y los Fueros de Aragón». Revista de Derecho civil aragonés-RDCA, 
2009-XV, p. 12.

72 El texto se encuentra en el libro I, rúbrica 57 (De aduocatis), 67-69: «(67) El marido puede ser 
uozero en el pleito de su muiller, maguer cilla non lo ponga, o puede poner otro auocado. (68) Enpero 
casos ha en que el marido non puede razonar sin mandamiento de su muiller nin leuar pleito nin poner 
a otro por razonador, si la rnuiller non lo puso por auoccado [sic]. (69) Empero que las personas que 
son uedadas de razonar por otro, así [sic] como las muilleres et los ciegos, non son uedadas las personas 
de razonar por sí quoando lis fuere menester». En Tilander, Gunnar, 1956, op. cit. p. 83.

73 BIVIDA, Op. cit. Introducción. Epígrafe: «El Derecho Romano en Aragón». [Última consulta: 
miércoles, 8 de agosto de 2018].
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de los oficios jurídicos parece también justificarse, de alguna manera, con base 
en esta narración bíblica. No hace el VM en este punto sino confirmar la mezcla 
deliberada que los juristas medievales produjeron al construir el derecho roma-
no-canónico según sus propios objetivos y que, como es observable, alcanzó 
también a la doctrina del Derecho propio aragonés.

Por tanto, el VM reafirmaba específicamente la exclusión de las mujeres de la 
abogacía con mayor fuerza si cabe que el precedente romano más antiguo. Pero 
al igual que las Partidas, no solo vetó para ellas este oficio sino que, en una rúbri-
ca anterior, la 43, a la vez que anunciaba por primera vez la prohibición para la 
abogacía la establecía también para la procura74: «La mujer en ningún caso debe 
tener oficio de Procurador o de Abogado»75. Se da la circunstancia de que en el 
siguiente apartado de esta rúbrica se excluye igualmente de ambos oficios a los 
judíos y a los moros pero con la salvedad de que no pueden serlo de un cristiano 
ante un juez cristiano76, por lo que puede observarse que la restricción es total 
únicamente en el caso de la mujer. Se hace una sola concesión a las esposas en 
cuanto a designar procurador, puesto que «El marido no puede ser Procurador 
de su mujer si ella no lo designa especialmente (…)»77, dando lugar este precep-
to a diversas excepciones y matizaciones según las situaciones78.

Es precisamente esta rúbrica sobre los procuradores la más polémica, puesto 
que establece una prohibición doctrinal por razón de sexo que iba a entrar en 
colisión con las costumbres aragonesas, como se pone de manifiesto en el tenor 
de las Observancias –posteriormente recopiladas–, las cuales permitían79 que «por 
costumbre del reino» las mujeres pudieran actuar como procuradores «lo mismo 
que el varón»80, ya por haber sido constituidas como tales por su esposo o por 
intervenir en representación de un tercero:

74 Rúbrica 43 (De procuratoribus), 16. Texto en romance aragonés en Tilander, Gunnar, 
1956, op. cit. p. 52: «(16) La muiller en ningún caso deue auer offitio de procurador o de uozería».

75 Vid. Alabart Ferré, Francisco. «“De Procuratoribus” –  “De Iudicibus”. Los Jueces y la Curia 
en Aragón según el “Vidal Mayor”». Boletín n.º 32 del Reicaz, 1 de enero de 1969. Pp. 78 y 80.

76 «(17) Judío o moro non puede ser procurador ni auocado por cristiano ante alcalde cristia-
no». Tilander, Gunnar, 1956, op. cit. pp. 52-53. En su origen árabe la palabra alcalde significa juez, 
utilizándose todavía en algunos casos dicha acepción en la actualidad. En Diccionario de la lengua 
española en línea. Real Academia Española, entrada «alcalde»: http://www.rae.es/ [Última consulta: 
jueves, 14 de julio de 2016].

77 Alabart Ferré, Francisco, 1969. Op. cit. Pp. 78 y 80.
78 El texto completo de este apartado de la rúbrica 43, 39 dice: El marido non puede ser pro-

curador por su muiller si eilla non lo apone specialment, en tanto que, si las cosas comunes fueren 
del uno et del otro, el aduersario non será tenido de responder al marido si non tan solament por su 
part». Continúan los dos siguientes apartados de esta rúbrica concretando las circunstancias de esta 
situación. En Tilander, Gunnar, 1956, op. cit. pp. 55-56.

79 Alude a esta permisividad Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. pp. 43-44.
80 Observancia I. De procuratoribus, 13 y 14. Martínez Llorente, Félix, 2015. Op. cit. p. 326.
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«12 La muger que es procuradora de fu marido conviene y es convenida, y fubf-
tituye nomine proprio y como procuradora vale quanto haze aunque no intervenga 
mas confentimiento del marido, porque fe prefume intervenir fu confentimiento».

«13 La muger puede fer procuradora a pleytos como el varon, é intervenir en 
qualquier juyzio, y valdra el proceffo que con ella fe hiziere»81.

En contraposición, introduce el VM una nueva rúbrica sobre los árbitros (I, 
71) que no se corresponde a ninguna existente en la Compilación de 1247 y en 
la que se veta para las funciones arbitrales a todas las personas que tienen prohi-
bido el oficio de abogado, excepto a las mujeres, a cuyo nombramiento se le da 
validez «si fuese designada, en especial en pleito de varones, (…) según la licen-
cia del fuero»82. Es llamativa esta disposición en medio del tratamiento claramen-
te excluyente del resto de la obra, si bien las funciones de los árbitros correspon-
dían entonces a una esfera privada más que pública.

Respecto a las funciones judiciales, al contrario que los autores romanos y 
las Partidas, el texto no hace alusión alguna a su ejercicio por parte de la mujer, 
lo que, al igual que en la Compilatio minor, se interpreta claramente como una 
omisión por falta de objeto y no como un elemento de permisividad. Es decir, 

81 Monsoriu y Calvo, Bernardino de. Summa de todos los Fueros y Observancias del Reyno de Ara-
gón, y de las determinaciones de micer Miguel del Molino. Ahora nuevamente recopilados y traducidos de latín 
en romance, y añadidos. Zaragoza: Pedro Puig y viuda de Juan Escarilla, 1589. «Liber Primus, Sum-
ma de las Observancias del presente Reyno de Aragón, De Procuratoribus», 12 y 13. Pp. 303-304. 
Copia digital en BIVIDA: Zaragoza, 2002. http://www.derechoaragones.es/i18n/consulta/registro.
cmd?id=600746. [Última consulta: jueves, 21 de julio de 2016]. En otra obra con traducción al caste-
llano, los apartados que se han citado se corresponden con el 13 y 14: «13. Si el marido constituyere 
procuradora á su mujer, y después [sic] busca esta otro, y en su nombre propio y como procuradora 
de su esposo, sustituye procurador, aun cuando no intervenga en ello el asentimiento de su marido, 
será válido cuanto se haga con tal poder y sustitución, porque en, rigor ha intervenido el asentimien-
to del varon [sic]. 14. Por costumbre del reino, la mujer puede ser procuradora lo mismo que el varon 
[sic], é intervenir en juicio por cualquiera, siendo válido el proceso habido con ella». En Martón y 
Gavín, Joaquín y Santapau y Cardos, Francisco. Observancias del Reino de Aragon. Vertidas del latín al 
castellano por los autores del Derecho y Jurisprudencia de Aragón en sus relaciones con la legislación de Castilla 
[sic]. Zaragoza: Imprenta de Vicente Andrés, 1865, p. 24. Copia digital en BIVIDA: Zaragoza, 2002. 
http://www.derechoaragones.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=600176 [Última consulta: jueves, 
21 de julio de 2016].

82 Bellido Diego-Madrazo, Daniel. Los abogados y sus corporaciones. Historia del Real e Ilustre Cole-
gio de Abogados de Zaragoza (s. XII-1838). Zaragoza: Reicaz, 2013, p. 55: De arbitris, I, 71, 26. «Las perso-
nas que tienen prohibido el oficio de abogado por costumbre del fuero, están vedadas tales personas 
para ser árbitros, excepto la mujer, la que si fuese designada, en especial en pleito de varones, valdrá 
su nombramiento según la licencia del fuero». También recoge este autor en la obra, p. 53, comen-
tario, tenor y cita del VM respecto de la limitación de los oficios de abogado y de procurador para la 
mujer. El texto completo en romance aragonés sobre la regulación del VD respecto a la facultad de 
las mujeres para ser árbitros dice: «(26) De las personas que son uedadas de offitio de aduocado por 
costumpne de fuero, uedadas son aqueillas personas que non sean árbitros, saquada la muiller, en la 
quoal si fuere conprometido, mayorment en pleito de uarones, ualdrá su conpromisso segunt licentia 
de fuero». En Tilander, Gunnar, 1956, op. cit. pp. 138-139.
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la posibilidad de que una mujer pudiera ejercer tales facultades consideradas 
de estatus superior ni se contemplaba en este momento histórico, más aún 
cuando el propio texto aragonés atribuye que éstas emanaban directamente de 
Dios en favor de determinados hombres83, en gran parte a través de designacio-
nes o nombramientos reales que, por supuesto, nunca recaían en una mujer. 
Similar exégesis puede aplicarse al resto de cargos o facultades de la organiza-
ción judicial existente en aquel contexto aragonés, de tal manera que si una 
mujer no podía ser abogada ni procuradora resultaba tácitamente evidente e 
incuestionable que mucho menos podría ser zalmedina, justicia, merino o no-
tario.

Si bien el VM pudo no entrar nunca en vigor84 o más bien lo hizo por un 
breve espacio de tiempo85, precisamente por las resistencias aragonesas a la 
influencia romanística que impregnaba el texto, sí tuvo la consideración de 
derecho supletorio y, al igual que las Partidas, fue fuente de autoridad durante 
siglos86. Sus adaptaciones y ampliaciones respecto a las fuentes aragonesas ori-
ginales no impidieron que adquiriera y mantuviera gran prestigio, ejerciendo 
una importante influencia en las mentalidades, en especial de los foristas, 
hasta el siglo XVII y en los juristas posteriores a través de las opiniones de 
aquéllos87.

En otro sentido, en las Cortes de Monzón de 1289, se recogen ya ciertos re-
quisitos formativos para el ejercicio de las profesiones de abogado y juez, menos 
exigentes que las que ya eran imperativas en otros territorios como Barcelona, 
consistentes aquí en probar, antes de ejercer como tales, sus conocimientos jurí-
dicos ante un Tribunal mixto compuesto de prohoms del lugar y de jurisperitos, 
además de jurar fidelidad en el ejercicio de su oficio ante veguer, baile y prohoms88. 
En el caso de las mujeres, como sucedía en el resto del país, no se contemplaba 
todavía en términos generales la instrucción elemental de las niñas ni que las 
mujeres de clase alta adquirieran una educación mínimamente especializada, 
por lo que no era necesario prever ninguna restricción específica respecto del 
saber jurídico. Por ello, quizá habría que valorar este proceso de profesionaliza-

83 Ibidem, pp. 122-136.
84 Delgado Echeverría, Jesús. Antecedentes históricos… (web), op. cit. «Los primeros “Fueros de 

Aragón” (Huesca, 1247)».
85 Delgado Echeverría, 2009, p. 18-20. El autor atribuye igualmente las resistencias aragone-

sas al VM al hecho de que iba mucho más allá de la mera compilación aprobada por las Cortes en 
1247.

86 En Ibidem y en Merino, José Luis, 2018. Op. cit.
87 Vid. Delgado, 2009, Op. cit., p. 18. Este mismo autor afirma sobre el VM que «Todavía en 

el XVIII se le cita, aunque para entonces debían ser muy escasos los ejemplares». Delgado Echeve-
rría, Jesús. Antecedentes históricos… (web), op. cit. «Los foristas y sus obras».

88 Martínez Llorente, Félix, 2015. Op. cit. p. 327.
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ción progresiva, que acabaría alcanzando también a la procura, como un obs-
táculo añadido para que a partir del siglo XIII, pese a las Observancias y a la 
concesión arbitral del VM, se hayan podido detectar casos, siquiera excepciona-
les, de mujeres aragonesas ejerciendo estas funciones antes de la Nueva Planta.

IV. UNA PRECURSORA EN EL ENTORNO JURÍDICO ARAGONÉS,  
SARA MAYNAR ESCANILLA

Más que el Derecho, que se utilizó con frecuencia como herramienta para lo 
contrario, sería la evolución de la educación de las mujeres, en gran parte por el 
tesón de algunas de ellas, la que jugaría un papel fundamental en la ruptura 
parcial del orden patriarcal establecido, lo que en España comenzó a suceder de 
forma decisiva a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Esto no quiere decir 
que antes de esa fecha todas las mujeres fueran analfabetas o incultas89, pero 
como muy gráficamente expresa Carla Casagrande, «encerradas detrás de las 
paredes domésticas y monásticas, colocadas en una situación de sumisión respec-
to del hombre, marcadas de una particular debilidad intelectual, dotadas de un 
cuerpo frágil cuya visión puede engendrar actos de lujuria, incapaces de domi-
nar las técnicas de la palabra, las mujeres se quedan fuera de las Universidades, 
donde los hombres experimentados en las artes de la lección y de la disputa 
elaboran y transmiten conocimientos a otros hombres»90.

1. El acceso a la universidad como puerta de entrada

El nuevo escenario formativo que se fue configurando en los últimos siglos 
de la Edad Media culminaría en las sociedades modernas ilustradas y liberales, 

89 Rodríguez Gil, Magdalena, 1986. Op. cit. p. 117. Aporta la autora entre otros datos el caso de 
«Eloísa, que conocía el latín y el hebreo y conoció a Abelardo cuando iba a su clase de teología». Hubo también 
casos extraordinarios en la Universidad, y así otra autora expone que «la futura abadesa del monas-
terio cisterciense Nazareth, la patricia Beatrjis van Tienen, ingresó en una «universitas» o escuela de 
latín a la edad de siete años. Antes había recibido clases de su madre, una comerciante de principios 
del siglo XIII. También la cisterciense Ida de Nivelles asistió hacia finales del siglo XIII, junto con 
otros chicos y chicas de su edad, a una «universitas»; terminó por convertirse en uno de los puntales 
del famoso «scriptorium» de su convento». Opitz, Claudia. «Vida cotidiana de las mujeres en la Baja 
Edad Media (1250-1500)». En Historia de las mujeres en Occidente, tomo II, 1992. Op. cit. 361-363. De 
la misma manera, es conocido, en los años de tránsito entre la Edad Media y la Moderna, el caso de 
Beatriz Galindo, que fue maestra de la reina Isabel la Católica y posteriormente de sus hijas y que se 
formó, debido a su intención de ser monja, en las escuelas vinculadas a la Universidad de Salamanca. 
De Arteaga, Almudena. Beatriz Galindo, La Latina: Maestra de reinas. Madrid: Algaba, 2007.

90 Casagrande, Carla, 1992. Op. cit. pp. 125 y 126.
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en las que primero el grado universitario de bachiller y posteriormente el de li-
cenciado comenzaron a ser la llave para el desempeño profesional cualificado y 
remunerado91. Las mujeres permanecían excluidas, en términos generales, de 
los estudios medios y superiores pero poco a poco se fue dando un ambiente 
socio-político bastante más favorable a la instrucción de las mujeres que culmi-
naría con la entrada de las mujeres en el bachillerato y en la Universidad. En 
España, una de aquellas mujeres con decisión y perseverancia, lograba por pri-
mera vez, previa petición de acceso al rey Amadeo de Saboya, completar estudios 
de Segunda Enseñanza y matricularse en la Universidad española en 1872, supe-
rando todas las asignaturas de licenciatura –en Medicina– en 187892. Poco antes 
se habían producido las primeras matrículas en varios países europeos mientras 

91 Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. pp. 72-76. En España el primer precedente de exi-
gencia de estudios para ejercer una profesión jurídica lo constituyen las Ordenanzas de Abogados y 
Procuradores, de febrero de 1495, promulgadas por los Reyes Católicos. La Nueva Recopilación, de 14 
de marzo de 1567 exigió a todos los abogados ser «graduados y examinados» (Ordenanzas) mediante 
el Bachiller en Leyes o Cánones. En 1773 dejó de ser válido en España el grado de Bachiller en Cá-
nones para ejercer la profesión de abogado, siendo el Bachiller en Leyes el único que habilitaba para 
ello. Por fin, el Decreto de 28 de agosto de 1850 estableció que el título de Licenciado en Derecho 
sustituyera al de Bachiller en Leyes para ejercer la abogacía, eliminándose el grado de Bachiller de 
todas las Facultades en 1870, por Ley de 7 de mayo. La Ley orgánica provisional del Poder Judicial, 
de 15 de Septiembre de 1870, dispuso que el requisito fundamental para ejercer la abogacía era 
disponer del título de Licenciado en Derecho Civil. Además exigía la existencia de veinte abogados 
en ejercicio en el radio de dos leguas (sic) para constituir un Colegio. Desde el Real Decreto de 2 
de septiembre de 1883 un unificado título de Licenciado en Derecho habilitaba para el ejercicio de 
las profesiones que así lo requieran, conforme vino a confirmar la Exposición de Motivos del Real 
Decreto de 14 de agosto de 1884.

92 El proceso y su evolución puede verse detallado en Flecha García, Consuelo. Las primeras 
universitarias en España. 1872-1910. Madrid: Narcea, 1996. En nota al pie en la p. 64, aclara la autora 
que «Al hablar de presencia de mujeres en la Universidad, nos referimos a aquellas que después de 
seguir todos los pasos del itinerario académico previo establecido, se matricularon en alguna de las 
Facultades». No se considera a estos efectos lo sucedido en «la España del humanismo en la que al-
gunas fuentes dan testimonio de mujeres en las aulas universitarias bien como estudiantes, bien para 
impartir alguna lección». Sería el caso de Teresa de Cartagena, Luisa de Medrano o de Francisca de 
Nebrija. Del caso de Concepción Arenal, ya en el siglo XIX, de quien la tradición ha afirmado que 
asistía disfrazada de hombre a la Facultad de Derecho, y quizás a otras, de la Universidad de Madrid, 
solo pueden aportarse algunos indicios. Según Lacalzada de Mateo, María José, «esta posibilidad 
quedó como cierta en el recuerdo de familiares y amigos», lo que viene apoyado porque el diario 
liberal La Iberia, donde ella publicaba artículos, la presentara en la década de los cincuenta como «la 
pluma de una señora que durante muchos años ha ocultado su sexo para asistir a las cátedras públi-
cas». Según Antonio Cánovas del Castillo lo que sí fue un hecho absolutamente cierto es que «muchas 
veces» la vio «señalar con el dedo en el célebre café del Iris, a la sazón en su mayor brillo, vestida de 
hombre, al lado de su marido y de un círculo de amigos particular». Lacalzada de Mateo, M.ª José. 
Concepción Arenal: mentalidad y proyección social. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Prensas Universi-
tarias, 2012. Pp. 71 a 75. También nos refiere otra autora que la Asociación londinense Howard, tras 
nombrar a Arenal miembro de su entidad, la confunde con un varón, pidiéndole ella a un amigo que 
deshiciera la equivocación por parecerle «ridículo» hacerlo ella misma. Telo Núñez, María. Concep-
ción Arenal y Victoria Kent. Las prisiones. Vida y Obra. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995, p. 49.



Belén Causapé Gracia

150 RDCA-2018-XXIV

en otros, como Alemania, las resistencias eran todavía notorias93. Las primeras 
doctoras llegaban a España, no sin obstáculos y polémica, en 188294.

En un lentísimo proceso, las matrículas de mujeres en la educación superior 
comenzaron a crecer, pero es significativo que tras las licenciadas pioneras en 
Medicina, poco después en Farmacia y Filosofía y Letras y por fin, a comienzos 
del siglo XX, en Ciencias95, no hubiera una licenciada en una Facultad de Dere-
cho española hasta 1921, M.ª Ascensión Chirivella Marín. Ella sería también la 
primera abogada colegiada del país al año siguiente, abriéndole las puertas el 
Colegio de Valencia sin haber normativa que lo permitiera expresamente96 y es-
tando en duda la derogación del título VI de la Partida III97.

Solo a partir de la Real Orden de 8 de marzo de 191098 las alumnas habían 
podido incorporarse a la Universidad española en condiciones de igualdad legal 
con los varones. Antes de esa fecha, la Universidad de Zaragoza (UZ) solo había 
registrado dos inscripciones femeninas. La primera en Medicina durante dos 
cursos, 1896-97 y 1897- 9899 y la segunda en Ciencias, en 1905-06100. Ambas aban-

93 Flecha García, Consuelo, 1996. Ibidem, pp. 51.
94 Ibidem, p. 159-178. En la p. 96, en nota al pie, avanza la autora que no se considera como 

primera doctora el caso de María Isidra Guzmán de la Cerda (Madrid, 1768-Córdoba, 1803), que 
recibió en junio de 1785, con solo 17 años, el Grado de Doctora en Filosofía y Letras Humanas en la 
Universidad de Alcalá de Henares. Fue un caso atípico y sobresaliente, que en 1784 ya fue admitida 
en la Real Academia Española de la Lengua. Sus padres eran aristócratas conectados con la corte de 
Carlos III, quien tras la petición paterna autorizó por Orden de 20 de abril de 1784 a la Universidad 
de Alcalá para poder realizar los ejercicios correspondientes al Grado de Doctora. No obstante, no 
siguió el itinerario académico universitario.

95 Las primeras licenciadas en Medicina obtuvieron sus títulos en la penúltima década del siglo 
XIX, las primeras en Farmacia y Filosofía y Letras lo hacían a comienzos de la última década de dicho 
siglo, mientras que la primera licenciada en Ciencias acabó sus estudios en 1912, realizando su exa-
men de grado en 1914. Flecha García, Consuelo. 1996. Op. cit. pp. 227-235.

96 Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. pp. 177-178.
97 Ibidem, pp. 167-169. Las Partidas estaban es desuso pero en sentido estricto el precepto que 

excluía a la mujer del ejercicio de la abogacía seguía en vigor desde un punto de vista teórico.
98 Real Orden de 8 de marzo de 1910, disponiendo se considere derogada la de 11 de Junio de 

1888, y que por los Jefes de los Establecimiento docentes se concedan, sin necesidad de consultar á 
la Superioridad, las inscripciones de matrícula en enseñanza oficial ó no oficial, solicitadas por las 
mujeres, siempre que se ajusten á las condiciones y reglas establecidas para cada clase y grupo de 
estudios. (sic). Gaceta de Madrid n.º 68, de 9 de marzo de 1910, Tomo I, pp. 497 a 498. Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.

99 Flecha García, Consuelo, 1996. Op. cit pp. 146, 162, 182-183, 207 y 231-232. La alumna se 
llamaba María Milagro de los Desamparados Andreu Boíges. Se licenció en Medicina en Barcelona 
en 1903, obteniendo el Título de doctor en Medicina en 1904.

100 Ibidem, pp. 156, 151, 207 y 233. Se trataba de Luisa Cruces Matesanz, Se licenció en Farmacia 
en Barcelona en 1910, obteniendo probablemente el Título de doctor pocos años después. Según se 
cita en Gaudó Gaudo, Concha, Baselga Mantecón, Cristina, Fernández Llamas, Piluca y Torres 
Martínez, Inocencia. «Pioneras en la Educación Secundaria en Aragón». En Historia de la Enseñanza 
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donaron la institución antes de licenciarse, lo que harían en la Universidad de 
Barcelona. Dentro de este proceso, en conjunto algo lento y tardío en Aragón, 
la de Derecho fue la última Facultad de Zaragoza a la que accedieron mujeres, a 
partir de 1921101, y también la última que contó con licenciadas, en 1929102.

Media en Aragón. Actas del I Congreso. Vicente y Guerrero, Guillermo (Coord.). Zaragoza: IFC, 
2011. Op. cit. p. 270, el periódico ABC de Madrid, de 3 de febrero de 1928, da cuenta de una confe-
rencia pronunciada por «la doctora en Farmacia doña Luisa Cruces Matesanz». También fue becada 
por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.

101 Como se acaba de citar, la primera alumna de la Facultad de Medicina de Zaragoza había 
llegado a finales del siglo XIX mientras que en Ciencias lo haría a mitad de la primera década del 
siglo XX. La primera alumna de la Facultad de Filosofía y Letras fue Áurea Javierre Mur en el curso 
1913-14. Registro de identidad escolar (RIE) de Áurea Javierre Mur, Facultad de Filosofía y Letras. Archivo 
Universitario Central de Rectorado de la Universidad de Zaragoza (AUCRUZ). Sin catalogar. En 
sentido amplio, M.ª Dolores de Palacio y Azara, segunda alumna de la Facultad de Filosofía y Letras, 
fue la primera alumna del plan de estudios de la licenciatura en Derecho de la UZ, puesto que cur-
só en 1914-15, el llamado Preparatorio común de Derecho y Letras, retomando sus estudios jurídicos 
siendo ya Licenciada en Filosofía y Letras, en el curso 1924-25 durante tres años. No obstante, dicho 
Preparatorio se cursaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Como Licenciada figura ya su nombre en 
las actas de aquellos cursos del Archivo administrativo de la Facultad de Derecho: «Lda. Dña. M.ª Dolores 
de Palacio y de Azara». El dato se confirma en el Libro 19-C-5-2, Facultades- Registro de Títulos de Licen-
ciado 1916-1925. Expedientes remitidos a la Superioridad para la expedición de títulos de Licenciado, Archivo 
Histórico de la Universidad de Zaragoza (AHUZ). Las investigaciones realizadas directamente en el 
archivo administrativo de la Facultad de Derecho y en el AHUZ permiten afirmar que Concha Peña 
Pastor fue, en sentido estricto, la primera alumna del Período de Licenciatura en la Facultad de Derecho 
de Zaragoza en 1921. AHUZ. Expedientes Alumnos Antiguos. Derecho. Caja P-4, legajo Pellegero Bel 
a Peñuelas Ballesteros. Expediente de Concepción Peña Pastor. Ella sería a la postre la primera mujer 
en ingresar como académica en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el 31 de octubre 
de 1924. Capel Martínez, Rosa M.ª. El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930). Madrid: 
Ministerio de Cultura, 1982, p. 566.

102 M.ª Dolores de Palacio y Azara se convirtió, casi con toda seguridad, seguida muy de cerca 
por Áurea Javierre Mur, en la primera licenciada por la UZ en 1917. Libro 19-C-5-2, Facultades- Registro 
de Títulos de Licenciado 1916-1925. Expedientes remitidos a la Superioridad para la expedición de títulos de 
Licenciado, AHUZ. En este libro figuran en las especialidades de Filosofía y Letras, Dña. Mª Dolores 
de Palacio Azara (3 de julio de 1917), Dña. Áurea Javierre Mur (16 de marzo de 1918, con los estu-
dios finalizados en el curso 1916-1917), Dña. María Moliner Ruiz (6 de septiembre de 1922, con los 
estudios finalizados el curso 1921-1922, recibiéndose el título en la UZ el 8 de noviembre del 1922) y 
Dña. M.ª del Pilar Lamarque Sánchez (26 de marzo de 1925, con los estudios finalizados en el curso 
1919-1920, recibiéndose el 12 de junio de 1925). En Ciencias no se localiza una licenciada hasta 
llegar a Donaciana Cano Iriarte, constando fecha de remisión de su expediente para la expedición 
del título de Licenciado a la Dirección General de Instrucción Pública por parte de la UZ, el 19 de 
octubre de 1923, y recibiéndose el título el 4 de noviembre de ese mismo año. Magallón Portolés, 
Carmen, afirma que Donaciano Cano había finalizado sus estudios de licenciatura en 1919. En Pione-
ras españolas en las ciencias: las mujeres del Instituto Nacional de Física y Química. Madrid: CSIC, 1998. Pp. 
100-104. Desde 1911 el Libro de Registro de Títulos de Licenciado de Medicina es independiente, por lo que 
no aparecen en el anterior las posibles Licenciadas en Medicina, pero Miqueo Miqueo, Consuelo, 
nos habla de una primera licenciada en Medicina en la UZ en 1926. En «Seducidas por la ciencia. La 
integración de las mujeres en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza durante el siglo 
XX». En La residencia de señoritas y otras redes culturales femeninas. Josefina Cuesta Bustillo, María José 
Turrión García y Rosa María Merino Hernández (Coords.). Salamanca-Madrid: Universidad de 
Salamanca y Fundación José Ortega-Gregorio Marañón, 2015, p. 370.
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No obstante, la primera licenciada en Derecho por Zaragoza –única locali-
dad en Aragón donde se podían cursar estudios jurídicos– fue una precursora 
en muchos sentidos, compartiendo artículos de prensa nacional con mujeres 
de enorme talla intelectual. Se llamaba Sara Maynar Escanilla y había sido 
la quinta estudiante matriculada en la Facultad jurídica zaragozana. Fue una 
alumna extraordinaria en muchos sentidos. Finalizó sus estudios de leyes en 
septiembre de 1929 con premio extraordinario de licenciatura en primer 
lugar103. Era hija de un prestigioso abogado aragonés, miembro de la Junta del 
Colegio de Abogados de Zaragoza en aquel momento, Manuel Maynar Bar-
nolas.

La licenciada Maynar ingresaba el 19 de diciembre104 en el Colegio de Abo-
gados de Zaragoza, haciéndolo el 29 de diciembre en la Academia Jurídico-Práctica 
aragonesa, antigua institución jurídico-literaria de gran prestigio que había rea-
nudado sus trabajos en 1841105 y que su padre, junto con otros conocidos juristas 
del momento, como Marceliano Isábal, Javier Comín, Manuel Lasala o Luis 
Sancho, intentaban retomar y revitalizar106. Se convertía así no solo en la prime-
ra abogada colegiada de Aragón sino en la primera mujer que ingresaba en el 
ámbito académico del Derecho aragonés. En junio de 1934 ocupaba en esta 
institución el cargo de Vicesecretaria de la Sección de Derecho Público, al lado de 
juristas como su padre, Gil Gil y Gil –que presidía la Academia–, Miguel Allúe 
Salvador, Luis Sancho Seral, Manuel Lasala, Juan Moneva y Pujol, Jenaro 
Poza Ibáñez, Francisco Palá Mediano o Emilio Serrano Alconchel107.

Pese a su posterior dedicación a la enseñanza de las Letras, la cercanía de 
Sara Maynar con el entorno jurídico aragonés fue un hecho. Su presencia en la 
Academia Jurídico-Práctica, la colaboración con el despacho de su padre, su asisten-
cia durante años a las juntas generales de su Colegio de abogados108, a pesar de 
ser ya no ejerciente, o su permanencia como abogada colegiada durante toda su 

103 AHUZ. Caja 15-E-4-4: Derecho. Expedientes de Licenciado en Derecho, 1928-29.
104 Entrada n.º 58. «Instancia de la señorita Sara Maynar solicitando su admisión en el Colegio» 

(19 de diciembre de 1929). Libro de Registro de Entrada de Documentos de 1929 a 1939. Fondo Antiguo 
del Archivo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz), sin catalogar.

105 La Academia Jurídico-Práctica Aragonesa se había creado en 1733. Bellido Diego-Madra-
zo, Daniel, 2013. Op. cit. p. 228.

106 Boletín n.º 8, de 1 de enero de 1963, Reicaz. Pp. 47-60.
107 Ibidem.
108 Comenzó a hacerlo el 8 de julio de 1930 con ocasión de una junta general extraordinaria 

en la que el Diputado 1.º, García-Belenguer, expresaba la satisfacción del Colegio por la asistencia 
de Sara Maynar y le deseaba los mayores éxitos con su carrera, pidiendo que constara en acta. Ella le 
agradeció sus palabras. Acta de 8 de julio de 1930. Libro de Actas de las Juntas Generales del Colegio de 
Abogados de Zaragoza de enero de 1929 a enero de 1941. Fondo Antiguo del Archivo del Reicaz. Sin 
catalogar.
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vida dejan constancia de lo dicho. También lo hace su pertenencia como docen-
te absolutamente pionera a la Facultad de Derecho de Zaragoza.

2. Rompiendo estructuras sin EjErcicio

Sara Maynar Escanilla había nacido el 20 de octubre de 1906109, en el piso 
principal del número 19 de la calle Cerdán de Zaragoza, en el seno de una fami-
lia acomodada y dentro de un ambiente intelectual y jurídico110. Un trágico 
suceso, el fallecimiento (de tisis) de su hermano mayor David, el primogénito, 
en 1921, cuando contaba 18 años111, pudo marcar su itinerario académico. 
Obtuvo el Bachiller en el Instituto general y técnico de Zaragoza en 1923 y tras 
ser expedido su correspondiente título el 6 de julio de 1923 por el Rectorado de 
la UZ, accedió a la institución superior el 20 de septiembre de ese año112, siendo 
decano de la Facultad de Derecho Domingo Miral y secretario de la misma 
Álvaro de San Pío113. Residía ya entonces, junto a su familia, a la que habían 
llegado cuatro hermanos más, Inmaculada, Javier, Laura y Raquel, en una 
amplia vivienda en propiedad, situada en el número 4 de la calle San Juan y San 
Pedro.

Convertida en la hija mayor114, inició sus estudios de Derecho, con el prepara-
torio común con Letras, prácticamente a la vez que Primo de Rivera dio su golpe 
militar y el mismo año que se celebró en Zaragoza el Congreso Nacional de Es-
tudiantes que derivó en un homenaje a la mujer estudiante115. Estaba muy unida 
a su padre y solía acompañarle a diversos eventos, como a la primera reunión de 
letrados de Pau y Zaragoza, celebrada en la capital aragonesa el 14 de octubre de 

109 Su madre se llamaba Pilar Escanilla Estrada.
110 También su tío, Mariano Maynar Barnolas, era juez suplente.
111 «Colegiados del siglo. Centenario de un colegiado insigne: D. Manuel Maynar Barnolas». 

Boletín del Reicaz, n.º 63, octubre de 1976, pp. 26 a 43. Se toman algunos datos biográficos de este 
artículo.

112 AHUZ. Expediente de Sara Maynar Escanilla. Expedientes Alumnos Antiguos. Derecho. Caja 
M-7. Legajo Mastral Artigas a Mayor Martínez.

113 AHUZ. Caja 15-E-4-4, op. cit.
114 Se han tomado igualmente datos biográficos de Campos, Lola. 2001. Mujeres aragonesas. Zara-

goza: Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2001, pp. 179-184. También su hermana mayor Cecilia había 
fallecido, de manera más prematura todavía. Años después, en la primera posguerra, fallecería igual-
mente su hermana Laura, poco después de haberse casado con el procurador Orencio Ortega Frisón. 
Entrada n.º 36. «Carta de D. Manuel Maynar anunciando a la Junta de Gobierno el enlace de su hija 
Laura con D. Orencio Ortega Frisón» (15 de marzo de 1938). Expediente n.º 26, marginal 18. Libro 
de Registro de Entrada de Documentos de 1929 a 1939. Fondo Antiguo del Archivo del Reicaz, op. cit.

115 Domínguez Cabrejas, M.ª Rosa. «Mujer y Educación en Aragón». Alocución laudatoria con 
ocasión del acto solemne de la festividad de San Braulio, Patrono de la Universidad, 26 de marzo de 
2003. UZ, pp. 33-34 y 40.
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1919, asistiendo ambos a la gala celebrada por la noche en el Gran Hotel116. De 
dieciocho letrados presentes en la expedición francesa solo uno era mujer, 
aunque otras mujeres acompañaban a sus maridos y padres en el viaje. También 
compartieron una de las pasiones de toda la familia, el Esperanto, afición y con-
vicción que les llevó a viajar por toda España de congreso en congreso y a entrar 
en relación con personas de muchos lugares del mundo. Juntos asistieron, por 
ejemplo, a un Encuentro sobre la materia celebrado en Córdoba en 1925117. 
Manuel Maynar primero y su hija años después dieron clases de esta lengua y 
cultura a personas de relieve intelectual y estuvieron ligados al entorno del 
centro esperantista Frateco de Zaragoza. Sus ideales giraban en torno a la frater-
nidad universal y a la actividad desinteresada desde el respeto a la diversidad de 
los pueblos118. La unión paterno-filial descrita junto con su condición adquirida 
de primogénita se han interpretado como los motivos principales por los que 
Sara Maynar habría realizado estudios jurídicos, atribuyéndose únicamente al 
deseo de su padre119, percepción que el propio Maynar expresaba años después: 
«Una hija mía, exclusivamente por complacerme, se matriculó y cursó la carrera 
de Derecho en esta Universidad (…)»120.

116 Boletín n.º 18 del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, de 1 de julio de 1965, en el que 
se da cuenta de una nueva expedición de letrados franceses a Zaragoza y se rememora la primera. 
Sara Maynar Escanilla y Manuel Maynar Barnolas aparecen en la lista de asistentes a la cena en 
el Gran Hotel.

117 La Suno Hispana. 1925. 3ª Epoko. Nº 96, mayo, p. 79. En https://hdl.handle.net/11013/437 
[Última consulta: miércoles, 1 de agosto de 2018]. Apunta Lola Campos, 2011, que, en fechas señala-
das, en el balcón del domicilio familiar ondeaba la bandera esperantista verdiblanca «con la estrella 
de cinco puntas». Op. cit. pp. 184.

118 «Colegiados del siglo…», 1976. Boletín del Reicaz, op. cit. p. 36.
119 Campos, Lola. 2001. Op. cit. pp. 179, 181 y 184; Gaudó Gaudo, Concha et al. 2011. Op. cit. 

p. 289. También una de sus sobrinas, Paz Maynar, en entrevista personal mantenida con ella el 5 de 
abril de 2018, apunta a que cursó Derecho para dar gusto a su padre, aunque manifiesta que a su tía 
Sara, en general, le gustaba estudiar, fueran letras o leyes.

120 Boletín n.º 63 de 1976, Reicaz, p. 32. Discurso pronunciado en 1951 por Manuel Maynar 
Barnolas con ocasión de su distinción como Colegiado de Honor. Continúa diciendo: «Realmente lo 
hizo brillantemente, incluso con el primer Premio extraordinario de la licenciatura. Todo ello debido 
al cariño, a la bondad, a la benevolencia de compañeros míos. Por lo menos dos de ellos me están 
escuchando. Don Juan Moneva y Puyol y nuestro Magnífico Rector el Sr. Sancho Seral Izquierdo. Pues 
bien, terminada la carrera, el Ilustre Colegio de Abogados acordó.[sic] Primero: Invitar, esta es la 
palabra, invitar a esa por entonces la más moderna y más antigua de todas las abogadas aragonesas, a 
que ingresase en la Corporación. Segundo: Relevarla del pago de la cuota de entrada, y, tercero: que 
siempre figurase en el primer lugar de las listas de Colegiados, prescindiendo del orden alfabético, 
que en ellas se sigue (…). Sabed que nada agradece, emociona más a un padre, que cualquier delica-
deza, cualquier obsequio, cualquier atención, que se tiene con sus hijos (…)». Pudiera parecer que 
su propio padre atribuye los logros de Sara en el campo del Derecho únicamente a su filiación. Sin 
embargo, todo indica que, por un lado, el afán de agradecimiento de Manuel Maynar a sus compa-
ñeros de academia y profesión por el trato dispensado en sus años de abogado, y por otro, un tono de 
modestia exagerada muy propio de la época y extremado en el estilo discursivo habitual de Manuel 
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No obstante, desde el primer momento Sara dio muestras en la Facultad de 
un gran interés y de una extraordinaria brillantez académica. En los años en los 
que cursa la carrera de leyes sus calificaciones se cuentan por Matrículas de Honor, 
quince, obteniendo Sobresaliente en las otras cuatro asignaturas de las que consta-
ba entonces la Licenciatura (incluido el Preparatorio). Verificó los ejercicios del 
Grado de Licenciado en Derecho el día 27 de septiembre de 1929 con la califi-
cación de Sobresaliente y, como se ha señalado se le concedió por oposición, en 
ejercicios celebrados el 30 del mismo mes, el Premio Extraordinario de Licenciatura, 
en primer lugar. Su tribunal de Grado estuvo formado por Antonio de la Figue-
ra y Lezcano, Gil Gil y Gil y Luis Sancho Seral y su título oficial se recibió en 
la Facultad el 13 de febrero de 1930, tras haber hecho la interesada el depósito 
correspondiente el 16 de diciembre de 1929121.

De esta manera tan extraordinaria Sara se convertía, en 1929, en la primera 
licenciada en Derecho por la UZ, diecinueve años después de la RO de marzo 
de 1910. Durante los seis cursos en los que permaneció activa como estudiante 
de la Facultad su condición fue la de alumna oficial. Su título le fue entregado 
personalmente el 18 de junio de 1930, siendo decano de la Facultad Javier 
Comín Moya y Secretario Luis del Valle. De su logro universitario se hizo eco 
la prensa local de la época, y así, el diario regional La Voz de Aragón, publicó en 
la sección de actualidad de su edición del 4 de enero de 1930 un artículo titula-
do «Lo que nos ha dicho la primera señorita licenciada en Derecho en esta 
Universidad»122.

Pero la repercusión de su trayectoria académica no solo fue objeto de aten-
ción periodística, puesto que casi de inmediato a verificar su Grado, e incluso a 
priori, se sucedieron los acontecimientos en el seno de la abogacía zaragozana. 
Menos de un año antes de licenciarse Sara Maynar se habían aprobado los 
nuevos Estatutos del Reicaz por Real Orden de 12 de noviembre de 1928, reco-
giendo por primera vez su artículo 3, respecto a la admisión a la profesión de los 
licenciados o doctores en Derecho, que no habría diferencia «alguna por razón 
de sexo»123. Si se tiene en cuenta que en ese momento habían transcurrido casi 

Maynar son la explicación más factible para sus afirmaciones que, por otra parte, también ponen de 
relieve la brillantez académica de su hija.

121 AHUZ. Caja 15-E-4-4, op.cit. Su título lleva el número 31 del Registro de la Dirección General 
y el n.º 69 del Registro de la UZ.

122 «Lo que nos ha dicho la primera señorita licenciada en Derecho en esta Universidad». Por J. 
Sanz Rubio. Diario de avisos de Zaragoza, La Voz de Aragón, 4 de enero de 1930. Sección de Actuali-
dad, p. 3.

123 Real orden aprobando el proyecto de Estatutos, que se inserta, para el régimen y gobierno del Ilustre Co-
legio de Abogados de Zaragoza. Gaceta de Madrid n.º 318, de 13 de noviembre de 1928, Departamento: 
Ministerio de Justicia y Culto, p. 985: «Solo los Licenciados o Doctores en Facultad de Derecho con 
sus títulos correspondientes, sin diferencia [sic] alguna por razón de sexo, serán admitidos al ejerci-
cio de la Abogacía en Zaragoza, previa su incorporación a este Colegio».
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ocho años desde la primera regulación en este sentido en España, realizada por 
el Colegio de Madrid124, puede atribuirse que la profesión zaragozana, al igual 
que en su momento la madrileña, abordó su apertura estatutaria cuando perci-
bió la inminente licenciatura en su entorno de una mujer, la hija de su entonces 
Diputado 2.º Manuel Maynar, la única alumna que acababa de iniciar entonces 
el último curso de la carrera en la Facultad de Derecho de Zaragoza.

Fue en su sesión del día 4 de octubre de 1929125, cuando la Junta de Gobierno 
del Colegio de Abogados de Zaragoza acordó felicitar al Dr. Manuel Maynar Bar-
nolas «por haber obtenido su hija la Sta. Sara premio extraordinario en la licencia-
tura de derecho». El ilustre abogado y diputado se encontraba ese día ausente de la 
junta, pero respondió a la atención mediante un oficio dando las gracias, el cual 
envió al Colegio el 20 de octubre126 y al que se dio lectura en la siguiente junta de 
gobierno del día 6 de noviembre, en la que sí estaba presente. Solo tres días después, 
en la junta del 9 de noviembre127, se aprobó por unanimidad llevar a la posterior 
junta general ordinaria de la corporación la siguiente propuesta de acuerdo:

«La Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados desea conmemorar el 
hecho de haber obtenido el Título de Abogado la señorita Sara Maynar, primera 
mujer que logra este Título, y además ostenta un apellido sumamente grato a los 
Colegiados y a la Junta.

No ya por una regla de caballerosa galantería, sino porqué [sic] los méritos de 
la interesada lo justifica [sic], al haber alcanzado en un expediente académico las 
más preciadas calificaciones, quiere la Junta cristalizar en un acuerdo práctico, 
que somete a vuestra deliberación, el proyecto de solemnizar la entrada en la 
Abogacía por primera vez de la mujer aragonesa.

En su consecuencia se propone a vuestra deliberación con carácter único y 
extraordinario, y por ende sin creación de precedente alguno.

124 Los Estatutos del Colegio de abogados de Madrid aprobados por Real Orden de 27 de abril 
de 1920, en su artículo 1, párrafo 2º, recogen textualmente: «Las mujeres podrán ser admitidas al 
ejercicio de la profesión». Real orden disponiendo que para el régimen y gobierno del Colegio de Abogados de 
Madrid se observan los Estatutos que se publican. Gaceta de Madrid n.º 126, de 5 de mayo de 1920, Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, p. 475. El texto definitivo con diversas correcciones de errores se puede 
consultar en Real orden (rectificada) disponiendo que para el régimen y gobierno del Colegio de Abogados de Ma-
drid se observen los Estatutos que se publican. Gaceta de Madrid n.º 132, de 11 de mayo de 1920, Ministerio 
de Gracia y Justicia, p. 563. En este texto el tenor literal del artículo 1, párrafo 2 dice: «Las mujeres 
podrán ser admitidas al ejercicio de su profesión».

125 Actas de 4 de octubre y de 6 de noviembre de 1929. Libro de Actas de Juntas de Gobierno celebra-
das desde el día 28 de julio de 1928 hasta el 20 de febrero de 1930. Fondo Antiguo del Archivo del Reicaz. 
Sin catalogar.

126 Entrada n.º 50. «Oficio de 20 de octubre de 1929 de D. Manuel Maynar dando las gracias 
por la felicitación recibida por el premio extraordinario de su hija». Libro de Registro de Entrada de 
Documentos de 1929 a 1939. Fondo Antiguo del Archivo del Reicaz. Sin catalogar.

127 Acta de 9 de noviembre de 1929. Libro de Actas de Juntas de Gobierno… 1928-1930, op. cit.
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1.º Invitar a la Sta. [sic] Sara Maynar forme parte del Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza, como Colegiado.

2.º Dispensarle de derechos de entrada.

3.º Colocar su nombre en primer lugar en la lista de los Colegiados a que 
desea pertenecer».

Trasladada la propuesta, en la junta general ordinaria del Colegio del día 1 
de diciembre, a las 11 horas, con el decano, Marceliano Isábal, ausente por 
enfermedad, se dio lectura literal a la moción, que se aprobó por unanimidad128. 
La invitación se comunicó a la interesada en los días siguientes y el 19 de diciem-
bre129, tres días después de haber realizado el depósito de su Título en la Facul-
tad, la licenciada presentó instancia de aceptación «en términos de la más alta 
consideración para el Colegio». Dicho escrito fue considerado por el Colegio el 
documento de incorporación de Sara Maynar al mismo, por lo que esa es la 
fecha de su ingreso en la Corporación zaragozana, tal y como el decano Isábal 
expresó en la junta de gobierno de 31 de diciembre de 1929, confirmando la 
dispensa de sus derechos de entrada y acordándose «acompañar a la Sta. Maynar 
en el acto de jurar el cargo que se verificará el próximo día 2» de enero de 1930, 
a las 10 de la mañana en la Audiencia de Zaragoza130.

Fue el acontecimiento de la jura el que más despertó la atención de algunos 
medios locales y nacionales, apareciendo una amplia reseña del acto el mismo 
día 3 de enero en el mismo diario aragonés131 bajo el título «La primera abogada 
que actúa en Zaragoza». El contenido de este artículo alude a las Partidas de Al-
fonso X recordando el antecedente histórico de prohibición a las mujeres de 
postulare pro aliis, porque «era cosa, fuerte cosa, de oírlas e de contender con 
ellas» y anunciando los logros del feminismo. A la Sala de Gobierno de la Au-
diencia acudió una representación de la Junta regidora del Colegio, compuesta 
por el decano Isábal, el diputado cuarto, Jenaro Poza, el tesorero, Emilio 
Laguna, y el propio Maynar, diputado segundo, así como dos hermanas de 
Sara, Irma [sic] y Laura, y un buen grupo de amigas. Igualmente hizo acto de 

128 Acta de la junta general ordinaria de 1 de diciembre de 1929. Libro de Actas de las Juntas 
Generales… 1929-1941, op. cit.

129 Entrada n.º 58. «Instancia de la señorita Sara Maynar solicitando su admisión en el Colegio» 
(19 de diciembre de 1929). Libro de Registro de Entrada de Documentos de 1929 a 1939. Fondo Antiguo 
del Archivo del Reicaz, op. cit.

130 Acta de 31 de diciembre de 1929. Libro de Actas de Juntas de Gobierno… 1928-1930, op. cit. Cfr. 
YANES PÉREZ, José Santiago, 2015, op. cit. p. 182. Refiere el autor como fecha de incorporación de 
Sara Maynar Escanilla al Colegio de Abogados de Zaragoza el 2 de enero de 1930, siendo dicha fecha 
la de su jura del cargo en la Audiencia de Zaragoza, pero no la de su incorporación al Colegio de 
Abogados de Zaragoza, tal y como se recoge en el acta citada.

131 «La primera abogada que actúa en Zaragoza». Diario de avisos de Zaragoza, La Voz de Aragón, 
3 de enero de 1930. Sección de Tribunales, p. 4.
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presencia «el pleno de la Audiencia», incluyendo «fiscales y secretarios», y algún 
abogado que se encontraba por allí132. Como no podía ser de otra manera, actuó 
como padrino en el acto de juramento ante los Evangelios su padre, quien, al 
igual que la nueva abogada, vistió el «traje forense». Su compromiso a partir de 
aquel momento era el «buen desempeño y ejercicio de la abogacía». 

Se había convertido en la décima mujer que se colegiaba en España133 y en la 
primera que lo hacía en Aragón. Por ello, también la revista madrileña Estampa, 
de manera grandiosa, en su número del día 7 de enero dedicaba a Sara Maynar 
la portada, con foto a toda página y pie intitulado «La primera abogado de 
Aragón» y desarrollaba la noticia en una carilla interior completa dedicándole el 
artículo «La primera mujer que va a ejercer la abogacía en Zaragoza dice que 
dejará la carrera en cuanto se case»134. En una entrevista que se parece mucho, 
incluso literalmente, tanto en las preguntas como en las respuestas, a la publica-
da por La Voz de Aragón tres días antes, la nueva letrada hacía diversas declaracio-
nes que aparecen junto a su foto el día de la jura. Sus palabras indican aparen-
temente que sí pensaba ejercer la abogacía, «por eso he jurado», pero «sin 
prisas», puesto que por el momento solo se preocupaba de sus estudios de doc-
torado y «acaso después haga unas oposiciones». No se tiene constancia de que 
llegara a doctorarse en Derecho, aunque probablemente sí estuvo matriculada 
en dichos estudios en Madrid135 donde habría entrado en contacto con el entor-
no intelectual de la Residencia de Señoritas y conocido a los escritores de la Genera-

132 Ibidem.
133 Según puede concluirse recapitulando y analizando los datos aportados por Yanes Pérez, 

José Santiago, 2015. Op. cit. pp. 187 y ss. Tras Chirivella en 1922 en Valencia, se habrían colegiado 
Victoria Kent y Clara Campoamor en 1925 en Madrid, Matilde Huici en 1926 en Madrid y en 1929 en 
Pamplona, María Lacunza en 1927 en Pamplona y San Sebastián, Carmen Cuesta del Muro y María 
Soteras Mauri, igualmente en 1927, en Madrid y Barcelona respectivamente, Concepción Peña Pastor 
en 1928 en Madrid y Elvira Fernández-Almoguera en 1929 en Albacete. Tanto Lacunza como Peña 
Pastor estuvieron matriculadas en la Facultad de Derecho de Zaragoza.

134 Revista Estampa. Madrid, 7 de enero de 1930. Año 3, n.º 104, portada y p. 3. Por Fernando 
Castán Palomar.

135 Así lo recoge Campos, Lola. 2001, op. cit. p. 181, pero además, Yanes Pérez, José Santiago, 
2015, op. cit. p. 257, hace referencia al expediente académico de Sara Maynar Escanilla en el Ar-
chivo de la Universidad Central de Madrid, aunque afirmando que fue el último curso de la Licen-
ciatura lo que realizó Maynar en la Central. Casi con toda seguridad fue su matrícula en Doctorado 
alrededor del mes de septiembre de 1929 el motivo de que conste su expediente en la Universidad 
madrileña, puesto que su RIE confirma que cursó íntegramente la carrera en Zaragoza, licenciándose 
y verificando sus ejercicios de Grado en la Facultad de Derecho zaragozana. AHUZ. Expediente de 
Sara Maynar Escanilla, op. cit. También el Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón, 1980, 
op. cit. pp. 25-26, con motivo de un artículo que le dedicó al distinguirla la Corporación de Zaragoza 
como Colegiada de Honor por cumplirse los cincuenta años de su adscripción al Colegio, afirma que 
se trasladó a Madrid en 1930 para realizar el curso de Doctorado en la Universidad Central aunque 
no aporta más detalles al respecto.
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ción del 27, especialmente a Rafael Alberti, «de quien fue amiga»136. Quizá esta 
experiencia fue determinante para su vocación profesional posterior.

Retomando sus manifestaciones en prensa, llega a afirmar, que la ley debe 
disponer el «gobierno de la sociedad conyugal» por el marido, pero a continua-
ción afirma que «entre otras cosas, porque es papel mojado», puesto que «los 
caracteres de los esposos deciden después quién debe mandar o quién manda en 
realidad», ejemplificando su sentencia en los matrimonios que conoce a través 
de los casos de su padre en las Cinco Villas zaragozanas, donde tanto los asuntos 
económicos como cualquier «complicación jurídica» son atendidos por las mu-
jeres y no por los maridos. Sara se mostraría en su vida, aunque tradicional, 
bastante alejada de algunas de las afirmaciones que recogían los medios. Nunca 
se casó, no ejerció la abogacía y fue una férrea defensora de la educación 
mixta137. Sí iba a aprobar unas oposiciones, pero no de ámbito jurídico. Después 
de los flashes y del revuelo por el acontecimiento pionero protagonizado por Sara 
en la Audiencia de Zaragoza, su presencia en el foro aragonés fue fugaz, puesto 
que tres meses más tarde, el 30 de marzo de 1930 se dio de baja en la contribución 
industrial jurídica138 y pasó a inscribirse, ese mismo año, como abogada sin ejerci-
cio en el Colegio de Abogados zaragozano. Ya nunca volvería a estar colegiada con 
ejercicio. Sara llevaba más de un año alejada del ejercicio de la abogacía cuando 
la periodista Josefina Carabias en la revista Estampa de 9 de abril de 1932139 
retomó un extracto de la frase a pie de foto de la portada del ejemplar de su 
revista de 7 de enero de 1930, para citarla como letrada que había jurado su 
cargo, con un enfoque en primer plano de su rostro en el artículo «Las mujeres 
van a ser jueces, notarios, registradores…», junto a un selecto grupo de licencia-
das y abogadas pioneras como Victoria Kent, Clara Campoamor, Matilde Huici, 
Concha Peña o María Lacunza140.

136 Gaudó Gaudó, Concha et al. 2011. Op. cit. p. 289.
137 Campos, Lola, 2001. Op. cit. p. 183.
138 Entrada n.º 71. «Declaración de baja de la contribución industrial de la Sta. Sara Maynar» 

(30 de marzo de 1910). Libro de Registro de Entrada de Documentos de 1929 a 1939. Fondo Antiguo del 
Archivo del Reicaz, op. cit.

139 Revista Estampa. Madrid, 9 de abril de 1932. Año 5, n.º 222, pp. 3 y 4. Por Josefina Carabias.
140 María Micaela Lacunza Ezcurra, primera abogada de los Colegios de Pamplona y San Se-

bastián en 1927, fue la tercera mujer que se matriculó en la licenciatura en Derecho en la Universi-
dad de Zaragoza. Se inscribió en el curso 1921-1922 y fue casi con toda seguridad la primera que lo 
hizo como alumna oficial. Según el Libro 15-E-6-6: Certificaciones Académicas oficiales, Traslados a 
estudios de otras Universidades. Derecho y Letras. 1917-1923, AHUZ, estaba matriculada en las tres 
asignaturas de primer curso de licenciatura, en la Facultad de Derecho-Enseñanza Oficial. Su RIE de dicha 
Facultad confirma los datos del libro anterior pero no refleja expresamente la modalidad de estudios, 
en Alumnos Expedientes Antiguos (Derecho). Caja L-1, De Labad a Lacosta (Laguens). Legajo Lacruz Berdejo a 
Laguens Espluga. El Anuario Estadístico de 1922-23, que recoge los datos del curso 1921-22, también 
la recoge como alumna oficial. Anuarios Estadísticos. Fondo documental. Instituto Nacional de Estadística. 
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No obstante, unos meses después de su baja en la contribución, el 24 de no-
viembre de 1930, había sido nombrada por el decanato de la Facultad de Dere-
cho de Zaragoza profesora Ayudante de clases prácticas del área de conocimiento de 
Derecho Internacional Privado y Público, permaneciendo en el puesto única-
mente ese curso académico. Eso bastaba para convertirse en la primera profeso-
ra de una Facultad de Derecho en España141. Incluso bastantes años después, en 
un Boletín del Reicaz142, se afirma que fue docente en la Universidad como au-
xiliar entre 1931 y 1934, datación que contradice su hoja de servicios de la Uni-
versidad143. Según la institución colegial fue el Catedrático Manuel Lasala 
Llanas quien le dio cabida en la cátedra de Derecho Internacional.

Pese a que algunos datos apuntaban a que habría cursado Derecho a la vez144 
o muy poco antes145 que Filosofía y Letras, lo cierto es que desde el Preparatorio 
común no volvió a matricularse en esta última Facultad hasta el curso 1932-33, 
abandonando sus estudios de Letras en los siguientes años. Durante el período 
bélico acompañaba a su padre a algunas de sus obligaciones colegiales como 
decano. Así sucedió también recién finalizada la guerra, cuando a primeros de 
abril de 1939 acudió junto a él a la Prisión provincial de Zaragoza al acto de comu-
nión de los presos al que Manuel Maynar había sido invitado. Sin embargo, un 
funcionario de la prisión le prohibió a Sara, por ser mujer, la entrada al recinto, 
por lo que tuvo que marcharse. El decano Maynar dirigió al día siguiente una 
carta al director de la prisión «interesando como decano que concretamente se 
le indicase si les está vedada la entrada en la Prisión a los colegiales femeninos». 
No habiendo recibido contestación la propia Junta acordó apoyar íntegramente 
al decano y dirigir un nuevo escrito a finales de abril «interesando por estimarlo 
necesario inmediata contestación»146. Por fin, el 5 de mayo el director de la Pri-
sión provincial dirigió un comunicado al Colegio y una carta particular al decano 
manifestando únicamente que el motivo de la negativa a la entrada de la aboga-
da colegiada había obedecido a que el Reglamento de prisiones147, prohibía 

INEbase-Historia. Años 1922-1923: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm [Última 
consulta: jueves, 14 de mayo de 2015].

141 Flecha García, Consuelo, 2010. «Profesoras en la Universidad. El tránsito de las pioneras en 
España». Arenal: Revista de historia de mujeres. Vol. 17, N.º 2, 2010, p. 286.

142 Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón, 1980, op. cit. Con motivo de un artículo que se le 
dedicó al distinguirla como Colegiada de Honor por cumplirse los cincuenta años de su adscripción 
al Colegio.

143 Hoja de servicios de Dña. Sara Maynar Escanilla. AUCRUZ. Sin catalogar.
144 Gaudó Gaudo, Concha et al. 2011. Op. cit. pp. 289-291.
145 Campos, Lola. 2001. Op. cit. p. 181.
146 Acta de 29 de abril de 1939. Libro de Actas de Juntas de Gobierno, de junio de 1934 a abril de 

1940. Fondo Antiguo del Archivo del Reicaz.
147 Real Decreto aprobando el Reglamento orgánico de los servicios de Prisiones. Gaceta de Ma-

drid n.º 325, de 21 de noviembre de 1930, pp. 1029 a 1086. Ministerio de Gracia y Justicia. Declarado 
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como norma general la entrada de las mujeres en el interior de las prisiones de 
hombres, sin que hiciera excepción alguna en cuanto a las abogadas colegiadas. 
No satisfecha con la respuesta y apreciando problemas de interpretación del 
Reglamento en ese aspecto, la Junta acordó el 30 de mayo dirigir consulta al 
ministro de Justicia148, siendo como resultado de dicha consulta cuando el 19 de 
junio, el director de la Prisión provincial zaragozana enviaba un nuevo comunica-
do al Colegio reproduciendo otro del jefe del servicio nacional de prisiones por 
el que se interpretaba el artículo 207 del Reglamento de prisiones en el sentido 
de que la prohibición contenida en el mismo sobre la entrada de mujeres en las 
cárceles de hombres no alcanzaba a los letrados del sexo femenino en cuanto se 
refería al ejercicio de su profesión149. Sara Maynar se convirtió así en protago-
nista involuntaria de la ruptura de una estructura jurídica y social que tuvo que 
adaptarse a la nueva realidad de presencia letrada femenina en pleno comienzo 
de la dictadura franquista.

Sería poco después de este episodio cuando decidió retomar sus estudios de 
Filosofía y Letras, en septiembre de 1939. Finalizó su segunda titulación en el 
curso 1941-42, constando como fecha de expedición de su título el 10 de marzo 
de 1943, aunque no lo recogería hasta el 12 de septiembre de 1946150. Simultá-
neamente, en el curso 1940-41, se había vuelto a incorporar a la Facultad de 
Derecho como profesora Ayudante de clases prácticas, esta vez en la cátedra de 
Derecho Administrativo, siendo nombrada por el decanato el 2 de noviembre de 
1940, a propuesta del entonces catedrático Gregorio de Pereda y Ugarte151. De 
nuevo permaneció en el puesto únicamente ese año académico. Recién finaliza-
da esta segunda incursión como docente universitaria y tras realizar un curso 
especial de Griego que la capacitó para impartir esta lengua152, tomó la decisión 
que marcaría definitivamente su futuro profesional, orientar su carrera profesio-
nal hacia la enseñanza de la Lengua y la Literatura. 

vigente por el Decreto n.º 83, de 22 de noviembre de 1936. B.O. del 24 de noviembre de 1936. En 
1930 había ya mujeres colegiadas ejerciendo como defensoras de hombres.

148 Acta de 30 de mayo de 1939, Ibidem.
149 Acta de 4 de julio de 1939, Ibidem.
150 RIE de Sara Maynar Escanilla, Expedientes de la Facultad de Filosofía y Letras. AUCRUZ. 

Sin catalogar.
151 La propuesta para el curso 39-40 está fechada el 11 de noviembre de 1940, con número de 

entrada 225. Profesorado, carpeta sin catalogar, documentación entre 1936 y 1978. Archivo Adminis-
trativo de la Facultad de Derecho. UZ.

152 Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón, 1980, op. cit., pp. 25 y 26. La enseñanza de 
la lengua griega se había introducido en los institutos nacionales de Enseñanzas Medias a partir de 
1938.
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3. Culminando su vocación profesional y su presencia simbólica

Comenzó a ejercer como profesora adjunta interina de lengua griega en el 
Instituto de Calatayud, coincidiendo esta etapa con el cese repentino de su 
padre como decano del Colegio, por «arbitraria disposición ministerial».153 Sara 
permaneció en Calatayud siendo doble licenciada en Derecho y en Filosofía y 
Letras, hasta que en febrero de 1945 obtuvo por oposición una plaza de profeso-
ra adjunta de Griego en el Instituto de Teruel, ejerciendo además como encar-
gada de la Cátedra de Filosofía y Psicología en la Escuela Normal de Magisterio 
de la ciudad, tras haber obtenido en la misma el título de maestra. A partir de 
1950 fue profesora adjunta de Lengua y Literatura en el Instituto Laboral mas-
culino de Alcañiz, localidad a la que su familia había estado muy unida, y ejerció 
como directora del mismo desde su reconversión a Instituto Comarcal en enero 
de 1951. Durante un tiempo ejerció también como jefa de estudios, alcanzando 
finalmente la categoría de catedrática de instituto en la disciplina de Griego.154 
Prosiguió con su carrera en la enseñanza y con su cargo de directora del Institu-
to alcañizano hasta el mes de octubre de 1977155, siendo ella la artífice de que en 
1967, al transformarse este de laboral a instituto de bachillerato, se hubiera con-
vertido en un centro mixto, aunque inicialmente las chicas y los chicos daban las 
clases separadamente156. Se convertiría también en concejal del ayuntamiento de 
la localidad, elegida por el tercio de cabezas de familia, así como en teniente de 
alcalde encargada de Cultura157, ejerciendo como tal aun después de jubilarse.

Su empeño en mantenerse simbólicamente colegiada en el Reicaz le supuso 
a finales de 1979 la distinción de Colegiado de Honor por parte de la Corporación, 
al cumplirse los 50 años desde su incorporación al Colegio, sin nota desfavorable. 
La noche del día 24 de enero de 1980 recibió el diploma acreditativo en el salón 
de actos del Reicaz158. Salvando las distancias, coincidía con la trayectoria de su 

153 «Colegiados del siglo…», 1976. Boletín del Reicaz, op. cit. p. 26. Según expone el texto, por 
imposición de los poderes fácticos del régimen franquista que no veían con buenos ojos su talante 
liberal de un conservador y católico practicante. Era la primera vez, al menos desde el inicio del siglo 
XIX, que un decano del Reicaz cesaba en su cargo sin haber fallecido.

154 CAMPOS, Lola, 2001. Op. cit. p. 183. La autora afirma que Maynar tenía «una cátedra de 
griego a sus espaldas». También en su semblanza en el Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza 
con motivo de su distinción como Colegiada de Honor se afirma que «fue nombrada Catedrático de 
Bachillerato para el mismo Instituto (…)». Boletín de los Colegios de Aragón, 1980. Op. cit. p. 26.

155 Boletín de los Colegios de Aragón, 1980. Op. cit. p. 26. Al parecer hubo dos cursos entre 1973 y 
1975 en los que no ejerció como directora y tampoco el último año antes de jubilarse.

156 Gaudó Gaudo, Concha et al. 2011. Op. cit. pp. 290-291.
157 Boletín de los Colegios de Aragón, 1980. Op. cit. p. 26.
158 Ibidem, pp. 1 y 25-26. «El 24 de enero de 1980, a las ocho de la tarde, tras la reunión de la junta 

general ordinaria, en el salón de actos del Colegio, presidida por el decano Álvaro Miranda Nasarre, 
se efectuó la entrega del título de «Colegiado de Honor» a la ilustrísima señora doña Sara Maynar 
Escanilla».
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padre, que en 1951 había recibido el mismo honor por su colegiación entre 1900 
y 1950159. También el Ministerio de Educación le concedió a Sara, en reconoci-
miento a su labor profesional, la Medalla de Alfonso X el Sabio en su categoría de 
Lazo y la Delegación Nacional de Juventudes la Medalla de Plata de la Juventud160. 
Tras su retiro en 1981 se trasladó primero a la que había sido su casa familiar en 
la capital zaragozana desde comienzos de los años veinte, residiendo junto a su 
hermana Irma y sus sobrinos y después al Convento de las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana en Burbáguena (Teruel), junto a su otra hermana, Raquel. Allí 
falleció a los 79 años de edad a causa del Parkinson que padecía, el 5 de marzo 
de 1986, siendo enterrada en Zaragoza161. Todavía entonces figuraba como abo-
gada sin ejercicio en las listas del Reicaz, estando exenta del pago de cuotas por su 
condición de Colegiada de Honor. La biblioteca del Instituto «Bajo Aragón» de 
Alcañiz lleva su nombre y en 2009 el Ayuntamiento de Zaragoza reconoció su 
figura poniéndole su nombre a una calle de la ciudad.

De aquel año de 1929 en el que estuvo inscrita por primera vez en el Reicaz 
queda como testimonio histórico en el archivo del Colegio zaragozano, además 
de las actas de la Junta sobre su inscripción y del recuerdo emocionado de su 
padre, la lista de abogados o Individuos del Colegio que ejercen la profesión, inscritos 
por orden alfabético de apellidos, en la que ella figura en primer lugar, saltándose, 
tal y como había acordado la Junta, el orden previsto.

V. JURISTAS PIONERAS EN ARAGÓN

Tras Sara Maynar no hubo una segunda abogada colegiada en Aragón hasta 
1942, Isabel Asensio Andrés, quien solicitó inscribirse en el Colegio de aboga-
dos de Teruel como no ejerciente162. Lo hizo con la aprobación de su Junta de 

159 Manuel Maynar había fallecido el 22 de agosto de 1960,
160 Gaudó Gaudo, Concha et al. 2011. Op. cit. pp. 291. Igualmente reseñado en el Boletín de los 

Colegios de Aragón, 1980. Op. cit. pp. 25-26. Su padre había recibido la Medalla de Oro de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort, en reconocimiento a su valía profesional.

161 Pese a que Campos, Lola, 2001. Op. cit. p. 184, señala como fecha de la muerte de Sara 
Maynar el 5 de mayo de 1986, el Boletín del Reicaz n.º 101, de abril de 1986, pp. 23-24, reseña ya su 
fallecimiento, que data del día 5 de marzo de ese año. En esa misma reseña se atribuye a Sara Maynar, 
aunque con alguna duda, la condición de ser la primera abogada en ejercicio de España, lo que no 
se ajustaba a la realidad. La fecha aportada por Lola Campos, 5 de mayo, se trata probablemente de 
un error tipográfico.

162 Archivo y Fondo Histórico del Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, sin catalogar: Libro de 
Actas de Juntas de Gobierno y de Juntas Generales, de 4 de diciembre de 1939 a 21 de febrero de 1958 y 
Libro de Actas de Juntas Generales y de Gobierno, 4 de marzo de 1958 a 21 de marzo de 1983. Se localiza 
a Isabel Asensio Andrés en el acta de 4 de julio de 1942.
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Gobierno, sin disponer los Estatutos colegiales de precepto expreso para la ad-
misión femenina y con similar exención de pago que la abogada zaragozana163. 
No se había promulgado todavía el Estatuto General de la Abogacía de 28 de junio 
de 1946164, que no establecerá ningún requisito de sexo-género al aspirante. Per-
maneció de alta sin ejercicio hasta su fallecimiento en 1985165. Habría que esperar 
a que hubiera una tercera abogada colegiada a finales de 1946, de nuevo en 
Zaragoza166, para que una mujer, Pilar Jaraiz Franco, ejerciera verdaderamente 
una profesión jurídica en Aragón, la abogacía, si bien durante poco más de dos 
años167. Pasó a la modalidad de no ejerciente en 1949, régimen de alta en el que se 
mantuvo inscrita en la capital aragonesa hasta finales de los años sesenta168. Fue 
también pionero su desempeño como profesora Ayudante de clases prácticas de la 
Facultad de Derecho de Zaragoza, la segunda que conocía el centro, y la prime-
ra de la cátedra de Derecho Mercantil. Ocupó la plaza desde finales de 1947 
hasta comienzos de 1949169, momento en el que se trasladó a Madrid por el 
cambio de destino militar de su marido170. En el Colegio de Huesca no hubo 
ninguna abogada colegiada hasta 1971171 mientras en el Colegio de Teruel 
habría que esperar hasta ese mismo año para encontrar una segunda mujer, esta 
vez con ejercicio172.

En cuanto al resto de los operadores jurídicos los primeros accesos de muje-
res se produjeron en España de forma tardía. Como sugiere Consuelo Flecha, 
la trayectoria profesional de las mujeres juristas en todo el país «ha estado muy 
marcada no solo por este retraso en su incorporación a los estudios y al ejercicio 
de la abogacía, sino por la imposibilidad de formar parte de los Cuerpos 

163 Ibidem, acta de 4 de julio de 1942.
164 Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. pp. 197-198.
165 Acta de la junta de gobierno del 14 de febrero de 1985. Libro de Actas del Ilustre Colegio de Teruel, 

de 14 de abril de 1983 hasta 6 de mayo de 1989. No hay ninguna mujer
166 Acta de 20 de noviembre de 1946. Libro de Actas de Juntas de Gobierno de 1940 a 1948, p. 184. 

Archivo del Reicaz. Sin catalogar. También en Lista del Colegio de abogados de Zaragoza, año 1947. Las 
listas refieren los datos del año anterior.

167 Listas del Colegio de Abogados de Zaragoza, años 1947 a 1951.
168 Ibidem, años 1950 a 1970.
169 Archivo Administrativo de la Facultad de Derecho. Profesorado, carpeta sin catalogar, docu-

mentación entre 1936 y 1978.
170 Jaraiz Franco, Pilar. Historia de una disidencia. Barcelona: Planeta, 1981. Op. cit. pp. 154-169.
171 En la investigación realizada en el conjunto de documentos del archivo del Colegio de Hues-

ca solo aparece una mujer colegiada antes de 1975, Sara-Rita Guadalupe Jimeno de Torres, con fecha 
de alta 20 de mayo de 1974 y n.º de colegiado 125.

172 Fue la licenciada en Derecho Francisca Sanguillo Pérez del Arco, procedente del Colegio de 
Madrid, a la cual se acordó dar de alta por unanimidad, previo pago de la cuota ordinaria y extraor-
dinaria. Acta de 14 de junio de 1971. Libro de Actas de Juntas Generales y …, 1958-1983, op. cit.
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Jurídicos»173. Tres habían sido las funciones jurídicas vetadas expresamente a las 
mujeres por las Partidas, la de abogado, la de procurador y la de juez. Posterior-
mente, profesiones como la de notario y la de registrador de la propiedad –en 
su concepto moderno– se dieron igualmente por inaccesibles para las mujeres 
sin existir precepto legal alguno que las excluyera, puesto que por analogía se 
habían interiorizado como virilibus officiis. Pero cuando la abogacía abrió sus 
puertas a las licenciadas en el primer cuarto del siglo XX también se dio el fenó-
meno a la inversa, poniéndose seriamente en cuestión que el resto de profesio-
nes jurídicas fueran inaccesibles para ellas.

1.  Más allá de la abogacía: las infructuosas peticiones,  
los decretos republicanos de apertura y los accesos pioneros 
durante un franquismo regresivo

Carmen López Bonilla presentaba una instancia el 5 de enero de 1924, ante 
el Ministerio de Gracia y Justicia, solicitando que se publicara Real Decreto que 
autorizara a las mujeres a concurrir a oposiciones de Registros de la Propiedad, 
Notarías y cuantos cargos requirieran del título de Licenciados en Derecho ex-
pedido por Universidades del Estado. La Real Orden de 24 de abril de 1924 
denegó su pretensión174, dando un paso atrás en el camino hacia la igualdad que 
parecía haberse iniciado a partir de 1910175. La norma reconocía que, aunque no 
había una prohibición legal expresa ni en las leyes hipotecarias ni en las leyes y 
reglamentos notariales, debía rechazarse la posibilidad de presentarse una mujer 
a las oposiciones a Registrador de la Propiedad y a Notario, dando diversos argu-

173 Flecha García, Consuelo. «Los obstáculos a la entrada de las mujeres en el empleo cualifi-
cado: formación y profesionalización». En ¿Privilegios o eficiencia?: Mujeres y Hombres en los Mercados de 
Trabajo. Sarasúa García, Carmen y Gálvez-muñoz, Lina (Coords.). Universidad de Alicante: Alican-
te, 2003, p. 72.

174 Barrio del Olmo, Concepción Pilar. «Momentos históricos en el notariado y la primera 
mujer decana». Revista Notario del siglo XXI. Revista on-line del Colegio Notarial de Madrid, noviem-
bre-diciembre, 2008, n.º 22. http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-22/seccion-
corporativa/1785-momentos-historicos-en-el-notariado-y-la-primera-mujer-decana-0-8770385988774138 
[Consulta: viernes, 15 de abril de 2011].

175 En 1918 se había reconocido el derecho de la mujer a optar a los empleos públicos auxilia-
res y a aquellos de carácter técnico en los que su reglamentación, por la índole de sus funciones, lo 
permitieran, lo que teóricamente podría aplicarse a muchos empleos relacionados con el Derecho. 
Ley de Bases de Funcionarios de 22 de julio de 1918, base 2ª último párrafo y Reglamento de 7 de 
septiembre de 1918, arts. 5 y 17: «La mujer podrá servir al Estado en todas las clases de la categoría de 
Auxiliar. En cuanto á su ingreso en el servicio técnico, los Reglamentos determinarán las funciones á 
que puede ser admitida y aquéllas que por su especial índole no se le permitan. Su ingreso se verifi-
cará siempre previos los mismos requisitos de aptitud exigidos á los varones» [sic].
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mentos para ello176. Ni siquiera se hacía alusión al resto de profesiones, que vol-
vían a sobrentenderse cerradas.

Tras alguna otra petición de la misma índole177 igualmente infructuosa, 
habría de ser el Decreto republicano de 29 de abril de 1931178, que calificaba la 
legislación anterior de «arcaica y caduca», el que tras su ratificación por la Ley 
de 30 de diciembre de ese mismo año179 hiciera posible la entrada de las mujeres 
en los registros y el notariado. Sin embargo no sería hasta una década después, 
tras una guerra civil y en plena dictadura franquista, cuando cuatro mujeres se 
convertirían, en 1941, en las primeras Registradoras de la Propiedad de España: 
Beatriz Blesa Rodríguez, M.ª Ángeles Torcida Fuente, Cecilia Puente Ojea y 
Carmen Bono Huertas180. La primera notaria llegaría poco después, en 1942, 
Consuelo Mendizábal Álvarez181. Iba a ser precisamente Beatriz Blesa quien 
el 8 de septiembre de 1944 sería nombrada para ocupar el Registro de la Propie-

176 Real Orden de 24 de abril de 1924, desestimando instancia de doña Carmen López Bonilla, 
solicitando se dicte una disposición por la que se autorice a las mujeres para poder concurrir a Re-
gistros de la Propiedad, Notarías, etc.(sic), cuando se hallen en posesión del Título de Licenciadas en 
Derecho, expedido por Universidades del Reino. Gaceta de Madrid núm. 118, de 27 de abril de 1924, 
Ministerio de Gracia y Justicia, pp. 535- 536.

177 La revista Estampa se hace eco, en su n.º 16 (año 1) de 17 de abril de 1928, de la entrevista 
de algunas alumnas de la licenciatura en Derecho con el ministro de Gracia y Justicia (Galo Ponte y 
Escartín) para «pedirle que se autorice a las mujeres “abogados” para ser Registradores de la Propie-
dad, Notarios y Jueces». Recoge la noticia en portada con foto a toda página de los protagonistas con 
el titular al pie: «Las mujeres españolas quieren ser “Jueces”, “Notarios”, “Registradores”…». Según 
apunta Yanes Pérez, José Santiago, 2015, op. cit. p. 138, también el periódico feminista La Voz de la 
Mujer de 14 de abril de 1928 (n.º 210), p. 3, había dado cuenta de la reunión en un artículo titulado 
«Petición de las mujeres abogadas», reflejando que las alumnas participantes eran siete mujeres de 
los últimos cursos de Derecho de la Universidad Central: Encarnación Martínez, Blanca Gayoso, Ma-
ría Palancar, Josefina Carabias, Celina Íñiguez, Elena Márquez y Encarnación Corrales. 

178 Decreto de 29 de abril de 1931, admitiendo a la mujer a las oposiciones a Notarías y Registros 
de la Propiedad. Gaceta de Madrid n.º 120, de 30 de abril de 1931, Ministerio de Justicia, p. 407.

179 Ley de 30 de diciembre de 1931, aprobando y ratificando con fuerza de Ley desde el momen-
to de su publicación los Decretos que se indican expedidos por este Ministerio. Gaceta de Madrid n.º 
8, de 8 de enero de 1932, Ministerio de Justicia. Pp. 210 a 211.

180 Pau Pedrón, Antonio. Historia del Colegio de Registradores de España. Madrid: Colegio de Re-
gistradores, 2000, pp. 81-84 y Yanes Pérez, José Santiago, 2015, op. cit. p. 118. Beatriz Blesa y María 
Ángeles Torcida, fueron nombradas el 17 de septiembre de 1941 Órdenes de 17 de septiembre de 
1941 por las que se nombran Registradores de la Propiedad de las localidades que se citan a los aspi-
rantes que se mencionan. BOE n.º 271, de 28 de septiembre de 1941, Ministerio de Justicia. Pp. 7461 
a 7464. Cecilia Puente Ojea y Carmen Bono Huerta lo serán el 14 de agosto de 1942 y el 16 de ene-
ro 1943 respectivamente. Órdenes por las que se nombran los señores que se citan Registradores de 
la Propiedad de las localidades que se mencionan. BOE n.º 236, de 24 de agosto de 1942, Ministerio 
de Justicia, p. 6408. Órdenes de 16 y 22 de enero de 1943 por las que se nombra a los señores que se 
indican para los Registros de la Propiedad de las localidades que se determinan, de cuarta clase. BOE 
n.º 25, de 25 de enero de 1943, Ministerio de Justicia, p. 863.

181 Órdenes por las que se nombran Notarios, para las vacantes que se indican, a 213 opositores 
de los 214 que figuran en la lista de calificación general formada por el Tribunal de las oposiciones 
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dad de tercera clase de Caspe182, convirtiéndose en la primera registradora desti-
nada en territorio aragonés. Tomó posesión en 1945 y permaneció en la locali-
dad del Bajo Aragón hasta 1949183. También M.ª Ángeles Torcida Fuente 
obtuvo destino en Aragón a finales de 1950, siendo nombrada registradora de la 
propiedad de la villa zaragozana de Ateca184. Era la segunda mujer que ocupaba 
una plaza en un registro de la propiedad aragonés. En cambio, en las notarías 
aragonesas no hubo una mujer al frente hasta que M.ª Jesús Guardo Santama-
ría185 aprobó la correspondiente oposición en 1971186, al ser su primer destino 
en el cuerpo una plaza en la localidad zaragozana de Daroca187. Permaneció allí 
desde su incorporación en septiembre de 1971 hasta octubre de 1973, momento 
en el que, el 5 de noviembre, se le concedió el traslado a una plaza en Espinar 
(Segovia)188.

En realidad el franquismo había prohibido de nuevo, mediante sendos De-
cretos, el ingreso de mujeres tanto en el cuerpo de notarios (1944)189 como en 
el de registradores (1946)190 volviéndose a exigir la condición de varón para 

libres a Notarías convocadas en 6 de marzo de 1941 y cuyos nombres se mencionan (números 148 a 
214). BOE n.º 274, de 1 de octubre de 1942, p. 7772. Ministerio de Justicia.

182 Órdenes de 8 de septiembre de 1944, por las que se nombra a los señores que se citan para 
los Registros de la Propiedad de las localidades que se mencionan, de primera a cuarta clase. BOE 
n.º 256, de 12 de septiembre de 1944, p. 6763. Ministerio de Justicia.

183 Guías judiciales en Listas de Abogados del Reicaz. Años 1945 a 1950.
184 Orden de 15 de diciembre de 1950 sobre nombramiento de Registradores de la Propiedad en 

concurso ordinario. BOE n.º 359, de 25 de diciembre de 1950, p. 5988. Ministerio de Justicia. Consta 
como Registradora de Ateca en las guías judiciales de las Listas de Abogados del Reicaz de 1951 a 
1957. En la de 1958 ya no aparece.

185 Guías judiciales en las Listas de Abogados del Reicaz, años 1963 a 1974.
186 Yanes Pérez, José Santiago, 2015. Op. cit. p. 117.
187 Orden de 31 mayo de 1971 por la que, en virtud de oposiciones libres en los Territorios de 

los Colegios Notariales de Albacete, Barcelona, Burgos, La Coruña, Las Palmas, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza, se nombra a los señores que se expresa para servir igual número de Notarías 
vacantes. BOE n.º 154, de 29 de junio de 1971, p. 10641. Ministerio de Justicia.

188 «Resolución por la que se nombra, en virtud de concurso de provisión ordinaria de Notarías 
vacantes, a los señores Notarios que se expresan para servir diversas Notarías». BOE n.º 265, de 5 de 
noviembre de 1973, p. 21278. Ministerio de Justicia.

189 Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento 
de la organización y régimen del Notariado [sic]. BOE n.º 189, de 7 de julio de 1944, pp. 5225 a 5282. 
Ministerio de Justicia. Su art. 6, 1.ª establece que para ingresar en el notariado deben cumplirse pri-
mero las condiciones de ser español, varón y de estado seglar, además de otras como haber cumplido 
la edad de veintitrés años o poseer el título de Licenciado o de Doctor en Derecho.

190 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley 
Hipotecaria. BOE n.º 58, de 27 de febrero de 1946, Ministerio de Justicia, pp. 1518-1532. Entró en 
vigor el 20 de marzo de 1946, estableciendo en su artículo 279 que para ser nombrado registrador se 
requería, primero, ser español, varón y mayor de veintitrés años de edad, y segundo, ser Licenciado 
en Derecho. El nuevo Reglamento Hipotecario de 1947 imponía en consonancia la condición de 
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poder tomar parte en las siguientes oposiciones191. No obstante, la Disposición 
Transitoria 1ª del Decreto de 1944 permitiría a las mujeres que hubiesen solici-
tado participar con anterioridad en oposiciones a notarías que se presentaran en 
las dos convocatorias siguientes, accediendo así dos mujeres más192. De la misma 
forma, la Orden de 18 de noviembre de 1948193 reconoce el derecho de las mu-
jeres que en 1944 hubieran tenido aprobadas al menos dos asignaturas de la li-
cenciatura de Derecho y cumplieran el resto de requisitos, a participar en las 
oposiciones a registradores de la propiedad en términos de admisión transitoria, 
por «razonable expectativa de derechos» y evitar «innegables perjuicios»194. Solo 
una registradora más ingresó en la profesión por este cauce195.

varón a los aspirantes al cuerpo de registradores (art. 450), en el Decreto de 14 de febrero de 1947, 
por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. BOE n.º 106, de 16 de abril de 1947, pp. 2238 a 
2239. Ministerio de Justicia.

191 Cfr. Yanes Pérez, José Santiago, 2015, op. cit. p. 118. Recoge el autor, citando a Falcon 
O’neill, que fue la influencia del Reglamento Notarial de 1944 la que provocó que, sin existir pre-
cepto legal alguno que lo sustentara, las mujeres no fueran admitidas de facto a las «oposiciones 
a Registrador convocadas en 1946». Las únicas oposiciones a Registros de las que se realiza algún 
trámite en 1946 son las convocadas el 2 de diciembre de 1944: Dirección General de los Registros 
y del Notariado.- Convocando a oposición setenta y cinco plazas de aspirantes a Registradores de la 
Propiedad. BOE n.º 361, de 26 de diciembre de 1944, p. 9683. Ministerio de Justicia. Fueron resueltas 
por Orden de 9 de abril de 1946. BOE n.º 11, de 21 de abril de 1946, pp. 2897-2898. Esta resolución 
incluye entre los nombrados como Aspirantes a Registradores de la Propiedad a tres mujeres, Mª Teresa 
Guerreira Marcos (n.º 5 de la oposición), Ana María Viola Sauret (n.º 11) y Carmen Gomá Roger (n.º 
27), siendo, a su vez, nombradas poco después Registradoras de Muros, Viella y Potes, respectivamen-
te: Órdenes de 20 de mayo de 1946, por las que se nombra a los señores que se citan Registradores de 
la Propiedad de las localidades que se mencionan, de las clases tercera y cuarta. BOE n.º 153, n.º 155 
y n.º 156, de 2, 4 y 5 de junio. Pp. 4586, 4632 y 4665, respectivamente. En el BOE n.º 117 del 27 de 
abril de 1946, p. 3081, se inserta anuncio de convocatoria de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado (Ministerio de Justicia) para la provisión entre aspirantes del Cuerpo de Registradores 
de la Propiedad de vacantes. Dichos aspirantes eran precisamente los que acababan de aprobar la 
oposición resuelta por Orden del 9 de abril, y las vacantes las que iban a proveerse con los mismos, 
entre ellas, las de Muros, Potes y Viella.

192 Margarita Baudín, en 1944 y Carolina Bono, en 1947. Yanes Pérez, José Santiago. «El acceso 
de la mujer a cuerpos del Notariado y de Registradores de la Propiedad». Àpoca: butlletí català d’informació 
notarial, n.º 20, 2002, p. 20.

193 Orden de 18 de noviembre de 1948 por la que se reconoce a la mujer el derecho a tomar 
parte en las oposiciones a Registradores de la Propiedad. Ministerio de Justicia. BOE n.º 330, 25 de 
noviembre de 1948, p. 5327.

194 Establecía además para ellas una ampliación de treinta días del plazo para presentar de solici-
tudes a las pruebas ya convocadas el 23 de octubre de 1948 por la Dirección General de los Registros 
y del Notariado para proveer cincuenta plazas de Aspirantes al Cuerpo de Registradores de la Propiedad [sic]. 
BOE n.º 305, de 31 de octubre de 1948, p. 5007. Ministerio de Justicia. Ninguna mujer las aprobó: 
Orden de 9 de junio de 1949 por la que se nombran Aspirantes al Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad a los señores que se relacionan. BOE n.º 172, de 21 de junio de 1949, p. 2761. Ministerio 
de Justicia.

195 Encarnación Torres Vica, en 1954. Orden de 15 de julio de 1954, por la que «se nombran 
Aspirantes al Cuerpo de Registradores de la Propiedad a los señores que se relacionan». BOE n.º 200, 
de 19 de julio de 1954, pp. 4919 y 4920. Figuran treinta y cuatro aspirantes nombrados.
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2. La judicatura como último reducto del androcentrismo

Por fin, la ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y 
de trabajo de la mujer196 restablecerá la admisión de mujeres en ambas profesio-
nes y en otras muchas. M.ª Jesús Guardo, con su destino en Daroca, había sido 
la primera notaria de España de esta segunda época197. Solo un ámbito jurídico, 
la judicatura, continuó impidiendo el acceso femenino puesto que estaba con-
templada específicamente en el articulado de la ley como excepción para las 
mujeres dentro de las oposiciones a la función pública198.

El proceso de apertura iniciado por el Decreto de 29 de abril de 1931 para 
las profesiones de notario y registrador, había impulsado una dinámica de res-
puesta positiva por parte del gobierno republicano recién instaurado a cuestio-
nes que se venían demandando con fuerza en España desde los años veinte. Se 
fue argumentando para cada especialidad con el precedente de las anteriores 
normas de admisión aprobadas, haciendo valer un espíritu de modernidad y li-
bertad que, en cambio, no sería aplicado a todas las materias. En 1932 se permi-
tió el acceso de las mujeres al cargo de secretario judicial municipal199 siendo 
Ministro Álvaro de Albornoz. La primera procuradora del país consiguió su 
título en 1935200 tras dictarse el 6 de mayo de 1933 un decreto específicamente 
para permitir a las mujeres, previo el cumplimiento de los necesarios requisitos 
legales, desempeñar el cargo de Procurador de los Tribunales «lo mismo que los 
varones»201. Con ello se daba respuesta a una situación que el propio decreto 
califica como de «duda» a la vez que se derogada toda la normativa anterior en 

196 Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. 
BOE n.º 175, de 24 de julio de 1961, pp. 11004-11005. Jefatura del Estado. Entró en vigor el 1 de 
enero de 1962. 

197 Yanes Pérez, José Santiago, 2015, op. cit. p. 117.
198 La exclusión se establecía en el art. 3, permitiendo su acceso solo a la jurisdicción tutelar de 

menores y, teóricamente, a la laboral. Yanes Pérez señala que la posibilidad de acceso a las funciones 
judiciales superiores en la jurisdicción laboral era de facto imposible, por la forma de provisión previs-
ta. Ibidem, p. 143.

199 Decreto de 13 de mayo de 1932, disponiendo sean admitidas las mujeres a los exámenes de 
aptitud para obtener el título de Secretario de Juzgado municipal. Gaceta de Madrid, n.º 136, 15 de 
mayo de 1932, pp. 1211-1212. Ministerio de Justicia. Expresa el texto que las mujeres pueden «desem-
peñar dicho cargo lo mismo que los varones».

200 Yanes Pérez, José Santiago, 2015, op. cit. pp. 125-128. El autor afirma que fue la lucense 
Ana Torres Villarino, licenciada en Filosofía y Letras y amiga de Concepción Peña Pastor, quien 
consiguió el título de Procuradora en 1935 pero que no pudo ejercer la profesión, por la limitación 
cuantitativa citada, en su ciudad de residencia, Madrid. Un año después habría sido la barcelonesa 
Carmen Illamola Pirretas la que obtenía su título, incorporándose al Colegio de Procuradores de 
Barcelona y ejerciendo por fin la profesión.

201 Decreto de 6 de mayo de 1933, declarando que, previo cumplimiento de los necesarios requi-
sitos legales, podrán las mujeres desempeñar el cargo de Procurador de los Tribunales lo mismo que 
los varones. Gaceta de Madrid, n.º 131, 11 de mayo de 1933, Ministerio de Justicia, p. 1043.
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contrario, es decir las Partidas202. No obstante, en aquel momento el desempeño 
de esta profesión no requería de la licenciatura en Derecho, empezándose a 
exigir como requisito un año después y solo para ejercer como procurador en 
las capitales de provincia, mediante un Decreto de 23 de agosto de 1934203.

En Aragón, los accesos a estas profesiones se produjeron tardíamente. M.ª del 
Rosario Gil de Zúñiga y Calvo en 1950 en Catellote (Teruel)204 y María Con-
dearena Figueroa en La Almunia (Zaragoza) en 1952205, fueron las primeras 
secretarias judiciales, en la justicia de distrito. La primera procuradora llegaba a 
la localidad de Fraga (Huesca) en 1947, Isabel Pérez Vela206, permaneciendo en 
el ejercicio de su profesión, probablemente sin interrupción en el mismo desti-
no, hasta 1960. En 1958 se iba a convertir en la primera procuradora que forma-
ba parte de la Junta de Gobierno de un Colegio de Procuradores aragonés, el de 
Huesca, por una vocalía territorial, la de Fraga. La segunda procuradora llegaría 
dos años más tarde, en 1949, siendo de nuevo la provincia de Huesca pionera, 
puesto que Adoración Sazatornil Remacha ejerció la profesión desde 1949 
hasta 1957 en Boltaña207. No le exigía la normativa ser licenciada en Derecho 
para ejercer fuera de una capital de provincia, pero Adoración lo era desde 1947, 
fecha en la que finalizó sus estudios en la Facultad de Derecho de Zaragoza208.

202 Yanes Pérez, José Santiago, 2015, op. cit. pp. 122-123.
203 Decreto de 23 de agosto de 1934, fijando el número que se expresa de Procuradores de los 

Tribunales en activo ejercicio del cargo en las diferentes provincias. Gaceta de Madrid n.º 237, de 25 
de agosto de 1934, pp. 1699 a 1700. Ministerio de Justicia.

204 Orden de 22 de septiembre de 1950 por la que se nombra Secretario del Juzgado Comarcal 
de Castellote a doña María del Rosario Gil de Zúñiga y Calvo. BOE n.º 273, de 30 de septiembre de 
1950, p. 4183. Ministerio de Justicia. Accedió a la plaza por la vía de promoción dentro de la justicia 
municipal. Permaneció en la Secretaría Judicial del Juzgado Comarcal de Castellote desde 1950 hasta 
1955, momento en el que abandonó su plaza en la provincia turolense para trasladarse por concurso 
al Juzgado Comarcal de Jaraiz de la Vera (Cáceres). Guías judiciales de las Listas de Abogados del 
Reicaz, años 1951 a 1956 y Orden de 8 de junio de 1955 por la que se resuelve el concurso previo de 
traslado para la provisión de Secretarías de Juzgados Comarcales entre Secretarios en activo de terce-
ra categoría. BOE n.º 167, de 16 de junio de 1955, p. 3597. Ministerio de Justicia. Había ingresado en 
la misma como oficial en 1937, en plena guerra civil.

205 Permanecería en La Almunia entre 1952 y 1955, año en el que la plaza quedó vacante al 
trasladarse por concurso entre Secretarios de la tercera categoría al Juzgado Comarcal de Salas de 
los Infantes (Burgos). Guías judiciales de las Listas de Abogados del Reicaz, años 1953 a 1956 y Orden 
de 12 de diciembre de 1955 por la que se resuelve el concurso para la provisión de Secretarías de 
Juzgados Comarcales y Municipales entre Secretarios en activo de tercera categoría. BOE n.º 360, de 
26 de diciembre de 1955, p. 7894. Ministerio de Justicia.

206 Listas del Colegio de Abogados de Zaragoza, año 1948. Referida a los datos del año anterior. 
Incluye las listas de Procuradores y la guía judicial.

207 Ibidem, años 1950 a 1958.
208 AHUZ. Expedientes Alumnos Antiguos. Derecho. Caja S-7, de Sanz Sánchez a Seco. Legajo de Saseta 

Echeverría a Seco García. Expediente de Adoración Sazatornil Remacha. Su título se expidió el 9 de julio 
de 1948.
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Pero las profesiones superiores de la Administración de Justicia, juez, magis-
trado y fiscal, así como secretario judicial supramunicipal209, fueron reafirmadas 
como oficios exclusivamente viriles incluso durante la República. No se abordó 
su apertura en los primeros años y durante el bienio cedista se dictó la Orden de 
16 de noviembre de 1934210 dando respuesta negativa a la solicitud presentada 
en este sentido por la abogada Teresa Argemí Meliá. En este caso no eran solo 
las Partidas las que podían impedir los accesos, sino también el entonces vigente 
Estatuto del Ministerio fiscal de 1926 que había podido intuir ya la posibilidad y 
prescribía la condición de varón para poder opositar a la carrera fiscal211. Ni la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desde 1870212 ni su normativa de desa-
rrollo recogían entre los requisitos para ser admitido al Cuerpo de aspirantes a 
la Judicatura (art. 83) referencia alguna al sexo de los mismos. Pero la Orden 
denegatoria de 1934 exponía sin rubor que la Ley Orgánica «se refiere exclusi-
vamente al varón, siendo evidente que el hecho de no exigirse esta cualidad para 
tomar parte en las oposiciones a los Cuerpos de referencia del modo terminante 
que lo establece el Estatuto del Ministerio fiscal para las de esta Carrera es 
debido a que en la fecha de la promulgación de la citada ley orgánica no se 
podía prever el caso de que la mujer estuviese en condiciones de opositar a la 
Judicatura o al Secretariado». Añade la Orden en su tercer argumento una copia 
literal de varios párrafos extractados del informe que el Negociado de Notarías 
había redactado ante la petición de M.ª del Carmen López Bonilla una década 
antes, sustituyendo el término Notario por los de Jueces y Secretarios. De nuevo las 
condiciones especiales de prestación de servicios, la educación patria y la mater-
nidad eran retomadas como excusas y argumentos213.

209 A partir de octubre de 2015 la figura del secretario judicial pasó a denominarse letrado de la 
Administración de Justicia. Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE n.º 174, de 22 
de julio de 2015, pp. 61593 a 61660. Jefatura del Estado.

210 Orden de 16 de noviembre de 1934 «desestimando instancia elevada al Ministerio por Dña. 
Teresa Argemí Meliá, licenciado [sic] en Derecho». Gaceta de Madrid n.º 324, de 20 de noviembre 
de 1934, pp. 1412 a 1413, Ministerio de Justicia. Era Ministro de Justicia el cedista Rafael Aizpún 
Santafé. La licenciada solicitaba expresamente que se declarara si las mujeres podían o no opositar 
a las carreras fiscal, judicial y de Secretarios judiciales.

211 Real Decreto de 21 de junio de 1926, disponiendo que desde el día 1º de Julio próximo el 
Ministerio Fiscal constituya carrera separada de la Judicial y se rija por el Estatuto que se inserta; 
aprobando la plantilla provisional del personal que se ha de integrar al Ministerio Fiscal, y aprobando 
igualmente la relación de los 204 funcionarios que integrarán el primer Escalafón de la carrera Fiscal. 
Gaceta de Madrid n.º 174, de 23 de junio de 1926, pp. 1731 a 1741. Ministerio de Gracia y Justicia. El 
artículo 12, base A) establecía que «para tomar parte en las oposiciones a la Carrera fiscal es necesario 
que el opositor sea varón» [sic].

212 Ley provisional de 15 de septiembre de 1870 sobre organización del Poder Judicial. Gaceta 
de Madrid n.os del 258 a 263, del 15 al 20 de septiembre de 1870, Ministerio de Gracia y Justicia.

213 «(…) entre las funciones que ejercen los Jueces y Secretarios, si bien no se halla ninguna que 
por su naturaleza no pueda ser desempeñada por la mujer, la índole de algunas, o, mejor dicho, la 
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En toda la historia de España solo a finales de diciembre de 1966 se permitirá 
el acceso de las mujeres a las profesiones de Magistrado y Juez, Fiscal y Secretario 
Judicial supramunicipal, dictándose una norma exclusivamente con este fin214. A 
partir de ese momento, la comunidad aragonesa adquirirá un gran protagonis-
mo, puesto que tanto la primera fiscal como la primera juez por oposición del 
país –ambas en la justicia de distrito– comenzarán a ejercer en Aragón.

La zaragozana Carmen Teresa Aguelo Navarro, licenciada en Derecho por 
la Facultad de su ciudad natal en 1967215, aprobó las oposiciones a fiscal a media-
dos del año 1970, con veinticinco años de edad. Habían sido las segundas oposi-
ciones a fiscales municipales y comarcales que se celebraban tras la apertura de 
la profesión216 y fueron cinco las licenciadas que habían solicitado admisión217, 
siendo ella la única que aprobó218. Carmen Tere comenzó a ejercer como la pri-
mera fiscal de España en la comarca de Alcañiz, provincia de Teruel, a comien-
zos de 1971219. Previamente realizó el pertinente curso en la Escuela Judicial, 

forma de prestarlas –de noche como de día, dentro o fuera, no ya del despacho, sino de la residen-
cia–, requieren condiciones que la educación, especialmente en España, la naturaleza de consuno 
dan al varón tanto como regatean a la mujer, aparte de la posibilidad de otras complicaciones como 
la de la maternidad (…)».Todo este texto aparece literalmente, con alguna breve intercalación de 
otras frases, en la Real Orden de 24 de abril de 1924 por la que se denegó el acceso de las mujeres a 
Notarías y Registros de la Propiedad.

214 Ley 96/1966, de 28 de diciembre, suprimiendo la limitación establecida en el apartado c) del 
número dos del artículo tercero de la Ley 56 de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer. BOE 
n.º 311, de 29 de diciembre de 1966, p. 16392, Jefatura del Estado.

215 La fecha de expedición de su Título es el 8 de noviembre de 1967. Libro de Registro de títulos 
1947-1970, signatura L.06, AHUZ.

216 Resolución de 20 de junio de 1970 por la que se anuncia que los opositores a ingreso en el 
Cuerpo de Fiscales Municipales y Comarcales que se citan deberán presentar la documentación que 
se expresa. BOE n.º 165, de 11 de julio de 1970, p. 11010. Ministerio de Justicia.

217 Resolución de 11 de febrero de 1970 por la que se hace pública la relación de aspirantes ad-
mitidos a las oposiciones a ingreso en el mencionado Cuerpo. BOE n.º 48, de 25 de febrero de 1970, 
pp. 3048 a 3049. Ministerio de Justicia. 

218 Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se convoca oposición para el ingreso en el 
Cuerpo de Fiscales Municipales y Comarcales. BOE n.º 235, de 1 de octubre de 1969, pp. 15377 a 
15383. Ministerio de Justicia. A la primera oposición, convocada en julio de 1967, solo se había pre-
sentado una mujer que no aprobó. Se llamaba Marina Silvia Fajarnés Fuster. Orden de 11 de julio 
de 1967 por la que se convoca oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Fiscales Municipales y Co-
marcales. BOE n.º 169, de 17 de julio de 1967, pp. 10126 a 10131. Ministerio de Justicia. Resolución 
de 16 de octubre de 1967 de la Dirección General de Justicia, por la que se hace pública la relación 
de aspirantes admitidos a las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Fiscales Municipales y Comar-
cales. BOE n.º 252, de 21 de octubre de 1967, pp. 14390 a 14391. Ministerio de Justicia. Resolución 
de 12 de febrero de 1968 por la que se anuncia que los opositores a ingreso en el Cuerpo de Fiscales 
Municipales y Comarcales que se citan deberán presentar la documentación que se expresa. BOE n.º 
45, de 21 de febrero de 1968, pp. 2637 a 2638. Ministerio de Justicia.

219 Orden de 20 de enero de 1971 por la que se acuerda nombrar funcionarios del Cuerpo de 
Fiscales Municipales y Comarcales a los alumnos de la Escuela Judicial que se mencionan. BOE n.º 30, 
de 4 de febrero de 1971, pp. 1768. Ministerio de Justicia.
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lugar vetado anteriormente para las mujeres, por lo que una aragonesa se había 
convertido en la primera mujer que penetraba sus muros. Se dedicó a su profe-
sión hasta su jubilación el 12 de marzo de 2015. Desde 1980 pudo trasladarse a 
los Juzgados de Distrito n.os 1 y 2 de Zaragoza y finalmente ejerció en la Sección 
Primera de la Audiencia de Zaragoza220. La Facultad de Derecho de Zaragoza le 
puso su nombre a una de sus aulas, habilitada como sala de vistas, con motivo de 
su retiro.

Por su parte, María Jover Carrión, nacida en Murcia, se incorporó a un 
puesto de juez comarcal en Fraga221 el 23 de mayo de 1972, tras aprobar las opo-
siciones en diciembre de 1971222. Era también la segunda convocatoria de este 
tipo que se celebraba tras la apertura223. A las pruebas, convocadas en octubre de 
1970224, fueron once las aspirantes admitidas225 pero solo ella las superó. Se con-
vertía así en la primera juez de sexo femenino que había conocido Aragón y 
España. A finales de ese mismo año se trasladaba al Juzgado Comarcal de la lo-
calidad conquense de San Clemente226. Dedicó toda su vida laboral a la Judicatu-

220 Entrevistas personales mantenidas con Carmen Teresa Aguelo Navarro a lo largo del segun-
do semestre de 2016.

221 Orden de 23 de mayo por la que se dispone el ingreso en el Cuerpo de Jueces Comarcales 
de los señores que se citan. BOE n.º 143, de 15 de junio de 1972, pp. 10647 a 10648. Ministerio de 
Justicia.

222 Orden de 31 de enero de 1972 por la que se aprueba la propuesta del Tribunal calificador de 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Jueces Comarcales. BOE n.º 36, de 11 de febrero de 1972, 
pp. 2493 a 2494. Ministerio de Justicia.

223 A la primera, convocada en noviembre de 1968 y celebrada en mayo de 1969, se habían 
presentado cuatro mujeres –de 264 aspirantes–, entre ellas Carmen Tere Aguelo (n.º 212 de la lista), 
pero ninguna de ellas aprobó. «Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes a 
Jueces comarcales según el orden del sorteo celebrado el día 12 de mayo de 1969». BOE n.º 118, de 
17 de mayo de 1969, pp. 7491 a 7492. Ministerio de Justicia. «Resolución por la que se hace pública 
la relación de aspirantes aprobados por el Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Jueces 
Comarcales y se señala plazo para presentación de documentos». BOE n.º 190, de 9 de agosto de 
1969, p. 12602. Ministerio de Justicia.

224 Orden de 24 de octubre por la que se convocan oposiciones para el ingreso en el Cuerpo 
de Jueces Comarcales. BOE n.º 269, de 10 de noviembre de 1970, pp. 18184 a 18185. Ministerio de 
Justicia.

225 Resolución de 5 de marzo de 1971 por la que se hacen públicas las listas de aspirantes admiti-
dos y excluidos a participar en la oposición de Alumnos de la Escuela Judical para su ingreso posterior 
en el Cuerpo de Jueces Comarcales. BOE n.º 71, de 24 de marzo de 1971, pp. 4753 a 4754. Ministerio 
de Justicia. Hubo 309 solicitudes admitidas.

226 Orden de 11 de diciembre de 1972 por la que se resuelve el concurso para la provisión del 
cargo de Juez en los Juzgados Comarcales que se citan. BOE n.º 310, de 27 de diciembre de 1972, 
p. 23087. Ministerio de Justicia.
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ra, jubilándose a finales de noviembre de 2013227, cuando ejercía como Magistra-
da y Presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia228.

3. El caso singular de la abogacía del estado y los letrados sindicales

Merece tratamiento aparte por su diversidad la abogacía del Estado229. En los 
cuerpos y escalas de letrados y abogados del Estado no se produjo acceso alguno 
en España hasta 1978, año en el que Rosario Silva de Lapuerta ingresaba como 
primera abogada del Estado230. Desde 1920231 se exigía a los aspirantes a las opo-
siciones al cuerpo ser españoles varones, reflejando legalmente lo que tácitamen-
te había sido así desde la creación del cuerpo en 1881. Solo en el cuerpo técnico de 
letrados del Ministerio de Justicia se produjo en 1928232 una convocatoria pública 
expresamente en igualdad de condiciones sin discriminación sexual, admitién-
dose a la oposición al cuerpo a la mujer que reuniera los mismos requisitos lega-
les que el varón «como reflejo de las nuevas orientaciones en este aspecto». Sin 
embargo, la ley de 31 de diciembre de 1946 de reorganización de dicho cuerpo233 
excluyó de nuevo a las mujeres, al establecer en su art. 3 que el ingreso se reali-

227 Real Decreto 734/2013, de 20 de septiembre, por el que se declara la jubilación forzosa de 
doña María Jover Carrión, al cumplir la edad legalmente establecida. BOE n.º 276, de 18 de noviem-
bre de 2013, p. 91938. También recoge su jubilación el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
en su web institucional, en el artículo «Jubilación de una jueza pionera». CGPJ, 21 de noviembre 
de 2013: http://www.poderjudicial.es/cgpj/ca/Poder-Judicial/En-Portada/Jubilacion-de-una-jueza-
pionera- [Consulta: jueves, 6 de agosto de 2015].

228 Belén del Valle fue la primera mujer que ingresó como fiscal en la justicia supramunicipal 
el 29 de abril de 1974. Josefina Triguero Agudo fue la primera juez de ámbito supramunicipal ingre-
sando el 15 de diciembre de 1977 e incorporándose en 1978. Yanes Pérez, José Santiago, 2015, op. 
cit. pp. 144-145. M.ª Milagros Calvo Ibarlucea, inicialmente fiscal, se convirtió a comienzos de la año 
2002 en la primera Magistrada de la historia del Tribunal Supremo. Real Decreto 158/2002, de 1 de 
febrero, por el que se promueve a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo a doña Milagros 
Calvo Ibarlucea. BOE n.º 38, de 13 de febrero de 2002, p. 5807. Consejo General del Poder Judicial.

229 Esta figura surgió a partir de 1881 por Real Decreto de 10 de marzo de 1881, dando nueva 
organización á la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, y disponiendo se denomine en lo su-
cesivo Dirección general de lo Contencioso del Estado [sic]. Gaceta de Madrid n.º 70, de 11 de marzo 
de 1881, pp. 673 a 674, Ministerio de Hacienda.

230 Yanes Pérez, José Santiago, 2015, op. cit. pp. 90 y 152.
231 Real Decreto aprobando el Reglamento orgánico de la Dirección general de lo Contencioso 

y del Cuerpo de Abogados del Estado. Gaceta de Madrid n.º 34, de 3 de febrero de 1920, pp. 401 a 
407, Ministerio de Hacienda. Art. 78, 1º.

232 Real Decreto de 16 de noviembre. Ministerio de Justicia y Culto. Incluía modificaciones en 
el Reglamento de 1917 sobre reorganización y funcionamiento y procedimiento administrativo de la 
Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia del Ministerio, en relación a situaciones en las que el 
ingreso en el cuerpo se hará «sin distinción de sexo».

233 Ley de 31 de diciembre de 1946 sobre reorganización del Cuerpo Técnico de Letrados de la 
Subsecretaría del Ministerio de Justicia. BOE n.º 2, de 2 de enero de 1947, pp. 159 a 160. Jefatura del 
Estado.
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zaría por oposición entre licenciados en Derecho, varones, mayores de 21 años 
y menores de 40. Habría que esperar, como en la mayoría de las profesiones ju-
rídicas, hasta la ley de 1961 para que se produzca la apertura, pero aun entonces 
los accesos tardarían en llegar.

En Aragón, Ana M.ª Cortés Navarro234, licenciada en Derecho por la UZ235, 
se ha detectado como la primera y única mujer que ejerció como tal en la Dele-
gación Provincial de Hacienda de Zaragoza, aunque de manera interina. Lo hizo 
desde comienzos de los años sesenta, pero nunca obtuvo la plaza en propie-
dad236. En 1987 se convertía en la primera mujer en ocupar una Consejería en el 
Gobierno de Aragón237.

Se considera de manera específica el caso de los letrados sindicales, abogados 
al servicio de los sindicatos verticales durante el franquismo. Solo se integraron 
en el cuerpo especial de letrados sindicales con un contenido efectivo a partir del 22 
de julio de 1969, dentro de la escala de letrados sindicales creada por Orden de la 
delegación nacional de sindicatos de 13 de junio de 1967238, en la última etapa 
del régimen franquista. Fue en este ámbito donde se produjo la excepción del 
ejercicio femenino en los cuerpos de letrados durante la dictadura. En Aragón, 
previamente a su integración en dicho cuerpo, Carmen Abadía Valduque, li-
cenciada en Derecho por la UZ239 y tercera abogada colegiada del Reicaz –la se-
gunda con ejercicio tras inscribirse en mayo de 1951240– trabajó como letrada 
sindical prestando sus servicios de asesoría, mediación y vigilancia en la capital 
desde el 1 de marzo de 1956, mediante contrato de trabajo. Ingresó como fun-

234 Algunos de los datos han sido aportados por la propia Ana M.ª Cortés Navarro en entrevis-
ta personal mantenida con ella en mayo de 2011.

235 Libro de Registro de títulos 1947-1970, op. cit. La fecha de expedición del título de licenciado en 
Derecho de Ana M.ª Cortés Navarro es el 3 de agosto de 1963.

236 Comenzó como oficial de primera clase del cuerpo de contadores del Estado en la Hacienda 
Pública con destino en esa misma Delegación.

237 Decreto de 3 de agosto de 1987, de la Presidencia de la Diputación General de Aragón, por 
el que se nombra Consejera de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo a Doña Ana María Cortés Navarro. 
BOA (Boletín Oficial de Aragón) n.º 91, de 4 de agosto de 1987, p. 2038.

238 Sobre la creación de la Escala técnica de letrados sindicales ver Repertorio cronológico de Legisla-
ción, de Aranzadi, ref. 1304.

239 AHUZ. Expedientes Alumnos Antiguos. Derecho. Caja A-1, de Abad a Agos. Expediente de M.ª del 
Carmen Abadía Valduque. Realizó examen de Grado de Licenciatura, verificándolo con la calificación 
de Notable el 12 de julio de 1952. Libro de Registro de títulos 1947-1970, op. cit. Realizó el depósito de su 
título el 6 de septiembre de 1949.

240 Lista de abogados del Reicaz, año 1952, pp. 22: Lista de señores Colegiados que ejercen la profesión. 
Concrección de la fecha en Libro de registro de Títulos de Abogados del Reicaz. Doña Carmen Abadía 
Valduque. Marginal 787, p. 47/197. La fecha de registro del Título de Carmen Abadía Valduque en 
el Reicaz es el 15 de mayo de 1951. Fondo Antiguo del Archivo del Reicaz. Sin catalogar. Con ante-
rioridad a su incorporación como letrada a la organización sindical se dedicó al ejercicio libre de la 
profesión.
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cionaria de carrera el 22 de julio de 1969, tras superar el correspondiente con-
curso-oposición restringido241. En el proceso de integración conservó su antigüe-
dad como abogada sindical, por lo que el 1 de julio de 1977242, fecha en la que 
se encontraba en servicio activo, era la tercera mujer más antigua de toda España 
en el cuerpo243.

VI. REFLEXIONES FINALES

En Aragón, las mujeres no disfrutaron históricamente de ningún tipo de 
ventaja respecto a otros territorios para acceder a oficios o cargos jurídicos, 
dentro de un contexto en el que el predomino del varón y la sumisión de la 
mujer eran patrones tan habituales como en cualquier otro territorio. Su parti-
cipación ante las instancias forenses aragonesas se limitó inicialmente a actuacio-
nes absolutamente excepcionales y únicamente como representantes de sus 
propios intereses o los de sus familiares de primer grado. De forma parecida a la 
castellana, la doctrina medieval aragonesa se encargó de vetarlas expresamente 
para el desempeño de la abogacía y la procura, entendiéndose tácitamente ex-
tendida la prohibición al resto de funciones vinculadas con el ejercicio activo del 
Derecho. Dichas funciones, al igual que las universitarias, tenían género mascu-
lino según la atribución del poder patriarcal dominante desde antiguo y como 
tales se percibían sin necesidad de legislación excluyente exhaustiva. Las prohi-
biciones, resistencias y obstáculos fueron el denominador común de la historia 
de las mujeres que con capacidad y tenacidad trataron de aproximarse a la 
Ciencia Jurídica, prácticamente ya en el siglo XX, siendo la abogacía la primera 
profesión de la disciplina que les dio cabida en los años veinte. La entrada de las 
primeras alumnas en la Universidad española a partir de 1872 y la consecución 
de sus grados había habilitado la posibilidad de que las mujeres accedieran al 
ejercicio profesional cualificado, lo que fue objeto de gran polémica y oposi-
ción244, si bien los primeros títulos femeninos de la licenciatura en Derecho lle-
garon de forma tardía respecto a otras disciplinas. Durante la II República otras 

241 Orientaciones aportadas por Carmen Yranzo Abadía, hija de M.ª del Carmen Abadía, y su 
sobrino, el abogado Matías Forniés Abadía. en diciembre de 2017.

242 Orden de 6 de marzo de 1978, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de la relación circunstanciada de Funcionarios de carrera, referida a 1 de julio de 1977, del 
Cuerpo Especial de Letrados Sindicales del Organismo autónomo de la Administración Institucional 
de Servicios Socio-Profesionales. BOE n.º 66, de 18 de marzo de 1978. Pp. 6525 a 6537.

243 No se considera el caso singular de los Tribunales de Menores, ámbito que no se profesiona-
lizó plenamente hasta los años setenta.

244 Vid. Flecha García, Consuelo, 1996. Op. cit pp. 185-209.
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profesiones jurídicas dieron pasos legales para terminar expresamente con la 
discriminación por razón de sexo. Sin embargo, durante la dictadura franquista 
se reinstauró el veto en varias de ellas. Sería la judicatura el terreno más resisten-
te a iniciar el proceso hacia la igualdad de género, lo que no sucedió bajo nin-
guna forma de gobierno hasta poco antes de la transición democrática. Pese a 
todo ello, la comunidad aragonesa, dentro de unas coordenadas histórico-jurídi-
cas secularmente segregadoras y unos accesos tardíos en algunas profesiones, 
ejerció de tierra de juristas también en el caso de las mujeres, aportando un buen 
número de precursoras de ámbito nacional. La primera profesora de una Facul-
tad de Derecho española, quien sería también la mujer que abriría el camino en 
la abogacía aragonesa y una de las diez primeras abogadas de España, la primera 
fiscal del país –concurrentemente la primera mujer que entró en la Escuela Ju-
dicial–, la primera juez española y varias de las registradoras y notarias pioneras 
ejerciendo tempranamente en territorio aragonés, son un bagaje notable. Un 
buen número de ellas eran licenciadas en Derecho por Zaragoza, nacidas en 
Aragón, o reunían ambas condiciones. No debe obviarse tampoco que la prime-
ra gobernadora Civil de España, Julia Álvarez Resano, o la primera abogada que 
abrió despacho en Barcelona, Leonor Serrano Pablo, habían obtenido así mismo 
su título en la Facultad de Derecho zaragozana245. También fue el caso, en 1940, 
de María Telo Núñez246, a la postre la principal impulsora en la España tardo-
franquista de la revisión del Código Civil en lo que respecta al derecho de fami-
lia y los derechos de la mujer247, consiguiendo su modificación en aspectos esen-
ciales como la tutela, la obediencia y la autoridad marital.

Sin embargo, a pesar de logros más recientes, como el nombramiento en 
enero de 2017 de la profesora zaragozana M.ª Ángeles Parra Lucán –licenciada 
en Derecho por Zaragoza y catedrática de Derecho civil de su propia Facultad, 
además de miembro de la Comisión aragonesa de Derecho civil– como Magistra-
da de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), el camino por re-
correr es todavía extenso. Si bien la entrada en dicho Tribunal de la profesora 
Parra supuso que por primera vez el TS contara al menos con una magistrada 
en cada una de sus cinco Salas, en territorio aragonés ninguna mujer ha sido 
todavía decana de su principal Colegio de abogados, el Reicaz, ni de la Facultad 

245 Puede ampliarse la información sobre éstas y otras pioneras en Causapé Gracia, Belén, 
2018. Op. cit. pp. 8-13.

246 AHUZ. Expedientes Alumnos Antiguos. Derecho. Caja T-1, de Taberné a Terroba. Legajo 
Teira Vilar a Terroba Heredia. Expediente de María Telo Núñez.

247 Su decisiva contribución a través de su participación en la Comisión General de Codificación 
supuso la elaboración de los Anteproyectos de Ley del 2 de mayo de 1975, sobre «Situación jurídica 
de la Mujer Casada y los Derechos y Deberes de los cónyuges», que modificarían el Código civil, re-
cuperando así la mujer su capacidad jurídica. También impulsó la Ley de 13 de mayo de 1981 sobre 
«Filiación, Patria potestad y Régimen Económico del matrimonio», por la que la mujer no tenía que 
subordinarse a nadie para la administración y disposición de bienes gananciales.
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de Derecho de Zaragoza, ni del Colegio de Procuradores de Huesca. Tampoco 
ninguna jurista ha presidido la Comisión aragonesa de Derecho civil o el Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón, ni ha ocupado nunca el cargo de Justicia de 
Aragón. Son solo algunos ejemplos relevantes de lo que es una realidad frecuen-
te en muchos órganos e instituciones. A ello debe añadirse que en aquellos casos 
en los que una mujer ha ocupado la cúspide de determinadas pirámides corpo-
rativas, como por ejemplo el Colegio de abogados de Huesca o el de Teruel, o el 
de Procuradores de Zaragoza, lo ha hecho por una sola vez. Analizar los porqués 
de este techo de cristal, y de otros desequilibrios cuantitativos y cualitativos es 
complejo y multifactorial pero evidencia que la mera reposición generacional, la 
variable cuantitativa y el avance teórico de las sociedades hacia la igualdad no 
están siendo suficientes para lograr que esta sea plena y efectiva. La situación 
requiere de planteamientos en los que la libertad e igualdad civiles y en general 
la libertad e igualdad jurídicas vayan acompañadas de iniciativas educativas y 
socio-políticas que las doten de efectividad. Implementar las medidas necesarias 
de manera transversal, consensuada ideológicamente y teniendo en cuenta el 
impacto que podrían tener en otros ámbitos y sujetos es la propuesta final que 
este artículo plantea.
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LA FISCALIDAD DEL PACTO SUCESORIO  
DE INSTITUCIÓN DE PRESENTE  

TAXATION OF THE SUCCESSION  
PACT OF THE PRESENT
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Borja Quero Chamorro 
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RESUMEN

El pacto sucesorio de institución de presente es una adquisición gratuita 
mortis causa cuyos efectos fiscales en los distintos conceptos impositivos han sido 
armonizados recientemente por el Tribunal Supremo, siendo un instrumento 
jurídico adecuado para ordenar la sucesión en vida. Sin embargo, la Dirección 
General de Aragón ha virado su criterio hacia una interpretación restrictiva de 
la normativa autonómica tributaria, y ello a pesar de que la reforma legislativa en 
el impuesto sobre sucesiones propiciará, en principio, el otorgamiento de pactos 
sucesorios de presente en los que los sujetos pasivos podrán acogerse a los bene-
ficios fiscales previstos en la normativa estatal.

Palabras clave: Pacto sucesorio, fiscalidad.

ABSTRACT

The succession pact of the present is a mortis causa free acquisition whose tax 
effects over different tax concepts have recently been harmonised by the 
Supreme Court. It is an adequate legal instrument to organise succession while 
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alive. However, the General Direction of Aragon has changed its criteria to a 
more restrictive interpretation of the Autonomous tax regulations, even though 
the legislative reform of the tax regarding successions will propitiate, in princi-
ple, the granting of succession pacts of the present in which the taxable persons 
will be able to adhere to the tax benefits foreseen in the state regulations.

Keywords: Inheritance contracts, taxation.

SUMARIO

PERSPECTIVA CIVIL DEL PACTO SUCESORIO. LA CUESTIÓN FISCAL. EL 
PACTO SUCESORIO COMO INSTRUMENTO JURÍDICO ADECUADO PARA 
ORDENAR LA SUCESIÓN EN VIDA: REFERENCIA A LA EMPRESA FAMILIAR. 
CUESTIONES DE TÉCNICA LIQUIDATORIA. SITUACIÓN ACTUAL EN ARA-
GÓN: CONSIDERACIONES SOBRE LA REFORMA LEGISLATIVA INTRO-
DUCIDA POR LA LEY 10/2018, DE 6 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS RE LA-
TIVAS AL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

PERSPECTIVA CIVIL DEL PACTO SUCESORIO

A) Origen y evolución

Los foralistas señalan como primer antecedente escrito del pacto sucesorio 
en Aragón la determinación contenida en el Fuero de 1398, De donationibus, al 
regular la donación de todos los bienes habidos y por haber, así como en las 
Observancias 7 y 18 al introducir la posibilidad de las donaciones mortis causa 
irrevocables. No puede desconocerse, igualmente, como fundamento último de 
esta institución, la libertad de pacto intrínseca al Derecho foral de Aragón, con-
sagrada bajo el principio del standum est chartae.

En cualquier caso, lo cierto es que el pacto sucesorio como tal no contará en 
Aragón con una regulación sistemática hasta la Compilación de 1967, que lo 
regulaba en los artículos 99 a 109, de donde pasarían al Título II de la Ley 
1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. 

Esta última lleva a cabo una ampliación de la institución, al eliminar el requi-
sito formal de que se otorguen capitulaciones matrimoniales (aunque siempre 
será necesaria la escritura pública) y al precisar y desarrollar las diferentes mo-
dalidades de pactos con sus distintos efectos. 
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El siguiente paso en la evolución legislativa de la sucesión paccionada lo en-
contramos en el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de 
Aragón» (en adelante «CDFA»), que la regula en sus artículo 395 a 404 sin ma-
yores cambios, dado su carácter de Texto Refundido.

La particularidad del pacto sucesorio en nuestro ordenamiento jurídico viene 
por contraste con el Derecho común, el cual prohíbe con carácter general los 
contratos sobre la herencia futura en el artículo 1.271 del Código Civil. Dicha 
prohibición es reiterada en el artículo 635 del mismo cuerpo legal, al impedir la 
donación de cosas futuras y en el 813 en lo que se refiere a la renuncia o transac-
ción sobre la legítima futura. Es cierto que se pueden observar ciertas excepciones 
a esta interdicción, como son la donación de bienes futuros entre los futuros cón-
yuges por razón del matrimonio (artículo 1.341 del C.C.) o la promesa de mejora 
en capitulaciones matrimoniales (artículo 826), pero la dimensión tan específica 
de estos supuestos no es comparable con las posibilidades del verdadero pacto 
sucesorio. Basta para comprobar lo ajeno de esta institución al Derecho común 
con remitirnos al artículo 620 del Código Civil, que somete las donaciones mortis 
causa a las reglas de la sucesión testamentaria (convirtiéndolas por tanto en revo-
cables), mientras que el artículo 383 del Código de Derecho Foral de Aragón asi-
mila las donaciones mortis causa a los propios pactos sucesorios.

B) Concepto

Sin ánimo de ser exhaustivos en este punto de la exposición, conforme al 
artículo 319 del CDFA se puede anticipar la definición del pacto sucesorio di-
ciendo que es un instrumento de ordenación de la sucesión voluntaria.

No obstante su carácter de ordenación sucesoria, se distingue del testamento 
en que el pacto, por su propia naturaleza plurilateral, requiere de una concu-
rrencia de voluntades manifestada por dos más o más contratantes, si bien no es 
necesario que el beneficiario del pacto sea uno de ellos. Como consecuencia de 
este concierto de voluntades el pacto, a diferencia del testamento, deviene irre-
vocable, esto es no podrá haber una disposición sucesoria posterior que contra-
diga el contenido del pacto salvo un nuevo pacto entre los mismos otorgantes 
(artículo 400 del CDFA). Todo ello sin perjuicio de los casos legales de revoca-
ción e ineficacia previstos en los artículos 401 y siguientes del citado Código.

C) Elementos

Por lo que se refiere a sus elementos subjetivos, la Ley tan sólo exige que los 
otorgantes sean mayores de edad, no exigiendo expresamente que sean arago-
neses (artículo 378 CDFA). Sin embargo debemos interpretar tal disposición en 
consonancia con el artículo 9.8, en relación con el 9.1 del Código Civil, resultan-
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do necesario que al menos el instituyente tenga vecindad civil aragonesa. Los 
pactos son además personalísimos, no admitiéndose en ellos la representación 
(379 CDFA).

En cuanto al posible objeto de los pactos el artículo 381.1 le da la mayor am-
plitud posible, abarcando cualquier disposición mortis causa y a través de cual-
quier figura conocida, esto es, a título universal, singular, por sustitución, por 
fiducia etc…

Por último, desde la perspectiva formal, en el artículo 377 se exige imperati-
vamente su otorgamiento por escritura pública, considerando por lo tanto como 
forma ad solemnitatem.

D) Modalidades de pactos

El artículo 380 regula cuatro modalidades de pacto sucesorio. En la realidad 
estas modalidades podrían ser objeto de una clasificación superior, distinguien-
do entre modalidades de institución, que serían los tres primeros casos previstos 
en el citado artículo, y la modalidad de renuncia, que sería la consignada en la 
letra d). 

Los pactos de institución tienen como característica común el que del pacto 
va a resultar una disposición en favor de una persona y se distinguen entre sí 
según esa disposición se haga por uno o varios de los contratantes en favor de 
otro u otros, en reciprocidad entre los contratantes o en favor de un tercero. 
Cada una de estas especialidades, dentro de los pactos de institución, va a dar 
lugar a distintos efectos jurídicos. 

Por su parte, los pactos de renuncia, como su propio nombre sugiere, impli-
can la repudiación a la herencia futura de uno o varios de los contratantes. 
Dentro de éstos podríamos incluso hablar de pacto de renuncia recíproca entre 
los contratantes, toda vez que el artículo 399 admite incluso la renuncia condi-
cionada, pero nunca de pactos que obligaran a renunciar a un tercero, por ser 
la renuncia un derecho personalísimo.

De entre esta variedad y atendiendo al objeto de este artículo, vamos a cen-
trarnos en el pacto de institución a favor de uno de los contratantes y dentro del 
mismo, en la llamada institución de presente.

E) El pacto de presente

El Capítulo II del Título II del Libro X del Código de Derecho Foral de 
Aragón comienza en su artículo 385 estableciendo uno de los efectos fundamen-
tales de cualquier pacto de institución a favor de uno de los contratantes, como 
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es el hecho de que el consentimiento del pacto implica la aceptación de la he-
rencia, eliminando la posibilidad de una ulterior renuncia.

En el pacto de presente, este efecto de aceptación inmediata implica a su vez 
una adquisición inmediata por el instituido de los bienes objeto del pacto, que 
podrán ser todos los del instituyente o sólo una parte si se hubiera reservado al-
gunos.

Este efecto de inmediatez traslativa, enunciado legalmente en el artículo 389, 
es el elemento esencial que diferencia este pacto de la institución para después 
de los días, en la que como previene el artículo 392 la adquisición de los bienes 
objeto del pacto se produce únicamente una vez fallecido el instituyente.

El efecto civil es por tanto claro, suponiendo una traslación dominical auto-
mática. Es decir, firmado el pacto, el instituido pasa a ser el dueño de los bienes, 
sin perjuicio de que puedan establecerse limitaciones a la libre disposición per-
mitidas por el artículo 390 y que en cualquier caso.

F) Aproximación a la cuestión fiscal

Es a la hora de coordinar el señalado efecto civil con el efecto fiscal cuando 
surge la controversia. Como sabemos, nuestro ordenamiento fiscal en materia de 
transmisiones lucrativa sujete el hecho imponible distinguiendo entre transmi-
siones inter vivos, como sinónimo de donación y transmisiones mortis causa, 
como sinónimo de sucesión. Puede comprobarse cómo tal distinción emana de 
los artículos 3 y 5 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (en adelante, «LISyD»).

Sin embargo en el pacto sucesorio de institución de presente nos encontra-
mos con un supuesto que debe sujetarse a las reglas de la sucesión mortis causa, 
pero en el que el efecto traslativo de los bienes se produce en vida del disponen-
te como sucedería con una donación al uso. 

LA CUESTIÓN FISCAL

A) Concepto fiscal

La adquisición patrimonial por medio de pacto sucesorio de presente es una 
adquisición gratuita mortis causa, y ello de conformidad con lo establecido en el 
citado artículo 3 de la LISyD y en el artículo 11 del Real Decreto 1629/1991, de 
8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.
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B) Evolución interpretativa 

1) Situación inicial

Hasta el año 2004, momento en el que se modificó el artículo 24 de la LISyD, 
concretando que el devengo de las adquisiciones producidas en vida del causan-
te como consecuencia de contratos y pactos sucesorios tendría lugar el día en 
que se causara o celebrase dicho acuerdo, la Administración confirió al pacto 
sucesorio los efectos tributarios de una donación (negando la aplicación de las 
reducciones fiscales de parentesco y acumulando la donación, en su caso, a los 
bienes que recibiese el instituido del instituyente tras su muerte). Además, y 
hasta hace muy poco tiempo, esta consideración tenía un impacto en la declara-
ción de IRPF del instituyente, toda vez que, según la Dirección General de 
Tributos (por todas, resoluciones V1854/2010, de 5 de agosto de 2010, y 
V1438/2011, de 6 de junio de 2011), podía producir una ganancia patrimonial 
que no estaría acogida a la exención del artículo 33.3.b) de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modi-
ficación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, «LIRPF») que establece la 
exoneración de las transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribu-
yente.

2) Evolución posterior

La Administración, en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
y como consecuencia del criterio de la Dirección General de Tributos (por 
todas, resoluciones V1691-07, de 30 de julio de 2007 y V2233-12, de 20 de no-
viembre de 2012), otorgó al pacto sucesorio de presente el tratamiento corres-
pondiente a las adquisiciones mortis causa, aplicando en «bloque» toda la norma-
tiva del impuesto sobre sucesiones (hecho imponible, base imponible, base 
liquidable, etc.), con el único matiz relativo al devengo del mismo, que tendría 
lugar el día en que se causara o celebrase el contrato.  

Sin embargo, en el ámbito del IRPF, la Dirección General de Tributos seguía 
manteniendo la tesis de que el pacto sucesorio de presente era una transmisión 
inter vivos, que produciría, en sede del instituyente, una alteración patrimonial 
en su composición del patrimonio que, en el caso de que fuese ganancia, tribu-
taría sin poder acogerse a la exención del artículo 33.3.b) de la LIRPF y, en el 
supuesto de pérdida patrimonial, no sería fiscalmente deducible al tratarse de 
una pérdida derivada de una transmisión lucrativa por actos inter vivos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33.5.c) de la LIRPF. 

De esta forma, y a pesar de que el cambio interpretativo de los pactos suceso-
rios por parte de la Administración fue más favorable para el instituido, sin em-
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bargo, seguía teniendo unas consecuencias fiscales muy negativas para el institu-
yente, por lo que era un instrumento jurídico poco utilizado. Así, existía una 
asimetría criticable ya que, desde el punto de vista del instituido tenía considera-
ción de adquisición mortis causa y, desde la perspectiva del instituyente, era una 
transmisión inter vivos, y con efectos en el ámbito del IRPF.

3) Situación actual en el ámbito estatal

Sin embargo, esta asimetría fue resuelta por el Tribunal Supremo en 
Sentencia 252/2016, de fecha 9 de febrero de 2016, con motivo de un recurso 
de casación en interés de Ley interpuesto por la Administración, y como conse-
cuencia del criterio específico que había establecido el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en relación a los pactos sucesorios gallegos (pacto de mejora 
y de la apartación), que concluía que los pactos sucesorios de presente tienen 
también la consideración de transmisiones mortis causa a efectos del IRPF y, por 
tanto, se pueden acoger a la exención establecida en el artículo 33.3.b) y relativa 
a la ganancia patrimonial que se pudiera derivar de la operación.

El criterio del Tribunal Supremo fue confirmado también por el Tribunal 
Económico Administrativo Central en fecha 2 de marzo de 2016, por lo que, al 
menos en términos generales y en concreto para las instituciones gallegas, se 
daba uniformidad y aplicación armónica de los efectos tributarios de los pactos 
sucesorios en todos los conceptos impositivos ya que serán considerados, a todos 
los efectos, como transmisiones mortis causa. 

En conclusión, sobre la base de los citados pronunciamientos, los efectos 
impositivos del otorgamiento de un pacto de presente quedaban circunscritos a 
los siguientes:

• Desde el punto de vista del instituyente, no tiene impacto en IRPF.

• Desde el punto de vista del instituido, tributará en concepto de impuesto 
sobre sucesiones y, en el caso de que el pacto sucesorio tenga por objeto 
bienes inmuebles, entonces también se devengará el impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

EL PACTO SUCESORIO COMO INSTRUMENTO JURÍDICO  
ADECUADO PARA ORDENAR LA SUCESIÓN EN VIDA:  

REFERENCIA A LA EMPRESA FAMILIAR

La actual situación de armonía en todos los conceptos impositivos parece 
establecer un marco para que el pacto sucesorio, sea un instrumento jurídico 
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muy utilizado por los contribuyentes ya que a priori permite ordenar su sucesión 
en vida, llevando a cabo una transmisión de los bienes con efectos inmediatos, 
pero aplicando todas las ventajas fiscales de las transmisiones mortis causa. 

Así, en el ámbito de la sucesión de empresa familiar, el pacto sucesorio pre-
sentaría muchas más ventajas que la donación de empresa familiar, que era el 
vehículo utilizado hasta la fecha para transmitir en vida una empresa familiar 
(tanto en su modalidad de empresa individual como de participaciones sociales 
o acciones de una sociedad mercantil). 

En Aragón, la aplicación de la bonificación fiscal (en términos de reducción 
de la base imponible) del 99 por 100 del valor de la empresa familiar tiene unos 
requisitos mucho más estrictos en el ámbito de la donación que en el ámbito de 
la sucesión. 

Además, y sin entrar en grandes consideraciones, sí queremos recalcar que la 
donación de empresa familiar suponía un diferimiento en la tributación ya que, 
aunque el donante no experimentaba una ganancia patrimonial puesto que 
podía acogerse a la exención regulada en el artículo 33.3.c de la Ley de IRPF en 
conexión con el artículo 36 de la Ley de IRPF, el donatario no sólo tenía la obli-
gación de mantener el valor de la empresa familiar durante un plazo de tiempo 
(requisito exigible también, aunque en menor medida, en el ámbito de la adqui-
sición mortis causa), sino que, además, conservaba el valor y fecha de adquisición 
de los elementos patrimoniales adquiridos en los mismos términos que tenían en 
el donante de tal forma que cuando el donatario efectuase posteriormente la 
transmisión de estos elementos patrimoniales, se pondrían de manifiesto las ga-
nancias patrimoniales que no se sometieron a gravamen en la persona del do-
nante. 

Por el contrario, la gran ventaja fiscal del pacto sucesorio frente a la donación 
es que la adquisición de la empresa familiar no sólo acarrea una exención en la 
tributación de IRPF en sede del instituyente sino que, además, el instituido ad-
quiere por el nuevo valor y fecha otorgados a la empresa familiar en el momento 
de celebrar el pacto sucesorio. Y, es una ventaja fiscal muy relevante ya que el 
instituido adquiere con un valor acorde al valor real de la empresa en el momen-
to de otorgar el pacto sucesorio, lo que limitará su tributación en el caso de una 
venta futura de la empresa familiar.

Sin embargo, como se expone en el último apartado del presente artículo, el 
cambio de criterio adoptado por la Administración aragonesa puede suponer 
una amenaza para la aplicación en puridad de estos beneficios al pacto sucesorio 
aragonés. 
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CUESTIONES DE TÉCNICA LIQUIDATORIA

A) Liquidación del impuesto sobre sucesiones

El otorgamiento de un pacto sucesorio determina la autoliquidación del im-
puesto sobre sucesiones por parte del instituido y beneficiario del mismo. 
Aplicará la normativa del impuesto sobre sucesiones en su conjunto, es decir, 
teniendo en cuenta todos los elementos del impuesto (reducciones en la adqui-
sición de vivienda habitual, de empresa familiar, parentesco, etc.), ya que tiene 
la consideración de transmisión mortis causa a todos los efectos. 

Posteriormente, y cuando fallezca la persona instituyente, y para el caso de 
que entregue otros bienes a favor de la misma persona que ya resultó instituido 
en el pacto sucesorio, será una cuestión controvertida si la Administración aplica 
una liquidación teórica (bienes adquiridos a través del pacto sucesorio, más los 
bienes dejados en herencia –testada o intestada–) para determinar el tipo medio 
efectivo de gravamen que resultará aplicable al valor de los bienes adquiridos en 
la sucesión (de tal forma que la Administración estaría aplicando una técnica 
similar a la «acumulación de donaciones») o si, por el contrario, y no estando 
previsto legalmente (la normativa aragonesa no lo prevé expresamente), no 
procedería calcular esa liquidación teórica y el tipo medio de gravamen, de tal 
forma que sería mucho más beneficioso para el contribuyente.

Por otra parte, y por lo que respecta al plazo de presentación de la autoliqui-
dación tributaria, y a pesar de que el pacto sucesorio es un negocio mortis causa 
(y, en consecuencia, le resultaría aplicable el plazo de seis meses desde la muerte 
del causante), teniendo en cuenta que el devengo se produce en el momento de 
su otorgamiento y de que la muerte del causante puede tener lugar muchos años 
más tarde, lo lógico sería conferir un plazo de seis meses desde el otorgamiento 
del pacto sucesorio. En este sentido, nos consta que recientemente la 
Administración aragonesa ha modificado su criterio, y frente al criterio tradicio-
nal de exigir la autoliquidación en el plazo de un mes, ahora, sin embargo, está 
aplicando el criterio del plazo de seis meses desde el otorgamiento del pacto, lo 
que nos parece correcto y armónico con la redacción de la normativa, puesto 
que se trata de una transmisión mortis causa. 

B)  Liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos 
de naturaleza urbana

El devengo del impuesto se producirá en el momento del otorgamiento del 
pacto, y los instituidos, en principio, podrán aplicar las reducciones por adquisi-
ción de vivienda habitual, y de conformidad con lo establecido por las corres-
pondientes Ordenanzas fiscales de los municipios respectivos.
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En cuanto al plazo de autoliquidación o comunicación para que el 
Ayuntamiento proceda a la liquidación tributaria, y con independencia de que 
se pueda argumentar que el plazo debería ser de seis meses desde el otorgamien-
to del pacto sucesorio, habrá que atenerse a la práctica de cada entidad local.

C)  Liquidación del IRPF

En la medida en que se trata de una operación exenta, no habrá que declarar 
la operación en la autoliquidación de IRPF, ni consignar ninguna información 
en las casillas de la declaración.

SITUACIÓN ACTUAL EN ARAGÓN: CONSIDERACIONES  
SOBRE LA REFORMA LEGISLATIVA INTRODUCIDA POR LA LEY 10/2018, 

DE 6 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS RELATIVAS AL IMPUESTO  
SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

A pesar de todo lo expuesto con anterioridad, y de que la tributación en sede 
del impuesto sobre sucesiones no debería ser conflictiva, máxime cuando el cri-
terio de la Administración aragonesa estaba plasmado en la Consulta 02/2012, 
de fecha 2 de noviembre de 2012, lo cierto es que, a partir del año 2018, la 
Administración aragonesa ha modificado, de facto, su criterio, empezando a 
negar los efectos tributarios ventajosos de las adquisiciones mortis causa a los 
pactos sucesorios de presente, con base en un criterio gramatical y literal consis-
tente en que la Ley aragonesa señala que los beneficios fiscales (a modo de re-
ducciones en la base imponible) operan en la medida que exista una persona 
fallecida y que, no habiendo una persona fallecida, no es posible aplicar dichos 
beneficios fiscales (fundamentalmente, la reducción en la base imponible del 
impuesto a favor del cónyuge y de los ascendientes y descendientes hasta el im-
porte de 150.000 euros –con la reforma legislativa, hasta el importe de 500.000 
euros–, así como la reducción de «empresa familiar», tanto en su modalidad de 
empresa individual como de participaciones en entidades).

De esta forma, la Administración aragonesa niega virtualidad práctica a esta 
institución, y le priva de los efectos fiscales ventajosos que se predican en todas 
las Comunidades Autónomas con derecho civil propio y que prevén esta posibi-
lidad legal. 

Además, con la reforma legislativa introducida por la Ley 10/2018, de 6 de 
septiembre, de Medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 
en vigor desde el día 1 de noviembre de 2018, la Administración aragonesa per-
sistirá en su posición con base en la Exposición de Motivos de la Ley que justifica 
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la distinta intensidad de los diferentes beneficios fiscales en función de que la 
transmisión se produzca antes o después del fallecimiento, al establecer: «Más 
allá del beneficio singular que pueda reportar a los contribuyentes, el establecimiento o 
aumento de las reducciones propias en este impuesto reconoce la especial situación que so-
breviene cuando fallece un familiar cercano. En ese sentido, la adquisición lucrativa que 
se produce en vida del transmitente, también gravada en este impuesto, no tiene la misma 
significación que la que obtiene un causahabiente después del fallecimiento de su familiar. 
Por eso, la mejora en la situación patrimonial del cónyuge, ascendientes y descendientes, 
tras el fallecimiento del causante, se hace acreedora de un mejor trato fiscal que el produci-
do entre esas mismas personas antes del óbito».

Ahora bien, por lo que respecta al beneficio fiscal relativo a la empresa fa-
miliar, en la medida en que la reforma legislativa lo ha configurado como una 
reducción propia en Aragón, tendrá consecuencias positivas para los contribu-
yentes, máxime teniendo en cuenta que la Ley establece expresamente la incom-
patibilidad de dicha reducción autonómica con la reducción estatal de empresa 
familiar, debiendo optar, por una u otra, el sujeto pasivo.

Así, y aunque la Administración aragonesa persista en su posición, negando 
la aplicación de la reducción de empresa familiar autonómica, los contribuyen-
tes podrán aplicar la reducción de empresa familiar con base en la normativa 
estatal.

Es decir, se estaría utilizando una institución civil aragonesa, el pacto suceso-
rio de presente, pero acogiéndose a los beneficios fiscales estatales, que consis-
ten en una reducción en la base imponible del 95 por 100 del valor que corres-
ponda, frente al 99 por 100 de la reducción autonómica aragonesa. 

El posicionamiento de la Administración aragonesa respecto al pacto suceso-
rio de presente es inexplicable, y está en contra del criterio general que impera 
en el resto de las Comunidades Autónomas. Ahora bien, y como decíamos con 
anterioridad, la aplicación de la reducción de empresa familiar puede ser viable 
por aplicación de la Ley estatal frente a la Ley autonómica.

En cualquier caso, y para realizar la operación con absoluta seguridad, sería 
conveniente realizar una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos 
de Madrid, para tener la certeza de que la operación se puede acoger a la reduc-
ción estatal de empresa familiar.
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CUATRO CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO SUCESORIO1

FOUR PRACTICAL CASES REGARDING SUCCESSION LAW

Adolfo Calatayud Sierra 
Notario

RESOLVER DE MODO RAZONADO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS 
PRÁCTICOS:

1.  Andrés, que está divorciado de Brígida, fallece, en enero de 2016, bajo 
testamento, que otorgó el año 2015, en el que dispone lo siguiente:

a) Lega a su único hijo Ceferino la mitad de su herencia y le sustitu-
ye por su estirpe de descendientes.

b) Lega a los hijos de su amigo llamado Dionisio un inmueble de su 
propiedad.

c) En el remanente de sus bienes, instituye heredera a su pareja 
Emilia, sustituida por el hijo del testador, Ceferino.

Téngase en cuenta las siguientes circunstancias de hecho que concu-
rren en la sucesión:

a) Ceferino, que tiene un solo hijo, llamado Fernando, repudia la 
herencia de su padre.

1 Estos casos prácticos formaron parte de la evaluación final de la 3ª edición, 2017, del Curso 
de Derecho Civil aragonés del Consejo General del Poder Judicial, Formación continua.
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b) Dionisio, al fallecer Andrés, tiene un solo hijo, de 2 años, llamado 
Gregorio, aunque, en ese momento espera una hija, que acaba na-
ciendo dos meses después y que se llama Helga, y, en agosto de 2017 
tiene una nueva hija, llamada Inés.

c) Emilia fallece en febrero de 2016, antes de aceptar la herencia de 
Andrés, divorciada y con tres hijos, llamados Javier, Luis y Marco, 
y bajo testamento en el que hace un legado a Marco y en el rema-
nente de sus bienes nombra herederos a Javier y Luis, dos terceras 
partes el primero y una tercera parte el segundo.

Todas las personas mencionadas tienen vecindad civil aragonesa y 
residen en Aragón.

Dictaminar sobre quién o quiénes heredan a Andrés y en qué forma y 
proporción, y como deberá proceder cada uno para hacer efectivos sus 
derechos hereditarios sobre los bienes de la herencia, concretamente si 
precisarán la intervención de los demás para ello.

Solución razonada

Se trata de una sucesión testamentaria, regida por el Derecho aragonés, 
puesto que el causante tiene vecindad civil aragonesa (art. 9.8 en relación con el 
art. 16.1.1º CC) y, además, residencia en Aragón, con lo que no hay, incidencia 
del Reglamento Sucesorio europeo.

Lo que debe examinarse es la naturaleza jurídica de las atribuciones que se 
hacen, la eficacia de los llamamientos y cómo operan los mecanismos de sustitu-
ción sucesoria, es decir, las soluciones previstas para los casos en que los llama-
dos a una sucesión fallezcan o repudien la herencia.

Concretamente:

1) Legado a favor de Ceferino

a)  Su naturaleza jurídica. Se trata de un legado de parte alícuota, concreta-
mente de la mitad de la herencia. No es una institución de heredero, pese 
al llamamiento a una cuota, porque expresamente el testador ha utilizado 
la expresión «lega», que implica que es un legado.

Esta figura tiene regulación expresa en el art. 468 CDFA. Para hacer efectivos sus 
derechos sobre bienes concretos, deberá llevarse a cabo la partición de la herencia 
con los herederos designados. No pueden atribuirse bienes concretos en pago de su 
legado. Aunque tiene derecho a recibir bienes de la herencia, ya que, siendo el lega-
tario legitimario, no se le puede pagar su legado en dinero extrahereditario (cosa 
que sí podrían hacer los herederos si el legatario no fuera legitimario).
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b) Efectos que produce la repudiación de la herencia por Ceferino. El testa-
mento ha previsto una sustitución a favor de sus descendientes y tiene un 
solo hijo. La cuestión que se plantea es si la repudiación provoca la efec-
tividad de la sustitución a favor de su hijo.

Se trata de una sustitución de las que podemos denominar de primer grado, 
es decir, para el caso de que el primeramente designado no llegue a suceder. 
Para que fuera de segundo grado, fideicomisaria, debería haberse previsto de 
este modo, puesto que no se presume.

Es decir, lo que se denomina sustitución vulgar y que regula el Código Civil 
en los arts. 774 y ss. Pues bien, conforme a lo que dispone el art. 774.2 y según 
la unánime interpretación de la jurisprudencia, si el testador no ha especificado 
los casos en que se aplicará la sustitución, ésta opera en todos los casos en que el 
llamado a la sucesión no pueda o no quiera aceptar la sucesión y, por tanto, 
también en la renuncia o repudiación hereditaria (entre otras muchas, STS 22 
de octubre de 2004 y Resolución DGRN 13 de noviembre de 2015).

En cambio, el CDFA regula la sustitución legal (arts. 334 y ss), que no opera 
en caso de renuncia (art. 341).

La pregunta que habría que plantearse es qué régimen es el que se aplica: el 
de la sustitución vulgar del Código Civil o el de la sustitución legal del CDFA.

No hay duda de que el régimen de la sustitución vulgar del Código Civil se 
aplica en Aragón en los casos en que el testador la contemple. Esto estará claro 
cuando el testador haya utilizado expresamente la expresión «sustitución 
vulgar». Ahora bien, cuando el testador no califica la sustitución como «vulgar», 
la cuestión es más dudosa.

Podría considerarse que la sustitución legal que regula el CDFA es sólo la que 
establece la ley, es decir, si el testador no ha establecido una voluntaria, de modo 
que toda sustitución voluntaria sería la vulgar del CC, aplicable por supletoriedad.

Pero no hay duda de que el régimen de la sustitución legal del CDFA puede 
aplicarse también por voluntad del testador. De hecho, es muy frecuente que se 
diga de modo expreso.

De modo que la duda es si la sustitución prevista en el testamento de Andrés 
es la del CC o la del CDFA.

Se trata de un problema de interpretación del testamento, es decir, de la vo-
luntad testatoria, que es la ley de la sucesión. La interpretación del testamento 
tiene unas reglas en el Derecho aragonés, en el art. 416 CDFA, pero ninguna de 
ellas parece resolver claramente esta cuestión.

Admitiendo las dudas que pueden suscitarse, entiendo que la solución más 
acertada consiste en aplicar el CDFA, por el principio de autointegración de éste 
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mediante los principios generales que le inspiran y porque la aplicación del De-
recho civil general como supletorio solo rige en defecto de normas aragonesas y 
de acuerdo con los principios que las informan (art. 1 CDFA).

Por tanto, ante la renuncia al legado por parte de Ceferino, el llamamiento 
al legado no pasa, por sustitución, a su hijo Fernando, sino que se extingue, con 
lo que se refunde en la institución de heredero. En efecto, conforme al art. 888 
CC, aplicable supletoriamente en Aragón, cuando el legatario no pueda o no 
quiera admitir el legado, o éste, por cualquier causa, no tenga efecto, se refun-
dirá en la masa de la herencia, fuera de los casos de sustitución y derecho de 
acrecer, que en este caso, como hemos visto, no resultan de aplicación.

2) Legado a favor de los hijos de Dionisio

a) Naturaleza jurídica. Es un legado de cosa cierta existente en el caudal 
hereditario. Por tanto, se le aplican los siguientes arts. del CDFA: el 477, 
conforme al cual el legatario adquiere su propiedad desde que se le defie-
re; y el 479, según el que el legatario puede, por sí solo, aun habiendo 
legitimarios, tomar posesión de la cosa legada y, si fuera inmueble, obte-
ner la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud de 
la escritura pública en que formalice su aceptación.

Este régimen contrasta con el del CC, en el cual, según interpretación reite-
rada, habiendo legitimarios, el legatario de cosa cierta no puede tomar posesión 
por sí del bien legado ni inscribirlo en el Registro de la Propiedad si no se le ha 
autorizado expresamente y, cuando haya legitimarios, si no consta el consenti-
miento de éstos (art. 81 del Reglamento Hipotecario, tal y como ha sido inter-
pretado por la DGRN, lo que se considera consecuencia del régimen de protec-
ción de las legítimas del CC, que impone asegurar que éstas se han respetado 
para que cualquiera de los sucesores haga efectivos sus derechos hereditarios; 
así, entre otras, la Resolución de 29 de junio de 2017).

b) Determinación de los legatarios. El legado incluye, sin duda, al hijo ya 
nacido al fallecer el testador. También tiene capacidad sucesoria el hijo 
concebido (art. 325 CDFA). Hasta que no se produzca el nacimiento o se 
frustre éste, el bien objeto del legado no podrá adjudicarse y se entenderá 
sometido a administración con sujeción a las reglas de la herencia bajo 
condición suspensiva (art. 326).

Más dudoso es que se entienda llamado al legado también el hijo no conce-
bido al fallecer el testador y que nace con posterioridad. 

Por una parte, el art. 325.1 dispone que puede disponerse a favor de los hijos 
aún no concebidos de persona determinada viva al tiempo de la apertura de la 
sucesión.



Cuatro casos prácticos de derecho sucesorio

RDCA-2018-XXIV 203

Pero, por otra, el art. 472.e) establece que, si otra cosa no resulta del testa-
mento que contiene el llamamiento, cuando se llama a un determinado grupo 
de parientes, como «hijos» o «hermanos», sean del causante o de otra persona, 
se entienden comprendidos los que vivan o estén concebidos al tiempo en que 
se defiera la herencia.

Es decir, que, aunque pueden establecerse disposiciones a favor de personas 
no concebidas, tal cosa no se presume, de modo que, si no resulta claramente de 
la interpretación del testamento, sólo se comprenden en ellas a las que vivan o 
estén concebidas al fallecer el testador.

Por tanto, se entenderán llamados al legado a Gregorio y Helga, no a Inés. 
Entre ellos, puesto que el testamento no dice otra cosa, por partes iguales (art. 
472.a).

Gregorio y Helga podrán otorgar la escritura pública de adjudicación y toma 
de posesión del legado, que podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad, sin 
necesidad de que intervengan los demás sucesores, ni los legitimarios. Siendo 
menores de edad, en el otorgamiento de la escritura pública tendrán que ser 
representados por sus padres, como representantes legales; basta con la interven-
ción de uno solo de ellos (art. 346). Obsérvese que en este caso la escritura pú-
blica resulta necesaria.

3) Institución de heredero a favor de Emilia

a) Naturaleza jurídica. Se trata de una institución de heredero, de modo que 
el designado o designados sucederán a título universal, con todo lo que 
ello implica (arts. 319 y concordantes del CDFA y 763 y ss. CC).

Habiendo más de un heredero, para poder adjudicarse bienes concretos de 
la herencia de Andrés tendrán que realizar la partición de su herencia, en la que 
deberán intervenir todos ellos y también los legatarios de parte alícuota que 
hubiera.

b) Fallecimiento de Emilia y sustitución a favor de Ceferino. Emilia ha sobre-
vivido a Andrés. Se plantea la cuestión de si en este caso opera la sustitu-
ción a favor de Ceferino.

La respuesta a esta pregunta es que no se aplica dicha sustitución. En efecto, 
la sustitución opera en caso de premoriencia, pero no si el primeramente desig-
nado fallece después que el testador. Así se dice para la sustitución vulgar en el 
art. 774 CC y para la sustitución legal del Derecho aragonés en el art. 336.1 
CDFA.

No hay duda de que el testador podría haber previsto la sustitución para el 
caso de que el primeramente instituido falleciera sin haber aceptado o repudia-
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do la herencia, pero no ha sucedido. En ese supuesto, en realidad, más que ante 
una sustitución nos encontraríamos ante una institución sujeta a condición.

Por tanto, habiendo sobrevivido Emilia a Andrés, tenía capacidad sucesoria 
para heredarle, luego la herencia de éste se ha deferido en su favor. Y, al no haber 
aceptado ni repudiado su herencia, el derecho que tenía a hacerlo pasa a sus he-
rederos (art. 354 CDFA). Obsérvese que este derecho pasa no a los hijos de Emilia, 
sino a sus herederos; conforme al testamento que otorgó Emilia, sus herederos son 
dos de sus hijos, Javier y Luis, en la proporción de dos terceras partes el primero y 
una tercera parte el segundo; en esa misma proporción recibirán lo que le corres-
pondía heredar a Emilia de Andrés. El otro hijo de Emilia, a quien ha dejado un 
legado de un bien determinado, nada recibirá de la herencia de Andrés.

Para poder aceptar la herencia de Andrés, Javier y Luis primero tendrán que 
aceptar la herencia de Emilia, porque reciben el llamamiento a la herencia de 
Andrés en cuanto que herederos de ésta. Podrían aceptar la herencia de Emilia 
y luego repudiar la de Andrés, pero no lo contrario.

2. Los cónyuges aragoneses y residentes en Aragón Antonio y Braulia 
fallecen en un accidente en enero de 2017, bajo testamento mancomu-
nado en el que se instituyen herederos universales recíprocamente, 
sin determinar sustitutos ulteriores.

Antonio deja como parientes más próximos a sus dos únicos herma-
nos, Carlos y Daniel. Braulia, a su única hermana Eva.

Determinar quién heredará los bienes que han dejado Antonio y 
Braulia y los que tenían en común, tanto si falleció primero Antonio, 
como si lo hizo Braulia, como si fallecieron simultáneamente, como 
si no se consigue probar quién fue.

Resolver también el caso si en vez de testamento mancomunado hu-
bieran fallecido bajo testamentos unipersonales en los que, de la 
misma forma, cada uno de los dos instituía heredero universal al otro.

Solución razonada

Este caso práctico pretende poner de manifiesto la gran diferencia que existe 
en Aragón entre la disposición en testamento mancomunado y la que se hace en 
testamento unipersonal, cuando existe institución de uno a favor del otro.

1) Institución de heredero recíproca en testamento mancomunado

La solución a la cuestión planteada nos la da el art. 419.3 CDFA: fallecido el 
testador supérstite sin haber dispuesto por título alguno de los bienes proceden-



Cuatro casos prácticos de derecho sucesorio

RDCA-2018-XXIV 205

tes del primeramente fallecido, pasarán los que de ellos quedaren a los parientes 
llamados, en tal momento, a la sucesión legal de éste.

Es decir, que fallecido el último de los testadores, hay que distinguir dos 
grupos de bienes: los procedentes del que primero falleció los heredan sus pro-
pios herederos y los demás los herederos legales del segundo que fallece. En 
cuanto a los bienes comunes, consorciales, la mitad será heredada por los here-
deros legales de uno y la otra mitad por los del otro.

La solución será la misma con independencia de quién ha fallecido antes o 
de si el fallecimiento ha sido simultáneo. Precisamente, la finalidad de esta regla 
es que no incida en la solución el orden de los fallecimientos, que puede ser 
debido al mero azar y pueden estar separados por solo unos minutos. Por ello, 
es una buena opción desde el punto de vista de la justicia material.

Es irrelevante también que el cónyuge sobreviviente fallezca sin haber acep-
tado o repudiado la herencia del otro.

Por tanto, los bienes privativos que tuviera Antonio y la mitad de los bienes 
consorciales que tuviera con su esposa los heredarán sus herederos legales, sus 
hermanos Carlos y Daniel, por partes iguales (art. 532 CDFA). Y los de Braulia, 
incluyendo su mitad en los bienes consorciales, su hermana Eva.

2) Institución de heredero en testamentos unipersonales 

El resultado al que se llega es completamente diferente y aquí sí que es deci-
sivo el orden de los fallecimientos. 

En efecto, no existe una regla similar a la del art. 419.3, por lo que, fallecido 
uno de los dos, se hace efectivo el testamento y el sobreviviente hereda todos los 
bienes de aquél y se integran en su patrimonio sin ninguna afectación de destino 
por razón de su origen; por ello, al fallecer el segundo, los únicos herederos de 
todos los bienes de éste, con independencia de su origen, serán los de él.

En el caso que tratamos:

a) Si ha fallecido primero Antonio, su herencia se habrá deferido a Braulia, 
con lo que, al fallecer ésta, heredará todos los bienes de ambos la herma-
na de ella, Eva.

b) Si ha fallecido primero Braulia, su herencia se habrá deferido a Antonio, 
con lo que heredarán todos los bienes sus hermanos: Carlos y Daniel, por 
partes iguales.

c) Si han fallecido simultáneamente, el resultado será igual que en del testa-
mento mancomunado, ya que ninguno de los dos habrá llegado a recibir 
el llamamiento a la herencia del otro: los bienes privativos de Antonio y su 
mitad de los bienes consorciales los heredarán sus hermanos Carlos y 
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Daniel, por partes iguales; y los de Braulia, incluyendo su mitad en los 
bienes consorciales, su hermana Eva.

d) Si no se puede probar quién falleció antes, se aplica la presunción de co-
moriencia y no tiene lugar la transmisión de derechos del uno al otro (art. 
320 CDFA). Por ello, la solución será la misma que en el apartado ante-
rior.

Este es el resultado que se produce en el resto de los Derechos existentes en 
España, donde no hay testamento mancomunado, o, aun habiéndolo, no tienen 
una regla como la del art. 419.3. Es una solución mucho menos justa, puesto que 
depende de la aleatoriedad del orden de los fallecimientos la determinación de 
quién hereda.

3. Adolfo, de vecindad civil navarra y residente en Navarra, casado con 
Beatriz y sin descendientes, es copropietario con su hermano Cecilio 
y sus tíos David y Ernesto, de dos inmuebles sitos en Navarra, que 
heredaron su padre Felipe y sus dos citados tíos, por terceras partes 
indivisas, de su común padre, abuelo de Adolfo, llamado Ginés, que 
falleció bajo vecindad civil aragonesa en el año 1970. Al fallecer 
Felipe, su tercera parte indivisa pasó a sus dos hijos, por partes igua-
les, de modo que Adolfo es titular de una sexta parte indivisa. 
Adolfo fallece en enero de 2017 bajo testamento en el que lega la 
sexta parte indivisa de su propiedad en uno de los indicados inmue-
bles a Hilario, hijo de David, y en el remanente de sus bienes instituye 
heredera a su esposa Beatriz.

Determinar el destino de los inmuebles referidos.

Solución razonada

El objetivo de este caso práctico es resolver varias cuestiones acerca del régi-
men del consorcio foral aragonés.

1) Sobre la sujeción de los bienes inmuebles expresados al régimen del consorcio foral 
aragonés

Con arreglo a lo que se indica, se dan los requisitos que regula el CDFA para 
que haya consorcio foral: bienes inmuebles heredados por descendientes de un 
ascendiente y que se mantienen en indivisión (art. 373). Nada se dice de que 
alguno de los consortes se haya separado del consorcio (conforme a lo que per-
mite el art. 375), por lo que entendemos que no ha sucedido.

Las dudas vienen determinadas por el hecho de que Adolfo tiene vecindad 
civil navarra, por lo que su herencia se regirá por la ley navarra, que no contem-
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pla esta institución. Así como por la circunstancia de que los bienes se encuen-
tren también situados en Navarra.

Pues bien, debe tenerse en cuenta que estamos ante una institución suceso-
ria, una forma de fideicomiso legal (fideicomiso foral se la denomina), que se 
desencadena cuando fallece el ascendiente del que proceden los bienes, por lo 
que es la ley de la sucesión de éste la que determina su existencia, de modo que, 
si la ley que rige la sucesión de dicho ascendiente es la aragonesa, mientras se 
mantenga la indivisión, habrá consorcio foral, con independencia de la vecindad 
civil de los diversos descendientes sucesivos que puedan ir adquiriendo las cuotas 
indivisas de los bienes. 

Y, por la misma razón, es irrelevante el lugar de situación de los bienes.

Por ello, siendo Ginés, de quien proceden los bienes, aragonés en el momen-
to de su fallecimiento, su sucesión se rigió por la ley aragonesa y ello dio lugar al 
nacimiento del consorcio foral sobre los bienes referidos, que se mantiene sobre 
todos los descendientes que vayan adquiriendo sucesivamente cuotas sobre los 
bienes.

Otro dato relevante, a estos efectos, es la fecha de fallecimiento de Ginés, en 
1970, ya con la Compilación de Derecho Civil de Aragón vigente, puesto que, si 
hubiera fallecido antes de ésta, no habría habido consorcio foral, puesto que no 
estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Compilación.

2) Validez del legado a favor de Hilario

Admitida la vigencia del consorcio foral, rige la prohibición de disponer de 
la cuota indivisa a favor de persona distinta de los descendientes del consorte o 
de otro consorte (art. 374.1). Hilario no es ni una cosa, ni otra, es hijo de un 
consorte. Por tanto, en principio, no sería válida la disposición realizada.

No es argumento a favor de la validez del legado que la disposición en su 
favor se pueda considerar como una separación del consorcio del art. 375, 
porque tendría que ser expresa.

Ahora bien, es defendible que la disposición a favor del hijo de un consorte 
es válida si éste presta a ella su consentimiento. Puede argumentarse a favor de 
esta solución que al mismo resultado puede llegarse transmitiendo la cuota al 
consorte y luego este por donación a su hijo, de modo que el principio de eco-
nomía de medios debe hacer posible conseguir por vía directa lo que puede lo-
grarse de modo indirecto y más costoso. Además, también puede argüirse que la 
finalidad del consorcio foral, el mantenimiento de la propiedad del inmueble 
dentro del círculo de los descendientes del ascendiente que transmite el bien 
que adquieren el bien y sus descendientes, se cumple de esta manera; y también 
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con la interpretación restrictiva de la institución y las limitaciones a la disposi-
ción de los bienes que comporta.

Por tanto, defendemos que, si David consiente que su hijo Hilario adquiera 
la cuota indivisa de Adolfo, el legado será válido.

En cualquier caso, sobre esa cuota indivisa corresponderá el derecho de usu-
fructo de viudedad a Beatriz, conforme a las reglas generales del derecho de 
viudedad (art. 283.1 CDFA).

3) Forma de operar el acrecimiento foral

La cuota indivisa del otro inmueble (y también la del legado a favor de Hila-
rio si se considerara que la disposición en su favor no es válida), al haber falleci-
do Andrés sin descendientes, y conforme al art. 374.3 CDFA, acrece a los demás 
consortes, es decir, al resto de los copropietarios sujetos a consorcio foral. Es 
decir, esta cuota indivisa queda fuera de la institución de heredero que contiene 
el testamento a favor de Beatriz, porque, conforme a las reglas del consorcio 
foral, tiene otro destino.

Andrés podría haber conseguido que también la cuota indivisa fuera para 
Beatriz separándose del consorcio foral, conforme dispone el art. 375, pero de-
bería haberlo hecho de forma expresa en escritura pública.

Los demás consortes son el hermano de Adolfo, Cecilio, propietario de una 
sexta parte indivisa, y sus dos tíos, David y Ernesto, propietarios cada uno de una 
tercera parte indivisa.

Lo que cabe plantearse es la forma en que se produce el acrecimiento. Caben 
dos posibles soluciones:

- La primera sería que el acrecimiento se produce a favor de todos los con-
sortes, a prorrata de su cuota, de modo que David y Ernesto recibirían el 
doble que Cecilio: cada uno de aquéllos un 40 % de la cuota de Andrés; y 
este último un 20 %. Con lo cual, el inmueble, tras el acrecimiento que-
daría en un 40 % propiedad de cada uno de los dos primeros y el 20 % 
propiedad de Cecilio.

- La segunda opción consistiría en aplicar el sistema de acrecimiento por 
grupos, entendiendo que, en realidad, en el inmueble había tres partes igua-
les y que una tercera parte pertenecía al grupo formado por los hermanos 
Andrés y Cecilio, que la habían recibido de su padre. De modo que la cuota 
de Andrés acrecería exclusivamente a Cecilio. Y, tras ello, el bien quedaría 
por terceras partes indivisas propiedad de David, Ernesto y Cecilio.

El CDFA no resuelve esta cuestión de forma expresa. Ahora bien, los arts. 481 y 
ss. regulan el derecho de acrecer y, aunque, en realidad, el derecho de acrecer 
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objeto de dichos artículos es diferente (el que se produce cuando, habiendo sido 
llamadas dos o más personas conjuntamente a la totalidad de una herencia o legado 
o porción de ellos, alguna no quiere o no puede suceder), las normas que contiene 
entiendo que pueden aplicarse por analogía a este supuesto de acrecimiento.

Y en esta regulación se contempla, en el art. 482, el acrecimiento por grupos 
y creo que debe considerarse que los hermanos que han recibido su cuota indi-
visa de su padre fallecido constituyen un grupo a efectos del acrecimiento.

Por tanto, es la segunda de las opciones enunciadas la que debe prevalecer y 
la cuota indivisa de Andrés acrecerá exclusivamente a su hermano Cecilio.

El acrecimiento no excluye el derecho de usufructo de viudedad que corres-
ponderá a Beatriz sobre la cuota indivisa propiedad de Andrés, conforme a lo 
que establece de modo expreso el art. 374.3.

4. Fallece Amalio, de vecindad civil aragonesa y residente en Aragón, en 
enero 2013, bajo testamento en el que faculta a su esposa Bibiana para 
ordenar su sucesión entre los descendientes del testador. Amalio tie-
ne un solo hijo, llamado Cipriano, fruto de su anterior matrimonio 
con Damiana, disuelto por divorcio; no tiene otros parientes

En octubre de 2016, Bibiana, con el consentimiento de Cipriano, 
vende uno de los varios inmuebles de la herencia de Amalio y, a con-
tinuación, mediante una transferencia bancaria, le entrega a Cipria-
no el dinero obtenido en la venta, como ejecución parcial del encar-
go recibido en el testamento.

En junio de 2017, fallece Cipriano, casado con Emilia, sin descen-
dientes, y bajo testamento en el que instituye como única heredera a 
su esposa.

Dictaminar sobre a quién corresponden los bienes de la herencia 
de Amalio.

Solución razonada

La sucesión de la que trata este supuesto está organizada mediante la utiliza-
ción de la fiducia sucesoria (arts. 439 y ss. CDFA), sobre la cual se suscitan varias 
cuestiones.

1) Validez de la fiducia sucesoria

No se plantea cuestión sobre la validez de la fiducia sucesoria, dispuesta en 
testamento (art. 442) y a favor del cónyuge, sin determinación de plazo, lo que 
le atribuye duración vitalicia (art. 444).
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La existencia de la fiducia es compatible con el derecho de usufructo de viu-
dedad del cónyuge viudo, de modo que Bibiana no sólo tendrá la condición de 
fiduciaria de la herencia de su marido, sino también el usufructo de viudedad 
sobre todos los bienes de la herencia, con la consiguiente facultad de adminis-
tración y representación (art. 449).

No consta la ejecución de la fiducia, fuera de la entrega del dinero, a que 
luego se hace referencia.

2) Venta del inmueble

El fiduciario tiene amplias facultades para la realización de actos de disposi-
ción a título oneroso de los bienes de la herencia, conforme al art. 453, bastando 
con que lo considere conveniente para sustituirlos por otros, si bien, tratándose 
de inmuebles (entre otros bienes), es necesaria la autorización de alguno de los 
legitimarios del comitente (art. 454).

En el presente caso, se cumple ese requisito, puesto que Cipriano ha prestado 
su consentimiento a la enajenación. El requisito de que el fiduciario juzgue con-
veniente la venta para sustituir el bien por otros, en este caso por dinero, está 
implícito en el solo hecho de llevar a cabo la venta. Por tanto, la venta es válida. 

El dinero obtenido como contraprestación se subroga en el lugar del bien 
enajenado (art. 453.2), es decir, que quedará sujeto al régimen del patrimonio 
pendiente de asignación.

3) Entrega del dinero

Se nos indica que Bibiana entrega el dinero obtenido en la venta a Cipriano 
como ejecución parcial del encargo recibido en el testamento, es decir, como 
ejecución de la fiducia sucesoria. 

Evidentemente, Bibiana puede ejecutar la fiducia parcialmente, por actos 
entre vivos, a favor de Cipriano, conforme a los arts. 456 y 457.2. Ahora bien, el 
art. 456.1 exige para la ejecución entre vivos el otorgamiento de escritura públi-
ca. El mandato del precepto es imperativo, luego parece que el legislador la 
impone como requisito de validez, lo cual es coherente con el tratamiento que 
a la forma se atribuye en los actos de disposición por causa de muerte; téngase 
en cuenta que la ejecución de la fiducia no deja de ser un acto de disposición 
por causa de muerte verificado por el fiduciario por vía de delegación del cau-
sante. No sólo se pretende la fehaciencia que da la escritura pública, sino el resto 
de los valores asociados a la escritura pública: la verificación de la identidad del 
otorgante, la comprobación de que tiene capacidad para el acto, asegurar el 
consentimiento informado y hacer efectivo un control de legalidad, además del 
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aseguramiento de que las administraciones públicas, particularmente las tributa-
rias, podrán hacer cumplir las obligaciones fiscales asociadas al acto.

Es cierto que existe una tendencia jurisprudencial a reducir el valor de las 
exigencias formales, pero en este caso parece clara la voluntad del legislador de 
establecer una forma constitutiva, como requisito de validez.

Por tanto, la entrega del dinero por Bibiana a Cipriano no sería una ejecución 
válida de la fiducia sucesoria. Con lo que el dinero entregado a Cipriano seguiría 
formando parte del caudal pendiente de asignación de la herencia de Amalio.

4) Fallecimiento de Cipriano

Son varias las cuestiones que se plantean aquí:

a) La fundamental es determinar si la herencia de Amalio se ha deferido a 
favor de su único hijo Cipriano antes de fallecer éste. Si así fuera, sus de-
rechos a la herencia de su padre pasarían a su heredera, su esposa.

Ahora bien, en la fiducia sucesoria la delación de la herencia no se produce 
hasta su ejecución o hasta su extinción (arts. 321.4 y 448). Como la extinción de 
la fiducia se produce precisamente al fallecimiento de Cipriano, la delación de 
la herencia de Amalio tiene lugar cuando Cipriano está fallecido y no tiene ca-
pacidad para suceder a su padre (art. 325.1). Por tanto, Cipriano no puede 
transmitir derechos sucesorios en la herencia de su padre a su heredera.

Aunque se diera por buena la ejecución parcial mediante la entrega del dinero 
(que ya hemos defendido que no ha sido válida), la ejecución se habría limitado 
al dinero; en cuanto al resto de la herencia, estaría pendiente de delación.

b)  Cabe plantearse si la viuda de Cipriano, Emilia, al menos tiene derecho de 
usufructo de viudedad sobre los bienes de la herencia de Amalio. 

La respuesta también es negativa, porque el viudo sólo tiene derecho de usu-
fructo de viudedad sobre aquellos bienes que hubieran sido propiedad de su 
cónyuge y, en este caso, como hemos visto, Cipriano nunca llegó a recibir los 
bienes de la herencia de su padre.

c)  El fallecimiento de Cipriano supone la extinción de la fiducia, por impo-
sibilidad de su ejercicio, puesto que, tal y como se dispone en el testamen-
to, sólo puede ejercitarse a favor de hijos y descendientes y Cipriano era 
el único descendiente (y pese a que esta causa de extinción no está regu-
lada en los arts. 462 y 463).

Extinguida la fiducia, si el testamento no contiene disposiciones sobre quién 
será el sucesor, se abrirá la sucesión legal y, no habiendo parientes de Amalio, será 
llamada a ella su viuda, Bibiana, que tendrá derecho a recibir toda ella, incluyendo 
el dinero que entregó a Cipriano, que, por tanto, podrá reclamar a su heredera.
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I. LA CUESTIÓN DEBATIDA: LA COMPETENCIA AUTONÓMICO-FORAL 
SOBRE LOS BIENES VACANTES

Las Sentencias del Tribunal Constitucional números 40 y 41/2018, de 26 de 
abril de 2018, versan sobre el mismo problema, el de la competencia estatal en 
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de Aragón y cofinanciado con Feder (2014-2020) «Construyendo Europa».
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materia de bienes vacantes y su vulneración por las leyes navarra y aragonesa de 
Patrimonio, e incurren (no las sentencias, sino la actividad, o mejor la falta de 
actividad de este altísimo Tribunal) en el mismo vicio de trasladar la decisión a 
la década siguiente: los recursos que deciden ambas sentencias se presentaron, 
respectivamente, en enero del año 2008 (contra la ley navarra), y en diciembre 
de 2011 (contra la aragonesa).

La legislación que motiva ambos recursos se produce en materia de Patrimo-
nio de la Administración autonómica navarra y aragonesa, y la norma que se dice 
vulnerada es, en ambos casos la Ley de Patrimonio de las Administraciones pú-
blicas, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, en concreto sus artículos 17 y 18, dicta-
dos estos últimos al amparo de la competencia estatal prevista en el artículo 
149.1.8 CE. El primero de ellos atribuye a la Administración General del Estado 
los inmuebles que carecieren de dueño, adquisición que se produce por ministerio 
de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administra-
ción General del Estado. El artículo 18 nos dice que corresponden a la Administra-
ción General del Estado los saldos y depósitos bancarios abandonados: valores, 
dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades 
de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así 
como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares 
abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión 
alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo 
de veinte años.

Los preceptos impugnados son, para Navarra, los artículos 15 y 16 de la Ley 
Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra. Estos preceptos, bajo la 
rúbrica «Adquisición de bienes y derechos» y «Formas y negocios jurídicos de 
adquisición», prevén la atribución a la Comunidad Foral de Navarra de los in-
muebles vacantes «situados en su territorio» (art. 15) y de los «saldos y depósitos 
abandonados» en «entidades financieras sitas en Navarra» (art. 16): esta regula-
ción excede de las competencias para la conservación, modificación y desarrollo 
del Derecho civil propio, atribuidas a la Comunidad Foral Navarra en el artículo 
45.6 y el artículo 48 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegra-
ción y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA), vulnerando 
con ello la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil ex artículo 
149.1.8 CE.

Para Aragón, la inconstitucionalidad que se persigue es la de la Disposición 
adicional sexta de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. 
Esta Ley es mucho menos ambiciosa que la navarra, pues en la citada Disposición 
adicional se limita a prever la atribución a la Comunidad Autónoma de las fincas 
que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido durante un proce-
so de concentración parcelaria, sin que se intente una adquisición directa de 
inmuebles vacantes y cuentas corrientes y depósitos abandonados. Se intenta la 
inconstitucionalización de esta norma, no obstante su timidez, por entender que 
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entra en contradicción con el artículo 17 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones públicas, precepto dictado al amparo de 
la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.8 CE (según expresa la dispo-
sición final segunda.2 de la propia Ley 33/2003), pues este precepto atribuye la 
titularidad de los bienes inmuebles sin dueño a la Administración del Estado. 
Además, la regulación contenida en la Disposición adicional sexta excede de la 
competencia para la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil 
propio, atribuida a la Comunidad Autónoma aragonesa en el artículo 71.2 de su 
Estatuto de autonomía.

Posteriormente, el Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre aprueba 
un Texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón que incluye la misma 
norma recurrida de inconstitucionalidad, y por consiguiente y mediante escrito 
presentado ante el Tribunal Constitucional el día 31 de marzo de 2014, el Abo-
gado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpone otra vez 
recurso de inconstitucionalidad contra la misma disposición adicional sexta, 
ahora del Texto refundido de la Ley de patrimonio de Aragón de 2013.

II. LA SENTENCIA 40/2018 Y LA LEY DE PATRIMONIO DE NAVARRA

Mediante escrito presentado en el Tribunal el 22 de enero de 2008, el Abo-
gado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, presentó escrito de 
interposición de recurso de inconstitucionalidad de los artículos 15 y 16 de la 
Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del patrimonio de Navarra1. Esta impugnación 
de la Ley Patrimonio se lleva a cabo por entender que dicha regulación excede 

1 Artículo 15. Inmuebles vacantes: Pertenecen a la Comunidad Foral de Navarra, por ministerio 
de esta Ley Foral, los inmuebles situados en su territorio que carecieren de dueño. No obstante, 
no se derivarán obligaciones o responsabilidades para la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra por razón de la propiedad, en tanto no se produzca la incorporación de los mismos a su Pa-
trimonio previa instrucción de un expediente que se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 
55 de la presente Ley Foral. 

Artículo 16. Saldos y depósitos abandonados: 1. Pertenecen a la Comunidad Foral de Navarra, por 
ministerio de esta Ley Foral, los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja Ge-
neral de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras 
entidades financieras sitas en Navarra, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro 
u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos que se encuentren abandonados, 
previa instrucción de un expediente que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 55 . A estos 
efectos, se presumirá que están abandonados cuando respecto de los mismos no se haya practicado 
gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo 
de veinte años. 2. Las entidades depositarias están obligadas a comunicar al Departamento competen-
te en materia de patrimonio la existencia de tales depósitos y saldos en la forma que se determine por 
el Consejero titular de dicho Departamento. 3. La gestión, administración y explotación de estos bie-
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de las competencias para la conservación, modificación y desarrollo del Derecho 
civil propio, atribuidas a la Comunidad Foral Navarra en su Estatuto, artículos 
45.6 y 48 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y ame-
joramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA), vulnerando con ello la 
competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil ex artículo 149.1.8 CE.

Los argumentos en contra de esta competencia autonómica, expuestos por la 
Abogacía Estado, serían:

Primero. Los Estatutos de autonomía, que permiten la legislación propia 
sobre patrimonio, no son normas competenciales, solo se limitan a imponer una 
reserva legal en la materia, como entendió la STC 58/1982, de 27 de julio, FJ 1, 
al evaluar el art. 43.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979: …la norma 
en cuestión es, en efecto, como reiteradamente indican las partes en litigio simple transcrip-
ción, mutatis mutandis, del apartado 3 del artículo 132 de la Constitución, que no es 
ciertamente una norma atributiva de competencia, sino una reserva de ley, es decir, al 
tiempo, un mandato al legislador de regular el régimen jurídico del Patrimonio del Estado 
y del Patrimonio Nacional…

Segundo. El «Derecho histórico» no es un título autónomo, pues tampoco 
cabe invocar la Disp. Ad. 1ª de la CE, que aunque señala que la Constitución 
ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales también añade que La 
actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de 
la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La Sentencia 123/1984, de 18 de 
diciembre, F.J. 3, apunta que: ….la idea de derechos históricos de las comunidades y 
territorios forales, a que alude la disposición adicional primera de la Constitución, no 
puede considerarse como un título autónomo, del que puedan deducirse específicas compe-
tencias, pues la propia disposición adicional manifiesta con toda claridad que la actuali-
zación general de dicho régimen foral se ha de llevar a cabo en el marco de la Constitución 
y de los Estatutos de Autonomía, por donde el problema retorna a su anterior planteamien-
to en torno al art. 149.1.29 de la Constitución. Es decir, el amparo y respeto a los 
Derechos forales de la D. Ad. 1ª CE es en el marco de la propia CE y por tanto 
de sus reglas competenciales.

Tercero. Aun admitiendo la naturaleza civil de la regulación de los inmuebles 
vacantes, se opone a su regulación por la Autonomía navarra la doctrina consti-
tucional acerca de las competencias autonómicas en materia de Derecho civil 
foral, sobre todo en cuanto a la fijación de límites a su producción. La conclu-
sión es que pese a la amplitud de la competencia civil estatutaria, deben respe-
tarse los límites constitucionales, y en particular el límite referido a …la «conser-
vación, modificación y desarrollo… de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 

nes corresponderá al Departamento competente en materia de patrimonio, el cual podrá enajenarlos 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Foral según la naturaleza de los bienes de que se trate.
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existan» (art. 149.1.8 CE). En este caso, ni tan siquiera puede hablarse de una suerte de 
conexión entre instituciones civiles navarras, referidas especialmente al ámbito de los dere-
chos reales, y el destino de los bienes mostrencos, como tampoco cabe amparar el dictado de 
los preceptos impugnados en un pretendido desarrollo del derecho civil especial navarro. No 
hay en la Compilación navarra institución alguna que sirva de punto de cone-
xión para el pretendido desarrollo legislativo foral sobre mostrencos, luego se ha 
excedido el límite de la conexión con el Derecho navarro existente. 

Frente a estas razones, el Letrado de la Comunidad foral argumenta en base 
a la competencia que en materia civil ostenta Navarra, como región foral. Así, el 
artículo 48 LORAFNA confiere a Navarra competencia en materia de legislación 
civil en términos amplios lo que ha de entenderse en relación con la Disposición 
adicional primera CE, puesto que Navarra ya contaba con anterioridad a la en-
trada en vigor de la Constitución con legislación civil propia, la Compilación de 
Derecho civil foral de Navarra o Fuero Nuevo de Navarra aprobada por Ley 
1/1973, de 1 de marzo. 

Esta base proporciona un argumento para aspirar a un ordenamiento civil 
completo, con exclusión de las materias que el Estado tiene reservadas «en todo 
caso» en el último inciso del artículo 149.1.8 CE, es decir, las reglas relativas a la 
aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a 
las formas del matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, 
bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de 
leyes. Por este motivo, el Derecho civil foral de Navarra es un ordenamiento com-
pleto, lo que produce la necesaria conexión para el desarrollo en el ordenamiento 
navarro de todo el Derecho civil. El representante del Gobierno de Navarra utiliza 
el argumento inclusio unius exclusio alterius en el artículo 149.1.8 CE para entender 
que la reserva «en todo caso» al Estado que se realiza en el precepto constitucional, 
permite entender que fuera de este núcleo de materias reservadas, puede exten-
derse el Derecho civil autonómico (STC 207/1999, de 11 de noviembre). 

Consolidada la competencia civil, se pasa a interpretar el límite constitucio-
nal de la conservación, modificación y desarrollo de la manera más apropiada para 
reducirlo a una (vana) invocación de moderación, a través del argumento de la 
«conexión» entre instituciones. Y en este sentido se afirma que las normas im-
pugnadas guardan una estrecha conexión con la tradición jurídica Navarra en 
base a la fundamentación histórica que hizo la STC 58/1982, frente a la primera 
Ley de Patrimonio catalana de justificar la competencia estatal sobre bienes 
abandonados en la regulación histórica de las regalías en la Nueva y Novísima 
Recopilación y luego en la Ley de 9 de mayo de 1835 o Ley de mostrencos, 
normas no aplicadas porque en el Reino de Navarra existía su propio ordena-
miento civil separado e independiente del resto del Estado. 

Otro argumento es la conservación de una propia regulación sobre los abin-
testatos, actualmente en la ley 304.7 del Fuero Nuevo («En defecto de los parien-
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tes comprendidos en los números anteriores, sucederá la Comunidad Foral de 
Navarra, que aplicará la herencia a instituciones de beneficencia, instrucción y 
acción social o profesionales, por mitad entre instituciones de la Comunidad y 
municipales de Navarra»). Sucesión que también aparece en el artículo 24.5 de 
la Ley de Patrimonio de Navarra, Ley Foral 14/2007. Se añade el argumento de 
la regulación especial de la atribución de los bienes inmuebles abandonados a la 
Comunidad Foral navarra primero en la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, 
de Reforma de las Infraestructuras agrícolas (art.76.1), que luego se reitera en el 
artículo 58 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras agrícolas, 
preceptos que tampoco fueron cuestionados por el Estado (si bien aquí el abo-
gado no resalta que la atribución a la Comunidad se hace en cuanto abintestatos, 
no como inmuebles vacantes). Este argumento de la regulación propia sobre 
abintestatos se reitera en cuanto a la justificación de la competencia legislativa 
frente a las normas de la Ley patrimonial estatal 33/2003, mezclada con la 
propia regulación sobre mostrencos anterior a la Ley de 1835, adobado con otras 
repeticiones. 

La argumentación de la representación del Parlamento de Navarra en la defen-
sa de la constitucionalidad de su ley reproduce algunos de los argumentos antes 
expuestos, como la competencia legislativa civil de Navarra al amparo de la «con-
servación, modificación y desarrollo» del art. 149.1.8ª, recogido en el art. 48 LO-
RAFNA, la regulación sobre abintestatos y modos de adquirir la propiedad de la 
Compilación de 1973, así como la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del 
patrimonio de Navarra, y el Decreto Foral 166/1988, de 1 de junio, que recogen 
la regulación administrativa de la sucesión legal en favor de la Comunidad Foral.

La argumentación principal de la representación del Parlamento de Navarra 
en defensa de la constitucionalidad de los preceptos impugnados, descansa 
sobre todo en el siguiente razonamiento: «el título constitucional que habilita al 
Estado para disponer la atribución a su favor de los bienes inmuebles vacantes y 
de valores, dinero, y demás bienes muebles derrelictos depositados en las entida-
des financieras, es de alcance estrictamente civil y naturaleza supletoria. Al reves-
tir tal carácter, no puede desplazar, ni anular la competencia histórica exclusiva 
de Navarra en materia de derecho civil propio». No es que el Estado carezca de 
competencia civil, lo que ocurre es que en base al art. 149.1.8ª, dicha competen-
cia habilita al Estado para establecer leyes en materia civil con validez y eficacia 
en todas las Comunidades Autónomas que no tengan derecho civil propio. En 
las que tienen Derecho civil, como es el caso de Navarra, la aplicación solo puede 
ser supletoria del Derecho civil foral, supletoriedad que deja de ser necesaria 
cuando la Comunidad foral decide legislar en la materia, caso en que la ley foral 
desplaza a la estatal.

Hay además una consolidación de la materia de los bienes abandonados 
como materia propia del Derecho civil, al señalar el representante del Parlamen-
to de Navarra que la Ley de patrimonio del Estado de 1964, al atribuir al Estado 
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la titularidad de los bienes inmuebles vacantes, publicó una materia de conteni-
do civil, «… y que ha sido la Ley 33/2003 (arts. 17 y 18), la que ha vuelto a sus 
orígenes con la invocación del artículo 149.1.8 CE y el respeto a los derechos 
civiles forales o especiales (disposición final segunda, apartado segundo de la 
Ley 33/2003). Tal medida debe ser aplaudida, pues la regulación de esta materia 
vuelve al cauce natural del Derecho privado». Aunque la valoración que se 
expone de que esta ubicación en el Derecho civil, resulta más acorde «… con la 
actual organización territorial del Estado que los bienes vacantes se integren en 
el patrimonio de las administraciones más cercanas a los ciudadanos para que 
esos bienes, situados en sus respectivos territorios, sirvan a los intereses de sus 
respectivas comunidades», es capciosa pues justifica que dichos bienes vayan a 
unas Comunidades autónomas, las forales, y no a otras.

Sigue la reiteración argumentativa de los motivos ya expuestos, añadiendo 
respecto de los depósitos en cuenta y valores abandonados la existencia del cupo 
y la consiguiente facilidad de negociar con la Administración central la «acomo-
dación del saldo final», más un argumento que a mí me parece completamente 
fuera de lugar, por no decir delirante, que es el siguiente: «conviene no pasar 
por alto que la vinculación de algunas entidades de depósitos, como son las cajas 
de ahorro apegadas territorialmente a la Comunidad que le da nombre y que en 
Navarra cuenta con la especialidad de que el Presidente del Gobierno foral lo es 
también de la caja de ahorros y la peculiaridad de tratarse de una caja aforada 
cuyos estatutos son directamente negociados con el Banco de España, hacen de 
difícil traslación la doctrina que trata de invocar el Abogado del Estado»2. El argu-
mento de la representación navarra es sencillo (más bien simple), como puede 
verse, se alega en contra de la regulación estatal sobre instituciones de crédito y 
depósitos abandonados con la navarridad de las Cajas de ahorro navarras.

Terminan aquí las posiciones pro o contra la inconstitucionalidad de la ley 
navarra, y empieza la argumentación del Tribunal. Pero esta será examinada más 
adelante, después de plantear la cuestión respecto de Aragón.

III. LA SENTENCIA 41/2018 Y LA INCONSTITUCIONALIDAD  
DE LA LEY ARAGONESA

El Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, recogiendo la 

2 La doctrina que alegaba la Abogacía del Estado era la de la STC 204/2004, de 18 de no-
viembre, que ratificaba la atribución por el art. 29.2 de la Ley General Presupuestaria de 1988 de los 
depósitos y cuentas corrientes al Estado.
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anterior Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. Pretende esta 
última Ley, conforme a su Preámbulo, el desarrollo de las competencias en tema 
de Patrimonio: «(1) Mediante esta ley se da cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 113 del Estatuto de Autonomía de Aragón, donde se establece que la 
Comunidad Autónoma tendrá su propio patrimonio, integrado por todos los 
bienes y derechos de los que sea titular y que «Una ley de Cortes de Aragón re-
gulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como 
su administración, conservación y defensa». Viene la nueva regulación a ocupar 
el lugar de la anterior Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

La Disposición adicional sexta de la Ley de 2011, atribuía a la Comunidad 
aragonesa las fincas que reemplazasen a las parcelas cuyo dueño no fuese cono-
cido durante un proceso de concentración parcelaria. También en el actual TR 
de 2013 es la Disposición adicional sexta la que se ocupa del problema, hablando 
también de «Fincas de desconocidos procedentes de procesos de concentración 
parcelaria»: 1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido 
durante un proceso de concentración parcelaria se incluirán también en el acta de reorga-
nización de la concentración parcelaria, haciéndose constar aquella circunstancia y con-
signando, en su caso, las situaciones posesorias existentes. Tales fincas, sin embargo, no 
serán inscritas en el Registro de la Propiedad mientras no aparezca su dueño o fuese proce-
dente inscribirlas a nombre de la Comunidad Autónoma3. 

El precepto se ubica en el ámbito de los modos de adquisición por la Comu-
nidad Autónoma, como afirmaba el Preámbulo de la Ley de 2011: «(2) El Título 
II incluye los modos y procedimientos de adquirir y transmitir los bienes y dere-
chos del patrimonio de Aragón. En relación con los modos de adquisición de 
bienes y derechos a favor de la Comunidad Autónoma por atribución de la ley, 
conforme a nuestro derecho foral, se sigue manteniendo en sus mismos térmi-
nos el régimen de sucesión legal que figura en la Ley de Aragón de Sucesiones 
por Causa de Muerte, con completa remisión a lo establecido en la misma, en 
ejercicio de la competencia exclusiva que establece el artículo 71.2.ª del Estatuto 

3 Sin embargo, la atribución no es inmediata: 2. El departamento competente en materia de 
concentración parcelaria está facultado, dentro de los cinco años siguientes a la fecha del acta, para recono-
cer el dominio de estas fincas a favor de quien lo acredite suficientemente y para ordenar en tal caso que se 
protocolicen las correspondientes rectificaciones del acta de reorganización, de las cuales el notario expedirá 
copia a efecto de su inscripción en el Registro de la Propiedad con sujeción al mismo régimen del acta. Es solo 
transcurridos los cinco años cuando el departamento competente en materia de concentración 
parcelaria remitirá al que lo sea en materia de patrimonio agrario una relación de los bienes cuyo 
dueño no hubiese aparecido, con mención de las situaciones posesorias que figuren en el acta de 
reorganización, adscribiéndose estos bienes al patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, 
previo el correspondiente procedimiento, en el que se dará publicidad a la correspondiente 
propuesta en el Boletín Oficial de Aragón y en el ayuntamiento en cuyo término municipal estén 
ubicadas las fincas.
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de Autonomía, en materia de conservación, modificación y desarrollo del Dere-
cho foral.—Conforme con lo anterior, se ha recogido también en el texto de esta 
ley la incorporación al patrimonio de Aragón de las fincas que reemplacen a las 
parcelas cuyo dueño no fuese conocido durante un proceso de concentración 
parcelaria». No obstante esta regulación queda fuera del corpus principal y se 
ubica en la señalada Disposición adicional sexta. Ya se ha advertido anteriormen-
te de la nimiedad de la apropiación de los restos de parcelas concentradas como 
inmuebles vacantes que esta Ley patrimonial perseguía, que contrasta con la 
general autoatribución de inmuebles vacantes y cuentas corrientes abandonadas 
de Navarra. Con todo, la Abogacía del Estado, en nombre del Presidente del 
Gobierno, presentó recurso de inconstitucionalidad el 16 de diciembre de 2011 
contra esta Disposición adicional sexta. 

Los argumentos de la Abogacía del Estado son similares a los esgrimidos en 
la Sentencia gemela contra la ley navarra. Comienza aludiendo a la doctrina 
constitucional sobre bienes mostrencos derivada de la STC 58/1982, de 27 de 
julio, contra la ley catalana que atribuía a la Generalidad la titularidad de los 
bienes mostrencos, en base a que el título competencial prevalente era el relativo 
a la legislación sobre el propio patrimonio de la Administración pública del art. 
149.1.18ª CE. Se añade la STC 150/1998, de 2 de julio, que decide el recurso de 
inconstitucionalidad en contra de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Con-
centración Parcelaria de Castilla y León, que declaró la inconstitucionalidad de 
la norma autonómica por la naturaleza civil de la regulación del régimen y des-
tino de los bienes vacantes, sin dueño o mostrencos, competencia legislativa civil 
de la que carecía esta Comunidad Autónoma.

Esta última alegación lleva el problema a su auténtico campo de juego, que 
es el de la competencia sobre legislación civil y el art. 149.1.8ª CE: para negar 
esta naturaleza civil de la cuestión, la Abogacía del Estado argumenta de nuevo 
en base al artículo 149.1.18ª CE, en cuanto atribuye al Estado la competencia 
sobre «las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas». Pero se 
depura el razonamiento señalando que aunque la regulación de la causa de ex-
tinción del derecho de propiedad por abandono sí es una típica norma de De-
recho civil, «…sin embargo, en la decisión normativa de atribuir la propiedad de 
tales bienes a una u otra entidad pública tiene una indudable relevancia el título 
relativo a la regulación del propio patrimonio de esa Administración. En efecto, 
mediante la integración de los inmuebles vacantes en el patrimonio del Estado 
no se está sino regulando dicho patrimonio y, en concreto, los bienes que lo 
integran». Si por tanto se regula el Patrimonio estatal, parece clara la relevancia 
del título competencial del artículo 149.1.18 CE, todo en base a la varias veces 
citada STC 58/1982. Establecido esto, decae la competencia foral que derivaría 
del reconocimiento de estos Derechos por el artículo 149.1.8 CE, y consiguien-
temente la asunción de dicha competencia por el art. 71.2 EAAr tampoco puede 
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servir de cobertura para que la Comunidad Autónoma integre en su patrimonio 
las fincas de reemplazo que en su territorio estuvieren vacantes.

El siguiente argumento de la Abogacía del Estado viene a combatir, partien-
do de que la materia fuese propia del Derecho civil, y por tanto asumible por la 
Comunidad aragonesa en tanto que Comunidad con Derecho foral, la extensión 
de este Derecho propio, propugnando la contención del mismo dentro de los 
límites de su conservación, modificación y desarrollo conforme a la expresión consti-
tucional. Evidentemente, es la facultad de desarrollo la que permitiría la innova-
ción y extensión de los Derechos forales, y para su interpretación la Abogacía 
recurre a la STC 156/1993, de 6 de mayo, cuando dice que «las competencias 
autonómicas para desarrollar el propio Derecho civil pueden dar lugar a la ac-
tualización y crecimiento orgánico de este y, en concreto, a la regulación de 
materias que, aun ausentes del texto originario de la Compilación, guarden una 
relación de conexión suficiente con institutos jurídicos ya disciplinados en aqué-
lla o en otras normas integrantes del propio ordenamiento civil». Es el criterio 
de la conexión o conectividad el caballo de batalla, como veremos, en la cues-
tión, pretendiendo la Abogacía que para poder usarlo para desarrollar un Dere-
cho foral, es preciso que la conexión sea intensa, que justifique el desarrollo 
normativo y que este se haga en consonancia con los principios informadores del 
Derecho foral en cuestión. Lo que no cabe admitir es el desarrollo ilimitado de 
tales Derechos, «…convirtiéndose en verdaderos derechos generales. La facultad 
de desarrollo de los Derechos civiles, forales o especiales, no supone carta 
blanca, según el Abogado del Estado, para legislar sobre materias conexas, pues 
la unidad básica del Derecho civil español es precisamente la finalidad de la 
Constitución, al atribuir al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación 
civil. Esa unidad y esa competencia solo deben excepcionarse para la conserva-
ción, la modificación y el desarrollo de los Derechos civiles forales, pero sin que 
ello pueda suponer la creación de un sistema jurídico autónomo». 

Pásase a continuación a argumentar en contra advirtiendo de la inexistencia 
de una regulación aragonesa sobre bienes vacantes, materia propia de Patrimo-
nio del Estado, y de la insuficiencia de la regulación aragonesa sobre sucesión 
legal y abintestatos como criterio de conexión suficiente para justificar estos de-
sarrollos del ordenamiento aragonés: «Resulta notorio que la existencia de espe-
cialidades en materia de sucesión intestada no habilita para configurar ex novo 
una causa de extinción del derecho de dominio por abandono y la consiguiente 
adquisición originaria por una institución de derecho público. Baste decir que 
las sucesiones testada e intestada se abren por un hecho causante: la muerte de 
una persona. Nada tiene que ver con el hecho causante de la adquisición origi-
naria por el Estado de determinados inmuebles, que no es otro que, precisamen-
te, su situación de vacancia». 

La defensa de la Letrado de la Comunidad autónoma de Aragón descansa en 
los siguientes motivos.
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Primero, la competencia exclusiva de la Comunidad en materia de Derecho 
civil plasmada en el art. 71.2 EAAr. y asumida a consecuencia de la excepción 
foral consignada en el art. 149.1.8ª CE. Esto dicho, la adquisición de bienes va-
cantes inmuebles, regulada en la Ley 33/2003 pero siendo una cuestión de De-
recho civil, es un modo de adquirir la propiedad regulado en el Código civil, y 
por lo tanto, debe considerarse como regulación de la legislación civil, cuya 
competencia exclusiva corresponde a las Comunidades Autónomas con Derecho 
foral propio. Por este mismo motivo no cabe la alegación del art. 149.1.18ª, que 
fundamenta la regulación del Patrimonio de la Administración central, pero no 
sirve para determinar la titularidad de los bienes vacantes o sin dueño, lo que es 
una cuestión puramente civil.

En segundo lugar, el que se trata de un caso de desarrollo por la Comunidad 
Autónoma de su Derecho civil propio en conexión directa con instituciones 
propias y típicas de ese Derecho civil, como es el régimen de sucesión legal. 
Existe una conexión directa e inmediata entre el Derecho foral aragonés y la 
adquisición de bienes vacantes, señala la representación aragonesa, «… al haber-
se permitido en Aragón la regulación de la sucesión intestada sin objeción 
alguna por parte del Estado (arts. 136 y art. 136 bis de la Compilación de Dere-
cho civil), cuando la misma afecta a inmuebles carentes de dueño (al igual que 
las fincas de reemplazo derivados de la concentración parcelaria)… A lo anterior 
añade que en Aragón, desde antiguo, la regulación de los bienes abintestato era 
la misma que para los bienes mostrencos, esto es, en defecto de heredero quien 
adquiría los bienes era el Rey o el fisco».

A continuación, y por parte de la representación de las Cortes de Aragón, se 
comienza alegando que no existe una directa contradicción entre la Disposición 
adicional 6ª impugnada y el art. 17 de la Ley 33/2003, puesto que la ley arago-
nesa limita su objeto a las fincas procedentes de procesos de concentración 
parcelaria y por lo tanto «… no desplaza por completo a la Administración ge-
neral del Estado en la adquisición de otros bienes inmuebles que pudieren en-
contrarse vacantes en el territorio aragonés. Otra razón que permite descartar la 
existencia de contradicción es que el precepto impugnado emplea el término 
“adscripción” y nunca el de “titularidad” o “dominio” para referirse a la puesta a 
disposición de la Administración autonómica de tales bienes. Por consiguiente… 
podrá no existir incompatibilidad alguna con la norma estatal de contraste». En 
definitiva, el argumento viene a decir que por quedarse alguno de los bienes 
vacantes no pasa nada, y que como se tiene la adscripción y no el dominio del 
bien, pues que tampoco pasa nada. Argumento peculiar, pero poco jurídico.

Otros argumentos que se emplean son el de la competencia civil foral confor-
me al art. 149.1.8ª CE unida a la competencia autonómica exclusiva en materia 
de concentración parcelaria conforme al art. 71.17 EAAr. Esto además lleva a la 
inaplicabilidad de las competencias patrimoniales del Estado en base al 149.1.18ª 
CE, pues «… debe ser la Comunidad Autónoma de Aragón la que, asimismo por 
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ley, regule el régimen jurídico de su patrimonio, su administración, conserva-
ción y defensa, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del Estatuto de 
Autonomía, en el ejercicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artícu-
lo 71.7 de la norma institucional básica aragonesa». 

En cuanto a la competencia civil foral derivada del 149.1.8ª CE, legitima el 
desarrollo legislativo aragonés en la materia del destino y atribución de los 
bienes vacantes, pues esta «…no es una de las materias reservadas “en todo caso” 
a la competencia exclusiva del Estado, ex artículo 149.1.8 CE. Se trata de una 
competencia concurrente y, por ello mismo, de una materia abierta, en princi-
pio, a que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas con Derecho civil 
propio puedan ejercer respecto de ella sus respectivas competencias legislativas 
exclusivas». Admitido esto, cabe el desarrollo de los Derechos civiles forales más 
allá del contenido de las antiguas Compilaciones, pudiendo Aragón legislar en 
ámbitos del Derecho civil hasta entonces no regulados siempre que se trate de 
«instituciones conexas» con las ya normadas, con una relación de «conexión 
suficiente» con institutos jurídicos ya disciplinados, alegándose las Sentencias del 
mismo TC números 88/1993, de 12 de marzo, FJ 3, y 31/2010, de 28 de junio, 
FJ 76. Pues bien, la institución que guarda «…una conexión directa, inmediata y 
suficiente con la citada materia, es la sucesión legal a favor de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en defecto de parientes y del cónyuge del causante, reco-
gida en los artículos 535 y 536 del Código del Derecho foral de Aragón».

IV. LA NUEVA LEY DE PATRIMONIO DE ARAGÓN,  
DECRETO LEGISLATIVO 4/2013, DE 17 DICIEMBRE

Emitiendo la Comunidad autónoma de Aragón un nuevo Texto refundido de 
su Ley de Patrimonio, se procede por parte de la Abogacía del Estado a una 
nueva impugnación de la Disposición adicional 6ª del dicho texto, que reprodu-
ce la homónima del anterior4.

4 Disposición adicional sexta. Fincas de desconocidos procedentes de procesos de concentra-
ción parcelaria: 1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido durante un 
proceso de concentración parcelaria se incluirán también en el acta de reorganización de la concen-
tración parcelaria, haciéndose constar aquella circunstancia y consignando, en su caso, las situaciones 
posesorias existentes. Tales fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro de la Propiedad 
mientras no aparezca su dueño o fuese procedente inscribirlas a nombre de la Comunidad Autóno-
ma. 2. El departamento competente en materia de concentración parcelaria está facultado, dentro 
de los cinco años siguientes a la fecha del acta, para reconocer el dominio de estas fincas a favor de 
quien lo acredite suficientemente y para ordenar en tal caso que protocolicen las correspondientes 
rectificaciones del acta de reorganización...
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Siendo idéntica la regulación, las partes reproducen los argumentos utiliza-
dos para impugnar o defender la anterior, con matizaciones y ligeros cambios. 

Así, la Abogacía del Estado refina su argumentación replicando frente a la 
conexión de la norma debatida con la regulación aragonesa de la sucesión legal 
y los abintestatos, que la atribución al Estado de la propiedad de los inmuebles 
vacantes es una derivación de las antiguas regalías que, «con la objetivación del 
poder y la fusión de los derechos mayestáticos en la noción única del poder so-
berano» (STC 58/1982) pasan al Estado central y no a sus partes, cualquiera que 
sea la forma jurídica en que éstas se hayan concretado: «En definitiva, no puede 
pretender la Comunidad Autónoma de Aragón sostener su competencia para la 
atribución de la propiedad de los bienes inmuebles abandonados en la compe-
tencia para la conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil foral, 
porque al tiempo de aprobación de la Constitución esta institución no se hallaba 
regulada en él, sino que ha sido tradición en el Derecho civil patrio su regula-
ción en el Derecho civil común».

A ello contesta la Letrado de la Comunidad autónoma aragonesa con los 
mismos argumentos utilizados anteriormente: la pertenencia de la cuestión de 
los bienes vacantes al ámbito del Derecho civil, la competencia en legislación 
civil de la Comunidad aragonesa en cuanto Comunidad con Derecho foral. Su 
asunción en el Estatuto de autonomía aragonés, y la no vulneración de los lími-
tes de la «conservación, modificación y desarrollo» en virtud de la conexión 
existente con la regulación de la sucesión legal y la atribución de los abintestatos 
sin herederos a la propia Comunidad. 

Por su parte, la representación de las Cortes de Aragón presentó sus alegacio-
nes, repitiendo la idea de que no hay invasión del título estatal derivado del 
149.1.18ª (Regulación del Patrimonio), pues en la norma aragonesa no se está 
determinando el Patrimonio de la Administración del Estado, sino regulando la 
actuación administrativa en procedimientos de concentración parcelaria, com-
petencia asumida por la Comunidad, y repite la idea de que no se priva a la 
Administración estatal de bien alguno, sino que simplemente se «adscribe» a la 
Comunidad aragonesa. A mayor abundamiento, la falta de apoyo competencial 
en el art. 149.1.18ª CE lo ratifican las Cortes Generales, que establecieron que el 
artículo17 de la Ley 33/2003 «… se dicta al amparo del artículo 149.1.8 CE, dada 
la naturaleza civil de su contenido, y no en aplicación del artículo 149.1.18 CE, 
al no considerar que se trate de una materia relativa a las bases del régimen ju-
rídico de la Administraciones públicas». Estamos por tanto ante una competen-
cia, la legislación en materia civil, asumible por las Comunidades con Derecho 
foral, y por tanto Aragón, al amparo del 149.1.8ª CE, en los límites de la conser-
vación, modificación y desarrollo, este último permitido por la conexión de la 
materia con la sucesión legal y los abintestatos, que aparece regulada por el De-
recho aragonés.
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V. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Y SU ARGUMENTACIÓN

5.1. La decisión frente a la Ley navarra

En primer lugar, el TC en la sentencia 40/2018, Fundamento jurídico 2º, 
concreta el ámbito de la discusión a una controversia competencial entre el 
Estado y la Comunidad autónoma, por lo cual se hace necesario precisar qué 
materia es la regulada por los preceptos impugnados, al objeto de determinar el 
campo competencial de que se trate: «Los preceptos debatidos de la Ley Foral 
14/2007 se inscriben dentro del título II titulado «adquisición», en el capítulo I 
«adquisición de bienes y derechos, y en la Sección Primera «formas y negocios 
jurídicos de adquisición», esto es, regulan la adquisición por la Comunidad Foral 
de la propiedad de los inmuebles vacantes y de los saldos y depósitos abandona-
dos, siendo necesario observar que esta misma materia ha sido regulada por los 
artículos 17 y 18 de la Ley 33/2003, de 23 de noviembre, de patrimonio de las 
administraciones públicas».

Para el correcto encuadramiento competencial de la cuestión el TC se remite 
a la ya antigua STC 58/1982, de 27 de junio, en relación con el artículo 43.2 del 
entonces vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, que contenía una reserva 
de ley para la regulación del patrimonio y la administración, defensa y conserva-
ción del mismo. Este precepto «… no podía considerarse una norma atributiva 
de una competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma, pues ello permitiría 
derogar la regulación que el Estado puede dictar en ejercicio de las competen-
cias concernidas por la regulación autonómica de su patrimonio, tales como la 
legislación civil, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas o 
la legislación básica en materia de concesiones administrativas». 

Desdeñándose la naturaleza administrativa del ámbito material en el que se 
ubican los preceptos impugnados, su verdadera naturaleza, al regular la forma 
de adquirir la propiedad, es la de unas normas de Derecho civil, «…y así, de 
hecho, lo ha afirmado la doctrina constitucional en relación a las normas estata-
les que han regulado la adquisición de la propiedad de los bienes vacantes por 
las Administraciones públicas» (Fundamento jurídico 3º).

A continuación el TC se desdice de la doctrina sentada por la primera senten-
cia que se dictó sobre el problema, la STC 58/1982, de 27 de julio, que hacía 
radicar la legitimidad de la regulación estatal en la materia (arts. 21 y 22 de la 
Ley de patrimonio del Estado, entonces vigente) y la consiguiente inconstitucio-
nalidad de la regulación autonómica de la adquisición de la propiedad de los 
bienes vacantes «… no se hizo descansar en un título competencial concreto 
sino, directamente, en la soberanía “que corresponde al Estado en su conjunto 
y no a ninguna de las instituciones en concreto”, lo que llevó a este Tribunal a 
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afirmar que, si bien los bienes vacantes podían ser atribuidos a entes distintos de 
la Administración central, solo el Estado podía modificar la actual atribución (FJ 
3)». Solución que la indicada STC apoyaba en un argumento histórico, el de que 
los bienes vacantes o sin dueño se habían incorporado al patrimonio del Estado 
en 1835, por la Ley de Mostrencos, cuando se le atribuyeron los derechos que 
anteriormente pertenecían a la Corona. De ahí que la atribución a las Comuni-
dades Autónomas de los bienes que ya pertenecían al Estado como atributo de 
la soberanía solo podía hacerse por el Estado.

A partir de este carácter de bienes mostrencos de los abandonados, vacantes 
y sin dueño, es fácil trasladar la cuestión al ámbito del Derecho civil, puesto que 
de derecho de propiedad, o su ausencia, se estaba hablando. Ahora bien, la ubi-
cación del problema en el campo del Derecho civil y en la competencia relativa 
«legislación civil» no planteó problemas ante la siguiente cuestión de constitu-
cionalidad que se planteó, que fue la derivada de la Ley de concentración parce-
laria de Castilla-León, que procedía a la adjudicación a la Comunidad de las 
parcelas cuya titularidad no estuviese determinada, mereciendo por ello el cali-
ficativo de «abandonadas» o «vacantes». Para combatir esta atribución, al Estado 
no le hacía falta recurrir a títulos competenciales distintos del Derecho civil, 
pues la Comunidad autónoma castellanoleonesa no es foral, por lo que no 
puede acceder a dicha competencia civil. Por este motivo el TC pasa a afirmar 
taxativamente, en la STC 150/1998, de 2 de julio, Fundamento jurídico 3º, que 
«la regulación de los bienes vacantes, sin dueño o mostrencos, tenía naturaleza 
civil, por lo que el título competencial más específico para regularlos era el de 
legislación civil que correspondía al Estado ex artículo 149.1.8 CE, sin perjuicio 
de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas 
de su Derecho civil».

Posteriormente, la civilidad de la materia es afirmada por la regulación sobre 
bienes mostrencos contenida en los artículos 21 y 22 de la Ley 33/2003, de 23 de 
noviembre, de patrimonio de las Administraciones públicas, preceptos estos que 
sustituyen a los artículos 17 y 18 LPE y 29.2 de la Ley general presupuestaria.

En cualquier caso, una vez se ha calificado de «civil» la materia de los bienes 
vacantes y abandonados, entra en juego su asumibilidad por las Comunidades 
que gozasen de Derecho foral a la entrada en vigor de la Constitución, conforme 
al art. 149.1.8ª CE. Asumida por Navarra en el artículo 48.2 LORAFNA, la posi-
bilidad de creación de nuevas normas civiles se admite en los términos de la 
consolidada doctrina constitucional sobre el significado de la expresión «desa-
rrollo» del derecho civil foral a que se refiere el artículo 149.1.8 CE: «Ya la STC 
88/1993, de 12 de marzo, FJ 1, advierte que los conceptos de «conservación, 
modificación y desarrollo», a que se refiere el artículo 149.1.8 CE, son «los que 
dan positivamente la medida y el límite primero de las competencias así atribui-
bles y ejercitables y con arreglo a los que habrá que apreciar –como después 
haremos– la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas en tal 
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ámbito dictadas por el legislador autonómico. La ulterior reserva al Estado, por 
el mismo artículo 149.1.8 CE, de determinadas regulaciones “en todo caso” sus-
traídas a la normación autonómica no puede ser vista, en coherencia con ello, 
como norma competencial de primer grado que deslinde aquí los ámbitos res-
pectivos que corresponden al Estado y que pueden asumir ciertas Comunidades 
Autónomas, pues a aquel –vale reiterar– la Constitución le atribuye ya la “legisla-
ción civil”, sin más posible excepción que la “conservación, modificación y desa-
rrollo” autonómico del Derecho civil especial o foral». 

Y más adelante (Fundamento jur. 6º) se indica, siguiendo a la STC 88/1993, de 
12 de marzo, que el desarrollo de los Derechos civiles forales «… no debe vincularse 
rígidamente con contenido actual de la Compilación u otras normas de su ordena-
miento. Cabe, pues, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral 
o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación 
dentro de una actualización o innovación de los contenidos de esta según los prin-
cipios informadores peculiares del Derecho foral. Lo que no significa, claro está, en 
consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia legislativa civil ilimi-
tada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas. 

Esta «conexión» se lleva a cabo, según afirmó mucho después la STC 95/2017, 
de 6 de julio, refiriendo el criterio de la conexión al Derecho civil propio en su 
conjunto, es decir que no es preciso que se apoye en el concreto contenido de la 
regulación existente, sino en «otra institución que sí formase parte del mismo o en 
relación a los principios jurídicos que lo informan (FJ 4)». Es por tanto un criterio 
muy amplio, que además se interpreta con magnanimidad.

Tampoco incide la materia de los bienes vacantes en el núcleo de materias 
reservadas con absoluta exclusividad al Estado, con lo que el camino del desarro-
llo normativo queda expedito. 

A continuación el Fundamento jurídico 7º expone la evolución normativa de 
los bienes vacantes, advirtiendo que el argumento principal para el desarrollo 
legislativo civil foral en la materia descansa en la conexión con los abintestatos. 
Hay una fantasiosa relación con la regulación del Fuero Nuevo sobre propiedad 
y posesión5, pero enseguida vuelve el TC a la conexión con el tema de abintesta-
tos: «En definitiva, existen dos clases de bienes vacantes, los que no tienen dueño 
conocido y los que aun teniéndolo, dejan de tenerlo por haber fallecido su titu-
lar sin herederos testamentarios o intestados. La Compilación de Navarra regula 

5 Dice la sentencia: «Para comprobarlo, basta reparar, como aduce el representante del Go-
bierno de Navarra, en que la actual Compilación navarra ordena los bienes (libro tercero del 
Fuero Nuevo) y la propiedad y posesión de las cosas (título I del libro tercero del Fuero Nuevo) y, 
en particular la adquisición de la propiedad (ley 355 del Fuero Nuevo) y la usucapión (leyes 356 
del Fuero Nuevo y siguientes), incluso respecto de los bienes de las entidades públicas (ley 358 del 
Fuero Nuevo)».
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este segundo tipo de bienes vacantes, lo que implica una conexión con el prime-
ro y justifica la competencia en materia civil, de acuerdo con la doctrina de la 
conectividad formulada por este Tribunal respecto a la interpretación del artícu-
lo 149.1.8 CE».

Sentado esto, la consecuencia resulta evidente, por lo que la Sentencia con-
cluye: «… pueden utilizarse los mismos argumentos que ya hemos esgrimido al 
enjuiciar su competencia legislativa en la de la adquisición de los inmuebles sin 
dueño conocido, respecto de la legitimidad del legislador autonómico para re-
gular esta materia, es decir, su clara conexión con las normas sobre los modos de 
adquirir la propiedad y concretamente, con los llamados “abintestatos” (ley 
304.7 del Fuero Nuevo)… como ya dijimos (STC 204/2004, de 18 de noviembre, 
FJ 8)… ha de aplicarse necesariamente el artículo 149.1.8 CE y, en consecuencia, 
declarar que la Comunidad Foral Navarra tiene competencia para desarrollar la 
regulación de otros tipos de bienes vacantes, además de los abintestatos que 
contempla el Fuero Nuevo (ley 304.7)». 

Lo que desemboca en la constitucionalidad de la ley navarra, constitucionalidad 
que no es, me temo, ni clara ni evidente: Un voto particular de cinco magistrados 
encabezados por don Pedro José González-Trevijano Sánchez6 nos indica que esta 
sentencia, como otras en la materia, es aprobada por la escueta mayoría de 7 sobre 
12. Voto particular que se repite en la STC 41/2018, que veremos a continuación.

5.2. La decisión del Tribunal frente a la Ley aragonesa

El TC en la sentencia 41/2018 concreta el ámbito de la discusión en la misma 
controversia competencial entre el Estado y la Comunidad autónoma planteada 
en la anterior STC 40/2018: en la supuesta vulneración del orden constitucional 
de competencias, esencialmente por contener la ley aragonesa una regulación 
relativa al destino de las fincas procedentes de procesos de concentración parce-
laria sin dueño conocido contraria a la fijada para los bienes inmuebles vacantes 
por el artículo 17 de la Ley 33/2003 del patrimonio de las Administraciones 
públicas. Tal competencia correspondería al Estado por la competencia exclusi-
va en materia de legislación civil que le reconoce el artículo 149.1.8 CE, como 
confirma la Disposición final segunda de esta Ley 33/2003: «La contradicción 
estriba en que las normas aquí impugnadas y el artículo 17 de la Ley 33/2003 
atribuyen la titularidad de los mismos bienes a entidades territoriales distintas: a 
la Comunidad Autónoma de Aragón y a la Administración general del Estado, 

6 «Voto particular que formula el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez 
respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 572-2008, al que se 
adhieren los Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo 
Montoya Melgar y don Ricardo Enríquez Sancho».
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respectivamente». La inconstitucionalidad de la norma aragonesa ocurre no por 
carecer de competencia en materia civil, sino por su extralimitación en la «con-
servación, modificación y desarrollo» del Derecho civil propio atribuidas a 
Aragón en el artículo 71.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, vulnerando 
con ello la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil del artículo 
149.1.8 CE.

Tras encuadrar la cuestión en la contradicción entre los textos de la Disposi-
ción adicional 6ª de la Ley 5/2011 (igual disposición en el Texto Refundido por 
Decreto legislativo 4/2013), y del art. 17 de la Ley de Patrimonio de las Adminis-
traciones públicas, señala el TC que la norma impugnada reproduce el artículo 
205 de la Ley de Reforma y desarrollo agrario de 12 de enero de 1973, sustitu-
yendo al Estado por la Comunidad Autónoma de Aragón, a la que atribuye las 
fincas de reemplazo procedentes de procesos de concentración parcelaria sin 
dueño conocido o cuyo dueño no aparece en cierto plazo de tiempo. Esto 
supone una contradicción con lo que dispone la norma estatal, Ley 33/2003, 
según la cual estos bienes sin dueño pertenecen al Estado. Se resumen las dos 
posiciones, la de la Abogacía del Estado alegando la competencia estatal, ya por 
el título de la legislación civil (149.1.8ª CE), por el de «Hacienda general y 
Deuda del Estado» (149.1.14ª) o por el de las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas (149.1.18ª). La de la Comunidad autónoma, básica-
mente alegando competencia en materia civil en base al primero de los precep-
tos de la CE citados y a su asunción en el art. 71 del Estatuto de autonomía ara-
gonés. En suma, estamos ante un dilema competencial. 

Hace a continuación el TC un repaso a la evolución jurisprudencial en torno 
a este problema competencial, al principio con la STC 58/1982, de 27 de julio, 
contra la Ley catalana que se atribuía los mostrencos, que declara la inconstitu-
cionalidad de la misma por contraria a los arts. 21 y 22 de la anterior Ley de 
Patrimonio del Estado, pues estaríamos ante una competencia estatal de origen 
histórico, con base en las regalías medievales y con cita del Decreto de Carlos III 
de 27 de noviembre de 1785, en la Novísima Recopilación (10, 22, 6). A conti-
nuación, la STC 150/1998, de 2 de julio, recaída en el recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto contra la Ley 14/1990, de las Cortes de Castilla y León, de 
28 de noviembre, de concentración parcelaria: Aquí tenemos un cambio de 
fundamentación, pues la inconstitucionalidad se declara por falta de competen-
cia en materia civil de dicha Comunidad autónoma, que no es de las forales. 
Ratifica esta concreción a la materia civil la STC 204/2004, de 18 de noviembre, 
que al resolver dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación 
con el artículo 29.2 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, TR de la Ley general 
presupuestaria, declara en relación con los bienes abandonados por sus titulares: 
«[E]l Estado… los adquiere en este caso por atribución de la Ley, modo especí-
fico de adquirir bienes y derechos por el Estado… contemplado hoy con carácter 
general para las Administraciones públicas en la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
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bre, del patrimonio de las Administraciones públicas (art. 15). De forma que esta 
regla atributiva, expresamente establecida por el legislador, constituye una ex-
cepción al régimen general dispuesto en el Código civil de adquirir la propiedad 
de los bienes muebles por ocupación (art. 610 CC)».

Una vez encuadrada la cuestión en el ámbito civil, la resolución del problema 
planteado por la ley aragonesa (y antes por la navarra) es fácil. Como señala el 
Fundamento jurídico 4º de la Sentencia, el artículo 149.1.8 CE legitima al Estado 
para dictar normas civiles, «sin perjuicio de la conservación, modificación y de-
sarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o espe-
ciales allí donde existan», lo que consagra la garantía de foralidad. Esta garantía 
consiste en que los Estatutos de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio 
rigieran Derechos civiles forales a la entrada en vigor de la Constitución pueden 
atribuir a dichas Comunidades Autónomas competencia para su conservación, 
modificación y desarrollo (STC 88/1993, FJ 1), competencia que puede ser asumida 
en sus respectivos Estatutos de Autonomía; en este sentido, y de conformidad 
con el artículo 71.2 EAAr, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la 
competencia exclusiva para dictar las reglas de «conservación, modificación y 
desarrollo del Derecho Foral aragonés, con respeto a su sistema de fuentes».

Sentado lo anterior, el sentido del concepto constitucional «desarrollo» del 
Derecho civil propio nos dice el TC que «debe ser identificado a partir de la ratio 
de la garantía autonómica de la foralidad civil que establece [el art. 149.1.8 CE]» 
(STC 88/1993, FJ 3). Más en concreto, hay un reconocimiento constitucional de 
«la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos preconstitucionales» (STC 
88/1993, FJ 3), lo que permite, según la STC 133/2017, FJ 4, con cita de la 
misma STC 88/1993, FJ 3, «… una ordenación legislativa de ámbitos hasta en-
tonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevaría a la inadmisi-
ble identificación de tal concepto con el más restringido de “modificación”. El 
“desarrollo” de los Derechos civiles forales o especiales enuncia, pues, una com-
petencia autonómica en la materia que no debe vincularse rígidamente al con-
tenido actual de la Compilación u otras normas de su ordenamiento. Cabe, pues, 
que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regu-
len instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una 
actualización o innovación de los contenidos de esta según los principios infor-
madores peculiares del Derecho foral». En definitiva, cabe un crecimiento de los 
Derechos forales siempre que las nuevas normas guarden una relación de cone-
xión suficiente con institutos ya disciplinados en el respectivo Derecho: es el 
criterio de conexión.

Este criterio de conexión viene dado por la regulación de la sucesión legal y de 
los llamados abintestatos (sucesiones sin herederos legales, quedando como 
último heredero la Administración). Pues bien, la sentencia que nos ocupa admite 
sin reservas que esta institución es propia del Derecho civil aragonés, en el 
Fundamento jurídico 6º: «Es indiscutible que la sucesión en defecto de parientes 
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y cónyuge se encontraba recogida en el Derecho civil aragonés compilado con 
anterioridad a la promulgación de la Constitución. Así se incluía en la compilación 
de Derecho civil aragonés de 1967 al regular el régimen jurídico de los llamados 
“abintestatos”, o lo que es lo mismo, la sucesión intestada a favor de la Comunidad 
Autónoma. Esa regulación está ahora prevista en los artículos 535 y 536 del referi-
do Código, como ya hemos mencionado» (se refiere al Código de Derecho foral 
aragonés, actualmente vigente). El TC da por buena la existencia de la institución 
conexa, pero olvida que el llamamiento a la Comunidad autónoma es muy recien-
te: El texto original de la Compilación de 1967 no contiene un llamamiento intes-
tado a la Comunidad autónoma en caso de fallecimiento de aragoneses, y única-
mente conserva la sucesión intestada a favor del Hospital de Nuestra Sra. de Gracia 
como excepción a la normativa del Código y verdadero (y único) antecedente de 
la sucesión intestada a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón. Aun así, el 
TC termina su razonamiento estatuyendo al comienzo del Fundamento 7º: «7. 
Pues bien, es posible apreciar que esa conexión existe, lo que permite excluir la 
vulneración competencial denunciada», lo que acarrea la constitucionalidad de 
los preceptos de la ley aragonesa, al igual que sucedía con la ley navarra, tratándo-
se –como se puede comprobar– de un razonamiento paralelo.

VI. UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
SOBRE BIENES VACANTES

Para empezar esta nota crítica, la constitucionalidad de estos desarrollos fora-
les no es, me temo, ni clara ni evidente. Ya se vio la existencia de voto particular 
de cinco magistrados encabezados por don Pedro José González-Trevijano Sán-
chez7 a la STC 40/2003, voto particular que se repite en la STC 41/2018, siendo 
ambas sentencias aprobadas por la escueta mayoría de 7 sobre 12, lo que indica 
que la cuestión sigue siendo discutible.

La razón dada para la disidencia no está en la naturaleza de la materia deba-
tida, coincidiendo los magistrados disidentes en que se trata de materia de Dere-
cho civil, y por tanto de una competencia legislativa asumible por las Comunida-
des forales, sino en la falta de conexión. Nos dice González-Trevijano que ambas 
instituciones, abintestatos y bienes vacantes, difieren, pues la sucesión abintesta-
to sería una institución típica del Derecho sucesorio, que se configura como 

7 «Voto particular que formula el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez 
respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 572-2008, al que se 
adhieren los Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo 
Montoya Melgar y don Ricardo Enríquez Sancho».
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criterio ordenador de la sucesión ante la ausencia de un testamento válido que 
recoja la voluntad del causante. En cambio, «…la atribución de los bienes in-
muebles vacantes se relaciona con su condición de abandonados, esto es, que 
carecen de dueño porque no lo han tenido nunca o por el abandono o renuncia 
de su anterior propietario… Es, por tanto, una cuestión relacionada con la atri-
bución legal de la titularidad como parte del régimen jurídico de este tipo de 
bienes, los inmuebles vacantes. Creo que lo anterior pone de manifiesto que se 
trata de instituciones diferentes». Ambas Comunidades autónomas por tanto, 
teniendo competencia civil, habrían sobrepasado el límite de la necesaria «cone-
xión» que permitiese el desarrollo del Derecho foral correspondiente.

Frente a esto, estimo que la adquisición por parte de la Administración tanto 
de los bienes vacantes como de los abintestatos tiene un origen común, y que la 
materia solo recientemente es parte del Derecho civil. Me explico, ambas insti-
tuciones, los bienes vacantes y los que no tienen heredero, son el mismo tipo de 
bienes, los que no tienen dueño, y su origen está en las regalías medievales, de-
rechos especiales del monarca que derivan de su naturaleza soberana. 

Por este engarce en la soberanía, no se trata ni en un caso ni en otro de una 
materia genuinamente civil, sino perteneciente al ámbito del Derecho público, 
en una zona mixta entre el Derecho administrativo y el fiscal, como ocurría en 
sus orígenes romanos, en el que estos bienes vacantes caían en el ámbito del 
Derecho romano regulador del Fisco como tesoro del emperador, y de los bienes 
que lo integran. La evolución jurídica nos ha llevado a considerar la adquisición 
del abintestato por parte de la Administración mediante sucesión legal como 
tema de Derecho civil. Pero por este motivo, tanto se puede decir que el carácter 
civil de la sucesión legal del Estado arrastra hacia el Derecho privado a los bienes 
vacantes, como que el carácter propio de los mostrencos de tratarse de bienes 
del Patrimonio del Estado, regulados por el Derecho público, arrastra hacia este 
ámbito (más precisamente, hacia el Derecho administrativo) a los abintestatos, 
en cuanto que bienes sin dueño.

El origen común de mostrencos y abintestatos aparece tratado en mi obra La 
sucesión legal del Estado8, en la que señalo que los bienes sin dueño conocido o sin 
dueño actual han recibido diversas denominaciones en nuestro Derecho histórico, 
como las de mostrencos, vacantes y «de ninguno» o nullius9. Si la carencia de dueño 
se debe a que el causante ha muerto sin herederos, voluntarios o legales, entonces 
sus bienes componen una herencia vacante, también llamada «un abintestato». 

8 Lacruz Mantecón, Miguel L., La sucesión legal del Estado, Reus, Madrid, 2017.
9 La terminología y denominaciones de estos bienes, especialmente la de «mostrencos», apare-

cen en mi monografía Los Bienes Mostrencos en Aragón. (Estudio histórico y actual), El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 2012. Este trabajo es, en realidad, la «segunda parte» de lo que sería un estudio sobre la 
atribución pública de los bienes sin dueño.
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Este origen se remonta al Derecho romano más antiguo, en el que las heren-
cias sin heredero eran ocupadas por la gens del fallecido, y luego ingresaban en 
el Fisco, ello unido en la Edad Media con la doctrina del dominio eminente, 
conforme a la cual el rey es el titular de todos los bienes (y en particular de todas 
las tierras) del Reino, por derecho de conquista. Manresa10 considera como 
teoría íntimamente relacionada con la anterior la de la «consolidación», proce-
dente del derecho feudal, en el que la sucesión en las herencias vacantes era una 
regalía soberana: El rey tenía el dominio eminente sobre todos los bienes sitos 
en el territorio, y por consecuencia, cuando quedaban éstos sin dueño, se verifi-
caba a favor del Reino una especie de consolidación. 

Estamos ante el origen de esta atribución de los bienes sin dueño en las rega-
lías, como ya indicó la STC 58/1982, al señalar que la atribución al Estado de la 
propiedad de los bienes inmuebles vacantes es una derivación de las antiguas 
regalías que, «con la objetivación del poder y la fusión de los derechos mayestá-
ticos en la noción única del poder soberano» pasan al Estado central y no a sus 
partes. La doctrina de las regalías se expone por Juan Bodino11 en sus Seis libros 
de la República como uno de los signos del Príncipe Supremo (soberano), de la 
supremacía y por tanto de la soberanía, como podemos ver en el capítulo X del 
libro I, De las verdaderas señales de la suprema autoridad, y en particular, la adquisi-
ción de los bienes vacantes: «Muchos ponen también entre las señales de la su-
prema autoridad ocupar y enseñorearse de los bienes vacantes, sean possesiones 
comunidades, que casi en todas partes son atribuidos a los Señores particulares». 

Para el Derecho castellano, Castillo de Bovadilla12, dentro de las instruc-
ciones para los corregidores, indica la siguiente: «… pero los mostrencos y cosas 
perdidas, de que no parecen dueños, aunque se aplican a la Cámara Real, no 
pertenecen á los Señores en conciencia, ni en justicia, si no se comprehendiesen 
en sus Privilegios, ò tuviesen costumbre de llevarlos. 133. Estos mostrencos he 
visto, que llevan en muchas ciudades los Conventos de la Trinidad, y de la 
Merced, por privilegios, y costumbre, que de ello tienen…». Intenta el autor 
combatir la posibilidad (usual en Aragón) de que los señores hiciesen suyos los 
mostrencos por entender que esta regalía venía comprendida dentro de la juris-
dicción que se les había concedido. Más adelante, para los abintestatos, señala el 
autor: «Falencia13 XCVIII. es, que aunque al Rey, y a su Fisco pertenece la succes-
sion, y herencia de los bienes vacantes del que muere sin heredero; pero al Señor 

10 Manresa y Navarro, José M.ª, Comentarios al Código civil español, tomo VII, Instituto editorial 
Reus, Madrid, 1956, pág. 223.

11 Bodin (o Bodino), Jean, Los Seis libros de la República, traducidos de lengua francesa y emenda-
dos catholicamente por Gaspar de Añastro e Ysunza, En Turin, Herederos de Bevilaqua, 1590, pág. 143. 

12 Castillo De Bovadilla, Políticas para Corregidores y Señores de vassallos en tiempo de paz y de 
guerra, Madrid, en la imprenta de Joachim Ibarra, Año de 1759, págs. 562 y 578.

13 «Falencia» significa excepción.
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de Vassallos no le pertenece este derecho, aunque se le hayan concedido las 
preeminencias Reales; porque la dicha succesion no es fruto de jurisdiccion, ni 
del mero, y mixto imperio, sino de la dignidad Real, aunque Baldo, y otros tuvie-
ron lo contrario». 

Entre los juristas de la Corona de Aragón que tratan el tema destaca el zara-
gozano, y lugarteniente del Justicia, Pedro Calixto Ramírez14, en cuya enumera-
ción de las regalías se comprende la de los bienes vacantes: Decimo, ratione huius 
supremi dominii ad Regem pertinent bona vacantia. Ramírez identifica estos bienes 
vacantes como aquellos a los que no se les descubre o halla dueño, en primer 
lugar los abintestatos, y también en otros supuestos en los que sobre los antedi-
chos bienes (los beneficiarios) son excluidos por el Fisco (… in praedictis bonis 
fiscus excluditur). Se refiere aquí a supuestos de herencias caducas para los casos 
de indignidad o incapacidad para suceder, así como los casos de los bienes del 
declarado hereje o sodomita. Además de los anteriores, y en segundo lugar, 
pueden calificarse de bienes vacantes aquellos que han sido abandonados, po-
niéndose como ejemplo los naufragios, «bienes mostrencos», que terminadas las 
diligencias previstas por la ley para la búsqueda de su dueño, corresponden al 
rey. La consideración práctica de estos iura regalia en la doctrina lo será, ante 
todo, de ingreso fiscal.

La finalidad de esta atribución está, en último término, en la recuperación 
por la comunidad de bienes sin dueño, con el criterio utilitario de su aprovecha-
miento. La adquisición tiene lugar por parte de instancias públicas, ya sea el rey, 
ya el Estado, que van a utilizar directamente los bienes o van a concederlos a 
ulteriores utilizadores. Desde el punto de vista del Derecho administrativo señala 
Chinchilla Marín15 que el punto de arranque de las adquisiciones de bienes 
vacantes por el Estado está en el principio de nulla res sine domino y la preocupa-
ción «… porque todo, y especialmente la tierra, tenga un propietario. De ahí 
deriva la necesidad de asegurar el destino dominical de los bienes, y de procu-
rárselo en consecuencia a los que pertenecen a personas que mueren sin dispo-
ner sobre su herencia y sin herederos legítimos». Frente a quienes opinan que la 
adquisición por el Estado se fundamenta en una presunta voluntad del causante, 
afirma que la ley llama al Estado no porque presuma que forma parte del círcu-
lo, aun alejado, de afectos del causante, sino porque es el representante de la 

14 Ramírez, Pedro Calixto, Analyticus tractatus de lege regia, qua, in principes suprema & absoluta 
potestas translata suit: cum quadem corporis politici ad instar phisici, capitis, & membrorum connexione, Zara-
goza, Ioannem à Lanaja & Quartanet, 1616, págs. 217 y ss. Este Tratado es considerado por Morales 
Arrizabalaga, (Pacto, Fuero y libertades, cit., pág. 111) como uno de los hitos en la reflexión jurídica 
sobre la constitución jurídica de la monarquía española, crítico además con las leyendas de los Fueros 
de Sobrarbe y otras invenciones.

15 Chinchilla Marín, M.ª, Carmen, Bienes patrimoniales del Estado, Marcial Pons, Madrid, 2001, 
pág. 246.
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comunidad, «… y a esta, es decir a todos, deben pertenecer las cosas que no son 
de nadie». Se trata, en último término, de favorecer el disfrute de las cosas que 
ya no tienen dueño por la comunidad, cabe añadir que de una forma ordenada 
y eficaz, evitando querellas y violencias.

Este origen común de la atribución de los bienes vacantes y de las herencias 
sin heredero, en ambos casos por una razón de dominio eminente o soberanía, 
llevan a concluir que, en términos históricos, y refundidos todos los Reinos espa-
ñoles en el actual Estado español o Reino de España, hay más razones en contra 
que a favor de la competencia autonómica sobre los bienes sin dueño.

Otra cosa es que la cuestión se haya reconducido en la actualidad a la de una 
distribución competencial entre el Estado y las Comunidades de condición foral, 
para lo que se ha incluido en el ámbito del Derecho civil, calificación que en su 
significación actual no tiene nada que ver con el origen de la figura, momento 
en que esta se movía más bien en el ámbito del Derecho público y que por ello 
resultaría hoy mejor ubicada en el Derecho administrativo.

A esta huida del Derecho histórico (y por tanto del verdadero Derecho foral) 
se suma la jurisprudencia constitucional, como podemos ver en la sentencia 
aragonesa, STC 41/2018, Fundamento jurídico 3º: «Por consiguiente, puede 
afirmarse que en origen la regulación de los bienes vacantes –ya fueran muebles 
o inmuebles– fue la misma y surge de la necesidad de adscribirlos dominicalmen-
te. Pero dicho lo anterior, también hay que aclarar, de conformidad con lo ale-
gado por el Letrado de las Cortes de Aragón, que la invocación de la STC 
58/1982 y el origen histórico de la regla de atribución al Estado de los bienes 
mostrencos, abintestatos y vacantes de la Novísima Recopilación de 1785, de la 
Ley de mostrencos de 1835 o de la Ley de patrimonio del Estado de 1964, difí-
cilmente puede servir, en el momento actual, como criterio de delimitación de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas a los efectos del 
encuadramiento competencial de la cuestión discutida».

En definitiva, que son otros tiempos, y que lo que prima hoy es el desarrollo 
de los Derechos forales: para ello es preciso ubicar la materia de los bienes sin 
dueño –todos, los vacantes y los abintestato– en la materia del Derecho civil. Lo 
que es perfectamente posible, relacionando la adquisición de los abintestatos 
por la Administración que sea (estatal o autonómica) con la sucesión legal, ma-
teria genuinamente civil, y de ahí extendiendo esta naturaleza a los otros bienes 
sin dueño, los vacantes o abandonados, mediante el criterio de la conexión entre 
ambas instituciones.
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I. INTRODUCCIÓN

La Sentencia del Tribunal de Justicia de Aragón de 9 de mayo de 2018 tiene 
relevancia en cuanto modifica el criterio jurisprudencial seguido por el propio 
tribunal en resoluciones anteriores. La cuestión controvertida se centra en deter-
minar la tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las adqui-
siciones hereditarias recibidas en aplicación del derecho de transmisión regula-
do en el artículo 1006 del Código Civil y en el artículo 354 del Código del 
Derecho Foral de Aragón, por el que el heredero llamado a suceder fallece antes 
de aceptar o repudiar la herencia, pasando a sus propios herederos el derecho a 
aceptar o repudiar la herencia del fallecido en primer lugar. 

El artículo 1006 CC establece que «por muerte del heredero sin aceptar ni 
repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía». Asimismo, 
el artículo 354 CDFA indica que «1. Salvo expresa previsión en contrario del 
disponente, por la muerte del llamado sin aceptar ni repudiar la herencia se 
transmite por ministerio de la ley a sus herederos, en la proporción en que lo 
sean, el mismo derecho que él tenía a aceptarla o repudiarla…». No parece que 
la normativa aragonesa entre en contradicción con lo regulado en el Código 
Civil, ya que como señala Serrano, «la norma aragonesa mejora sustancialmen-
te la del artículo 1006 CC, atendiendo a las aportaciones técnicas sugeridas por 
la mejor doctrina y al derecho comparado»1, por lo que las reflexiones que se 
realizarán a continuación entiendo que son aplicables tanto si resulta aplicable 
la normativa común como la aragonesa. Esta misma opinión la comparte el TSJ 
de Aragón en la sentencia objeto de este comentario, ya que en su fundamento 
jurídico tercero afirma que «la institución funciona con carácter general de 
manera análoga a la civil común, sin ninguna modificación relevante.»

Hay que resaltar que la nueva doctrina jurisprudencial del TSJ de Aragón es 
consecuencia, a su vez, del cambio de criterio operado en el seno del Tribunal 
Supremo, reflejada por el pleno de la sala de lo civil en su STS de 11 de septiem-
bre de 20132. El debate se centra, por lo tanto, en determinar los efectos tributa-
rios de la nueva interpretación del artículo 1006 CC, cuestión que ha sido abor-
dada recientemente por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en su 

1 Serrano García, J. A.: «Título I. De las sucesiones en general. Capítulos I a IV (artículos 1 a 
39)», en Ley de Sucesiones. Comentarios breves por los miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, Li-
brería General, págs. 13 y ss. Aunque el comentario se refiere al artículo 29 de la derogada L 1/1999, 
de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte resulta igualmente aplicable al actual texto 
del artículo 354 CDFA. En el mismo sentido Argudo Périz, J. L.: «La llamada sucesión por derecho de 
transmisión en Aragón (art. 39 de la Ley de Sucesiones)», en Actas de los Undécimos Encuentros del Foro de 
Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2001, pág. 55.

2 STS 5269/2013, recurso 397/2011.
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sentencia de 5 de junio de 20183, corroborando el criterio sentado por el TSJ de 
Aragón y en el que modifica, igualmente, la doctrina jurisprudencial seguida con 
anterioridad.

En los supuestos enjuiciados las personas que intervienen en la sucesión son 
las siguientes: en primer lugar, el primer causante o, simplemente causante, que 
es el que fallece en primer lugar; en segundo término, el segundo causante, es 
decir el transmitente, que siendo heredero del anterior, fallece después de este, 
habiendo sido llamado a la herencia, pero sin aceptarla ni repudiarla. Y el trans-
misario, que es heredero del transmitente y que tiene la oportunidad de aceptar 
o repudiar la herencia del primer causante por virtud de los ya citados artículos 
1006 CC y 354 CDFA, pese a no haber sido llamado a dicha herencia.

Como resume Berrocal «en este caso, la ley no considera adquirida la he-
rencia, como sucedería si hubiera aceptado, pero tampoco dispone que, ante tal 
situación opere la sustitución vulgar, el derecho a acrecer o la apertura de la 
sucesión testada como si hubiera repudiado, sino que esta falta de heredero es 
resuelta mediante la transmisión del ius delationis…, la transmisión a los herede-
ros del llamado fallecido del derecho a aceptar o repudiar la herencia»4.

El presupuesto para poder ejercitar el derecho de transmisión o ius transmis-
sionis es la aceptación por el transmisario de la herencia del transmitente. Una 
vez aceptada, podrá el transmisario optar por aceptar o repudiar la herencia del 
transmitente. Y una vez aceptada la herencia del transmitente, podrá el transmi-
sario optar por aceptar o repudiar la herencia del primer causante. Lo que no es 
admisible según la doctrina y la jurisprudencia es que el transmisario repudie la 
herencia del transmitente y acepte, en cambio, la del primer causante, pues el 
derecho a aceptar o repudiar la herencia de este está integrado en la herencia 
del transmitente, por lo que si repudia esta pierde la posibilidad de ejercitar 
aquel derecho5.

La interpretación de su naturaleza y efectos no ha sido pacífica ni en la doc-
trina ni en la jurisprudencia civilista, ya que existen dos corrientes doctrinales 
opuestas. La primera de ellas, denominada «teoría clásica o de la doble transmi-
sión» entiende que se producen dos transmisiones sucesivas; la primera desde el 
primer causante al heredero que fallece sin aceptar ni repudiar la herencia 
(heredero transmitente) y, una segunda, desde el anterior hacia el heredero 
transmisario que acepta ambas herencias. Junto a la anterior, se opone la «teoría 
moderna o de la adquisición directa» en virtud de la cual los bienes pasan direc-

3 STS 936/2018, recurso 1358/2017.
4 Berrocal Lanzarot, A. I.: «Naturaleza y alcance del derecho de transmisión», Revista Actua-

lidad Civil, n.º 1, 2014.
5 STS 936/2018, fundamento jurídico primero.
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tamente del primer causante al heredero transmisario que se produce en el 
momento en el que ejercita positivamente el denominado ius delationis (derecho 
de aceptar o repudiar la herencia).

Los efectos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones en relación con la 
herencia del primer causante no son en absoluto intrascendentes, ya que, de 
acogerse la primera interpretación –la teoría clásica–, deberían de producirse 
dos liquidaciones. En la primera, se deberían incluir todos los bienes del primer 
causante, siendo sujeto pasivo el segundo causante o transmitente y, la segunda, 
comprendería tanto los bienes del primer causante como del transmitente, 
siendo sujeto pasivo el transmisario. Por el contrario, si aceptamos la teoría de la 
adquisición directa –teoría moderna–, procederían igualmente dos liquidacio-
nes, pero la determinación de la base imponible y del sujeto pasivo serían dife-
rentes puesto que en ambas sería sujeto pasivo el transmisario. En la primera, la 
base imponible estaría integrada únicamente por los bienes del primer causante 
y, en la segunda, la base imponible estaría compuesta exclusivamente por los 
bienes heredados del segundo causante transmitente.

II. LA SENTENCIA DEL TSJ DE ARAGÓN DE 9 DE MAYO DE 2018

Resumidamente los hechos enjuiciados son los siguientes:

— Doña Z fallece el 22 de enero de 2003 en estado de soltera, sin descen-
dientes y bajo testamento en el cual instituía herederos universales a sus 
tres hermanos, don J, doña A y doña P, por partes iguales y con derecho 
a acrecer entre sí.

— La única hermana que le sobrevivió fue doña P, de modo que como con-
secuencia de su derecho a acrecer, doña P devino en única heredera de 
su hermana doña Z.

— Doña P falleció el 2 de julio de 2011 bajo testamento en el que instituía 
herederos universales a sus tres hermanos doña Z, doña A y doña Z (todos 
ellos premuertos), por lo que su herencia devino intestada, determinán-
dose herederos abintestato a los codemandados en las proporciones co-
rrespondientes.

— Doña P falleció sin haber aceptado ni repudiado la herencia de su herma-
na doña Z.

— Los herederos de doña P presentaron las autoliquidaciones por el Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones el 4 de enero de 2013 correspondientes 
a las herencias de doña P y doña Z, acompañando la correspondiente es-
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critura de aceptación de herencia con indicación de hallarse prescrito el 
impuesto correspondiente a doña Z.

— Tras los oportunos procedimientos de comprobación limitada, la oficina 
liquidadora del Gobierno de Aragón giró a cargo de los codemandados 
liquidaciones provisionales entendiendo que los bienes de doña Z se 
debían haber incluido en la masa hereditaria de doña P, aunque hubiera 
fallecido sin aceptar ni repudiar la herencia, en aplicación del artículo 
354.1 del CDFA.

— El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón (TEARA), 
modificando el criterio anteriormente sustentado, y en aplicación de la 
Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de 
septiembre de 2013 estima la reclamación presentada concluyendo que 
los reclamantes adquirieron los bienes de doña Z directamente de dicha 
causante, declarando no ajustadas a derecho las liquidaciones impugna-
das en resolución de 23 de febrero de 2017.

— Contra la citada resolución el Gobierno de Aragón presentó recurso con-
tencioso-administrativo solicitando la confirmación de los actos de liquida-
ción tributaria realizados por la administración tributaria autonómica.

— El TSJ de Aragón desestima el recurso presentado.

III. LA INTERPRETACIÓN DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL  
DEL ARTÍCULO 1006 CC

El tema controvertido se centra en determinar si en los supuestos en que 
opera el artículo 1006 del CC se producen dos transmisiones, la primera desde 
el primer causante al causante transmitente y la segunda desde el causante trans-
mitente a los herederos finales o, por el contrario, si se produce una única tras-
misión directamente desde el primer causante a los herederos finales. 

La cuestión ha sido objeto tradicionalmente de un amplio debate tanto doc-
trinal como jurisprudencial, resuelto ahora por la sentencia del TS de 11 de 
septiembre de 20136 en la que se ha fijado como doctrina jurisprudencial aplica-
ble lo siguiente:

«El denominado derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del 
Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o 

6 Pleno de la Sala de lo Civil. Recurso 397/2011, sentencia n.º 539/2011. Fundamento jurídico 
segundo, apartado 5.
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fraccionamiento del ius delationis en curso de la herencia del causante que subsis-
tiendo como tal, inalterado en su esencia y caracterización, transita o pasa al 
heredero transmisario. No hay, por tanto, una doble transmisión sucesoria o suce-
sión propiamente dicha en el ius delationis, sino un mero efecto transmisivo del 
derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto necesario para 
hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que ex lege osten-
tan los herederos transmisarios; todo ello, dentro de la unidad orgánica y funcio-
nal del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando 
la herencia del heredero transmitente, y ejercitando el ius delationis integrado en 
la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la 
herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente.»

Con esta sentencia el TS se alinea claramente en la denominada «teoría mo-
derna», de la adquisición directa o doble capacidad, la cual ha sido defendida en 
nuestra doctrina, entre otros, por Albaladejo, Puig Ferriol, Roca Trias, 
Vattier Fuenzalida, Hernández Valdeolmillos. Estos autores distinguen 
dos clases de sucesiones y no un doble paso de derechos. Existe, por un lado, la 
sucesión del transmitente, entre cuyos bienes se encuentra el derecho de aceptar 
o repudiar la herencia del primer causante. Y, por otro lado, está la sucesión del 
primer causante, que es adquirida directamente por aquel que ejercite positiva-
mente el ius delationis, es decir, por el transmisario, ya que el transmitente no la 
adquirió7. En estos supuestos se produce una retroacción de la aceptación de la 
herencia hasta el momento de la muerte del primer causante, porque «es solo la 
aceptación la que, retrotrayéndose, coloca a los herederos que la cumplen en la 
situación en la que se encontrarían si la delación y la aceptación hubiesen ocu-
rrido en el momento de la apertura de la sucesión, por lo tanto en relación di-
recta con el difunto, prescindiendo completamente del premuerto»8. Así «el 
adquirente del ius delationis no ejercita un derecho del transmitente que hubiese 
de producir sus efectos retroactivamente respecto de este, sino que ejercita un 
derecho propio –que es propio porque se le transmitió– y que, por tanto, debe 
producir sus efectos respecto de su titular»9.

Por el contrario, en la «teoría clásica» de la sucesión iure transmissionis, «el 
transmisario, al ejercitar positivamente la opción en que consiste el ius delationis, 
sucede al primer causante no de modo directo, sino a través de la herencia del 
transmitente, con la consecuencia de que la capacidad del transmisario ha de 
calificarse respecto al transmitente y no respecto del primer causante, del que en 
realidad no es heredero»10. Partidarios de esta teoría son, entre otros, Manresa, 

7 García García, J. M.: La sucesión por derecho de transmisión, Civitas, 1996, pág. 286.
8 Barassi, Ludovico: Le successioni per causa di morte, 2ª edición, Milano, 1994, págs. 87 y 88, 

citado por García García, ob. cit., pág. 287.
9 Albaladejo, citado por García García, ob. cit., pág. 287.
10 García García, ob. cit., pág. 280. 
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Valverde, Sánchez Román, Barrachina, Roca Sastre y Lacruz11. Este último 
autor señala que «la aceptación del transmisario determina que herede el segun-
do causante (o sea, el primer instituido) y solo a través de la herencia de este, 
produciendo sus efectos en la herencia de este, como parte de la herencia de 
este, llega a la esfera jurídica del transmisario la sucesión del primer causante. El 
transmisario ha recibido del segundo causante el derecho de aceptar la herencia 
del primero, pero la ley no puede hacer que el transmisario sea directamente 
llamado a ella, puesto que el primer causante no ha pensado en él ni lo ha nom-
brado en testamento»12.

IV. CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO. LAS SENTENCIAS 
DEL TSJ DE ARAGÓN Y DEL TRIBUNAL SUPREMO

Como antes se ponía de manifiesto, la aceptación de la denominada «teoría 
moderna» frente a la «clásica» tiene transcendencia tributaria, sin que sea posi-
ble determinar a priori cuál de las dos interpretaciones resulta más favorable para 
el contribuyente.

Por un lado, la teoría clásica supone la existencia de dos hechos imponibles, el 
primero derivado de la adquisición hereditaria del transmitente, cuya base impo-
nible estaría constituida por los bienes del primer causante, siendo sujeto pasivo el 
causante transmitente. Y en la segunda, el sujeto pasivo sería el transmisario, reali-
zándose un segundo hecho imponible en el cual la base imponible estaría integra-
da tanto por los bienes del transmitente como del primer causante.

Por otra parte, aceptando la teoría moderna, se producirían igualmente dos 
hechos imponibles –dos adquisiciones hereditarias– pero la diferencia radicaría 
en la determinación de la base imponible de ambas. En la primera se incluirían 
los bienes del primer causante –al igual que en el supuesto anterior–, cambiando 
el sujeto pasivo, que sería el transmisario y en la segunda únicamente se inclui-
rían los bienes del transmitente, siendo igualmente sujeto pasivo el transmisario.

Comparto la idea manifestada por Marcos, según la cual «en un primera 
aproximación parece que sería más favorable para el contribuyente transmisario 
la teoría de la adquisición directa dada la progresividad del impuesto. No obstan-
te, es una conclusión un tanto simplista ya que si bien, aunque no se produce el 
efecto de acumulación de bases con la suma de dos herencias, hay que tener en 

11 Vid. García García, ob. cit., págs. 282 a 284.
12 Lacruz Berdejo, J. L. y Sancho Rebullida, F.: Derecho de sucesiones, Bosch, Barcelona, 1988, 

pág. 57.
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cuenta otros factores, como el grado de parentesco entre el causante y el trans-
misario, especialmente si este es más lejano que el existente entre transmitente 
y transmisario que supongan el encuadramiento en otro grupo de parentesco, 
así como reducciones en la base liquidable o en la cuota de las que se beneficie 
el transmitente, pero no el transmisario en una adquisición directa»13. Igualmente, 
la determinación de la prescripción de la obligación tributaria no será igual en 
ambos casos puesto que el devengo, retrotrayéndose al momento del falleci-
miento del primer causante –adoptando la segunda interpretación– comenzaría 
a computarse finalizado el plazo de declaración del impuesto, es decir, seis meses 
desde la fecha de su fallecimiento. Por el contrario, si aceptáramos la interpreta-
ción «clásica» ahora abandonada por el Tribunal Supremo, la prescripción co-
menzaría su cómputo una vez transcurrido el plazo de seis meses desde el falle-
cimiento del segundo causante transmitente.

1. La configuración del hecho imponible en el Impuesto sobre 
Sucesiones: la adquisición hereditaria

El artículo 20 de la Ley General Tributaria (LGT) establece que «El hecho 
imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal». Por lo 
que a los efectos de esta comentario interesa, según el artículo 3 de la Ley 
29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISyD), constituye el 
hecho imponible del impuesto «a) La adquisición de bienes y derechos por he-
rencia, legado o cualquier otro título sucesorio».

De una primera lectura del citado artículo 3 parece desprenderse que hasta 
que no se produzca la aceptación de la herencia por parte de los herederos no 
se produciría el hecho imponible, por lo que en los supuestos en los que el he-
redero fallece sin aceptar la herencia no llegaría a nacer la obligación tributaria. 
Pero, por el contrario, el artículo 24 LISyD establece que el devengo del impues-
to se producirá el día del fallecimiento del causante o cuando adquiera firmeza 
la declaración de fallecimiento del ausente, salvo que la adquisición de los bienes 
se halle suspendida por la existencia de una condición, un término, un fideico-
miso o cualquier otra limitación, en cuyo caso el hecho imponible se entenderá 
realizado el día en que dichas limitaciones desaparezcan.

13 Marcos Cardona, M.: «Repercusiones tributarias de la transmisión del Ius Delationis a la luz 
de la nueva doctrina jurisprudencial emanada de la Sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo de 
11 de septiembre de 2013», Quincena Fiscal, núm. 17/2017.
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Por su parte el reglamento del impuesto14, en su artículo 10.2 establece que 
las adquisiciones por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio se enten-
derán realizadas el día del fallecimiento del causante, por lo que para exigir el 
Impuesto bastará que esté probado el hecho originario de la transmisión, 
aunque no se hayan formalizado ni presentado a liquidación los documentos, 
inventarios o particiones.

La interpretación mayoritaria de los artículos anteriores en nuestra jurispruden-
cia, ha venido entendiendo que no es necesaria la aceptación por parte del herede-
ro para que se produzca el devengo del impuesto. En este sentido, la STS de 31 de 
marzo de 200415 se refirió expresamente a la fecha del devengo y a las consecuencias 
jurídicas que ello implica. El alto tribunal en la sentencia citada afirma textualmente 
que «frente a la tesis romanista del Código Civil, de que, según los artículos 989, 991 
y 1006, no existe transmisión hereditaria hasta la aceptación de la herencia, el crite-
rio seguido por las normas fiscales es (optando por el sistema germánico previsto en 
los artículo 440, 647 y 661 CC) el de que la transmisión se produce por el mero 
hecho del fallecimiento del causante (queriéndose, así, incentivar la presentación de 
documentos relativos a la herencia, aunque todavía no se hubiera decidido, con la 
aceptación o no de la misma, si se a va a ser o no, definitivamente, heredero), tal 
como ha quedado reflejado en el artículo 24.1 de la Ley 29/1987 («En las adquisi-
ciones por causa de muerte…, el impuesto se devengará el día del fallecimiento del 
causante)». En el mismo sentido se pronuncia en la Sentencia de 17 de febrero de 
201116 ya que sostiene que «deben diferenciarse netamente los efectos fiscales de los 
efectos civiles del fallecimiento del causante; en la esfera tributaria este determinará 
el devengo del impuesto sobre Sucesiones, sin perjuicio de que no dé lugar, por sí 
solo, a la adquisición de los bienes. El hecho imponible del Impuesto sobre Su-
cesiones no consiste en el fallecimiento del causante sino en la adquisición de bienes 
y derechos por medio de título sucesorio, de modo que en caso de que el llamado a 
suceder no llegara finalmente a adquirir los bienes no podría exigírsele la exacción 
del impuesto… con independencia de que, si posteriormente se prueba que no se 
pudo heredar o que se renuncia a la herencia en debida forma, pueda devenir im-
procedente la exigencia del impuesto». Para el Tribunal Supremo el artículo 24 
LISyD no solo fija el momento del devengo del Impuesto, sino una presunción de 
adquisición hereditaria del sucesor designado, presunción que tiene carácter iuris 
tantum, desvirtuable mediante prueba en contrario, cual sería el acto expreso de 
repudiación en instrumento público o por escrito presentado ante el Juez compe-
tente (STS de 7 de mayo de 2013, fundamento jurídico quinto17).

14 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones (RISyD).

15 N.º de recurso 15/2003, fundamento jurídico tercero.
16 N.º de recurso 2124/2006, fundamento jurídico cuarto.
17 N.º de recurso 6305/2010.
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Las opiniones doctrinales también se alinean en planteamientos muy simila-
res, así lo manifestaron expresamente Bas y Rivas y Cazorla18, y más reciente-
mente Tejerizo, al entender que el haber hereditario se finge en todo caso 
aceptado. No se distingue entre transmisión y adquisición, y realizada una se 
finge automáticamente producida la otra19. Ahora bien, la diferencia radicaría 
para Rozas en que la ley no parte de una presunción general de aceptación de 
la herencia o legado respecto de la que la renuncia o repudiación actúan como 
prueba en contrario, sino que se está en presencia de una norma material, en 
función de la cual el ordenamiento finge que la transmisión y la adquisición son 
simultáneas. Así la renuncia no vendría a demostrar la no realización del hecho 
imponible, sino que generaría distintos efectos en razón de su contenido o 
fecha. Es más, lo que produce la renuncia, en ocasiones, es el nacimiento de una 
nueva obligación tributaria. Así, si la renuncia es onerosa o condicionada la obli-
gación tributaria pervive en toda su eficacia. Por el contrario, si es simple y gra-
tuita extingue la obligación. Se sitúa, pues, el ordenamiento tributario en guar-
dia frente a la renuncia. Lo que espera de la misma es un fraude20. Todo ello 
quedaría corroborado por lo preceptuado en el artículo 28 LISyD que textual-
mente dispone:

«1. En la repudiación o renuncia pura, simple y gratuita de la herencia o lega-
do, los beneficiarios de la misma tributarán por la adquisición de la parte repudia-
da o renunciada, aplicando siempre el coeficiente que corresponda a la cuantía de 
su patrimonio preexistente. En cuanto al parentesco con el causante, se tendrá en 
cuenta el del renunciante o el del que repudia cuando tenga señalado uno supe-
rior al que correspondería al beneficiario.

2. En los demás casos de renuncia en favor de persona determinada, se exigirá 
el impuesto al renunciante, sin perjuicio de lo que deba liquidarse, además, por la 
cesión o donación de la parte renunciada.

3. La repudiación o renuncia hecha después de prescrito el impuesto corres-
pondiente a la herencia o legado se reputará a efectos fiscales como donación.»

18 Aunque la afirmación se realizó examinando el hecho imponible del anterior y derogado 
Impuesto General sobre Las Sucesiones, los razonamiento son plenamente válidos en relación con la 
ley actual. Bas y Rivas, F.: Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes, (vol. I), 
Editorial de Derecho Privado, Madrid, 1961 pág. 407 y Cazorla Prieto, L. M.: «Efectos fiscales de 
las repudiaciones hereditarias», en Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, IEF, Madrid, 1977, pág. 190.

19 Tejerizo López, J. M.: «El hecho imponible en el Impuesto sobre Sucesiones», en La fiscali-
dad de las sucesiones y las donaciones, Lex Nova, Valladolid, 1989, pág. 38.

20 Rozas Valdés, J. A.: Presunciones y figuras afines en el Impuesto sobre Sucesiones, IEF-Marcial Pons, 
Madrid. 1993, pág. 157.
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El legislador ha optado, por lo tanto, por seguir un criterio eminentemente 
práctico, dirigido a evitar maniobras elusorias mediante el retraso motivado por 
la aceptación de la herencia, puesto que ello dificultaría la actuación de la 
Administración tributaria21, pudiéndose concluir que en nuestro ordenamiento 
la adquisición hereditaria gravable no se supedita a la aceptación, puesto que se 
entiende verificada el día del fallecimiento del causante, si bien, esta afirmación 
no puede entenderse en un sentido absoluto puesto que la aceptación –presumi-
da en el ámbito tributario– puede enervarse por la repudiación expresa del 
sujeto pasivo.

Comparto la opinión manifestada por Rozas al afirmar que «si el temor de la 
Administración radicaba en la posibilidad de que un contribuyente deje de acep-
tar la herencia con la finalidad de disfrutar de la misma sin que se devengue el 
tributo correspondiente, no hay que olvidar que –estableciéndose el sistema de 
devengo por aceptación– la figura de la aceptación tácita contribuiría más que 
eficazmente a que esto no ocurriese. Si los recelos nacen de que se pudiera dejar 
transcurrir el plazo de prescripción sin que se devengase el Impuesto para acep-
tar entonces la herencia, hay que afirmar que precisamente el establecer como 
fecha de devengo la de la aceptación de la herencia no solo no plantea proble-
mas en este sentido, sino que ciega la vía de la elusión»22. Fijando el devengo en 
la fecha de la aceptación, el cómputo del plazo de prescripción no tendría en 
cuenta la fecha del fallecimiento del causante, sino que nacería en el momento 
en que produjera la aceptación del causahabiente. Desafortunadamente, esta no 
parece que haya sido la opción manifestada por el legislador según la interpre-
tación que se ha venido realizando de los artículos 3 y 24 del ISyD.

2. La relevancia de la aceptación del heredero tras la nueva 
interpretación jurisprudencial y la obligación de declarar  
o autoliquidar el impuesto

Todas las consideraciones expuestas en el apartado anterior tienen que ser 
ahora replanteadas a la luz de la reciente STS (Sala de lo Contencioso) de 5 de 
junio de 2018 antes citada. Si bien es cierto que el objeto de la sentencia no es 
determinar con alcance general la delimitación del hecho imponible del 
Impuesto sobre Sucesiones, circunscribiéndose la interpretación jurispruden-
cial al supuesto en el cual se produce el fallecimiento del llamado a heredar en 
primer lugar, sin aceptar ni repudiar la herencia, y produciéndose, por lo 
tanto, la transmisión del ius delationis en aplicación del artículo 1006 CC, no es 
menos cierto que se realizan afirmaciones cuya transcendencia no podemos 

21 Comparto la idea manifestada por Bermúdez, L., Pérez de Ayala, L. y Pérez de Ayala, M.: 
en Comentarios al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Lex Nova, Valladolid, 2001, pág. 481.

22 Rozas Valdés, ob. cit., pág. 159.
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desconocer pues podrían resultar extrapolables a todas aquellas situaciones en 
las que no se ha producido la aceptación de la herencia por parte de los llama-
dos a suceder.

De hecho el Tribunal Supremo en la sentencia citada afirma taxativamente 
que «la buena doctrina impide hablar de adquisición de la herencia cuando no 
ha habido aceptación» y que «solo hay adquisición en caso de aceptación –expre-
sa o tácita– (artículo 3.1.a) LISyD» y que «la aceptación retrotrae sus efectos a la 
fecha del fallecimiento (artículo 24 LISyD)». En el supuesto allí enjuiciado tal 
aceptación no se llega a producir en ningún momento, ya que el transmitente 
del ius delationis fallece antes de realizarla, y por lo tanto «la aceptación retrotrae 
sus efectos a la fecha del fallecimiento lo que no equivale a la posibilidad de su-
ceder sin aceptar y, desde el punto de vista tributario, a que haya una aceptación 
presunta o ficticia de quien se sabe de modo formal y cierto que no aceptó» 
(fundamento jurídico tercero).

¿Quiénes serían los obligados al pago? El artículo 5 LISyD determina que 
serán sujetos pasivos a título de contribuyente en las adquisiciones mortis causa 
los causahabientes, es decir los herederos y legatarios del causante. Tal y como 
recoge la STS de 5 de junio de 2018, según el Diccionario del Español Jurídico 
el causahabiente es el «heredero o persona que recibe los bienes o derechos 
como consecuencia del fallecimiento del causante», definición que en lo sustan-
cial y con algún matiz diferenciador, contiene el Diccionario de la Real Academia 
Española, conforme al cual causahabiente es «la persona que ha sucedido o se 
ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras». De lo anterior 
el alto Tribunal deduce «que no se es causahabiente por el solo hecho de la 
delación o llamamiento a la herencia, sino que se precisa la recepción de los 
bienes o derechos mortis causa, lo que requiere, en caso de herencia, su acepta-
ción (en la definición del Diccionario del Español Jurídico); o en un sentido 
algo diferente y no constreñido a la sucesión hereditaria, el Diccionario de la 
RAE pone el acento en la sucesión o subrogación de una persona en el derecho 
de otra, lo que nos conduce al mismo punto de llegada, pues tal sucesión o su-
brogación tampoco es hacedera sin la aceptación de la herencia»23.

Por su parte, el artículo 75 RISyD establece que:

«En caso de adquisiciones por causa de muerte, cuando no fueren conocidos 
los herederos, los administradores o poseedores de los bienes hereditarios debe-
rán presentar antes del vencimiento de los plazos señalados para ello, los docu-
mentos que se exigen para practicar liquidación, excepto la relación de herederos, 
y si estos presentadores no justificaren la existencia de una justa causa para suspen-
der la liquidación, se girará liquidación provisional a cargo de la representación 

23 Fundamento jurídico tercero.
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del causante, aplicándose sobre la cuota íntegra obtenida el coeficiente más alto 
de los que el artículo 44 de este Reglamento establece para el grupo IV, sin perjui-
cio de la devolución que proceda de lo satisfecho de más, una vez que aquéllos 
sean conocidos y esté justificado su parentesco con el causante y su patrimonio 
preexistente.»

De todo lo anterior parece deducirse que sin aceptación no hay hecho impo-
nible, pero ¿qué pasaría si el transmitente, cumpliendo con las obligaciones que 
le impone la LISyD hubiera presentado autoliquidación o bien, sin hacerlo, se 
hubiera girado una liquidación a los herederos del primer causante –entre los 
que se encontraría el transmitente– por parte de la administración haciendo uso 
de su facultad de comprobación? Tradicionalmente se ha interpretado que la 
obligación de declarar o autoliquidar el impuesto no supone por sí misma o por 
sí sola una aceptación tácita de la herencia. Así lo ha entendido el TS en su sen-
tencia 3/1998, de 20 de enero24, en la que, además de citar jurisprudencia ante-
rior en el mismo sentido afirma que:

«Se acepta la actual doctrina científica y se mantiene la doctrina jurispruden-
cial y se reafirma que la petición de liquidación y el pago del impuesto sucesorio 
no significa aceptación tácita de la herencia. Si va acompañada de otros actos 
decisivos, verdaderos «actos de señor» puede ser un argumento adicional para 
estimar la presencia de una aceptación tácita, pero no por sí sola. El pago del 
impuesto es un deber jurídico que impone la ley fiscal y no puede entenderse que 
sea un acto libre, sino, por definición, un acto debido; la primera norma del 
Código civil de la Sección dedicada a la aceptación y repudiación de la herencia 
es el artículo 988, que proclama el primero de los caracteres de la aceptación, la 
voluntariedad, y del que se desprende la naturaleza jurídica del negocio jurídico 
unilateral no recepticio, al disponer que la aceptación y repudiación de la heren-
cia son actos enteramente voluntarios y libres».

Por lo que respecta a la normativa aragonesa, el artículo 350 CDFA establece 
en relación con la aceptación tácita que «no se entiende aceptada la herencia 
por el llamado… que paga los impuestos que gravan la sucesión, salvo que con 
ellos tome el título o la cualidad de heredero», lo que concuerda con la jurispru-
dencia citada.

La doctrina acoge igualmente los anteriores razonamiento, entendiendo que 
el pago del impuesto no equivale a aceptación. Díaz Martínez afirma que «la 
aplicación de las normas del impuesto sobre sucesiones prescinde absolutamen-
te del concepto de aceptación de la herencia por el delado, ajustándose más a 
un sistema germánico de adquisición sucesoria que a uno de sustancia romana, 
como el nuestro, para el cual el llamado no adquiere hasta que acepta, cualquie-

24 Sala de lo Civil. Recurso 1106/1995. Fundamentos jurídicos quinto y sexto.
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ra que sea la forma en que lo hiciere… y en este contexto es el que tiene sentido, 
se comparta o no su fundamento, argumentar que no puede ser tenido como tal 
aceptación tácita lo que no es sino un acto debido, que ha de realizarse si no se 
quieren afrontar sanciones tributarias»25.

Para Marcos «el plazo de seis meses, prorrogable por otros seis, con el que 
cuentan los llamados a una herencia, debería ser, salvo circunstancias excepcio-
nales, tiempo suficiente para decidir si se acepta o se renuncia a la herencia, de 
modo que podría considerarse que el pago es realizado por el causahabiente con 
la intención de aceptar», aunque reconoce que es bastante discutible que, aisla-
damente considerada, la liquidación del impuesto sobre sucesiones revele un 
«acto de señor»26. Compartamos o no el anterior punto de vista, lo que resulta 
indubitado es que la normativa civil no impone un plazo tan reducido para ejer-
citar el ius delationis, por lo que no parece adecuado imponer restricciones deri-
vadas de una obligación legal impuesta por la normativa tributaria. Para Ruiz 
Almendral «una estrecha vinculación del Derecho tributario al Privado puede 
hacer perder de vista la ratio de las normas tributarias e incluso propiciar el 
fraude a la ley tributaria, destacando que en la actualidad, superados los esque-
mas de la relación de poder en el Derecho tributario, no puede sino defenderse 
una autonomía, siquiera relativa de este»27.

3.  ¿El impuesto pagado por el transmitente constituiría un ingreso 
indebido?

De acuerdo con la interpretación del Tribunal Supremo, si entendemos que 
no se ha realizado el hecho imponible ya que afirma que «se produce una sola 
adquisición hereditaria y, por ende, un solo hecho imponible, no dos hechos 
imponibles, ni dos devengos del impuesto»28, ¿se podría solicitar la devolución 
de las cuotas pagadas por el transmitente que no aceptó en cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias en relación con el impuesto sobre sucesiones? En conso-
nancia con lo manifestado por el alto tribunal la respuesta tendría que ser nece-
sariamente afirmativa, debiendo solicitarlo los transmisarios al amparo del ar-
tículo 32 LGT que dispone:

«La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los suje-
tos infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente 
se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus 

25 Díaz Martínez, A.: «“Saber que se es heredero” y obligación de pago del impuesto de suce-
siones», Revista doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 11, 2015, pág. 2 de la versión digital.

26 Marcos Cardona, ob. cit., pág. 8 de la versión digital.
27 Ruiz Almendral, V.: El fraude de ley a la ley tributaria, Cizur Menor, Aranzadi, 2006, pág. 30.
28 Fundamento jurídico cuarto.
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obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el 
artículo 221 de esta ley.»

Pero dicha devolución, de instarse, tendría que realizarse dentro del plazo de 
prescripción, ya que, la LGT limita a cuatro años el derecho a solicitar la devolu-
ción de los ingresos indebidos, siendo el dies a quo el día siguiente a aquel en que 
se realizó el ingreso indebido o el día siguiente a la finalización del plazo para 
presentar la autoliquidación, si el ingreso indebido se realizó dentro del período 
voluntario (arts. 66 y 67 LGT), acudiendo al procedimiento de rectificación de 
autoliquidaciones si el ingreso se realizó por esa vía. Transcurrido dicho plazo 
no se podría reclamar la devolución, teniendo que acudir, en su caso, a un pro-
cedimiento especial de revisión, si bien esta última vía estaría vedada a los ingre-
sos realizados mediante autoliquidación, ya que no estaríamos ante la presencia 
de un acto administrativo.

Todo lo anterior nos lleva a plantearnos el siguiente interrogante: ¿el falleci-
miento del llamado a suceder antes de aceptar la herencia convierte por sí solo 
el pago en un ingreso indebido? Hasta ahora, solo la renuncia pura, simple y 
gratuita, manifestada de forma expresa por el causahabiente, tenía eficacia para 
enervar el nacimiento de la obligación tributaria a cargo del primer llamado a 
suceder, el heredero transmitente. 

Los efectos de la renuncia se resumen por Rozas de la siguiente manera: 

«Dos soluciones parecen factibles. En primer lugar entender que produce un 
doble efecto: se extingue la obligación tributaria, ¿en virtud de una peculiar y 
genérica condonación legal?, nacida al producirse el fallecimiento, respecto del 
heredero o legatario que renuncia, constituyendo, simultáneamente el presupues-
to de hecho del nacimiento de una nueva obligación a cargo del beneficiario de 
la renuncia. O de modo más sencillo. Aunque no exento de dificultades, conside-
rar inalterada la obligación primigenia, en su existencia, operándose, al renunciar-
se en los términos señalados, una mera modificación del sujeto pasivo por manda-
to de la ley.29»

Si tal renuncia no se producía, se entendía realizado el hecho imponible y 
devengado el impuesto. Parece ser, por lo tanto, que se han querido equiparar 
los efectos de la renuncia a los casos en los que el heredero fallece sin ejercitar 
su ius delationis, por lo que podrían ser de aplicación los razonamientos arriba 
expuestos.

29 Rozas Valdés, ob. cit., pág. 162.
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4.  La prescripción de la deuda tributaria en los supuestos  
de transmisión del ius delationis

Una última cuestión debe ser objeto de análisis: los efectos que tiene sobre la 
prescripción la nueva interpretación jurisprudencial. Así, en el supuesto enjui-
ciado por el TSJ de Aragón, los herederos transmisarios presentaron autoliqui-
dación por el impuesto sobre sucesiones relativa a la primera causante alegando 
prescripción. En efecto, desde la fecha del fallecimiento de la causante habían 
transcurrido más de cuatro años y, según el artículo 24 LISyD, que retrotrae el 
devengo a dicha fecha, la autoliquidación se realizó una vez prescrito el derecho 
de la administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna li-
quidación, puesto que dicho cómputo se inicia una vez finalizado el plazo volun-
tario –seis meses– para declarar/autoliquidar el impuesto.

Esto sería así si entendemos que el devengo se ha producido con el falleci-
miento del primer causante, siendo irrelevante a estos fines la fecha de falleci-
miento del causante transmitente. Pero no puede olvidarse que durante ese 
plazo que media entre el fallecimiento del primer causante y el fallecimiento del 
segundo causante –transmitente– la administración tributaria no puede recla-
mar la deuda tributaria al que finalmente será el sujeto pasivo del tributo –el 
heredero transmisario–, salvo que el fallecimiento del transmitente se produzca 
dentro del plazo de prescripción. La pregunta que surge es la siguiente ¿cómo 
puede prescribir el derecho a determinar una deuda tributaria antes incluso de 
la realización del hecho imponible?

Comparto la opinión de Marcos al calificar la situación anterior como un 
«despropósito» frente al cual se plantea como posible solución que el devengo 
del impuesto respecto de la herencia del primer causante se entendiera produ-
cido con la muerte del transmitente. De esta forma, el transmisario debería liqui-
dar dos herencias y para ambas el momento en el que se consideraría realizado 
el hecho imponible sería con el fallecimiento del transmitente, aunque admite 
que semejante solución no encaja en la normativa tributaria que sitúa el devengo 
del impuesto el día del fallecimiento del causante y que, a esa figura, se remite 
en todo el articulado para determinar el grado de parentesco entre causante y 
causahabiente, las deudas deducibles del causante, el cómputo del ajuar domés-
tico, etc. Y el causante, si se sigue la teoría de la adquisición directa, no es el 
transmitente, es el primer causante30.

Así, el transmisario se encontraría en mejor posición frente al impuesto que el 
llamado a suceder en primer lugar, puesto que, lógicamente existirá un lapso tem-
poral entre el fallecimiento del primer y segundo causante que opera en su bene-
ficio a efectos de prescripción, pudiéndose encontrar, como en el supuesto enjui-

30 Marcos Cardona, ob. cit., págs. 13 y 14 de la versión digital.
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ciado, con el beneficio indudable de aceptar una herencia que ya se sabe prescrita, 
supuesto que no ocurriría en ningún caso si se tratara de una sucesión ordinaria.
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Las abajo firmantes, en su condi-
ción de Profesoras de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zara-
goza con amplia experiencia docen-
te e investigadora en el ámbito de la 
protección de menores, HACEN 
CONSTAR que:

Habiendo examinado detallada-
mente el Anteproyecto de Ley de 
modificación de la Ley 12/2001, de 
2 julio, de la infancia y adolescencia 
de Aragón sometido a fecha de hoy a 
fase de información pública y siendo 
conscientes de sus importantes re-
percusiones en un ámbito tan delica-
do como es de la protección de me-
nores, no podemos sino advertir 
ciertas deficiencias jurídicas en el 
mismo, cuya subsanación considera-
mos necesaria al objeto de que la 

A. PROPUESTAS Y MODIFICACIONES EN MATERIA  
DE PROTECCIÓN DE MENORES

A. PROPOSALS AND MODIFICATIONS  
REGARDING CHILD PROTECTION

A) Alegaciones al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 
12/2001, de 2 julio, de la infancia y adolescencia de Aragón 

presentadas en nombre de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza por las Profesoras Doctoras María José 
Bernuz Beneitez, Aurora López Azcona y Teresa Picontó Novales

CC.AA. de Aragón se dote de un 
nuevo instrumento jurídico que res-
ponda a las nuevas directrices inter-
nacionales y nacionales sobre la mate-
ria y, por añadidura, que responda a 
las necesidades de protección de los 
menores que residan o se encuentren 
en el territorio de nuestra C.A.

A priori debe repararse en el re-
parto competencial en esta materia 
entre el Estado y la C.A. de Aragón, 
ello sin dejar de reconocer la necesi-
dad de garantizar un marco jurídico 
uniforme en materia de protección 
de menores en todo el Estado espa-
ñol, muy necesario en nuestra opi-
nión. Pues bien, a este respecto con-
viene recordar que, no solo la 
materia de asistencia social (y, por 
tanto, la protección de menores) es 
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competencia exclusiva de las CC.AA. 
ex art. 148.1.20 CE, sino que Aragón 
adicionalmente se encuentra entre 
las CC.AA. que, por estar dotadas de 
Derecho civil propio a la entrada en 
vigor de la Constitución española de 
1978 (Derecho en aquel momento 
plasmado en la Compilación del De-
recho civil de Aragón de 1967, ya 
derogado), tiene competencia en 
materia de «conservación, modifica-
ción y desarrollo» de lo que hace 
propiamente nuestro Derecho civil; 
Derecho civil aragonés en el que se 
encuentra incluida la regulación de 
las relaciones tutelares desde la 
época de vigencia del Cuerpo legal 
de Fueros y Observancias y, por aña-
didura, los instrumentos públicos de 
protección de menores desde la 
aprobación de la Ley de Derecho de 
la Persona 13/2006 que dedicó a 
esta concreta cuestión no pocos de 
sus preceptos. Ulteriormente, dicha 
Ley, como las restantes leyes civiles 
de las que se ha dotado la C.A. de 
Aragón desde que asumió su compe-
tencia en materia civil en virtud de 
su Estatuto de Autonomía, fue refun-
dida en el Código del Derecho Foral 
de Aragón de 2011, cuerpo legal civil 
que es el ahora vigente en Aragón y 
no la Compilación a la que se hace 
referencia en el articulado del Ante-
proyecto que se informa. A partir de 
ahí, y desde el momento que el 
Código del Derecho Foral de Aragón 
es el cuerpo legislativo vigente a apli-
car en Aragón con preferencia sobre 
el Código civil estatal sobre esta ma-
teria, las remisiones a este último 
cuerpo legal que se observan en el 
anteproyecto resultan inexactas, 
siendo lo correcto remitirse a las 
previsiones del Código aragonés, 

particularmente en materia de capa-
cidad de obrar, relaciones paterno-
filiales y relaciones tutelares. Es más, 
entendemos que una revisión de la 
Ley aragonesa de infancia y adoles-
cencia como la que aquí se pretende 
pasa por una necesaria revisión del 
régimen del Código civil aragonés 
en materia de instrumentos públicos 
de protección de menores, al objeto 
de evitar discordancias con los consi-
guientes problemas interpretativos 
que ello puede plantear ad futurum 
para los técnicos implicados en el 
ámbito de la protección de menores 
y demás operadores jurídicos. En 
todo caso –y aquí es de valorar muy 
positivamente los esfuerzos desple-
gados por los autores del Antepro-
yecto– el legislador aragonés se en-
cuentra vinculado a lo regulado en 
la L.O. 8/2015 de modificación del 
sistema de protección de la infancia 
y adolescencia en aquellos aspectos 
que puedan calificarse de «materia 
orgánica», de tal manera que no 
puede sino limitarse a reproducirlo. 
Pero, no se olvide, que en las «mate-
rias no orgánicas» es nuestra C.A. la 
que tiene competencia exclusiva por 
su condición de Comunidad foral. 
Por ello, sin dejar de reconocer la 
necesidad de que nos dotemos de un 
nuevo instrumento jurídico que siga 
las pautas de la reforma estatal de 
2015 con el objeto último de que 
exista un régimen uniforme en todas 
las CC.AA. en materia de protección 
de menores, creemos que una revi-
sión de la Ley aragonesa de infancia 
y adolescencia de 2002 como la que 
ahora se pretende es una buena 
oportunidad para que se revise en 
profundidad el sistema aragonés de 
protección de menores adecuándolo 
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a las necesidades de los menores 
usuarios de nuestro servicio de pro-
tección y al Derecho civil aragonés; 
una revisión ambiciosa que aborde 
aspectos hasta ahora apenas perge-
ñados y que la legislación estatal de 
2015 ha renunciado a regular o ha 
regulado de modo incompleto y aún 
confuso. 

A partir de ahí, creemos sería 
oportuna una revisión tanto de 
índole formal como de contenido 
del Anteproyecto examinado. Una 
revisión de índole formal, por cuanto 
no son pocos los defectos de técnica 
legislativa detectados; piénsese p.e. 
las constantes remisiones estáticas a 
la legislación estatal, lo que, consti-
tuye una opción de política legislati-
va respetable, pero que, entende-
mos, va a generar no pocos problemas 
interpretativos en la práctica. 

Una revisión de contenidos, por 
cuanto entendemos  que no son 
pocos los aspectos que bien deberían 
incluirse ex novo, bien necesitan estar 
dotados de una regulación más deta-
llada. Así, entre otros, sería preciso 
hacer mención y regular los supues-
tos derivados de la L.O. 5/2000, re-
guladora de la responsabilidad penal 
del menor, que remite la interven-
ción con menores que no han cum-
plido catorce años pero han cometi-
do delitos a las instituciones de 
Protección de la Infancia. Se trata de 
situaciones que requieren interven-
ciones específicas que pueden ser 
diferentes de las recogidas en la nor-
mativa de Protección de la Infancia. 
Ello teniendo en cuenta que Aragón 
cuenta con un «Equipo de Menores 
de Catorce Años» que ya está traba-

jando con esos menores y que ha 
sido reconocido a nivel nacional.

Asimismo, sería preciso realizar 
una revisión en profundidad de la 
sistemática de la Ley que se propo-
ne, así como de su redacción, más 
adaptada al público al que se dirige y 
acogiendo las modificaciones que ha 
ido incorporando la normativa y el 
debate internacional sobre los dere-
chos de la infancia y la protección de 
los niños y niñas.

Igualmente se debería contem-
plar la protección específica de los 
menores como víctimas directas de la 
violencia de género además de las 
medidas que se adopten para la pro-
tección de las víctimas en general, tal 
y como se regula en la legislación or-
gánica. En particular la L.O. 1/2004, 
de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (refor-
mada por la L.O. 8/2015, de 22 de 
julio, de modificación del sistema de 
protección de la infancia y la adoles-
cencia) y el Estatuto de la Víctima del 
Delito (Ley 4/2015).

Por último, y ya como cuestión 
terminológica, interesa advertir la 
constante utilización del masculino 
genérico a lo largo del articulado del 
Anteproyecto, esto es, con la salvedad 
de cuando se habla de la infancia y la 
adolescencia, se emplea siempre el 
término de «niños y adolescentes». 
En este sentido, no creemos que con 
la referencia de la Disp. Adicional 
Tercera del Anteproyecto se cumpla 
con la legislación de igualdad y, sobre 
todo, con los Planes de Igualdad del 
Gobierno de Aragón, los cuales con-
templan de forma reiterada esta exi-
gencia en el uso del lenguaje. 
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B. CORTES DE ARAGÓN Y DERECHO CIVIL ARAGONÉS

B. THE REGIONAL PARLIAMENT OF ARAGÓN  
AND ARAGONESE CIVIL LAWS

A) Pregunta núm. 897/16, relativa a los resultados  
de la campaña iniciada en marzo para divulgar el Estatuto  

de Autonomía de Aragón y el Derecho Foral

(BOCA Núm. 74 IX Legislatura)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada el día 27 de abril 
de 2016, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 897/16, relativa a los re-
sultados de la campaña iniciada en 
marzo para divulgar el Estatuto de 
Autonomía de Aragón y el Derecho 
Foral, formulada al Consejero de Pre-
sidencia por el Diputado del G.P. Po-
pular Sr. Lafuente Belmonte, para su 
respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Regla-
mento de la Cámara.

Zaragoza, 27 de abril de 2016.

El Presidente de las Cortes 
Antonio José Cosculluela Bergua

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
ARAGÓN:

Miguel Ángel Lafuente Belmonte, 
Diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Presidencia, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregun-
ta relativa a los resultados de la cam-
paña iniciada en marzo para divulgar 
el Estatuto de Autonomía de Aragón 
y el Derecho Foral.

ANTECEDENTES

El Director General de Relaciones 
Institucionales ha hecho pública la 
realización de una campaña del Go-
bierno de Aragón iniciada en marzo 
para divulgar el Estatuto de Autono-
mía y el Derecho Foral Aragonés.
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B) Respuesta escrita a la Pregunta núm. 897/16, relativa  
a los resultados de la campaña iniciada en marzo para divulgar  

el Estatuto de Autonomía de Aragón y el Derecho Foral

(BOCA Núm. 84 IX Legislatura)

Por lo expuesto, este Diputado 
formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el planteamiento y 
el resultado obtenido en la campaña 

iniciada en marzo para divulgar el 
Estatuto de Autonomía y el Derecho 
Foral Aragonés?

Zaragoza, 21 de abril de 2016.

El Diputado 
Miguel Ángel Lafuente Belmonte

PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 111.1 del Reglamento 
de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón de la respuesta es-
crita del Sr. Consejero de Presidencia 
a la Pregunta núm. 897/16, relativa a 
los resultados de la campaña iniciada 
en marzo para divulgar el Estatuto de 
Autonomía de Aragón y el Derecho 
Foral, formulada por el Diputado del 
G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte y 
publicada en el BOCA núm. 74, de 5 
de mayo de 2016.

Zaragoza, 25 de mayo de 2016.

El Presidente de las Cortes 
Antonio José Cosculluela Bergua

En febrero del presente año, im-
pulsada desde la Dirección de Rela-
ciones Institucionales y Desarrollo 
Estatutario, se inició la campaña para 
la «Divulgación del conocimiento del 
Estatuto de Autonomía de Aragón y 
del Derecho civil Aragonés, en cen-
tros educativos de Educación Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato de la 
Comunidad Autónoma de Aragón».

La citada campaña finalizará el 
próximo 31 de mayo con una previ-
sión de 300 actividades en un total de 
47 centros escolares y con un alcance 
de 7.500 estudiantes. A fecha de hoy 
se han realizado actividades divulgati-
vas en 44 centros con un total de 287 
actividades y 7.150 alumnos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2016.

El Consejero de Presidencia 
Vicente Guillén Izquierdo
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C) Proposición de Ley por la que se modifica el Código  
del Derecho Foral de Aragón en relación a la personalidad 

jurídica de las Comunidades o Sociedades de montes  
de origen vecinal 

(BOCA Núm. 77 IX Legislatura)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada el día 11 de mayo 
de 2016, ha calificado la Proposición 
de Ley por la que se modifica el 
Código del Derecho Foral de Aragón 
en relación a la personalidad jurídica 
de las Comunidades o Sociedades de 
montes de origen vecinal, presentada 
por el G.P. Popular, y ha ordenado su 
publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón y su remisión a 
la Diputación General a los efectos 
establecidos en el artículo 139.1 del 
Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 11 de mayo de 2016.

El Presidente de las Cortes 
Antonio José Cosculluela Bergua

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
ARAGÓN:

Roberto Bermúdez de Castro Mur, 
Portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 138 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, 
tiene el honor de presentar la si-
guiente Proposición de Ley por la 
que se modifica el Código del Dere-
cho Foral de Aragón en relación a la 
personalidad jurídica de las Comuni-
dades o Sociedades de montes de 
origen vecinal.

Proposición de Ley por la que se 
modifica el Código del Derecho Foral de 

Aragón en relación a la personalidad 
jurídica de las Comunidades o 

Sociedades de montes de origen vecinal

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La consideración gubernativa de 
las comunidades o sociedades de 
montes de origen vecinal, como aso-
ciaciones de carácter público, impi-
dió que tras la aprobación de la Ley 
191/1964, de 24 de diciembre de 
Asociaciones se pudiera registrar la 
adaptación de sus estatutos a las 
nuevas disposiciones normativas y 
ello a pesar de que estas sociedades o 
comunidades desde su constitución a 
principios del siglo XIX, siempre 
habían sido consideradas como enti-
dades de naturaleza privada.

Posteriormente la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación, en su ar-
tículo primero excluye del derecho de 
asociación a las comunidades de 
bienes, sin distinción entre ellas y por 
tanto, cualesquiera que sean sus fines. 
Como consecuencia de ello, las comu-
nidades o sociedades de montes, que 
desde su constitución tenían reconoci-
da personalidad jurídica, la perdieron 
(en algunos lugares como en Alcañiz 
los notarios y registradores fueron re-
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conociendo su personalidad jurídica 
hasta los años 80) y con ello han visto 
limitada su capacidad de actuación y 
de adaptación a las nuevas exigencias 
civiles, mercantiles y a las nuevas nece-
sidades agro-ganaderas.

Con esta modificación se trata de 
dar respuesta jurídica a la necesidad 
de garantizar y asegurar la práctica 
civil de unas figuras que conforman 
nuestro patrimonio jurídico-agrario 
histórico, dotándolas de personalidad 
jurídica. A su vez se introduce el requi-
sito de que se trate de sociedades o 
comunidades constituidas con ante-
rioridad a la Ley de Asociaciones de 
1964 para evitar que al amparo de esta 
regulación puedan constituirse nuevas 
comunidades o sociedades de montes.

II

Entre las posibilidades de actua-
ción para recuperar la personalidad 
jurídica de las comunidades o socie-
dades de montes aragonesas de 
origen vecinal, está su regulación es-
pecífica en el actual Código del Dere-
cho Foral de Aragón, cuya conserva-
ción, modificación y desarrollo es de 
competencia exclusiva de la Comuni-
dad Autónoma, artículo 71.2 del Esta-
tuto de Autonomía.

El encaje dentro del Código del 
Derecho Foral de las comunidades o 
sociedades de montes se justificaría 
por dos motivos: Primero, por el ca-
rácter privado de dichas comunida-
des, y en segundo lugar, por su simili-
tud con las comunidades reguladas 
en los artículos 585 a 587 del Código 
del Derecho Foral.

Por todo ello, se presenta la siguien-
te Proposición de Ley por la que se 

modifica el Código del Derecho Foral 
de Aragón, en relación a la personali-
dad jurídica de las Comunidades o So-
ciedades de montes de origen vecinal.

Artículo único.—  Modificación del 
Código del Derecho Foral de Aragón en 
relación a la personalidad jurídica de las 
Comunidades o Sociedades de montes de 
origen vecinal.

Se incorpora en el libro Cuarto 
«Derecho Patrimonial», Título II, Ca-
pítulo V, Sección 2, del Código del 
Derecho Foral de Aragón, un nuevo 
Artículo 587 bis) con la siguiente re-
dacción:

«Artículo 587 bis.— Personalidad 
jurídica de las Comunidades o socie-
dades de montes de origen vecinal.

Las comunidades o sociedades de 
montes de origen vecinal constituidas 
como asociaciones con anterioridad a 
la Ley de Asociaciones de 24 de di-
ciembre de 1964, tendrán personali-
dad jurídica para el cumplimiento de 
sus fines, incluido el ejercicio, tanto 
en vía judicial como administrativa, 
de cuantas acciones sean precisas 
para la defensa de sus intereses y se 
regirán por sus estatutos, reglamen-
tos o reglas de constitución.»

Disposición derogatoria.— Quedan 
derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta Ley.

Disposición final.— Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Aragón.»

Zaragoza, 4 de mayo de 2016.

El Portavoz 
Roberto Bermúdez de Castro Mur
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D) Rechazo de la toma en consideración de la Proposición de Ley 
por la que se modifica el Código del Derecho Foral de Aragón  

en relación a la personalidad jurídica de las Comunidades  
o Sociedades de montes de origen vecinal

(BOCA Núm. 90 IX Legislatura)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN

El Pleno de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada los días 29 y 30 de 
junio de 2016, ha acordado no tomar 
en consideración la Proposición de 
Ley por la que se modifica el Código 
del Derecho Foral de Aragón en rela-
ción a la personalidad jurídica de las 
Comunidades o Sociedades de montes 
de origen vecinal, presentada por el 

G.P. Popular y publicada en el BOCA 
núm. 77, 13 de mayo de 2016.

Se ordena la publicación de este 
acuerdo en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 29 de junio de 2016.

El Presidente de las Cortes 
Antonio José Cosculluela Bergua

E) Resolución de la Mesa y Junta de Portavoces  
por la que se acuerda la creación de una Ponencia especial  

de seguimiento del Derecho Foral

(BOCA Núm. 151 IX Legislatura)

La Mesa y la Junta de Portavoces 
de las Cortes de Aragón, en sesión 
conjunta celebrada el día 11 de abril 
de 2017, han acordado la creación 
de una Ponencia especial de segui-
miento del Derecho Foral. Dicha 
Ponencia tendrá como objeto el se-
guimiento de la aplicación de nues-
tro Derecho Foral y, en concreto, de 

la jurisprudencia de los tribunales 
derivada de este.

Se ordena su publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón.

Zaragoza, 11 de abril de 2017.

La Presidenta de las Cortes 
Violeta Barba Borderías
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F) Composición de la Ponencia especial de seguimiento  
del derecho foral

(BOCA Núm. 175 IX Legislatura)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN

La Ponencia especial de segui-
miento del derecho foral ha quedado 
constituida para la presente legislatu-
ra por las señoras y señores Diputa-
dos que se relacionan a continuación, 
designados por sus correspondientes 
Grupos Parlamentarios:

— Yolanda Vallés Cases: G.P. Po-
pular

— Darío Villagrasa Villagrasa: G.P. 
Socialista

— Violeta Barba Borderías: G.P. 
Podemos Aragón

— María Herrero Herrero: G.P. 
Aragonés

— Susana Gaspar Martínez: G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

— Gregorio Briz Sánchez: G.P. 
Mixto

Se ordena su publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 111.1 del Regla-
mento de la Cámara.

Zaragoza, 6 de julio de 2017.

La Presidenta de las Cortes 
Violeta Barba Borderías

G) Modificación de representante del G.P. Socialista  
en la Ponencia Especial de seguimiento del Derecho Foral

(BOCA Núm. 232 IX Legislatura)

La Mesa de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada el día 14 de 
marzo de 2018, ha conocido el escri-
to presentado por el Portavoz del 
G.P. Socialista, Sr. Sada Beltrán, por 
el que comunica la sustitución del 
miembro de dicho grupo en la Po-
nencia Especial de seguimiento del 
Derecho Foral:

Ponencia Especial de seguimiento 
del Derecho Foral:

Miembro Titular:

— D.ª Leticia Soria Sarnago, en 
sustitución de D. Darío Villagrasa Vi-
llagrasa.

Zaragoza, 14 de marzo de 2018.
La Presidenta de las Cortes 
Violeta Barba Borderías
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A) NOTICIAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

1. Informe Anual 2017

Durante el año de 2017, El Justicia de Aragón tramitó 2.938 quejas frente a 
las 2.906 que se instruyeron el pasado año, la cifra más elevada de la historia de 
la Institución que sumó un crecimiento del uno por ciento, al del 27 por ciento 
del año 2016. 

Se dictaron 367 Sugerencias, Recomendaciones y Recordatorios de Deberes 
Legales, mientras que en 2016 fueron 397. Por provincias, en Zaragoza se reci-
bieron 2.217 quejas, en Teruel 149 y en Huesca, 215. El resto de las quejas, hasta 
el total de las recibidas, corresponden a quejas de procedencia indeterminada y 
a expedientes de oficio, que ascendieron a 169, un 32% más que en 2016. 

Son datos muy similares a los del año anterior, que reflejan que la actividad 
de la Institución y la confianza que los ciudadanos depositan en ella se ha man-
tenido y en algunas áreas como en Hacienda, se ha incrementado, a tenor de las 
100.000 firmas presentadas contra los impuestos de sucesiones y de plusvalía 
municipal, que se tradujeron en un incremento de quejas en dicha área del 
400%, pasando de 187 en 2016, a 942 en 2017. 

El área de Hacienda, que en número de quejas encabeza la estadística de 
2017, ocupa el segundo puesto en cuanto a las resoluciones dirigidas a la 
Administración, 68 frente a las 57 del año anterior, de las cuales, hoy en día, aún 
está pendiente de respuesta el 35%. En cuanto a las quejas, la mayor parte de las 
942 recibidas, reclamaban la supresión del Impuesto de Sucesiones en Aragón y 
la modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, conocido como plusvalía. 

En relación con el primero, El Justicia sugirió al Gobierno de Aragón que se 
planteara reducir su carga fiscal, aumentando las bonificaciones y exenciones 
fiscales para que fuera menos gravoso, sin perjuicio de que también instara al 
Gobierno Central la modificación de la norma del Impuesto con el fin de garan-
tizar idéntico tratamiento en todo el Estado. Respecto al segundo, en la línea 
expuesta por el Tribunal Constitucional en Sentencia de febrero de 2017, El 
Justicia sugirió a los principales ayuntamientos de la Comunidad que permitie-
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sen al contribuyente acreditar la inexistencia de incremento de valor de los te-
rrenos sometidos al gravamen, con el fin de no tener que pagar la plusvalía. 

También, el área de Educación experimentó un ascenso en el número de 
quejas debido a las más de 300 relacionadas con el proceso de elección de jorna-
da escolar y a la treintena recibidas con posterioridad al anuncio del Gobierno 
aragonés de suprimir aulas en colegios concertados. 

Esta área atesoró el mayor número de Sugerencias y Recomendaciones, 71, 
de las cuales, han sido aceptadas el 44%. El elevado número de resoluciones 
tiene relación directa con el volumen de quejas presentadas, 557, el 19% del 
total de las recibidas. En número, destacan las referidas a la organización de la 
jornada escolar. En este punto, El Justicia sigue manteniendo que se atienda 
prioritariamente a los intereses y necesidades de los alumnos; que la decisión 
sobre la jornada, se realice con el consenso de todos los componentes de la co-
munidad educativa, evitando enfrentamientos entre los distintos sectores y te-
niendo presente que han de quedar garantizadas la equidad y la igualdad de 
oportunidades; que se asegure la continuidad del servicio de comedor escolar en 
los Centros que lo venían prestando, y que el Centro, oferte actividades gratuitas 
fuera del horario lectivo, durante un período de tiempo de igual duración que 
el período intersesiones de la jornada partida, aun cuando las citadas actividades 
sean voluntarias para los alumnos.

Además, El Justicia ha sostenido que, si bien las normas que rigen el proceso 
de escolarización en nuestra Comunidad no lo recogen, la Administración edu-
cativa debería tomar en consideración el tipo de jornada escolar elegido por las 
familias a la hora de adjudicar una plaza a los alumnos. 

Por otro lado, el anuncio de la supresión de aulas en la escuela concertada 
promovió una Sugerencia del Justicia de Aragón dirigida a la Administración 
educativa, que no fue aceptada, para que mantuviese las aulas hasta el final del 
proceso de escolarización con el fin de atender la demanda de los centros afec-
tados. 

También, referidas al proceso de escolarización, se detectaron quejas por la 
falta de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) en los barrios 
del Sur de Zaragoza y en relación con ello, pero no exclusivamente, se dictaron 
Sugerencias con el fin de flexibilizar la ratio de alumnos por aula, allí donde 
pequeñas variaciones permitirían que todos los escolares tuvieran plaza en el 
colegio elegido en primera opción. 

La falta de plazas para atender la demanda en las Escuelas infantiles (de 0 a 
3 años) y la necesidad de que éstas amplíen su horario, fue otro motivo de queja 
ciudadana que encontró apoyo en la Institución. Para El Justicia, Fernando 
García Vicente, las guarderías públicas son un factor importante para avanzar en 
la igualdad efectiva de la mujer y en la conciliación familiar. 

En 2017, por cuarto año consecutivo, descendieron las quejas en el área de 
Asistencia Social, que pasaron de 238 de 211. Siguió notándose un descenso de 
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las reclamaciones referidas al Ingreso Aragonés de Inserción (33, frente a 49) y 
a la aplicación de la Ley de la Dependencia (24 frente a 31) En opinión del 
Justicia de Aragón, la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales tramitó con 
agilidad los expedientes, lo que repercutió de forma positiva en el ciudadano y 
por consiguiente en la actividad de la Institución, que en 2017, dictó 24 resolu-
ciones, cifra similar a la del año anterior pero alejada de las más de cien resolu-
ciones dictadas por año entre 2013 y 2105. 

El Empleo Público en la Comunidad Autónoma motivó el año pasado 35 su-
gerencias, de las que han sido aceptadas la mitad y se han quedado sin respuesta 
el 20%. En este área se tramitaron 120 expedientes, la mitad sobre diferentes 
situaciones relacionadas con el acceso a la función pública. Particular relevancia 
han tenido los expedientes tramitados en relación con el acceso de personas con 
discapacidad al empleo público, en concreto, en lo que atiene a la adaptación de 
los procesos a las circunstancias específicas del aspirante, al objeto de hacer efec-
tivo el derecho de acceso al empleo público de dicho colectivo en condiciones 
de igualdad. Asimismo, la Institución se ha mostrado firme en la Recomendación 
de reducir el número de personal interino al servicio de la Administración, con 
la consiguiente convocatoria de los procesos de selección de personal necesarios, 
de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Los expedientes relacionados con Medio Ambiente se incrementaron un 
42%, pasando de 99 a 141. Este incremento descansa en la apertura de 50 expe-
dientes de oficio, con el fin de profundizar en las medidas adoptadas por los 
Ayuntamientos de la Comunidad para combatir el ruido procedente de activida-
des molestas que impide el derecho al descanso de los vecinos. Con este propó-
sito, la Institución se interesó por los sonómetros que se emplean y cómo se 
gestiona su uso por parte de las personas autorizadas, entendiendo que el ciuda-
dano denunciante no debería verse afectado por particularidades en la organi-
zación de las mediciones. 

En relación con las molestias por ruido, también se tramitaron quejas referi-
das a la actividad de terrazas y veladores, en las que, además, se analizó la aplica-
ción de la normativa sobre ocupación máxima de acera y espacio libre. 

En 2017, también aumentaron los expedientes referidos a Cultura y 
Patrimonio debido a las 19 quejas que mostraban disconformidad con la retirada 
de la estatua del Sagrado Corazón del castillo de Monzón. A la vista de la docu-
mentación recabada, se constató que la conveniencia de desmontaje y retirada 
de la estatua había sido decisión de la Dirección General del Patrimonio de la 
Administración del Estado, por lo que los expedientes de queja se remitieron al 
Defensor del Pueblo. 

El área de Sanidad presentó en 2017 una actividad muy similar a la del año 
anterior, tanto en número de quejas (143 frente 135) como de Sugerencias (13 
frente a 15) Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pruebas diag-
nósticas y consultas especializadas, continuaron siendo motivo principal de pre-
ocupación ciudadana. A este respecto, El Justicia de Aragón ha reiterado la im-
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portancia de que el ciudadano sepa, al menos, cuándo le van a atender con el 
fin de reducir su incertidumbre. 

El Informe del Justicia hace hincapié en las quejas referidas a las listas de 
espera en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», en particular. 

Los problemas para contratar especialistas en los hospitales periféricos de la 
Comunidad Autónoma también han sido analizados por la Institución, que ha 
insistido en la necesidad de establecer incentivos para estas plazas de difícil co-
bertura. 

Por otro lado, y en respuesta a una Sugerencia del Justicia de Aragón en la 
que se pedía la mejora de la atención bucodental para las personas con discapa-
cidad, mayores de 16, la Administración sanitaria se comprometió a la creación 
de una Unidad de Atención Bucodental para discapacitados. Las carencias para 
este grupo de personas habían sido puestas de manifiesto en reiteradas ocasiones 
por los colectivos afectados y por el propio Justicia, en relación con las personas 
sordociegas y con trastornos del espectro autista. El requerimiento específico de 
la anestesia o sedación conlleva un encarecimiento considerable en las interven-
ciones y El Justicia de Aragón entiende que las personas con discapacidad no 
pueden verse privadas de un tratamiento sanitario por carecer la familia de re-
cursos económicos suficientes que le permitan afrontarlo. 

En Urbanismo, los expedientes descendieron en 2017, pasando de 110 a 
62, debido en parte a la reducción de la actividad de oficio orientada en 2016 
a supervisar el cumplimiento de las normas de supresión de barreras arqui-
tectónicas y que en 2017 ha estado dirigida fundamentalmente en dos frentes 
ya señalados: conocer la actuación de los ayuntamientos respecto a la senten-
cia del TC sobre la plusvalía municipal anteriormente, y recabar información 
sobre el procedimiento empleado para la medición de ruidos procedentes de 
actividades molestas. 

Las quejas del área de Servicios Públicos descendieron ligeramente y las de 
Vivienda, se mantuvieron en cifras similares; de estas últimas, se desprende la 
carencia de Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler, una necesi-
dad que la Institución ya ha trasladado a las administraciones competentes. 

En términos generales, el porcentaje de Resoluciones del Justicia aceptadas 
por las distintas Administraciones en 2017 fue del 50%, una cifra que puede 
verse incrementada próximamente porque están pendientes de respuesta 37 
resoluciones. Las Sugerencias rechazadas fueron 80, el 13% del total, y no obtu-
vieron respuesta 37, el 11% del total. 

Comparando estas cifras con las del año 2016, se aprecia un ligero incremen-
to en las Sugerencias y Recomendaciones sin respuesta (del 8 al 11 por ciento), 
lo que unido a la falta de contestación en la fase de tramitación de los expedien-
tes, invita a recordar a las Administraciones públicas aragonesas que su colabo-
ración con el Justicia, más allá de un deber legal, es un ejercicio de transparen-
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cia, de madurez democrática, de buen gobierno y, sobre todo, de respeto a las 
personas que hacen uso de los recursos públicos en la defensa de los derechos y 
libertades reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

En todo caso, si a las Sugerencias aceptadas, sumamos los asuntos soluciona-
dos por la mediación del Justicia, los expedientes resueltos tras facilitar al ciuda-
dano la información precisa y las quejas en las que no se detectó irregularidad y 
así se le hizo saber al ciudadano, el pasado año la Institución contribuyó a resol-
ver 2.432 asuntos. 

El número de quejas recibidas por correo electrónico continúa al alza, tanto 
es así, que, en los últimos diez años, esta cifra se ha incrementado un 240%, 
pasando de los 551 correos electrónicos recibidos en 2007, a los 1.872 del pasado 
año, Aun así, se han recibido 744 comparecencias personales en las oficinas de 
Zaragoza, Huesca y Teruel a las se suman las entrevistas personales del Justicia 
con motivo de las visitas a las Comarcas. 

También de oficio y en forma de Informe Especial, la Institución impulsó el 
pasado año la elaboración del Informe titulado «La despoblación en Aragón 
2000-2016: tendencias, datos y reflexiones para el diseño de políticas» Por otro 
lado, el Informe anual que hoy se ha entregado, incluye el Informe sobre la si-
tuación de los menores en Aragón que valora la actuación de las entidades pú-
blicas en el ejercicio de sus competencias de protección de menores. 

En cumplimiento de las funciones estatutarias del Justicia de Aragón, relacio-
nadas con la defensa del Ordenamiento Jurídico Aragonés, la Institución orga-
nizó en 2017 los Vigesimoséptimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés y 
editó cuatro libros sobre la materia, además de las numerosas conferencias pro-
nunciadas por el titular en diferentes foros.

2. Fallece Emilio Gastón, primer Justicia de la democracia

Con motivo del fallecimiento de quien fue primer Justicia de Aragón de la 
democracia, Emilio Gastón Sanz, el Justicia Fernando García Vicente, se sumó a 
la tristeza de su familia, amigos y de los aragoneses. García Vicente reseñó: «todo 
el mundo es irrepetible pero algunas personas son más que otras y Emilio Gastón 
era una de ellas». 

García Vicente destacó el carácter polifacético de Emilio Gastón y la pasión 
que ponía en todo lo que hacía y pensaba. Asimismo, El Justicia destacó en su 
vocación profundamente democrática que ejerció como parlamentario constitu-
yente y como abogado en ejercicio, defendiendo siempre a las personas que más 
lo necesitaban. 

Emilio Gastón fue elegido Justicia de Aragón por unanimidad en un pleno 
extraordinario de las Cortes celebrado en Tarazona en diciembre de 1987 y ejer-
ció el cargo hasta 1993. Gastón puso en funcionamiento la Institución con el 
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entusiasmo que le caracterizaba y marcó muchas de las pautas que hoy siguen 
vigentes, facilitando con ello la continuidad. 

«Toda su actuación estuvo marcada por un profundo aragonesismo que le 
acompañó hasta el final de sus días; siempre fue un ferviente defensor de nues-
tras lenguas, costumbres y Derecho y con su empuje se puso en marcha el Foro 
de Derecho Aragonés que el pasado año celebro el Vigésimo quinto aniversario 
y ha sido fundamental en la renovación de nuestro Derecho Foral» destacó 
García Vicente.

3. Ángel Dolado, nuevo Justicia de Aragón

Las Cortes de Aragón eligieron el pasado día 19 de abril al Juez, Ángel 
Dolado, con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios y con la absten-
ción del grupo popular. 

El hasta hoy Magistrado de Familia de Zaragoza se convirtió en 70º Justicia de 
Aragón y 4º de la democracia al día siguiente, después de haber prometido su 
cargo en sesión plenaria extraordinaria de las Cortes de Aragón, y tomar pose-
sión en un breve acto en el Salón del Trono del Palacio de La Aljafería. 

En su discurso, el nuevo Justicia destacó sus ocho principales retos que quiere 
desarrollar para conseguir que «todos y cada uno de los aragoneses defiendan 
esta institución», que «sientan que esta figura es imprescindible para esta tierra 
porque les representará cuando se vean desamparados» y, en definitiva, «conse-
guir un Aragón mejor». 

La primera de sus prioridades señaló es la defensa de los menores, especialmen-
te los que tienen problemas de adaptación social y lo que están por debajo del 
umbral de la pobreza. Para ello, anunció la creación de una oficina específica. 

En segundo lugar, incidió en fomentar los acuerdos en materias sociales, 
entre las que destacó «la sanidad, la educación o la despoblación». 

En este último aspecto, resaltó que tomaba como referencia el libro de Sergio 
del Molino «La España vacía» y los conocimientos de especialistas de la 
Universidad de Zaragoza. 

La defensa del aragonesismo la destacó como su siguiente objetivo, del que 
resaltó la labor realizada por figuras como Félix Romeo, Julián Casanova y 
Miguel Mena, entre otros. Y también ser «ventana de potenciación de los princi-
pios de transparencia, ética y moral». Dolado consideró que «ha llegado el mo-
mento de afrontar la reestructuración del personal» que trabaja en la institución, 
así como los cargos de nombramiento directo».

También puso en valor el papel de la mediación, como método para solucio-
nar problemas, por lo que afirmó que pretende potenciar su uso en la institu-
ción. Así como potenciar el Derecho civil aragonés con «jornadas y charlas por 
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las comarcas aragonesas, y elaborar una edición entendible para que nuestra 
seña de identidad llegue a todos los aragoneses.

Unos días después y en el marco de un encuentro informativo con los medios 
de comunicación en la biblioteca de la Institución, el Justicia Dolado presentó al 
que será su equipo de asesores para el desarrollo de sus funciones. 

Y que se trata en todos los casos de figuras destacadas por su trabajo a pie de 
campo en cada ámbito (sanidad, educación, servicios sociales, infancia, adminis-
tración pública...).

Quiso agradecer la disposición y esfuerzo de estos por asumir este reto que 
supone, además, por su exclusividad, la renuncia a la pertenencia a cualquier 
tipo de organización (sindical, política o económica), dado que como reflejó, se 
trata de gente comprometida desde sus ámbitos profesionales, lo que en algunos 
casos los ha llevado a participar de forma activa en la sociedad. 

4. Javier Hernández, Lugarteniente del Justicia

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, recibió el 17 de septiembre la conformidad 
de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, 
para nombrar a D. Javier Hernández García nuevo Lugarteniente del Justicia. 

Se trata de la recuperación de una figura histórica aragonesa, que se incluyó 
en la normativa que regula esta Institución en 1985, pero que no había sido de-
sarrollada hasta el momento. 

Hasta ahora, las funciones de coordinación general de la Institución las ha 
venido realizando el Asesor-Jefe, quien, sin embargo, por Ley no podía sustituir 
al Justicia en caso de ausencia, enfermedad o fallecimiento. 

Angel Dolado señaló ante los diputados que «No existe en la propuesta de 
este Justicia el ánimo de duplicar cargos, ni de aumentar el gasto de personal, ni 
de cambiar la estructura funcional de la Institución. Se trata de dotar al actual 
Asesor Jefe de un mecanismo legal que haga más eficiente y útil su labor en los 
supuestos anteriormente descritos.» 

El 3 de octubre tomó posesión de su cargo en un acto celebrado en el Palacio 
de Armijo, sede del Justicia de Aragón, destacando su amor por el Derecho: «De 
Montserrat a Dolado, mi vida ha sido el Derecho, formándome y trabajando en 
él, ya como abogado y asesor jurídico en diversas administraciones, ya en la do-
cencia universitaria». 

Hernández, «aragonés de opción» como explicó, «pues nacido en Barcelona 
e hijo y nieto de murcianos, albaceteños, andaluces y alicantinos… Opté por ser 
y sentirme aragonés hace ya más de 35 años… y no me equivoque». 

El Justicia, Ángel Dolado, hizo un repaso de las virtudes de su hasta ahora 
Asesor-Jefe y ahora Lugarteniente, así como su carrera profesional. 
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«A lo largo de su ya dilatada carrera ha logrado conciliar e impulsar su propio 
despacho de abogados, la gestión y promoción del deporte y una participación 
en la difusión del derecho tanto en sus publicaciones, como en su habitual pre-
sencia en los medios de comunicación, siendo un gran comunicador» 

5. El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, solicitó en las Cortes  
de Aragón su propuesta para acoger la Defensoría del Menor  
en la Institución.

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, compareció en la Comisión Institucional 
y de Desarrollo Estatutario presentando su propuesta para acoger la Defensoría 
del Menor en su Institución. 

Dicha propuesta, apoyada por los grupos parlamentarios, fue el primer punto 
de una de las líneas programáticas que el Justicia presentó en su discurso ante el 
pleno de las Cortes con motivo de su toma de posesión el pasado 20 de abril. 

El Justicia, en su intervención, desgranó los aspectos en que se basaría dicha 
defensoría: ampliación del ámbito de actuación de la institución a toda la infan-
cia y adolescencia, no solo aquellos que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad, el establecimiento de mecanismos permanentes de escucha de los me-
nores y la coordinación con las estructuras nacionales y europeas en materia de 
defensa de los menores. 

El Justicia quiso destacar que nuestra Comunidad es pionera en muchos de 
estos aspectos; comenzando por el propio Derecho Foral, que ya instituye la 
figura del menor mayor de 14 años que tiene capacidad de obrar en determina-
dos asuntos, o la propia Ley de Infancia y Adolescencia de 2001, que ha servido 
incluso como base para legislación estatal. 

La definición legal del Justicia de Aragón como Defensor del Menor, supone 
su homologación como tal ante las instituciones análogas y legitima sus acciones 
de protección de la infancia y adolescencia en todos sus ámbitos. 

6. Presentación de la obra «El testamento cerrado  
de Fernando el católico»

El lunes 5 de noviembre, tuvo lugar la presentación del libro El testamento 
cerrado de Fernando el Católico en el Salón de Actos del Colegio Notarial de 
Aragón. 

El notario Alberto Sáenz de Santamaría es el autor de la obra, coeditada por 
el Colegio Notarial y El Justicia de Aragón, y prologada por el ex decano de los 
notarios de la comunidad, Adolfo Calatayud. 

En palabras de su autor: «en 2016 se cumplieron 500 años de la muerte del 
Rey Fernando II de Aragón («El Rey Católico») en Madrigalejo, un pequeño 
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pueblo de la provincia de Cáceres. Tan solo unas horas antes de morir, dictó un 
testamento cerrado (es decir, secreto) que revocaba el que tenía previamente 
otorgado. Este testamento fue tan importante para Aragón y para España, que 
con razón se ha calificado de “crucial”». 

Al examen de ese testamento regio se dedica este libro, cuyo autor lleva años 
estudiando el documento, su significado, su alcance y el valor jurídico de cada 
una de sus cláusulas. 

7. La jurista aragonesa María Ángeles Parra, magistrada del Tribunal 
Supremo, es reconocida con la Medalla del Justicia

En su toma de posesión, El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, insistió en des-
tacar la importancia de poner de relieve a aquellas personas que, mediante su 
actividad personal o profesional, ponían de manifiesto una difusión de los valo-
res aragoneses más allá de nuestras fronteras. 

Es por ello, que ha querido continuar con el legado del Justicia Juan Mont-
serrat, quien instituyó el Premio «Justicia de Aragón a los Derechos Humanos» 
para aquellos aragoneses universales que destacaban en esa materia. 

Con la creación de la «Medalla del Justicia», se amplía ese reconocimiento de 
la Institución a aquellas personas que, habiendo logrado una excelencia en su 
labor personal o profesional en su materia, logran difundir una buena imagen 
de nuestra Comunidad. 

María Ángeles Parra estudió la carrera de Derecho en la Universidad de 
Zaragoza, en la que es catedrática actualmente, en 1986 y se doctoró en 1989. 

Ha sido también catedrática en la Universidad de La Laguna (2001-2005) y 
Profesora Titular en la Universidad Autónoma de Madrid (1989-1992) y en la de 
Zaragoza (1992-2001). 

De 2002 a 2008 estuvo en la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

Tiene 30 años de experiencia docente en todas las asignaturas de Derecho 
Civil, en cursos de doctorado y en máster. 

Y ha participado en cursos de especialización organizados por colegios profe-
sionales e impartido conferencias y ponencias en multitud de congresos. 

Es autora –y directora– de numerosas monografías y manuales y de abundan-
tes artículos publicados en revistas especializadas. 

Desde enero de 2017 es magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
consiguiendo con su llegada, la presencia de mujeres en todas las salas del alto 
tribunal desde su creación hace 205 años. 

Recibirá la medalla el 20 de diciembre en un acto en la Real Capilla de Santa 
Isabel de Portugal, donde se custodian los restos de D. Juan de Lanuza.
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B) CURSOS, CHARLAS Y SEMINARIOS  
Y LIBROS SOBRE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

1. Cursos en la Universidad de la Experiencia

En el curso 2001-2002, se inauguró por primera vez en Zaragoza la llamada 
Universidad de la Experiencia; se contó con un curso de Derecho civil aragonés. 

En la actualidad, y por décimo quinto año consecutivo, el Derecho civil ara-
gonés sigue estando en la nómina de los cursos que allí se imparten y cada año 
con más alumnos y éxito. 

En este curso 2017-2018 se ha mantenido el curso denominado El Derecho civil 
aragonés en el siglo XXI, coordinado por la prof.ª Bayod, y en el que intervienen 
los profesores José Antonio Serrano García, Carmen Bayod, M.ª Teresa Alonso 
Pérez, Elena Bellod Fernández de Palencia, Miguel Lacruz Mantecón, José Luis 
Argudo Périz, Aurora López Azcona, María Biesa Hernández y, en la Sesión de 
clausura, el Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, institu-
ción que, además, colabora en la financiación del mismo.

La misma estructura se prevé para el curso 2018-2019, ya que el nuevo Justicia 
de Aragón, Excmo. Sr. D. Ángel Dolado, colabora en la financiación de esta ac-
tividad e interviene en la sesión de clausura.

2. Curso en línea Derecho civil aragonés

El CGPJ, dentro de su programa de formación continua, ha ofertado a lo 
largo del año 2018 un curso en línea de Derecho aragonés, en la que ya es su cuarta 
edición.

El curso cubre un doble propósito: por un lado ofrecer a los integrantes de 
la carrera judicial la posibilidad de obtener la titulación que acredita la especia-
lización en Derecho civil aragonés, que podrán hacer valer como mérito prefe-
rente en los concursos para órganos jurisdiccionales de Aragón (art. 341.2 LOPJ 
y arts. 71y ss. del R.CGPJ 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial); y, por 
otro, fomentar el conocimiento del Derecho propio de Aragón entre los jueces 
que deben aplicarlo o que pueden hacerlo en el futuro contribuyendo así al 
desarrollo de un Derecho con tan larga tradición histórica y trascendencia en 
Aragón.

El curso está dirigido por el Excmo. Sr. Manuel Bellido Aspas, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, contando con la Dirección técnica de 
Rafael Fernández de Paiz, Fiscal, Letrado del Servicio de Formación Continua de 
la Escuela Judicial.
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En la impartición del curso participaron juristas procedentes de distintos 
ámbitos: la judicatura (F. Zubiri de Salinas, J. Seoane, C. Samanes, I. Martínez 
Lasierra; J. Arqué Bescós, J. Medrano Sánchez, L. Gil Nogueras, M. Diego Diago, 
F. J. Polo Marchador; J. J. Nieto Avellaned, M. C. Royo Jiménez), la Universidad 
(J. Delgado, J. A.Serrano, C. Bayod, E. Bellod, J. L. Argudo, M. Lacruz Mantecón, 
A. López Azcona) y el Notariado (F. Agustín Bonaga, A. Catalayud, J. M. Enciso 
Sánchez, J. M. Navarro Viñuales).

La formación académica se desarrollará entre los meses de mayo a diciembre 
de 2018, impartiéndose un total de 24 temas distribuidos en seis módulos 
(Historia y Fuentes; Derecho de la persona y familia; Derecho de sucesiones. 
Sucesión voluntaria; Derechos legitimarios. Sucesión legal y Derecho de bienes, 
Obli gaciones y Procesal).

Se prevé una 5.ª edición de este Curso para 2019. Hasta la fecha se han edi-
tado tres libros en formato electrónico con las lecciones redactadas por los pro-
fesores del curso.

3. Seminario sobre «Cincuenta años de Derecho civil aragonés»

Los días 11 y 12 de mayo de 2017 tuvo lugar en la sede de la IFC un seminario 
sobre «Cincuenta años de Derecho civil aragonés» que estuvo dirigido por el 
maestro Delgado y coordinado por los profesores Bayod y Serrano y en el que 
intervinieron todos los miembros del Grupo IDDA, junto con algunas autorida-
des y profesionales.

El 1 de mayo de 1967 entró en vigor la Compilación del Derecho civil de 
Aragón que ha regido la vida cotidiana de los aragoneses durante cuarenta y 
cuatro años; hasta su derogación, el 23 de abril de 2011, por el vigente Código 
del Derecho foral de Aragón, cuya existencia, fecundidad y excelencia no hubie-
ra sido posible sin la anterior.

Este Seminario quiso rendir homenaje a ese derogado Cuerpo legal, que no 
ha dejado de ser parte del ordenamiento jurídico aragonés al ser todavía aplica-
ble cuando así lo reclame el derecho transitorio.

Fruto de este seminario fue el libro que con el mismo título «Cincuenta años 
de Derecho civil aragonés» fue editado por la IFC en su espléndida colección de 
Actas en 2018 y que está accesible en la página web de la IFC a todo el que tenga 
interés.

Las ponencias fueron las siguientes: «La Comisión de 1935 y su ponencia 
preparatoria», por Jesús Delgado Echeverría; «Significado de la jerarquía de 
fuentes y especialmente, de los principios inspiradores del ordenamiento jurídi-
co aragonés en la legislación actual», por Elena Bellod Fernández de Palencia; 
«Un Derecho interregional entre gigantes», por José Javier Pérez Milla; «La 
Jurisprudencia y el recurso de casación, por Alfredo Sánchez-Rubio García; 
«Cincuenta años de derecho aragonés de la persona (1967-2017)», por José 
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Antonio Serrano García; «De la familia del siglo XX a la familia del siglo XXI: 
cambios y permanencia», por María del Carmen Biesa Hernández; «El Derecho 
de sucesiones aragonés: las huellas del maestro Lacruz», por Miguel L. Lacruz 
Mantecón; «Derecho de bienes: luces y sombras, por José Luis Argudo Périz; 
«Cincuenta años desde la vigencia de la Compilación de Derecho Civil de 
Aragón: perspectiva notarial», por Fernando Agustín Bonaga; «Contribución de 
la doctrina aragonesa a la pluralidad civil española. El cambio de paradigma: de 
la uniformidad a la unidad (1976-1978)», por María del Carmen Bayod López. 
En las mesas redondas, en las que intervinieron diversos profesionales se trata-
ron los siguientes temas: «La jurisprudencia y el recurso de casación. Una breve 
visión judicial de esta última década», por Manuel Bellido Aspas; «De la 
Compilación del Derecho civil de Aragón al Código de Derecho foral de Aragón. 
Una visión desde la profesión de abogados», por David Arbués Aísa, Fernando 
Baringo Giner y Mª Cristina Chárlez Arán; «El trabajo de la Comisión Aragonesa 
de Derecho Civil», por Adolfo Calatayud Sierra.

4.  Presentación del libro de la Dra. Carmen Bayod López, Catedrática 
de Derecho civil, sobre «Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. 
Su método e influencia en la civilística española (1967-2017)

El pasado día 18 de junio de 2018, en el Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho, tuvo lugar la presentación del libro sobre «Cincuenta años de doctrina 
civil aragonesa. Su método e influencia en la civilística española (1967-2017)», 
escrito por la profesora Carmen Bayod, catedrática de Derecho civil.

El acto estuvo presidido por el Decano de la Facultad de Derecho, D. Javier 
López Sánchez, e intervinieron el Director General de Relaciones Institucionales 
y Desarrollo Estatutario, D. Julio Embid; el Asesor Jefe del Justicia de Aragón, 
D. Javier Hernández; D. Jesús Delgado Echeverría, Catedrático de Derecho civil 
y la autora del libro, Dña. Carmen Bayod.

La monografía es fruto de un proyecto de investigación financiado por la 
DGA en el que se analiza cómo ha sido la investigación y la docencia del Derecho 
civil aragonés en estos cincuenta años, así como la influencia de Aragón en el 
Derecho civil español.

El acto académico de presentación de esta monografía contó con la presencia 
de más de cincuenta personas pertenecientes al foro y a la academia.

5. Curso de Derecho civil aragonés para funcionarios

La DGA, bajo el título «Derecho civil aragonés. Cuestiones de Derecho de 
Familia» ha organizado un curso para funcionarios de Derecho civil aragonés 
que estuvo a cargo de las profesoras Titulares de Derecho civil, y miembros del 
Grupo de referencia Investigación y Desarrollo del Derecho civil de Aragón, 
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(Grupo IDDA), Dra. Dña. Elena Bellod Fernández de Palencia y Dra. Dña. María 
Aurora López Azcona.

El curso se celebró los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2018 y trató sobre las 
siguientes cuestiones: «I. La capacidad por razón de edad; II. La autoridad fami-
liar; III. La disposición de los bienes de los menores e incapacitados. Cuestiones 
prácticas y IV. La Junta de Parientes», a cargo de la Dra. Bellod y los temas «I. La 
custodia compartida (su tratamiento jurisprudencial); II. Las instituciones tute-
lares, incluidos los instrumentos públicos de protección de menores: Estado 
actual a la luz del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 12/2001 de Infancia y 
adolescencia de Aragón», a cargo de la Dra López Azcona. 

C) DOS CÁTEDRAS DE DERECHO CIVIL (ARAGONÉS)

El pasado 4 de mayo de 2018 tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza la 
resolución del concurso de acceso a dos cátedras de Derecho civil con perfil de 
Derecho civil aragonés. 

Era la primera vez que en Aragón se convocaban dos cátedras para ser ocu-
padas por profesores de Derecho civil con una trayectoria investigadora en esta 
materia. La aspiración llegaba a Aragón tras una petición formulada hace más 
de una centuria. 

Fue en el Congreso de Derecho civil celebrado en Zaragoza en noviembre de 
1881, cuando los próceres allí reunidos, con Costa a la cabeza, y deseosos de 
elaborar para Aragón un Código civil aragonés, ya que el Código civil español 
tardaba en llegar, aprovecharon para reclamar para Aragón una cátedra en esta 
materia. 

Por fin, en el siglo XXI, no solo ha llegado una, sino dos y tal vez, como es 
propio de Aragón, no ha habido en la elección discriminación por razón de 
género: una de ellas la ocupa un varón, el Dr. D. José Antonio Serrano García, 
civilista y foralista desde el inicio de su carrera docente e investigadora (1989), y 
la otra una mujer, la Dra. Dña. Carmen Bayod López, civilista y también foralista 
desde el inicio de su trayectoria académica (1994). Ambos profesores, acredita-
dos como catedráticos de universidad desde el año 2012, son discípulos del 
profesor Dr. D. Jesús Delgado Echeverría, quien, junto al maestro Lacruz 
Berdejo, representan la esencia del Derecho aragonés en dos momentos legisla-
tivos: la Compilación de 1967 y el Código del Derecho foral de Aragón de 2011. 

Es también la primera vez que en unos ejercicios a una cátedra de Derecho 
civil los opositores analizan el concepto de Derecho civil (su evolución y conte-
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nido) desde el punto de vista del Derecho civil de Aragón y se explica desde este 
punto de vista la docencia y la investigación. 

Creo que no me equivoco si afirmo que es este un logro para la Universidad 
de Zaragoza y un reconocimiento, no solo al Derecho civil aragonés, sino al área 
de Derecho civil, que estudia y cultiva el Derecho civil español en toda su diver-
sidad y complejidad. El tribunal de acceso a la cátedra estuvo compuesto por los 
siguientes catedráticos de Derecho civil: Carlos Martínez de Aguirre, José Luis 
Moreu, María Ángeles Parra, Antoni Vaquer y María Ángeles Egusquiza.

D) EL NUEVO GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DEL DERECHO CIVIL DE ARAGÓN (S15_R17). 

RECONOCIDO Y FINANCIADO COMO GRUPO DE 
REFERENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Desde el año 2003, el profesor Delgado lideró como investigador principal, 
bajo diversas denominaciones [Derecho civil (de 2003 a 2005); Fundamentos de 
Derecho Privado y Derecho aragonés (de 2005 a 2007)] y con distintos profesores de 
Derecho civil, sendos grupos de investigación que abordaban el estudio del 
Derecho civil aragonés, hasta que desde 2008 a 2016, se concretó en grupo con-
solidado denominado Investigación y Desarrollo del Derecho aragonés, que en los úl-
timos años estuvo integrado por el maestro Delgado y los profesores Serrano, 
Bayod, Sánchez-Rubio García; Bellod, Argudo, Lacruz, López Azcona, Pérez 
Milla, y los profesionales: Fernando Agustín Bonaga, David Arbués, Fernando 
Baringo y María Biesa Heréndez.

En la actualidad los grupos de investigación de la DGA se han sometido a una 
nueva legislación más rigurosa tanto en su reconocimiento como en su financia-
ción y también con nuevas reglas que impiden ser investigador principal del 
grupo a los profesores eméritos, razón por la cual el maestro Delgado ya no es 
nuestro investigador principal, y tampoco pueden colaborar miembros ajenos a 
la universidad y otros centros de investigación, por ello, sobre el papel, lo han 
dejado de estar Arbués, Baringo y Biesa, nada les impide seguir trabajando con 
nuestro grupo aun cuando no pueden formalmente figurar en él.

Desde marzo de 2018 [Resolución de 20 de marzo de 2018 (BOA de 23 de 
marzo de 2018)] fue reconocido como grupo de referencia (S15_R17) del 
Gobierno de Aragón el Grupo de Investigación y Desarrollo del Derecho civil aragonés, 
(Grupo IDDA) y financiado también por la DGA [Resolución de19 de junio de 
2018 (BOA de 27 de junio de 2018)].
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El grupo está dirigido en calidad de investigadora principal (IP) por la Dra. 
Carmen Bayod López, Catedrática de Derecho civil, y cuenta con los siguientes 
Miembros efectivos: Dr. D. José Antonio Serrano García, Catedrático de Derecho 
civil; Dra. María Elena Bellod Fernández de Palencia, Profesora Titular de 
Derecho civil; Dr. D. José Luis Argudo Périz, Profesor Titular de Derecho civil; 
Dr. D. Miguel Lacruz Mantecón, Profesor Titular de Derecho civil; Dr. D. José 
Javier Pérez Milla, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado; Dra. Dña. 
María Aurora López Azcona, Profesora Titular de Derecho civil; D. Fernando 
Agustín Bonaga, Notario, profesor Tutor UNED-Calatayud y los siguientes 
Miembros colaboradores: Dr. D. Jesús Delgado Echeverría, Catedrático jubilado de 
Derecho civil. Profesor colaborador. Ha sido el investigador principal hasta el 
año 2016 y el Dr. D. Guillermo Vicente Guerrero, Profesor Asociado de Filosofía 
del Derecho.

El objetivo principal del grupo IDDA, como continuadores de la escuela del 
Profesor Lacruz Berdejo, no es otro que ahondar en el conocimiento del 
Derecho foral de Aragón, a través del estudio de su pasado pero también, como 
no podía ser de otra manera, contribuir a dar respuestas seguras y fundadas 
sobre el alcance de las normas que rigen los aspectos más generales de la vida de 
los aragoneses (su capacidad, su familia y su herencia) así como proporcionando 
a los aplicadores del Derecho interpretaciones y doctrinas contrastadas que les 
faciliten su aplicación. Para ello los miembros de este grupo de investigación 
desarrollan varios tipos de actuaciones: 

Investigación, que se implementa a través de Seminarios, Jornadas y Congresos 
científicos, financiada a través de diversos proyectos de investigación concedidos 
en su mayor parte por las Administraciones Públicas aragonesas (DGA, IFC, 
Justicia de Aragón).

Asesoramiento: tanto a través de la emisión de dictámenes jurídicos como, y 
principalmente, asesorando al Gobierno de Aragón en la presentación de ante-
proyectos de ley, al presidir el Dr. Delgado la Comisión Asesora de Derecho civil, 
siendo secretario de la misma el Dr. Serrano García.

Enseñanza en diversos niveles: Grados, Postgrado, másteres en la Universidad de 
Zaragoza, pero también a través de cursos especializados para funcionarios, 
jueces y magistrados y otros operadores jurídicos que tengan que acreditar el 
conocimiento del Derecho foral de Aragón.

Divulgación: El Derecho civil foral de Aragón es el signo de identidad de 
Aragón y de los aragoneses. Así lo afirma el art. 1.3 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, por ello es necesaria la divulgación a todos los sectores de la socie-
dad, por ello, este grupo, en colaboración con el Gobierno de Aragón y la 
Institución del Justiciazgo lleva a cabo cursos y obras de divulgación social del 
Derecho civil aragonés.

Carmen Bayod
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A) RECENSIONES* 

A) REVIEWS*

González Ordovás, María José: Esbozo de una teoría imperfecta del Derecho. Reflexio-
nes sobre la cultura jurídica de la globalización, ed. Atelier, Barcelona, 2018 (162 
páginas), ISBN: 978-84-16652-9-69, por María del Carmen Bayod López.

I. EN EL PRINCIPIO: DE LA AUTORA Y DE LA OBRA

La autora, María José González Ordovás, profesora titular de Filosofía del 
Derecho en la Universidad de Zaragoza, ha escrito una excelente monografía, 
fruto de la investigación que está desarrollando en el marco del proyecto 
MINECO «El impacto de la globalización en las fuentes del Derecho y su reper-
cusión en los principios de igualdad y seguridad jurídica» [DER2017-82172-R], 
del que ella es la investigadora principal.

En esta obra, la autora, lleva a cabo una reflexión crítica sobre la incidencia 
del fenómeno denominado globalización, que acecha al mundo occidental, cam-
biando no sólo las reglas del juego sino también el escenario en el que se lleva a 
cabo la partida.

La doctora González Ordovás elabora, con una cuidada y exquisita prosa, un 
riguroso estudio en el que, a mi juicio, desentraña las claves de la globalización 
a través del análisis y estudio de la doctrina jurídica nacional e internacional que, 
desde principio del siglo XX, se ha ido haciendo eco de este acontecimiento.

Tomando como punto de partida dichos estudios, la autora revela, a lo que 
creo, las claves de la globalización: el cambio de paradigma que pone en jaque el 
orden hasta ahora establecido y nos hace abandonar la zona de confort en la que 
los juristas occidentales nos desenvolvíamos con adecuadas dosis de seguridad.

* Ambas recensiones realizadas por Bayod y Bellod están realizadas en el marco de Grupo IDDA 
(S.15_R.17) financiado por el Gobierno de Aragón y cofinanciado con Feder (2014-2020) «Construyendo 
Europa».
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Tras estas premisas, nos sumerge la autora en un mundo paralelo, reticular, 
donde los centros de poder se hallan fuera del sistema. El cómo incide esta 
nueva realidad en el orden hasta ahora establecido y cómo se ve afectado el 
actual sistema de fuentes del Derecho es el objeto de este estudio. En agudo 
análisis, la profesora González Ordovás, nos dispensa herramientas, acaso reme-
morando antiguos modelos (el medievo y el surgimiento del comercio, la supe-
ración del antiguo régimen), para intentar construir el orden en este nuevo y 
complejo modelo de Derecho denominado por algunos pospositivista, que nos 
devuelve, dicen, al Derecho Privado: contrato y pacto.

Los rasgos de este sistema implementado por ese (des)orden denominado 
«globalización» traería tres componentes institucionales y normativos, que según 
algunos autores (Laporta) serían: i) La lex mercatoria; ii) El Derecho derivado de 
la Organización Mundial del Comercio y iii) Soft Law.

La crisis que resulta de ello, pasa por abordar dos cuestiones y poner en 
marcha una necesidad: por un lado, si debemos abandonar, y acaso jubilar a 
Kelsen, al pasar de un sistema basado en la jerarquía normativa y en el imperio 
de la ley emitida por Estado soberano a un complejo sistema en red o rizoma 
(Deleuze y Guatari) complejo, plural y cambiante.

Ante ello, la autora nos propone una «reinvención de la ley», que implica un 
rediseño de las fuentes en su totalidad. Propone acometer un proceso de refor-
ma de las fuentes del Derecho entendida como una redefinición de las mismas, 
abordando la necesidad de incluir a la jurisprudencia tanto nacional como la del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como fuente. Hacerlo, señala la 
autora, «sería un ejercicio de sinceridad, pues de hecho la ya señalada desnatu-
ralización de la ley, la pujanza del contrato y el tipo de tráfico jurídico en el que 
los grandes despachos de abogados desempeñan su papel nada desdeñable en la 
creación y aplicación del Derecho nos abocan a recalcular el valor y alcance de 
las fuentes formales y materiales». Junto a ello, propone también la necesidad de 
rediseñar unas fuentes del Derecho comunes a todos los países miembros de la 
Unión Europea.

Por último, la autora, excelsa escritora, manifiesta la menesterosa tarea de 
conformar, ante estos retos una gramática, que nos lleve a superar la desconfian-
za en el Derecho y la incomprensión sobre la importancia del mismo.

Todo este contenido lo estructura la Dra. González Ordovás a lo largo de 
cinco puntos o capítulos en los que, urdiendo el nuevo tejido en el que se desa-
rrolla el Derecho, con mano suave y firme, predispone al lector a la reflexión: 
Tras una Introducción en la que resume los grandes cambios del sistema (despla-
zamiento del papel protagonista del Estado, desterritorialización, …) que hacen 
retroceder el modelo piramidal de las fuentes del Derecho; nos adentra en el 
primer punto, Conocer es reconocer, en el (re)conocimiento que tenemos de la 
norma, para seguirla y obedecerla (o no), pero si cambia el emisor: ¿la recono-
ceremos? El punto segundo, Las huellas del Derecho, formula el cambio de para-
digma, de la certeza a lo complejo; El punto tercero, el más extenso, Lo paradig-
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mático y el Derecho, expone con severa maestría la doctrina internacional (en 
lengua francesa, italiana, alemana y anglosajona) y la doctrina española sobre la 
globalización del Derecho, opinando y discutiendo las reflexiones de los autores. 
En los dos últimos puntos [4. Y entonces: ¿Jubilar al Derecho clásico?, ¿Jubilar a 
Kelsen?, y 5. Sobre la necesidad de una gramática actualizada] manifiesta sus propues-
tas de actuación.

II. UNA REFLEXIÓN DESDE EL IUS CIVILE

El libro escrito por la Dra. González Ordovás, sus reflexiones sobre lo que 
supone la globalización para el Derecho, son un seductora invitación a la re-
flexión, en general para los ius privatistas, y en particular para los civilistas, como 
es mi caso.

Parece ser una afirmación común para aquellos que se adentran en este 
evento denominado globalización, el identificar (reconocer) en esta nueva rea-
lidad un retorno a lo que denominan Derecho privado, al advertir la preterición 
del Estado-nación en la toma de decisiones y el uso de estrategias propias del 
Derecho privado.

Desde luego no es nada nuevo que aquellos que organizan la sociedad (el Rey 
frente al Reino en la Edad media, por ejemplo) hayan utilizado herramientas de 
Derecho privado (los capítulos matrimoniales, el pacto, el testamento) para re-
solver cuestiones, que no son particulares, sino que afectan a la res pública; 
antaño porque hasta las postrimerías del siglo XIX no había mucho más allá del 
ius civile y sólo en los albores del siglo XX despega con fuerza y vigor el llamado 
Derecho Público con su propio sistema: el imperium.

Ciertamente hay en el tablero nuevos actores quienes, además, imponen las 
reglas del juego, y lo hacen al margen del Estado, por ello sus herramientas se 
califican de privadas por enfrentamiento a las públicas; pero ¿lo son de verdad?, 
¿hay posibilidad de pacto? o ¿no será que ahora el centro del poder está en otras 
manos y lo que cambia es la forma del Estado o el orden social? 

Creo, que esta excelente monografía no nos deja indiferentes y nos invita a 
participar en este nuevo universo en el que debemos encajar las piezas del 
Derecho.

Carmen Bayod
Catedrática de Derecho civil
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Bayod Lopez, María del Carmen. Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su 
método e influencia en la civilística española (1967-2017). Edición del Gobierno 
de Aragón. Zaragoza 2018. 287 pp.

Reciente aún la efemérides de los cincuenta años de la promulgación y entra-
da en vigor de la Compilación del Derecho Civil de Aragón (1967-2017), la 
Catedrática de Derecho Civil de nuestra Facultad, Doña María del Carmen 
Bayod López, nos ofrece esta obra que como nos dice la propia autora en su 
presentación y prefacio, germina en las Jornadas sobre el citado evento celebra-
das los días 11 y 12 de mayo de 2017 en la Institución «Fernando el Católico», de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, y que pretende ser, sobre todo, un home-
naje a aquellos aragoneses que, haciendo de la debilidad fortaleza, supieron re-
montarse desde el desafortunado Apéndice de 1925, y que, a través de los suce-
sivos trabajos de la Comisión Revisora del Apéndice y el Consejo de Estudios de 
Derecho Aragonés, hicieron renacer los estudios del Derecho Civil de Aragón, 
origen de una escuela y dogmática propia en la que, como figura señera, destaca 
el maestro José-Luis Lacruz, creador de método y escuela en tales estudios, artí-
fice de la Compilación de 1967, y que, además, fundamentó las bases de una 
nueva relación entre los diversos Derechos civiles españoles que culmina en el 
vigente artículo 149.1,8º de la Constitución Española.

Por ello, y arrancando de los años 40, distingue la autora dos etapas en su 
estudio de investigación, tomando el año 1978 como hito de separación entre 
ambas y con sendos protagonistas en cada una de ellas: los maestros José-Luis 
Lacruz Berdejo y Jesús Delgado Echeverría.

La parte primera de la obra se articula en torno a siete apartados, siguiendo 
un orden cronológico, salvo el primero que nos sitúa en el contexto jurídico y 
político de la Compilación de 1967. 

Subraya la autora que la realidad es que la Compilación del Derecho Civil de 
Aragón de 8 de abril de 1967, con entrada en vigor el 1 de mayo, aunque con 
reformas y derogación de buena parte de sus preceptos, estuvo vigente 44 años, 
hasta el 23 de abril del 2011 en que entraba en vigor el Código del Derecho Foral 
de Aragón que, por otra parte, no se ha apartado de sus principios. El sistema 
jurídico español, centralista y uniformista heredado del modelo borbónico y 
plasmado en las Constituciones decimonónicas, aspiraba a la unificación del 
Derecho Civil español; incluso la Ley de Bases de 1888 permitía «por ahora» la 
subsistencia de los Derechos Forales considerándola como un factor más de 
contribución a la elaboración de un Código Civil General, y por cierto sólo en 
Aragón, como recuerda la Exposición de Motivos de la Compilación, se dio cum-
plimiento a su artículo Sexto mediante la promulgación del Apéndice Foral de 
Aragón de 1925, que derogaba el histórico cuerpo de Fueros y Observancias del 
Reino. Incluso el sistema de Compilaciones, fruto del Congreso Nacional de 
Derecho Civil celebrado en Zaragoza en 1946, presentaba como objetivo final un 
Código Civil General que debía, eso sí, incorporar las peculiaridades forales.
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Pero ese Apéndice, servirá precisamente para conservar, modificar y desarro-
llar el Derecho Civil aragonés en los años 60 del siglo XX, siendo la Compilación 
aragonesa la que, junto con la navarra y al regular las fuentes de su Derecho, 
establece un nuevo sistema de relaciones entre el Código Civil y los restantes 
Derechos Civiles territoriales españoles, que se establece por el Decreto 
Legislativo 1836/1974, de 31 de mayo, de modificación del Título Preliminar del 
Código Civil, y se sanciona definitivamente por la Constitución Española de 1978 
que en su citado artículo 149.1.8º consagra definitivamente la pluralidad legisla-
tiva española.

En un segundo epígrafe, se ocupa la profesora Bayod de cómo precisamente 
el descontento con que fue acogido el «Apéndice al Código Civil correspondien-
te al Derecho Foral de Aragón» en la sociedad jurídica aragonesa, propicia su 
revisión con la creación por el Gobierno de la República, por Orden de 15 de 
junio de 1935, de la Comisión Revisora del Apéndice con la finalidad de redac-
ción de una Memoria al respecto y que llegó a preparar una Ponencia Pre-
paratoria y unos Cuestionarios a modo de indagación entre los juristas aragone-
ses sobre las orientaciones prácticas y formulaciones técnicas de la reforma. Y ya 
con un germen en su Conclusión 2ª de la Ponencia Preparatoria de que la codi-
ficación del Derecho aragonés no debía consistir en una colección de supuestas 
especialidades sino como un sistema jurídico completo sin más limitaciones que 
las resultantes de la situación constitucional. Corta fue la vida de esta Comisión 
por los avatares de la Guerra civil española. 

Terminada la Guerra civil, se crea ya en 1940 el Consejo de Estudios de 
Derecho Aragonés, relacionado con la Universidad y el CSIC, y por Orden 
Ministerial de 13 de marzo de 1944, en cumplimiento de la citada Orden republi-
cana de 1935, se confirma la anterior Comisión, sus objetivos y miembros –salvo 
los fallecidos–, y que, renovada en 1944, comienza por asumir la Ponencia 
Preparatoria de la Comisión de 1935. 

Partiendo de ideas tan ambiciosas, por idea del Consejo de Estudios de 
Derecho Aragonés (reuniones de 1942 y 1943 en la Universidad de Verano de 
Jaca), y autorizado por Orden Ministerial de 3 de agosto de 1944, se celebra en 
Zaragoza en 1946 el Congreso Nacional de Derecho Civil, acontecimiento rele-
vante que reunió a juristas de todas las regiones españolas, para tratar de la 
problemática de la coexistencia en España de diferentes legislaciones civiles y sus 
posibles soluciones, figurando en su Conclusión 4ª la elaboración de Com-
pilaciones que recojan los principios e instituciones de los derechos civiles terri-
toriales forales, formulados no en su forma original sino conforme a su observa-
ción actual y según las desiderata del momento presente, conclusión ésta 
formulada legalmente por Decreto de 23 de mayo de 1947 que autorizaba al 
Ministerio de Justicia al nombramiento de las Comisiones encargadas de la ela-
boración de los Anteproyectos de Compilaciones.
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Especial atención dedica la autora en el tercer apartado de la primera parte 
de su obra a la denominada Escuela de Zaragoza, como determinante en la me-
todología para el estudio del Derecho privado de Aragón.

La Comisión aragonesa, organizada en principio según las Órdenes de 1947 
y 1948 como una ratificación del encargo de revisión del Apéndice, revitaliza 
tanto sus trabajos como sus objetivos y método, con el nombramiento como 
miembro de la misma en 1953 del profesor José-Luis Lacruz Berdejo, cuyos tra-
bajos «Contribución a la Metodología del Derecho privado en Aragón» y 
«Objetivos y Método de la Compilación Aragonesa» resultan clave de la creación 
de la denominada Escuela de Zaragoza por lo que respecta a la dogmática del 
Derecho. 

Lacruz debía dar respuesta a los problemas con que se encontraba la 
Comisión: 

— Instituciones aragonesas vigentes y no coincidentes con las reguladas en el 
Código Civil.

— límites de la competencia material de la Comisión Compiladora en la re-
gulación de instituciones no recogidas en el Apéndice.

— Si debía seguirse la sistemática del Código Civil. 

Entendió Lacruz que el artículo 3 del Decreto de 23 de mayo de 1947 confe-
ría a las Comisiones Compiladoras un mandato amplísimo, puesto que debían 
conseguir la adaptación de los regímenes forales al momento actual, lo que no 
podía consistir en ajustarse a la regulación del Código Civil en lo no previsto en 
las normas históricas ya que en el Código no se encuentran sus principios, lo que 
entrañaba la elaboración de un nuevo derecho basado en los principios tradicio-
nales del Derecho propio, sin más límite que la vigencia de las instituciones, es-
tuvieran o no recogidas en el Apéndice, y sistematizadas como requiere el 
Derecho Civil propio de Aragón.

Además, con la llegada de Lacruz, se produce un cambio en la forma de pro-
ceder de la Comisión revisora:

— Se crea un Seminario de jóvenes juristas preparados para el estudio del 
Derecho aragonés, y dependiente de la Comisión revisora.

— Se propicia un método de trabajo, rigurosamente científico, basado en: 1. 
Las herramientas de averiguación del Derecho (método histórico, método 
comparado, método dogmático propio y método naturalístico). 2. La in-
tegración de las lagunas del Derecho aragonés con la costumbre. 3. Las 
tres fases en la elaboración jurídica: la adquisición de los datos (fuentes 
legales, literatura jurídica, jurisprudencia, documentos de aplicación del 
Derecho y fuentes literarias no jurídicas); la valoración de los datos obte-
nidos (crítica de las fuentes legales y obras jurídicas y autenticidad de los 
documentos); y la puesta en práctica del método por los miembros del 
Seminario. 
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Con este método, subraya la autora, la Compilación de 1967, de tan solo 153 
preceptos agrupados con sistemática diferente a la del Código Civil, fue breve, 
clara, sintética, rica en principios generales y fruto de una dogmática propia 
aragonesa.

Es por ello que, en 1983, se empieza a hablar de la denominada «Escuela de 
Zaragoza» por los docentes universitarios de Derecho Civil de nuestra Facultad, 
encabezados por el profesor Delgado Echeverría, y que reconoce de forma indu-
bitada como maestro a José-Luis Lacruz Berdejo.

En relación con el renacer de los estudios del Derecho aragonés, señala la 
autora como punto de partida la creación en 1940 del Consejo de Estudios de 
Derecho Aragonés, vinculado al CSIC, que propició que los estudiosos del 
Derecho foral tomaran conciencia de su valor, y ya, tras la LRU de 1983, comien-
za a hablarse de investigación en la Universidad, pero que solo se «profesionali-
za» a partir de 1986. Este marco propició el nacimiento de lo que Lacruz deno-
minaba «generación del Apéndice», de la que recibe su inquietud y método una 
generación más joven, ya con técnicas más modernas y con deseos de ampliar los 
horizontes del Derecho aragonés, y a los que, según la profesora Bayod, pueden 
considerarse miembros de la «generación de la Compilación».

En el cuarto apartado, la profesora Bayod hace notar cómo, la terminación 
del proceso Compilador (con la promulgación de la Compilación de Navarra en 
1973), ya técnicamente derogados los artículos 12 y 13 del Código Civil, lleva a 
la reforma del Título Preliminar del Código Civil por Decreto 1836/1974, de 31 
de mayo, por el que las relaciones entre el Código Civil y los Derechos civiles 
españoles se articulan en su artículo 13 que proclamó «el pleno respeto a los 
derechos especiales y forales de las provincias o territorios en que están vigentes 
en las que regirá el Código Civil como derecho supletorio» y además mantuvo el 
sistema de fuentes (en Aragón el diseñado por el art. 1 de la Compilación) pues 
el art. 2 del citado Decreto 1836/1974 estableció que «el presente texto articula-
do del título preliminar del Código Civil no altera lo regulado en las compilacio-
nes de los derechos especiales o forales», y de este planteamiento se partirá en 
1978, para regular la coexistencia de los derechos civiles españoles, en la nueva 
etapa constitucional.

Nos dice la profesora Bayod en el apartado quinto, que no pretende elaborar 
una relación de obras y autores de Derecho aragonés, pues hasta 1978 todo ello 
está no sólo documentado sino digitalizado en la BIVIDA (Biblioteca Virtual de 
Derecho Aragonés) sino efectuar una reflexión sobre los autores, medios de 
publicación y temas tratados. Destaca al respecto que lo habitual en el estudio 
del Derecho aragonés ha sido la colaboración entre académicos y prácticos: 
junto a catedráticos, profesores y ayudantes universitarios (y no sólo civilistas, 
sino también procesalistas, penalistas, historiadores del Derecho, canonistas, 
iuspublicistas, internacionalistas, medievalistas y filósofos del Derecho) y un se-
lecto grupo de profesionales del Derecho: Abogados del Estado, Notarios, 
Fiscales, Registradores, Jueces y Abogados. 
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De lo que fue la preocupación y dedicación de la doctrina civil aragonesa, a 
través del Anuario de Derecho Aragonés, editado desde 1944, subraya la autora 
tres puntos esenciales: la interpretación de las normas vigentes del Apéndice; la 
investigación de las instituciones desde su origen y su evolución; y la elaboración 
de las guías precisas para que las normas elaboradas pudiesen pasar el filtro de la 
Comisión General de Codificación, y ello a través de la triple vía de analizar la vi-
gencia de las instituciones, describir el método y elaborar conceptos e ideas gene-
rales. 

Y tras la promulgación de la Compilación, los principales trabajos tuvieron por 
objeto su exposición y comentario, y fueron publicados principalmente en el 
Anuario de Derecho Aragonés (en el que puede decirse que está todo lo escrito 
sobre Derecho aragonés de la época) y también en el Boletín del Colegio de 
Abogados de Zaragoza. No obstante, también se encuentran estudios de Derecho 
aragonés en revistas de ámbito nacional, como la Revista de Derecho Privado, el 
Anuario de Derecho Civil, la Revista de Derecho Notarial, la Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, así 
como en revistas editadas en nuestra Facultad de Derecho como Temis y 
Universidad. Por lo demás y hasta el año 2006 no aparecerían Manuales de 
Derecho Civil aragonés. 

A la enseñanza del Derecho Civil aragonés, dedica la profesora Bayod el epí-
grafe sexto de la primera parte de su trabajo, distinguiendo tres ámbitos:

1. LA FACULTAD DE DERECHO DE ZARAGOZA

En ella, como señalaba Delgado Echeverría en 1978, se trabajó ininterrumpi-
damente en el Derecho aragonés subrayando que, desde Ripollés y Casajús, 
siempre ha habido catedráticos de Derecho Civil interesados en el tema. Se de-
fendieron también varias tesis doctorales sobre derecho civil foral, y hubo de 
forma constante Cursos de Derecho foral aragonés que trascendieron las fronte-
ras españolas por su relación con Universidades francesas, principalmente con 
las de Bordeaux y Toulouse, y que dieron lugar durante más de un quinquenio 
a las Jornadas Hispano Francesas de Universidades Pirenaicas. 

2. LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS SOBRE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

En este apartado cabe mencionar al Seminario de Derecho Civil «Diego de 
Covarrubias» que auspició casi hasta los años 70 diversos cursos, conferencias y 
seminarios de Derecho civil aragonés. Además, se dan cursos de doctorado, se 
imparten conferencias, seminarios y cursos, y se llevan a cabo estudios y publica-
ciones sobre el Derecho civil aragonés.
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3. INSTITUCIONES DEDICADAS AL ESTUDIO DEL DERECHO CIVIL

Así el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, la cátedra «Miguel del 
Molino», de la Institución Fernando el Católico, dedicada al Derecho aragonés, 
pero prácticamente inactiva en esa época, y la especial atención que los Colegios 
profesionales de notarios, registradores y abogados prestaban al Derecho Civil 
de Aragón, siendo de destacar el Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza.

Finaliza la autora la primera parte de su obra con un epígrafe séptimo, en el 
que, tomando el título de la conferencia impartida por D. José Castán Tobeñas 
el 23 de abril de 1967 en el Colegio de Aragón, «Aragón y su Derecho», reflexio-
na sobre los primeros diez años de vigencia de la nueva Compilación en los que 
se aprecia cierta inactividad, sin publicación de manuales ni monografías, 
aunque con dos obras reseñables: «Aragón y su Derecho», de Merino Hernández, 
y «El Derecho Aragonés, Aportación jurídica a una conciencia regional» de 
Delgado Echeverría. Por lo demás el Código Civil General no llegó y ya no llega-
ría, y en 1978 entra en vigor la Constitución española, con otros tiempos y otros 
retos.

Bajo el título «Nuevos tiempos. De la Constitución al Código del Derecho 
Foral de Aragón» la segunda parte de su obra la articula la profesora Bayod en 
torno a cinco apartados que, continuando la numeración de la primera parte, 
van del octavo al decimosegundo.

Se destaca en el apartado octavo que la Constitución española y su conse-
cuencia del Estado de las Autonomías trae consigo diversos efectos en las relacio-
nes entre el Código Civil y los Derechos forales, de los que la autora destaca los 
siguientes: 

— desaparece la antigua aspiración de un Código único para todo el territo-
rio nacional, porque se parte de la premisa contraria, cual es la pluralidad 
de diversos derechos civiles españoles.

— se modifican las relaciones entre los derechos civiles españoles, que ya no 
estarán presididas por el principio de «jerarquía» sino por el de «compe-
tencia», según las atribuciones establecidas ahora por los arts. 149.1. 8º y 
149.3 de la Constitución.

— y, como consecuencia de ello, las Compilaciones dejan de ser leyes estata-
les para pertenecer al ordenamiento autonómico.

Para cuyas afirmaciones encuentra apoyo dogmático la profesora Bayod, de 
una parte, en dos obras de su maestro Jesús Delgado Echeverría: «El Derecho 
civil aragonés», escrito en 1978, en el marco de las I Jornadas celebradas en 
Teruel del 18 al 20 de diciembre de dicho año sobre el Estado Actual de los 
Estudios sobre Aragón, y «Los Derechos forales en la Constitución» publicado en 
1979 en la Revista Jurídica de Cataluña, y de otra, en las Conclusiones del 
Congreso de Jurisconsultos celebrado en Zaragoza en 1981 y presidido por 
Lacruz, en el que se debatieron dos ponencias: «El artículo 149.1.8º de la 
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Constitución» presentada por Lacruz, y «Vecindad Civil» presentada por Merino 
Hernández.

Un año más tarde, en 1982, Aragón asume en su Estatuto de Autonomía (art. 
35) la competencia exclusiva en materia de conservación, modificación y desa-
rrollo del Derecho civil aragonés, comenzando así una nueva etapa y con otros 
horizontes en la Codificación del Derecho civil de Aragón.

A lo largo del apartado noveno «De la Compilación de 1967 al Código del 
Derecho foral de Aragón vigente», analiza la autora los hitos que van conforman-
do el camino de elaboración del vigente Código, y obligadamente aborda la 
trayectoria y labor de las sucesivas Comisiones de Derecho Civil, comenzando 
por la Comisión de Juristas de Aragón creada por R.D. 1006/81, de 22 de mayo, 
para la adaptación del Derecho civil aragonés a la Constitución española, presi-
dida por Lacruz, y que se dio por disuelta tras presentar su trabajo al Presidente 
de la D.G.A. en 1983, trabajo fructífero pues proceden del mismo la mayor parte 
de las reformas aprobadas legalmente en 1985.

Posteriormente por Decreto de 5 de abril de 1984 de la D.G.A. se crea una 
Comisión Asesora sobre el Derecho civil aragonés, con sus miembros y Presidente 
designados directamente por el Gobierno, sin intervención ni consulta a 
Colegios profesionales, Tribunales ni Universidad, cuyo anteproyecto de refor-
ma de la Compilación sobre la base de los trabajos de la anterior propició la 
primera ley aragonesa en materia de Derecho civil: la Ley 3/1985, de 21 de 
mayo, que adaptó el texto de la Compilación a los principios constitucionales en 
materia de igualdad entre cónyuges e igualdad entre los hijos con independen-
cia de su filiación.

Sustituye a la anterior, la Comisión Asesora de Derecho Civil creada por 
Decreto de la D.G.A. 162/1994, de 12 de julio, que perdura hasta 1996, en cuyo 
período temporal se realizaron reformas de detalle: la Ley 3/1988, de 25 de 
abril, sobre equiparación de los hijos adoptivos (refrendada por el Tribunal 
Constitucional tras el recurso del Gobierno) y en la que no intervino la Comisión, 
y la Ley 4/1995, de 29 de marzo, sobre modificación de la Compilación del 
Derecho Civil de Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad autónoma 
de Aragón, en materia de la sucesión intestada.

El Decreto de la D.G.A. de 20 de febrero de 1996, modificando y reformando 
la anterior Comisión, alumbra la actual Comisión Aragonesa de Derecho Civil, 
que sigue como órgano consultivo y adscrita al Departamento de Presidencia, 
con la novedad de que parte de sus miembros son propuestos por diversas insti-
tuciones jurídicas aragonesas (Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, Colegio Notarial 
de Aragón, Junta Territorial de Aragón del Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles, Facultad de Derecho de Zaragoza) y en la que ya hay 
unos objetivos y un método de trabajo. Prueba de ello es que el primer fruto de 
la misma, presidida por Jesús Delgado Echeverría, fue la presentación a la D.G.A. 
el 8 de octubre de 1996 y a la opinión pública aragonesa de una Ponencia 
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General con el título de «Objetivos y Método para una política legislativa en 
materia de Derecho civil», y debatida ese mismo año en los VI Encuentros del 
Foro de Derecho Aragonés; y su objetivo: elaborar el primer Cuerpo Legal del 
Derecho Civil de Aragón aprobado por los aragoneses, y que quedó cumplido en 
el año 2011 con la promulgación del vigente Código del Derecho Foral de 
Aragón.

El camino seguido por esta Comisión, 51 años después de la publicación por 
José-Luis Lacruz de su «Metodología del Derecho Privado en Aragón», lo esta-
blece su discípulo Jesús Delgado Echeverría y no podía ser otro que el de la 
Escuela de Zaragoza antes citada (antecedentes históricos, vigencia del Derecho 
a través de sus instituciones, Derecho comparado, formulación de conceptos, y 
unidad y participación en el proceso de todas las profesiones jurídicas), y con el 
objetivo ya citado de la formulación de un Código del Derecho Foral para los 
aragoneses del siglo XXI, aunando tradición y modernidad, y tomando como 
premisa la Compilación de 1967 como ley de extraordinaria calidad técnica, y el 
método para llevarlo a cabo es la aprobación por partes de dicho cuerpo legal.

Surgen así: la Ley 1/1999, de Sucesiones por Causa de Muerte; la Ley 2/2003, 
de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad; la Ley 13/2006, de Derecho 
de la Persona; y la última, la Ley 8/2010, de Derecho Civil Patrimonial, que ya 
en su Disposición Final Primera contenía la autorización de las Cortes al 
Gobierno para que mediante el procedimiento del texto refundido alumbrara el 
futuro Código, y, previa concreción por la Comisión de las normas objeto de 
refundición (entre ellas el Título Preliminar de la Compilación, único no dero-
gado) y cumplidos los trámites pertinentes, el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 
de marzo, aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón, que rige la vida de 
los aragoneses; Código que, además de su aplicación e interpretación por los 
diversos operadores jurídicos y jurisdiccionales, deberá serlo por la doctrina 
científica. 

A esa doctrina científica aragonesa, formada bajo la Constitución y con la 
impronta del maestro Jesús Delgado Echeverría, «la generación del Código foral 
de Aragón», dedica la profesora Bayod el apartado décimo de la obra.

Comienza con una panorámica general de los estudios sobre Aragón en el 
siglo XXI, partiendo de las tareas inmediatas necesarias que señalaba Jesús 
Delgado en 1978 en su estudio «El Derecho civil aragonés», dentro de las I 
Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios sobre Aragón (edición de fuen-
tes, profundización en el estudio de las fuentes formales, comentarios de la 
Compilación, estudios monográficos, estudio de los protocolos y pleitos, biogra-
fías de juristas aragoneses e historia de sus instituciones corporativas), y reitera-
das en el año 2001 por la propia autora y discípula suya en su estudio «El 
Derecho civil aragonés» en el marco de las IV Jornadas de Estudios sobre Aragón 
en el umbral del siglo XXI. Y situada en el momento presente del año 2018, 
concreta, a través de una solvente bibliografía cómo se han llevado a cabo casi 
todas las actuaciones señaladas en los citados estudios. 
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Respecto de la relación entre investigación y Universidad, y aunque la institu-
ción universitaria nunca fue ajena al estudio del Derecho aragonés, es preciso 
llegar a la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades 
Universitarias y de su profesorado, que rompiendo el aislamiento de las Cátedras, 
crea los Departamentos, introduce la nueva figura del Profesor Agregado, de 
superior competencia que los adjuntos, y atribuye a la Universidad, así como al 
CESIC, competencia en materia de investigación. 

La Ley Orgánica 11/1983, de 29 de agosto, de Reforma Universitaria, avan-
zando en esa línea, potencia la estructura Departamental e incluye como obliga-
ción del profesorado la actividad investigadora; en la misma dirección un año 
más tarde, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, y luego la Ley 13/86 que crea el 
primer Plan Nacional de I+D, propician ya una profesionalización de la investi-
gación que queda en manos de los profesores universitarios, lo que origina el 
incremento de publicaciones.

Por lo que respecta a Aragón, entre finales de los 80 y a lo largo de los 90, se 
renueva la Escuela de Zaragoza bajo la dirección e impulso del profesor Delgado 
Echeverría, y avanza hasta el momento actual la publicación de tesis doctorales, 
estudios y trabajos sobre Derecho civil aragonés, que son tenidos en cuenta en 
las sucesivas leyes civiles aragonesas luego refundidas en el vigente Código foral. 
Surgen los Grupos de Investigación, propiciados por la D.G.A. que, con diferen-
tes denominaciones, concluyen en el actual Grupo de Investigación y Desarrollo 
del Derecho Civil Aragonés –IDDA–, que tiene como Investigadora Principal a la 
propia autora de esta obra.

Por otra parte, universitarios y profesionales del Derecho tienen, desde 
1991, un importante punto de encuentro a través del Foro de Derecho 
Aragonés, auspiciado por el Justicia de Aragón; unos y otros concurren en la 
autoría de publicaciones sobre el Derecho Civil aragonés, siendo de resaltar 
que en estos años crece exponencialmente la presencia de mujeres dentro de 
la doctrina aragonesa.

No había un Repertorio completo de Bibliografía sobre Derecho Civil arago-
nés en 1978, pudiendo reseñarse el repertorio bibliográfico de Escanilla que 
abarca de 1967 a 1978. Desde 1988 y hasta el día de hoy el profesor Serrano 
García viene confeccionando índices bibliográficos sobre obras de Derecho civil 
aragonés; también en la Revista de Derecho Civil Aragonés existe una sección 
bibliográfica a cargo igualmente del profesor Serrano. Y lo mismo en la 
Biblioteca Virtual del Derecho Aragonés (BIVIDA), nacida en 2002, con voca-
ción de contener, en soporte informático, todas las obras de Derecho civil arago-
nés, y cuya supervisión científica en lo relativo al Derecho civil aragonés corres-
ponde a los profesores Delgado Echeverría y Serrano García.

En Revistas, cabe citar la Revista de Derecho Civil Aragonés (RDCA), publi-
cada desde 1995 por la Institución Fernando el Católico a través de su «Cátedra 
Miguel del Molino» y cuyo antecedente fue el Anuario de Derecho Aragonés 
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(ADA) dirigida por el profesor Delgado Echeverría; y la Revista de Actualidad 
Jurídica en Aragón (RAJA) editada desde el año 2008 por el Gobierno de 
Aragón a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Desarrollo Estatutario, de la Consejería de Presidencia. 

Reseña la autora los diversos manuales de Derecho civil aragonés existentes 
en la actualidad; la brevedad exigible en una recensión hace que nos refiramos 
aquí únicamente al Manual de Derecho Civil Aragonés, editado por el Justicia de 
Aragón en 2006, con cuatro ediciones y reimpresiones, la última de 2016, y que 
puede considerarse como el producto final de la metodología de la escuela de 
Zaragoza. Por lo demás aparecen en la obra otros manuales: manuales por ma-
terias; manuales editados por el CGPJ para Jueces y Magistrados; y manuales de 
Derecho civil aplicable en Aragón y cuadernos de prácticas.

También a nivel nacional hay en los últimos años diversas obras que tienen 
en cuenta los derechos civiles españoles, también recogidos en la obra. E igual-
mente aparecen reseñados, con sus autores los diversos Comentarios existentes 
al Código del Derecho Foral de Aragón (Memento Experto de Derecho foral de 
Aragón, de 2011, coordinado por José-Luis Merino Hernández; Código de 
Derecho Foral de Aragón: Concordancias, Doctrina y Jurisprudencia, de 2015, 
dirigido por el profesor Delgado Echeverría y coordinado por los profesores Bayod 
López y Serrano García; Comentarios al Código del Derecho Foral de Aragón. 
Doctrina y Jurisprudencia, de 2015, también dirigido por profesor Delgado 
Echeverría y coordinado por los profesores Bayod López y Serrano García). 

Aparecen también obras colectivas editadas por diversas instituciones: por el 
Justicia de Aragón (son de reseñar las Actas de los Encuentros del Foro del 
Derecho Aragonés desde 1991); por la Institución Fernando el Católico; por la 
Diputación General de Aragón. Y también obras de divulgación, tanto bajo aus-
picios de instituciones públicas como de iniciativa privada. 

Se hace precisa una apretada síntesis del apartado undécimo, dedicado, de 
forma muy completa, a la enseñanza del Derecho civil aragonés.

En nuestra Facultad de Derecho, la enseñanza del Derecho civil aragonés se 
incluía dentro de la asignatura general de Derecho Civil hasta el año 2000. 
Además cabía reseñar los Cursos de Doctorado, el Curso de Derecho aragonés 
público y privado, y el Curso de Derecho aragonés de la «Cátedra Lacruz 
Berdejo».

En el año 2000, con la modificación del Plan de estudios, se introduce la 
asignatura de Derecho Civil aragonés específica y obligatoria de Facultad, que, 
tras la introducción de los estudios de Grado en Derecho, pasa a ser asignatura 
troncal. Y en la actualidad se tiene en cuenta al Derecho civil aragonés en los 
estudios de Máster en nuestra Facultad de Derecho: Máster en Abogacía y Máster 
en Gestión Administrativa. Se destacan además los numerosos Cursos, Jornadas, 
Conferencias y Seminarios celebrados con ocasión de la promulgación de las 
sucesivas Leyes civiles que, refundidas, alumbraron el vigente Código del 
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Derecho Foral de Aragón, y con motivo de la promulgación del propio Código. 
Igualmente se reseñan los Cursos de Derecho civil aragonés para funcionarios de 
la Administración (de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la D.G.A.) y, 
los cursos en línea para Jueces y Magistrados.

También pasa revista a los Cursos de iniciación al Derecho civil aragonés con 
patrocinio de diversas instituciones: el Instituto de Derecho Agrario de la U. Z.; 
la Universidad de Verano de Teruel y los cursos de Derecho civil aragonés de la 
UNED. No falta tampoco la relación de los Cursos de Divulgación de Derecho 
civil aragonés: en la Universidad de la Experiencia y en la Fundación CAI/ASC, 
entre otros; y constan también completas referencias a los Cursos de Derecho 
aragonés fuera de Aragón. 

Y finaliza el apartado con las instituciones dedicadas al estudio del Derecho 
civil aragonés, con reseña de sus respectivas actividades: el Justicia de Aragón; la 
Institución Fernando el Católico, de la Diputación de Zaragoza, desde la «Cátedra 
Miguel del Molino»; la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación; la 
Diputación General de Aragón a través de la Consejería de Presidencia, y desde 
2007 desde la Dirección General de Desarrollo Estatutario; y los Colegios 
Profesionales: el Colegio de Abogados de Zaragoza, el Colegio Notarial de 
Aragón y el Decanato Autonómico de Aragón del Colegio de Registradores. 

Y se cierra la obra –apartado decimosegundo–, tras la constatación del creci-
miento exponencial en los últimos decenios de autores y obras dedicadas al 
Derecho aragonés, a lo que no es ajena la profesionalización de la investigación, 
con unas reflexiones sobre la consideración actual del Derecho civil aragonés, 
no como un Derecho especial sino como Derecho común y general de los ara-
goneses al que acuden con normalidad los operadores jurídicos para solucionar 
los problema de los ciudadanos, pero teniendo en cuenta, citando al profesor 
Delgado Echeverría, que la dogmática del Derecho es una condición de posibi-
lidad de la práctica social del Derecho en el Estado Constitucional y Legislativo 
de Derecho.

Concluye la autora que Aragón y su Derecho siguen siendo ejemplo del 
Derecho civil español, como lo fue en la evolución del Derecho civil español en 
los siglos XIX y XX a través de la doctrina aragonesa de la que son obra la 
Compilación de 1967 y el vigente CDFA, y trae a colación al respecto la propues-
ta de reforma en materia de sucesiones del Código Civil formulada en Aranjuez 
por la Asociación de Profesores de Derecho civil los días 18, 19 y 20 de mayo de 
2017, cuya promotora fue la aragonesa María-Ángeles Parra Lucán, Catedrática 
de nuestra Universidad y Magistrada del Tribunal Supremo, en cuyo texto se 
recogen y regulan todas las instituciones sucesorias con clara inspiración en el 
Derecho civil foral aragonés. 

La obra, además de una Bibliografía de doctrina de autores y materiales, lleva 
incorporados cuatro Anexos. El Anexo I, dedicado a las Comisiones revisoras del 
Apéndice (Órdenes Ministeriales y Decreto reguladores, y Conclusiones de la 
Ponencia del Congreso Nacional de Derecho Civil, celebrado en Zaragoza en 
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1946). El Anexo II, sobre Legislación Universitaria. El Anexo III, relaciona los 
autores de la denominada Generación de la Compilación (1942-1976. ADA). Y 
el Anexo IV se dedica a los autores de la denominada Generación del Código 
(1995-2017. RDCA).

No cabe duda de que nos encontramos ante un gran trabajo de la profe-
sora Bayod. Una obra singularmente solvente y, creemos, imprescindible 
para conocer y seguir de forma pormenorizada la doctrina civil aragonesa en 
su evolución desde el Apéndice hasta el día de hoy, con una exhaustiva apo-
yatura de fuentes y materiales y una sistemática didáctica y clarificadora, que 
por ello ocupará un lugar preeminente en la bibliografía del Derecho civil 
aragonés. 

Elena Bellod Fernández de Palencia 
Profesora Titular de Derecho Civil

B) REPERTORIO DE BIBLIOGRAFÍA  
(RDCA-2018-XXIV)

B) BIBLIOGRAPHY REPERTOIRE 
(RDCA-2018-XXIV)

II. FUENTES: EDICIONES CONTEMPORÁNEAS

Pérez Martín, Antonio: Legislación Foral Aragonesa. La compilación romance de 
Huesca (1247/1300). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2016, 
641 págs. ISBN: 9788434023451.

En esta obra, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, reproduce en su 
«Colección Leyes Históricas de España», con el permiso del Sr. D. Fernando 
García Vicente, Justicia de Aragón, la edición realizada por éste en 1999 de «Los 
Fueros de Aragón: La Compilación de Huesca. Edición crítica de sus versiones 
romances: Antonio Pérez Martín».

La edición del BOE incluye además, como Capítulo I, un estudio introduc-
torio de Antonio Pérez Martín sobre la Legislación foral aragonesa (pp. 9 a 38), 
cuyo contenido básicamente se fundamenta en publicaciones precedentes del 
propio autor, pero tiene en cuenta también sus propias publicaciones posterio-
res (ediciones críticas del texto romance y latino de la Compilación de Huesca, 
entre otras) y las de relevantes autores como J. Del ga do o J. Morales.
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IV. OBRAS GENERALES, MANUALES, PANORÁMICAS Y REVISTAS

1. Obras colectivas

Bayod, M. C. y Serrano, J. A. (Coordinadores): Cincuenta años de Derecho civil 
Aragonés (Ponencias del Seminario que con el mismo título se celebró en la 
Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 
2017), Institución «Fernando el Católico», Diputación de Zaragoza, Zarago-
za, 2018, 407 págs., ISBN: 978-84-9911-486-6.

Este libro de la Colección Actas de la IFC contiene las Ponencias (Comisión 
de 1935, Jerarquía de fuentes, Derecho interregional, Recurso de casación, 
Derecho de la persona, Derecho de familia, Derecho de sucesiones, Derecho de 
bienes, Perspectiva notarial, Doctrina aragonesa) defendidas en el Seminario 
organizado para rendir homenaje a la Compilación de 1967 en su cincuenta 
aniversario, así como algunas de las intervenciones de las mesas redondas 
(Visión judicial, Visión de los abogados, El trabajo de la CADC), con las reflexio-
nes en ellas realizadas por profesores universitarios (Delgado Echeverría, Bellod 
Fernández de Palencia, Pérez Milla, Sánchez-Rubio García, Serrano García, 
Lacruz Mantecón, Argudo Périz, Bayod López) y otros profesionales (Biesa 
Hernández, Agustín Bonaga, Bellido Aspas, Arbués Aísa, Baringo Giner, Charlez 
Arán, Calatayud Sierra), expertos conocedores todos ellos del Derecho civil ara-
gonés.

4. Manuales y obras generales de Derecho foral

VV.AA.: El Derecho Civil Vasco del siglo XXI: de la ley de 2015 a sus desarrollos futuros, 
Parlamento Vasco, Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, Vitoria, 
2016, 775 págs.

Jornadas celebradas en Bilbao los días 2 y 3 de noviembre de 2015, organiza-
das en 9 paneles: 1. El contexto histórico y jurisprudencial de la Ley de Derecho 
Civil Vasco de 2015; 2. El asentamiento institucional y material del Derecho Civil 
Vasco; 3. Europa y el Derecho Civil Vasco: ¿amenaza u oportunidad?; 4. Los 
principios e instituciones del Derecho Civil Vasco; 5. El Derecho sucesorio (I); 
6. El Derecho sucesorio (II); 7. Matrimonio y parejas de hecho; 8. Las «otras» 
instituciones civiles vascas; 9. Las comisiones de Derecho civil. La experiencia 
aragonesa (J. Delgado). 

Pardo Cano, José Ricardo: Derecho civil de Galicia. Código civil. Andavira, editora. 
2017, 333, págs. ISBN: 9788484088028. 

El autor quiere reflejar a través de los cuatro Libros en los que se divide el 
Código Civil la normativa especial existente en Galicia a modo de Derecho civil 
propio, más vivo, y, en cierta medida, más diferenciado del Derecho común, la 
cual se intercala a lo largo de su articulado y alcanza no solo la recogida en la 
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Ley de Derecho Civil de Galicia, sino que, en algunos casos y en relación a deter-
minados preceptos, incluye la referencia a otras posibles legislaciones también 
aprobadas por el Parlamento gallego y que guardan conexión, directa o indirec-
ta, con aquéllos. Este manual, así configurado, se convierte por tal razón en una 
herramienta enormemente útil para estudiosos y prácticos de la materia para 
conocer ya no solo el Derecho civil gallego, sino también las diferencias y, por 
qué no también, las semejanzas que el mismo guarda a su vez con el Derecho 
común y la normativa estatal.

6. Revistas

VV.AA.: Actas de los Vigesimosextos Encuentros del Foro de Derecho aragonés (Zaragoza-
Huesca, 2016), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2017, 326 pp.

Cuatro son las Sesiones habidas en estos Encuentros del Foro de Derecho 
Aragonés, las tres primeras celebradas en Zaragoza y la última en Huesca: I. 
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer: «Elogio del periodista cabal»; II. José Luis 
Argudo Périz (ponente), David Arbués Aísa y Miguel Temprado Aguado (copo-
nentes): «Régimen jurídico de las comunidades y sociedades privadas de 
montes»; III. Armando Barreda Hernández (ponente), Daniel Bellido Diego-
Madrazo, Francisco Javier Hernáiz Corales (coponentes): «El derecho foral ara-
gonés ante el Alzhéimer»; IV. Miguel Lacruz Mantecón (ponente), Vitelio Tena 
Piazuelo (coponentes): «La sucesión legal en favor de la Comunidad Autónoma 
de Aragón».

V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS 

1. Temas comunes a todos los Derechos forales

1.1. Historia hasta la Nueva Planta

Jimeno Aranguren, Roldán: Los Fueros de Navarra. Agencia Estatal Boletín Ofi-
cial del Estado, Madrid, 2016, 532 págs. Edición y estudio de Roldán Jimeno 
Aranguren. ISBN: 9788434022850.

El presente libro perteneciente a la colección Leyes Históricas de España recoge 
la edición y estudio de los fueros medievales navarros más relevantes, por Roldán 
Jimeno Aranguren, profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad 
Pública de Navarra. 

En 1234 moría sin descendencia Sancho VII el Fuerte de Navarra, último rey 
de la dinastía pirenaica. Accedió al trono el conde de Champaña, convertido en 
Teobaldo I de Navarra. Los nobles, ante la condición de extranjero del nuevo 
monarca, impulsaron el proyecto de redactar el que luego se ha venido denomi-
nando Fuero Antiguo o Fuero Viejo, finalizándolo para 1238. Este texto breve 
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acabó integrado en el Fuero General de Navarra escrito en romance navarro-
aragonés. El Fuero General, parte central de esta obra, regula las instituciones 
de derecho público y privado a partir del derecho consuetudinario, y convivió 
con la fortaleza y vitalidad de los fueros municipales durante los siglos XIII y XIV 
y que también son examinados en esta obra: Pamplona, Estella, Tudela, la 
Novenera y Viguera-Val de Funes. 

Para cada texto, el autor realiza un estudio sobre su significación histórico-
jurídica, relaciona los manuscritos y ediciones existentes, justifica la edición es-
cogida y expone la bibliografía más relevante en la materia, lo que dota a esta 
obra de un gran rigor y solvencia científica. 

La obra transcribe la versión romance cuando la fuente está en esta lengua, 
y opta por una traducción al castellano cuando su redacción era latina. En las 
traducciones el autor sigue las normas de las Comisiones Internacionales de 
Paleografía y Diplomática.

El resultado es el de una obra que no pretende agotar el análisis sobre unas 
fuentes complejas, pero que sirve para introducir al lector en las peculiaridades 
de un reino con personalidad propia, más allá de la esfera de influencia de la 
corona castellano-leonesa.

1.4. Los Derechos forales en la actualidad

Díaz-Ambrona Bardají, María Dolores (Dir.): Derecho Civil de la Unión Europea, 
Tirant lo Blanch, 2017, 813 págs.

El Derecho civil europeo es un Derecho en continua expansión en detrimen-
to del Derecho civil español, pues toda la materia regulada desplaza y se super-
pone a los Derechos de todos los Estados miembros por aplicación del principio 
de primacía. Además, hay que resaltar que el Juez nacional en caso de conflicto 
debe aplicar éste y no el nacional. Por todo esto, la edición de este libro es im-
portante ya que recoge todo el desarrollo legislativo del Derecho civil europeo, 
y se presta una especial atención a la jurisprudencia dictada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

Endemaño Arostegui, José María: «La evolución social como justificación de la 
legislación civil de fuente autonómica», Revista Jurídica del Notariado, núm. 
104, 2017, pp. 225-276.

García Rubio, María Paz, «Presente y futuro del Derecho civil español en clave 
de competencias normativas», en Revista de Derecho Civil, vol. IV, núm. 3 (julio-
septiembre, 2017), Estudios, pp. 1-33 (http://nreg.es/ojs/index.php/RDC).

El trabajo aborda una vez más el aparentemente irresoluble problema del 
futuro del Derecho civil español desde el punto de vista de su estructura territo-
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rial. La controvertida línea que señala el art. 149.1.8ª de la Constitución se pre-
senta hoy más borrosa que nunca. Ni la actuación de los legisladores estatal y 
autonómicos, ni las últimas sentencias emanadas del Tribunal Constitucional 
contribuyen a su clarificación. La postura de la autora pasa por un cambio de 
rumbo, que, en último término, puede exigir una reforma constitucional.

Muy interesante estudio en el que se analiza con mucha altura de miras, en 
primer lugar, la situación actual de la pluralidad legislativa española en materia 
de Derecho civil, con referencias a «la voz, a veces en sordina y otras con altavoz, 
del Tribunal Constitucional», pero también a la labor en materia civil de los le-
gisladores autonómicos y estatal.

En otro interesante apartado se pregunta la autora si está agotado el modelo 
de la Constitución de 1978, contenido en el art. 149.1.8ª; en este apartado trata 
de demostrar que el modelo presente tiene muchos puntos débiles que lo con-
vierten en extremadamente vulnerable e inseguro para la construcción de un 
sistema de Derecho privado español verdaderamente sólido y coherente. En la 
práctica tanto los legisladores autonómicos como el estatal han violado de 
manera reiterada el deber de lealtad constitucional, tanto en su trato recíproco, 
como respecto de las decisiones del Tribunal Constitucional, cuya posición tam-
poco resulta modélica; el propio tenor literal del art. 149.1.8ª CE, con su referen-
cia a «lo civil» que sólo conduce a discusiones estériles sobre su contenido, la 
propia ambigüedad de otros términos, resulta torturador. También apunta razo-
nes de naturaleza procedimental como el carácter dispositivo de la justicia cons-
titucional, lo que permite que por razones políticas se recurran unas leyes y otras 
no; la posibilidad de cuestionarse si el juez ordinario puede o no dejar de aplicar 
una ley postconstitucional que no ha sido formalmente declarada inconstitucio-
nal por el órgano encargado de hacerlo, cuando él está convencido de que 
efectivamente es contraria a la norma fundamental; la declaración de inconstitu-
cionalidad de una ley con efectos para el futuro, sin afectar a los efectos civiles 
de una previa ley que fue derogada por la que ahora se anula; la plurilegislación 
civil española también crea dificultades en los temas en los que la Unión Europea 
es competente; por último, el modo en que se distribuye y refleja el poder polí-
tico de las distintas Comunidades Autónomas en las Cortes Generales permite a 
los parlamentarios de territorios con Derecho civil propio apoyar u oponerse a 
iniciativas legislativas civiles que no van a ser de aplicación directa en su territo-
rio de origen.

En el apartado final y ya de cara al futuro hace unas propuestas para la rees-
tructuración del reparto de competencias en materia de Derecho civil: la prime-
ra es la de una interpretación valiente por parte del Tribunal Constitucional que 
cese en su empeño de banalizar la situación legislativa real existente en las 
Comunidades Autónomas forales (Cataluña y Valencia, en particular), pues 
carece de sentido seguir anclados en la añeja idea de la «conexión suficiente»; la 
segunda vía pasa por la modificación del sistema de competencias en materia de 
Derecho privado a través de una reforma constitucional. Si bien, es consciente 
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de que ninguna de las alternativas da una respuesta completa y plenamente sa-
tisfactoria.

Mas Badía, María Dolores: «El alcance temporal de la declaración de inconsti-
tucionalidad de las leyes civiles. Especial referencia a las valencianas», Derecho 
privado y Constitución, nº 31, 2017, págs. 317-386.

Se estudia el alcance que debe tener la declaración de inconstitucionalidad 
en el tiempo, en qué medida debe privar de eficacia hacia el pasado a la ley 
afectada o, incluso, si puede permitir cierto grado de ultractividad de esta. La 
doctrina del Tribunal Constitucional se ha elaborado, sobre todo, a partir de 
casos de índole fiscal o administrativa. Conviene investigar hasta qué punto 
pueden plantear especialidades los supuestos de carácter civil. La cuestión ha 
cobrado actualidad a raíz de tres sentencias del Tribunal Constitucional que, en 
el año 2016, declararon inconstitucionales las leyes civiles valencianas que regu-
laban algunos aspectos básicos de las relaciones familiares.

Palao Gil, Francisco Javier: «We Cannot Turn the clock back. Rigidez constitucio-
nal, formalismo jurídico y derecho civil valenciano», Derecho privado y Consti-
tución, nº 31, 2017, págs. 163-216.

El Tribunal Constitucional declaró nulas, mediante tres sentencias publica-
das a lo largo de 2016, las principales leyes mediante las que la Generalitat 
Valenciana había comenzado a desarrollar la competencia que el Estatuto de 
Autonomía, en su redacción de 2006, le reconoce en materia de derecho civil. 
El artículo realiza una crítica de las sentencias y hace hincapié en la escasa argu-
mentación utilizada, sus múltiples contradicciones internas y el contexto general 
en que se han producido.

Valiño Arcos, Alejandro: «La suerte del Derecho civil valenciano tras los recien-
tes pronunciamientos del Tribunal Constitucional», en Revista Crítica de Dere-
cho inmobiliario, año 93, núm. 761, 2017, pp. 1253-1288.

Este artículo tiene por objeto el análisis de la doctrina del Tribunal 
Constitucional a propósito de la competencia de la Generalitat Valenciana para 
legislar sobre derecho civil. Se revisan los distintos pronunciamientos habidos 
hasta la fecha y, en especial, los más recientes, que han traído consigo la decla-
ración de nulidad de las Leyes de Régimen Económico Matrimonial Valenciano; 
la Ley de Parejas de Hecho Formalizadas de la Comunidad Valenciana (única-
mente en sus aspectos estrictamente civiles); y la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la 
Generalitat, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no 
conviven, dictadas al amparo de la nueva configuración dada a la competencia 
por la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana acome-
tida en 2006. También se estudian los votos particulares emitidos por el 
Magistrado José Antonio Xiol Ríos con ocasión del pronunciamiento de las tres 
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Sentencias. El autor se muestra conforme con la interpretación que el Tribunal 
Constitucional ha sentado a propósito de los límites constitucionales para el 
ejercicio de la competencia y, en consecuencia, con los que delimitan la capaci-
dad normativa de la Generalitat Valenciana en este campo.

Verda y Beamonte, José Ramón de: ¿Qué es lo que queda del derecho civil 
valenciano en materia de familia?, Derecho privado y Constitución, nº 31, 2017, 
págs. 111-162.

Estudio de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que declaran 
inconstitucionales las leyes civiles valencianas en materia de familia, con especial 
atención al examen de las situaciones jurídicas consolidadas.

1.5. Derecho procesal

Parra Lucán, María Ángeles: «La jurisdicción voluntaria y las leyes civiles auto-
nómicas», en Derecho privado y Constitución, núm. 30, 2016, págs. 128-175.

Este trabajo analiza las relaciones entre la Ley de la Jurisdicción Voluntaria 
(LJV) aprobada por el legislador estatal en el año 2015 y las leyes civiles autonó-
micas, que contienen abundantes supuestos de jurisdicción voluntaria. Se pone 
de relieve cómo el desarrollo legislativo autonómico producido después de la 
Constitución de 1978 en materia de derecho civil provoca desajustes y disfuncio-
nes, en particular por la diferente atribución de la competencia para tramitar los 
expedientes de jurisdicción voluntaria a cuerpos de funcionarios nacionales 
(jueces, letrados de la Administración de Justicia, notarios), lo que en opinión 
de la autora no siempre está justificado y contradice las opciones políticas adop-
tadas por el legislador estatal al aprobar la LJV.

1.6. Problemas de Derecho interregional

Iriarte Ángel, José Luis: «Conflictos internacionales e interregionales de leyes 
en relación con el Derecho civil foral de Navarra. Cuestiones sucesorias», en 
Revista Crítica de Derecho inmobiliario, año 93, núm. 761, 2017, pp. 1501-1527.

Se analizan las principales disposiciones del Fuero Nuevo que inciden en los 
conflictos de leyes internos, tanto en lo que se refiere a la vecindad civil como a la 
delimitación del ámbito de aplicación del Derecho navarro. Estudiando los eventua-
les problemas de constitucionalidad que pueden suscitar; así como su aplicación 
práctica y su posible actualización. En todo momento se tiene en cuenta su relación 
con los Convenios internacionales y con los Reglamentos de la Unión Europea.

Pérez Milla, José Javier: «Un Derecho interregional entre gigantes», en Cin-
cuenta años de Derecho civil Aragonés» (Ponencias del Seminario que con el 
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mismo título se celebró en la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza 
los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, pp. 75 a 106.

A modo de conclusión nos dice el autor que «si el remate de un estudio debe 
responder a las premisas y datos que se aportan, parece realista decir que el 
Derecho interregional está anclado en el pasado y su desarrollo futuro está so-
metido a dos fuerzas inconmensurables. La primera, interna, fomenta el ejerci-
cio de la competencia autonómica sobre el Derecho territorial de manera abso-
luta, cerrándolo territorialmente ad intra para dejarlo incólume a cualquier 
influencia externa. La segunda, exterior, tiene su foco en los Reglamentos de la 
Unión Europea que regulan universalmente los aspectos de Ley aplicable en 
materias familiares y sucesorias y solo dejan de intervenir cuando aparecen 
meros conflictos (exclusivamente) internos. Cogido entre estos dos fuegos, al 
Derecho interregional le está quedando un espacio marginal.»

«Es posible que ser seducido por la frágil y bella Europa sea el atractivo futuro 
que le quede al sistema de solución de conflictos de Leyes españolas: unos con-
flictos interregionales a los que se les puedan aplicar los Reglamentos de la 
Unión Europea y, fundamentalmente, el anhelo por un Derecho interregional 
español donde impere ad intra un modelo paralelo de Libertades comunitarias 
para evitar discriminaciones inversas.»

2.  Estudios de fuentes e historia del Derecho e instituciones  
del Reino de Aragón

2.1. Historia del Derecho aragonés hasta 1707, en general

Pérez Martín, Antonio: «Estudio» introductorio a la obra Legislación Foral Ara-
gonesa. La compilación romance de Huesca (1247/1300). Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, Madrid, 2016, pp. 9 a 38.

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, reproduce en su «Colección 
Leyes Históricas de España», con el permiso del Sr. D. Fernando García Vicente, 
Justicia de Aragón, la edición realizada por éste en 1999 de «Los Fueros de 
Aragón: La Compilación de Huesca. Edición crítica de sus versiones romances: 
Antonio Pérez Martín».

La edición del BOE incluye además, como Capítulo I, un estudio introducto-
rio de Antonio Pérez Martín sobre la Legislación aragonesa (pp. 9 a 38), cuyo 
contenido básicamente se fundamenta en publicaciones precedentes del propio 
autor, pero que tiene en cuenta también sus propias publicaciones posteriores 
(ediciones críticas del texto romance y latino de la Compilación de Huesca, 
entre otras) y las de relevantes autores como J. Delgado o J. Morales.

El estudio, con abundante aparato de notas, se estructura en cinco apartados: 
1. Caracteres generales [de la legislación aragonesa]; 2. Proceso de formación 
del derecho territorial aragonés; 3. Los Fueros de Aragón: 3.1. Jaime I y la 
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Compilación de Huesca; 3.2. Actividad legislativa de Jaime II el Justo; 3.3. Fueros 
posteriores; 3.4. Recopilaciones generales; 3.5. La legislación de los Borbones. 4. 
Actos de Corte. 5. Observancias. El apartado central, con creces el más extenso, 
es el dedicado a los Fueros de Aragón, que tiene un desarrollo mucho más por-
menorizado que el aquí indicado.

Pérez Martín, Antonio: «El Derecho aragonés en la Edad Media», en el libro 
colectivo Aragón, los escenarios de la Justicia, IX Congreso de la Abogacía Espa-
ñola, Zaragoza, 2007, pp. 69 a 91.

2.4. Los Fueros y Observancias y su época. Procesos forales

Colás Latorre, Gregorio (Coordinador): Estudios sobre el Aragón foral, Mira edi-
tores, S. A., Zaragoza, 2009, 390 págs. Editado con fondos del Grupo de 
Investigación Consolidado Blancas, financiado por la DGA.

En este libro, el lector encontrará un conjunto de trabajos inéditos sobre 
distintos aspectos del Aragón de los Austrias. Uno de los grandes asuntos del 
siglo XVI fue la conversión forzada de los mudéjares de la Corona de Aragón. 
Aquí se estudia el bautismo de los aragoneses, pero con un detenido análisis de 
la respuesta que los distintos actores del drama –emperador, moriscos, señores, 
iglesia y reino– dieron al ultimátum de Carlos V de cristianismo o exilio. La for-
tuna que corrieron algunos de los pocos aragoneses que emprendieron en el 
siglo XVI la aventura americana es analizada a partir de los testamentos conser-
vados en el Archivo Histórico de Indias. Otra de las colaboraciones se ocupa del 
señorío del arzobispado de Zaragoza. Por fin conocemos los lugares, derechos, 
privilegios y rentas del primer jerarca de la iglesia aragonesa. En la configuración 
de los ingresos de la mitra de Zaragoza no significaban mucho pero daban al 
arzobispo, que tenía las rentas más elevadas de Aragón, el prestigio social que 
requería su posición eclesiástica. La delincuencia es objeto de dos estudios bien 
diferentes. Uno de carácter comarcal, la comunidad de Albarracín, informa de 
delitos civiles o criminales, persecuciones, capturas, cárceles, verdugos y también 
de estatutos y desafueros criminales que es el tema del segundo trabajo para todo 
el territorio aragonés. El desafuero, la supresión temporal de las garantías fora-
les, era el recurso jurídico utilizado para reprimir la delincuencia cuando se 
desbordaba. Antes de violentar la ley, se dejaba en suspenso durante el tiempo 
que se consideraba prudente. La fórmula desapareció con los Fueros en 1707 y, 
con ella, el juramento de los reyes antes de ser reconocido el nuevo monarca. 
Tras la imposición del absolutismo, como analiza con detenimiento otro de los 
trabajos, los reyes ya no juran los Fueros, simplemente son proclamados. Frente 
a los sin ley, la investigación se ha llevado al otro extremo de la sociedad, a los 
poderosos que no solo aceptan el orden social sino que además lo controlan. 
Unas cuentas páginas diseñan los distintos recursos y estrategias puestas en prác-
tica por estas familias para ascender en la escala social, conquistar y mantener el 
poder. Metidos ya en los comportamientos sociales, en la vida cotidiana y en las 
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modas, temática reciente de la historia, el por qué los niños de las elites, todavía 
por descubrir la infancia, eran vestidos como hombrecitos es la materia de otro 
artículo. Además del vestido había otras modas que resultan hoy curiosas. En el 
siglo XVII se convirtió en señal de distinción social el cartearse con las monjas 
visionarias más famosas del momento. Ninguna de ellas lo fue tanto como sor 
María Jesús de Ágreda; con esta mujer mantuvieron correspondencia el monarca 
y otras familias nobles, entre ellas, la de los Borja. Esa correspondencia completa 
esta miscelánea obra del Grupo de Investigación Consolidado Blancas.

Colás Latorre, Gregorio (Coordinador): Fueros e instituciones de Aragón, Mira 
editores, S.A., Zaragoza, 2013, 269 págs. Editado con fondos del Grupo de 
Investigación Consolidado Blancas, financiado por la DGA.

Este libro pretende llevar al gran público, sin renunciar a una milésima 
parte de la exigencia científica, una serie de trabajos sobre régimen foral ara-
gonés. De estos estudios, el primero, sobre los Fueros y su alcance social, niega 
con argumentos la tesis que definimos como «privilegiada». Así lo demuestran 
el Privilegio General y otra serie de argumentos legales y fácticos. El segundo, 
sobre el juramento real de los Fueros, rebate algunas de las maliciosas tesis que 
se han escrito sobre este asunto y que todavía se siguen defendiendo en ciertos 
ámbitos. Los Fueros de Teruel y Albarracín, que regían la vida de ambas comu-
nidades en lo particular, es el tema del tercer artículo. El cuarto se ocupa de la 
incardinación de las instituciones aragonesas en la Monarquía Hispánica que 
nace con la Edad Moderna. Los dos siguientes analizan dos instituciones 
reales: el virrey y la fiscalía. El primero representaba al rey, y el segundo defen-
día sus intereses en la política y en el patrimonio. Finalmente, el último capí-
tulo se refiere a la vida cotidiana de los aragoneses y su formulación en los 
Fueros.

Colás Latorre, Gregorio: «Los Fueros de Aragón y su dimensión social», en 
Colás Latorre, Gregorio (Coordinador): Fueros e instituciones de Aragón, 
Mira editores, S. A., Zaragoza, 2013, págs. 19 a 74.

El autor vuelve a insistir sobre el tema del constitucionalismo aragonés con 
nuevos datos que confirman la tesis ya defendida en trabajos anteriores y que fue 
formulada inútilmente ya en el siglo XIX: los aragoneses de la Edad Moderna 
estaban convencidos de las bondades de su gobierno e, incluso, de la superiori-
dad del mismo respecto a su vecino absolutismo. Después de los Decretos de 
Nueva Planta sobrevino un profundo silencio sobre el pasado foral, que llegó 
hasta fines del s. XVIII, aunque la condición limitada de la monarquía permane-
cía viva en el subconsciente colectivo.

Ya al extinguirse el s. XVIII, en plena quiebra de la monarquía absoluta, en 
unos momentos en los que interesa, sobre todo, limitar la autoridad real como 
garantía de la libertad, los Fueros y el Justicia cosechan encendidas alabanzas 
que un siglo más tarde serían sustituidas por injustas descalificaciones. Al finali-
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zar el siglo XIX, el Aragón libre de los progresistas declinaba ante las posiciones 
historiográficas de los conservadores, que, exigidos por la historia, por su ideo-
logía y protegidos por los tiempos que corrían, desplazaron y aun sepultaron la 
visión imposible de sus adversarios. Al finalizar el siglo XIX, la historia de los 
conservadores acabó con la desmesura de los progresistas para imponer sus pro-
pios desvaríos. Para infortunio de ese mismo pasado, de las dos tesis que emer-
gieron de sus plumas triunfó la más sesgada, mientras la otra, la más sugerente y 
ajustada al pasado, la de Quadrado, Danvila, Giménez Soler, quedaba en el más 
completo olvido. Así, en el discurrir del s. XX, al calor de una historia cada vez 
más comprensiva con Felipe II, se produce una progresiva descalificación de los 
Fueros que se presentan como el instrumento de una nobleza señorial brutal 
que mantiene un poder omnímodo sobre sus vasallos. Desacreditada la historio-
grafía progresista, marginada la propuesta conservadora más histórica e ignora-
do el trabajo de Jesús Lalinde, el discurso histórico que ha ganado la partida en 
el mundo universitario español y aragonés, lo que resulta más penoso, entiende 
los Fueros como instrumentos de la nobleza y reduce a Aragón a una tierra de 
señores y campesinos.

En poco más de un siglo, la constitución aragonesa pasó de ser considerada 
paladín de la libertad a paradigma de la opresión. Lo más sorprendente es que 
este cambio no es producto de una investigación seria sobre el pasado, sino re-
sultado de los cambios experimentados en la trayectoria política. Las investiga-
ciones de los últimos años dibujan una tercera vía que parece ajustarse a las 
verdaderas esencias del Aragón foral. La percepción progresista y la tesis conser-
vadora dominante, la primera por exceso y la segunda por defecto, han obstacu-
lizado un conocimiento real del pasado aragonés. 

En el Aragón foral, como en otros territorios de su época, la sociedad 
aparece jerarquizada –la igualdad es un concepto extraño–, no solo de 
hecho, sino también de derecho, en dos grandes grupos: privilegiados –clero 
y nobleza– y no privilegiados, los trabajadores que sostenían todo el sistema 
social (el tercer estado). En Aragón, como en el resto de territorios, los 
grupos o estados dirigentes y dominantes eran el clero y la nobleza. El tercer 
estado era la base que sostenía todo el edificio, aunque no en todas partes 
tenía el mismo protagonismo: en el pactismo aragonés (Privilegio General de 
1283, renovado en 1325 y confirmado definitivamente en 1348), sin ser un 
régimen democrático, formaba parte del gobierno y, en la medida en que 
participaba en la dirección de la comunidad (era el cuarto brazo de las 
Cortes, frente a los tres de los privilegiados), era dueño de su propio destino; 
nada parecido ocurría en las otras fórmulas políticas (autocracia, absolutis-
mo, etc.). El Privilegio General es obra de todos, del rey y los cuatro brazos 
de las Cortes (órgano fundamental del reino), se extendía a todo Aragón y 
atañía a todos, a cada uno según su condición.

Lo cierto es que los Fueros y el Justicia (las libertades, leyes y privilegios) se 
extendían al clero y la nobleza pero también a los trabajadores de realengo y a 
los de la Iglesia, no en cambio a los vasallos de señorío laico (un 20 % de la 
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población); el ochenta por ciento restante de los trabajadores aragoneses 
gozaba de una situación que estimaban superior a la de sus coetáneos de otras 
tierras. Reconocer esto no significa negar el papel dominante y fundamental 
de la aristocracia en el mantenimiento de los Fueros y del propio reino.

2.5. Fueros de la extremadura aragonesa

Latorre Ciria, José Manuel: «La pervivencia de los Fueros medievales de 
Teruel y Albarracín hasta el siglo XVI», en Colás Latorre, Gregorio (Coor-
dinador): Fueros e instituciones de Aragón, Mira editores, S. A., Zaragoza, 2013, 
págs. 91 a 114.

El reino de Aragón contó, desde 1247, con unos Fueros unificados que, sin 
embargo, no se aplicaban en las tierras de Teruel y Albarracín, donde se conser-
vaba un ordenamiento jurídico propio, el cual pervivió hasta su derogación en 
1598. En este estudio se explica, siguiendo la bibliografía existente, el proceso 
de formación y evolución de los Fueros de Teruel y el largo conflicto vivido en 
el siglo XVI entre la monarquía y las gentes que habitaban en el ámbito de apli-
cación de estos Fueros. Como consecuencia de este conflicto, los Fueros turolen-
ses acabaron derogados, aplicándose en lo sucesivo los Fueros de Aragón.

2.7. Estudios de historia de las instituciones

Gómez de Valenzuela, Manuel: Esclavos en Aragón (siglos XV a XVII). Fuentes 
históricas aragonesas núm. 71. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
2014, 268 pp.

En nuestro reino de Aragón aparece la esclavitud desde sus orígenes. Causa 
cierta extrañeza –y así lo ha comprobado personalmente el autor– que se diera 
en nuestro reino, con su fama de cuna de las libertades y patria de hombres 
libres y se prolongara a lo largo de seis siglos al menos.

A partir de los documentos seleccionados, el autor realiza un estudio general 
en el que examina todos los aspectos que la esclavitud revistió en Aragón. Para 
ello se sirve de los documentos que ha recogido en diversos archivos aragoneses, 
principalmente en el Histórico de Protocolos de Zaragoza, y también en el 
Histórico Provincial de Huesca, Municipales de Jaca y Zaragoza, Casa Lucas de 
Panticosa y otros. Dada la enorme riqueza de los fondos archivísticos aragoneses, 
no se trata de una recopilación exhaustiva, sino de un muestrario de 243 docu-
mentos, que junto a los 30 publicados por la doctora Falcón y otras fuentes, 
como las municipales, considera el autor que constituyen una base de informa-
ción suficiente para pergeñar las líneas generales que revistió este fenómeno en 
los tres siglos objeto de este estudio.

Pero nos dice el autor, como conclusiones de este estudio documental, que 
la esclavitud no constituyó un elemento fundamental de la economía aragonesa 
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de la época. En nuestro reino hubo esclavos, pero en escaso número, mucho 
menor que en otras regiones como Andalucía, Cataluña y Valencia. Una gran 
parte de ellos se ocupaba en el servicio y tareas domésticas, pero como veremos 
no faltan casos de trabajadores artesanales, que ayudaban a sus amos en sus 
tareas fabriles e incluso eran dedicados por éstos a un oficio, percibiendo los 
amos el sueldo del esclavo. Se trató de un fenómeno urbano, limitado a grandes 
familias o a artesanos acaudalados. Son muy escasas las menciones a cautivos 
rurales, entre otras razones por los elevados precios que alcanzaban.

En Zaragoza no hubo mercado de esclavos como en otras ciudades peninsula-
res, por ejemplo, Barcelona, sino numerosas transacciones individuales de una a 
otra persona. Y otra muestra de ello está constituida por la escasísima regulación 
de la esclavitud en los Fueros y Observancias de Aragón, que contrasta con los usos 
y costumbres de Barcelona, los Fueros de Valencia o las Siete Partidas. Tan parca 
regulación del estatus de los esclavos por parte del corpus foral aragonés, revela la 
escasa presencia de este grupo dentro de la sociedad del reino, ya que los legisla-
dores no consideraron que mereciera la pena dictar normas específicas para esta 
materia, salvo unas pocas, principalmente referentes a la responsabilidad civil y 
criminal o a la captura de los fugitivos. En su lugar se adoptan y adaptan normas 
de Barcelona o Valencia para regular las modalidades y cláusulas de los contratos 
de que eran objeto. En ellas destaca la insistencia en la evicción por razones sani-
tarias o de origen ilegítimo de los derechos de propiedad del vendedor.

3. Aragón: desde los Decretos de Nueva Planta al Apéndice de 1925

Vicente y Guerrero, Guillermo: «Fundamentación jurídica de los decretos de 
conquista de 1707. La reacción de los juristas aragoneses: Diego Franco de 
Villalba y su crisis legal», en Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), 
tomo LXXXVI, 2016, págs. 351 a 383.

Bien documentado trabajo que analiza críticamente la falta de fundamenta-
ción jurídica de los decretos de conquista del verano de 1707, instrumentos 
principales para la edificación del nuevo orden legal que pretendió legitimar la 
construcción del naciente Estado Borbón. Se examina en profundidad la res-
puesta de los juristas aragoneses (inexistente en los valencianos) materializada 
en la obra «Crisis legal, que manifiesta la conveniente noticia de los fueros y 
modos judiciales de proceder usados en Aragón», redactada en febrero de 1710 
por Diego Franco de Villalba. En este escrito el jurista aragonés se aproximó al 
Derecho común como medio para intentar conciliar la soberanía absoluta del 
monarca con las especialidades forales aragonesas.

4.1. La Compilación y sus antecedentes

Delgado Echeverría, Jesús: «La Comisión de 1935 y su Ponencia preparato-
ria», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés» (Ponencias del Seminario que 
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con el mismo título se celebró en la Institución «Fernando el Católico» de 
Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, pp. 15 a 40.

Con su habitual maestría, el Prof. Delgado pone de manifiesto la importan-
cia, pocas veces reconocida, que la Comisión de Jurisconsultos aragoneses para 
la Revisión del Apéndice, nombrada por la Orden de 14 de junio de 1935, tendrá 
en el proceso de compilación de los Derechos forales, en particular en la susti-
tución del Apéndice de 1925 por la Compilación de 1967. Constituida por el 
gobierno republicano de Lerroux «como digna recompensa que se debe otorgar 
al regionalismo sano de los aragoneses», será confirmada en 1944 por un minis-
tro del primer franquismo, y tendrá continuidad, tras el Congreso de Derecho 
civil de 1946, en la Comisión Compiladora aragonesa reorganizada conforme al 
Decreto de 1947 y que será la que elaborará la Compilación de 1967.

Los doce juristas nombrados en 1935 «eran personalidades relevantes en su 
época que han dejado huella, en algunos casos muy profunda, en la sociedad 
aragonesa y en su Derecho civil». De todos y cada uno de ellos nos informa el 
Prof. Delgado. En mi opinión, merecen ser destacados en especial Palá Mediano, 
Sancho Seral y Castán Tobeñas.

De la influencia que tendrá la Ponencia preparatoria, elaborada en el seno 
de la Comisión de 1935 por Sancho Seral, De la Fuente Pertegaz, Ortega San 
Íñigo, Palá Mediano y Castán Tobeñas, en la compilación de los Derechos forales 
destaco aquí simplemente que la tarea de «revisión del Apéndice» pasa a ser 
concebida como la redacción de una nueva ley de las Instituciones civiles arago-
nesas, de la que el Apéndice sería solo un antecedente. En lo esencial, como es 
sabido, esta directriz se mantiene después de 1946 y hasta la aprobación de la 
Compilación de 1967. De esta manera, de la inicial revisión del Apéndice arago-
nés, único existente, se pasa a la compilación de todos los distintos Derechos 
forales, incluido el aragonés, como sistemas de Derecho propio, con sus princi-
pios, categorías y conceptos.

Este proceso de compilación concluirá con éxito, puede decirse que gracias 
a la Comisión de 1935 y su Ponencia preparatoria. En efecto, terminada la 
guerra civil, los supervivientes de la Comisión de 1935 –como dice el Prof. 
Delgado, en apretado resumen– «persistieron en el propósito de revisar el 
Apéndice y superarlo mediante una Ley de las Instituciones civiles de Aragón (ya 
que no podían llamarle Código, y acabó llamándose Compilación) y lo lograron 
a la postre. Crearon el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés (1941), convo-
caron Semanas de Derecho Foral en Jaca (1942 y 1943), pusieron en marcha y 
mantuvieron el Anuario de Derecho Aragonés, consiguieron que un Gobierno 
de Franco ordenara la «continuación de la labor» encomendada a aquella 
Comisión de 1935 (Aunós, 1944) y que autorizara a convocar y reunir un 
Congreso de Jurisconsultos en Zaragoza (Aunós, 1944), convocaron el Congreso 
Nacional de Derecho Civil en Zaragoza en 1946 y consiguieron la asistencia y 
aprobación del ministro (Fernández Cuesta, más renuente que su antecesor), 
propusieron sus conclusiones, condujeron el proceso de ejecución de las mismas 
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y consiguieron que, en Aragón, fuera la Comisión revisora del Apéndice foral (la 
de 1944, por tanto la de 1935 de la que era continuadora), con la adición de 
otras personas, a la que se encomendara la tarea del «estudio y ordenación de 
las Instituciones de Derecho foral». Y esta Comisión hizo la Compilación de 1967 
sirviéndose del Seminario dirigido por Lacruz que creó en su seno».

4.3. Conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés

Agustín Bonaga, Fernando: «Cincuenta años desde la vigencia de la Compila-
ción del Derecho civil de Aragón: perspectiva notarial», en Cincuenta años de 
Derecho civil aragonés (Ponencias del Seminario que con el mismo título se 
celebró en la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza los días 11 y 12 
de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, pp. 309 a 328.

Brillante exposición, no exenta de anécdotas que le aportan frescura y 
humor, de la visión que los notarios de Aragón tienen del Derecho civil ara-
gonés y su evolución desde la Compilación de 1967 al momento presente. 
Tras destacar la importancia de la Compilación, «que sin duda alguna cons-
tituye el punto de partida de la actual “edad de oro” de nuestro Derecho», así 
como el compromiso, tanto institucional como personal, del notariado ara-
gonés con el Derecho foral, el autor, Notario de Calatayud, se sirve de los 
resultados de dos encuestas profesionales internas de contenido general sobre 
la percepción que del Derecho civil aragonés tienen los notarios, una de 1997, 
con ocasión del inminente comienzo del gran proceso de reforma legislativa 
que entonces se avecinaba, y otra de 2013, precisamente hacia el final de dicho 
proceso, vigentes ya las grandes leyes sectoriales promulgadas desde 1999 y 
finalmente refundidas en 2011 en el vigente Código del Derecho foral de 
Aragón.

En ambas encuestas la extensión y ámbito objetivo del Derecho aragonés 
actual (en 1997 y en 2013) se consideran adecuados a nuestros tiempos, se-
guramente porque las nuevas leyes aragonesas han conseguido un desarrollo 
propio y original de nuestras instituciones, sin incurrir en la repetición inne-
cesaria de normas, en la mera copia del Código civil o de otros textos auto-
nómicos.

En un apartado dedicado a la «extensión y arraigo del Derecho aragonés» 
se fija sobre todo, de entre las instituciones más arraigadas (como el régimen 
económico matrimonial, el usufructo de viudedad, el testamento mancomuna-
do, la fiducia, la legítima), en las conceptualmente más «polémicas» (como el 
derecho expectante de viudedad, el consorcio foral y el derecho de abolorio), 
o en aquellas cuya regulación concreta plantea más problemas prácticos a los 
notarios (como la composición de la Junta de parientes, la tributación de la 
fiducia sucesoria, etc.). 

En las reflexiones finales concluye afirmando que al afán de servicio que 
tiene el legislador aragonés, «de facilitar soluciones específicas a problemas con-
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cretos, contribuimos todos los juristas con nuestro trabajo diario. También los 
notarios. El Derecho foral es para nosotros mucho más que un poderoso instru-
mento de trabajo. Es sobre todo un medio para hacer compatibles los proyectos 
vitales de las personas y la seguridad jurídica».

Arbués Aísa, David, Baringo Giner, Fernando, y Chárlez Arán, M.ª Cristina: 
«De la Compilación del Derecho civil de Aragón al Código del Derecho foral 
de Aragón. Una visión desde la profesión de abogados», en Cincuenta años de 
Derecho civil aragonés (Ponencias del Seminario que con el mismo título se 
celebró en la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza los días 11 y 12 
de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, pp. 373 a 398.

Tres abogados de reconocido prestigio escriben este breve análisis sobre el 
día a día de la abogacía aragonesa en relación con su propio Derecho civil, co-
menzando por su participación en el Congreso de jurisconsultos aragoneses de 
1880, en las Comisiones preparatorias de los proyectos de Apéndice y luego en 
las que preparan su revisión y sustitución por la Compilación.

Luego se centran en el espacio temporal posterior a la Constitución de 1978 
en el que tiene lugar el desarrollo del Derecho civil aragonés, para destacar la 
presencia de los Abogados en las Instituciones (El Justicia de Aragón, la 
Comisión Jurídica Asesora), en las Comisiones científicas para su conservación, 
modificación y desarrollo, en los Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, en 
la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, en las Escuelas de prac-
tica jurídica y en el Máster Universitario para el ejercicio de la Abogacía, en sus 
despachos profesionales, en sus actuaciones ante los Tribunales, especialmente 
en las materias de Derecho de familia (mediación, vivienda familiar, alimentos, 
deber de crianza, asignación compensatoria, custodia compartida).

Apartado específico dedican al especial cuidado de los Colegios de Abogados 
de Aragón en la formación continuada de sus colegiados, entre otras materias en 
Derecho civil aragonés, reseñando los Cursos y Jornadas organizados sobre el 
mismo desde el año 2002 hasta la actualidad.

Creen que la abogacía aragonesa ha colaborado activamente en la conserva-
ción y desarrollo del Derecho civil aragonés y que, por otra parte, la progresiva 
aprobación de las nuevas leyes ha tenido un efecto directo en la actualización de 
los abogados a través de una asistencia cuantitativamente importante a los cursos 
de formación.

Calatayud Sierra, Adolfo: «El trabajo de la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés (Ponencias del Seminario que 
con el mismo título se celebró en la Institución «Fernando el Católico» de 
Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, pp. 399 a 407.

Adolfo Calatayud es Notario de Zaragoza y es miembro de la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil (CADC) desde hace más de 20 años, durante un 



Bibliografía

RDCA-2018-XXIV 319

tiempo fue su Secretario. El objetivo de su intervención es dar unas pinceladas 
acerca de la CADC como líder del proceso de renovación del Derecho civil ara-
gonés que se ha llevado a cabo en las dos últimas décadas. 

Sucesora de la anteriormente denominada Comisión Asesora sobre 
Derecho Civil Aragonés, la CADC fue creada en 1994, si bien su régimen ju-
rídico y composición fue modificado por el Decreto de 20 de febrero de 
1996, aprobado por iniciativa del entonces consejero de presidencia Manuel 
Giménez Abad y que sigue en vigor. Desde 1996 la preside el prof. Jesús 
Delgado Echeverría y cinco de sus miembros (de un máximo de once, todos 
ellos juristas de reconocido prestigio) son propuestos por las instituciones 
(TSJA, Colegios de Abogados de Aragón, Colegio Notarial de Aragón, Cole-
gio de Registradores de Aragón y Facultad de Derecho de Zaragoza); el resto 
son de libre designación por el Consejero de Presidencia. El cargo de miem-
bro de la CADC es honorífico.

Lo primero que hizo la CADC es elaborar una Ponencia General sobre 
«Objetivos y método para una política legislativa en materia de Derecho civil de 
Aragón» en la que plantea la necesidad de acometer (por partes) la renovación 
completa del Derecho civil aragonés y la elaboración (al final) de un nuevo texto 
legal que viniera a sustituir a la Compilación. En cuatro legislaturas los objetivos 
se han cumplido con bastante exactitud.

En el texto se describe brevemente el procedimiento de trabajo de la CADC, 
así como los frutos que ha dado, para terminar con una reflexión sobre el mo-
mento presente.

López Azcona, Aurora: «La política legislativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en materia de Derecho civil propio: de la Compilación de 1967 al 
Código del Derecho foral de Aragón de 2011 e iniciativas legislativas ulterio-
res», en Iura Vasconiae, Revista de Derecho Histórico y Autonómico de Vasco-
nia, 13/2016, págs. 341-402.

El presente trabajo tiene por objeto exponer el proceso de renovación de que 
ha sido objeto el Derecho civil aragonés a partir de la asunción por parte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón de la competencia en materia de modifica-
ción, conservación y desarrollo de su Derecho civil propio; proceso en el que es 
posible identificar dos fases muy definidas. En una primera fase (de 1982 a 1995) 
la única pretensión del legislador aragonés es asumir la Compilación de 1967 
como propia de la Comunidad Autónoma y adecuar sus previsiones a los princi-
pios constitucionales. Es en 1996 cuando propiamente se inicia la tarea de refor-
mulación y, por ende, desarrollo del Derecho civil aragonés que fructificará en 
2011 con la aprobación del Código del Derecho Foral de Aragón. Con posterio-
ridad a esta fecha puede darse noticia de varias –y no en exceso relevantes– ini-
ciativas legislativas sobre Derecho civil propio, unas provenientes del Gobierno 
de Aragón y otras de diversos grupos con representación parlamentaria en las 
Cortes de Aragón.
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5. Parte General del Derecho

5.1. Fuentes del Derecho. Costumbre. Standum est chartae

Bellod Fernández de Palencia, Elena: «Significado de la jerarquía de fuentes 
y especialmente, de los principios inspiradores del ordenamiento jurídico 
aragonés en la legislación actual», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés 
(Ponencias del Seminario que con el mismo título se celebró en la Institución 
«Fernando el Católico» de Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, 
Zaragoza, 2018, pp. 41 a 73.

Hasta los Decretos de Nueva Planta, el principio standum est chartae y la cos-
tumbre prevalecieron sobre los Fueros, dando origen a instituciones consuetudi-
narias de gran arraigo. A partir de 1711 se generó una situación de cierta inse-
guridad jurídica. El derecho consuetudinario en base al principio standum est 
chartae siguió prevaleciendo sobre los Fueros, aplicándose como derecho suple-
torio el castellano. Si bien, no era seguro siempre qué derecho aplicar; inseguri-
dad a la que contribuyó la Jurisprudencia de finales del s. XIX.

El Apéndice cambió la jerarquía de fuentes que hasta entonces había im-
perado en el ordenamiento civil aragonés. El principio standum est chartae y 
la costumbre ya no prevalecían sobre la ley, como consecuencia se limitó la 
libertad civil viéndose las instituciones aragonesas de alguna manera afecta-
das. En el sistema de fuentes de la Compilación de 1967 la ley mantiene su 
posición preferente frente a la costumbre y los principios, pero con la 
Constitución y la reforma de 1999 queda claro que en el Derecho civil arago-
nés los límites a la costumbre y al pacto sólo pueden provenir de norma im-
perativa aragonesa.

Convertido en Derecho autonómico, las Cortes de Aragón se encargan de su 
conservación, modificación y desarrollo que concluye con la reformulación del 
Derecho de la Compilación en el nuevo Código de Derecho foral aragonés de 
2011. La supletoriedad del Derecho civil estatal resulta del art. 149.3 CE, y es una 
supletoriedad contingente y transitoria. El legislador aragonés no ha pretendido 
acabar con esta supletoriedad y, conscientemente, ha dejado materias de su com-
petencia sin regular para que se sigan rigiendo, a falta de pacto, por el Derecho 
civil estatal, que habrá de aplicarse en todo caso de acuerdo con los principios 
que informan el Derecho aragonés, en particular el principio standum est chartae. 
Además los principios generales, por su carácter informador, sirven para inter-
pretar las leyes y costumbres aragonesas.

Moreu Ballonga, José Luis: «Autonomía de la voluntad y sus límites en el lla-
mado Código Foral Aragonés», en VV.AA.: Derecho y autonomía privada: una 
visión comparada e interdisciplinar (M.ª Ángeles Parra Lucán, Directora; Silvia 
Gaspar Lera, Coordinadora). Actas del Congreso Internacional «Límites a 
la autonomía de la voluntad» celebrado en la Facultad de Derecho de la Uni-
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versidad de Zaragoza los días 29 y 30 de septiembre de 2016», Editorial Coma-
res, Granada, 2017, pp. 451 a 471.

De nuevo el Profesor Moreu vuelve a escribir sobre Derecho civil aragonés 
para reiterar una vez más su tesis sobre la autonomía de la voluntad y la norma 
imperativa limitativa, criticando lo dicho al respecto en el art. 3 del CDFA y la 
interpretación mayoritaria de la doctrina y los tribunales aragoneses, culpando 
de todo ello a Joaquín Costa.

También critica el límite de la imposibilidad de cumplimiento de lo pactado 
o dispuesto, piensa que es una reliquia medieval y que sería mejor suprimirlo. 
También cree desacertada la inclusión de la Constitución como límite a la auto-
nomía de la voluntad de los aragoneses. Pone en duda que la aplicación del 
principio standum est chartae requiera «carta».

Al tratar de la función «informadora» del standum est chartae como pretendido 
principio general, considera que su actual regulación vuelve muy complejo y con 
incoherencias el conjunto del ordenamiento civil aragonés. Además, la enorme 
amplitud del ámbito de aplicación de los pactos sucesorios, el testamento man-
comunado y la fiducia, institutos originariamente familiares y basados en la fami-
lia matrimonial, entiende que crea incoherencias en el régimen jurídico de los 
mismos. Por otra parte, si ya el standum parece suponer algo así como una pre-
sunción del carácter dispositivo de las normas aragonesas, tiene algo de reitera-
tivo la continua insistencia del legislador en la misma idea, pues hay una gran 
cantidad de preceptos en los que expresamente se plasma el carácter dispositivo 
de la norma. En el CDFA se ha llegado a abusar y a utilizar en exceso la técnica 
de imponer en lo posible y de forma expresa el carácter dispositivo de los pre-
ceptos.

En el último epígrafe, titulado la plasmación legal de la idea costista del seña-
lamiento en la propia norma de su carácter imperativo o dispositivo, se centra en 
criticar la norma del art. 185.2 CDFA de la que dice que no resiste un mínimo 
análisis ni en su afirmación de que son imperativos ciertos preceptos ni en la de 
que, como podría deducirse a sensu contrario, dejan de serlo en ciertos casos los 
preceptos no incluidos en la enumeración.

Parra Lucán, M.ª Ángeles: «La autonomía privada en el Derecho civil: tenden-
cias y transformaciones», en VV.AA.: La autonomía privada en el Derecho civil 
(Mª Ángeles Parra, Directora), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2016, pp. 29 a 60.

Además de dar cuenta del contenido y finalidad del libro que dirige, así como 
de los consabidos agradecimientos, la Profesora Parra escribe un completo y muy 
interesante estudio con el siguiente sumario: 1. La revisión de un concepto tra-
dicional. 2. El enlace de la autonomía con la Constitución. 3. Los límites a la 
autonomía en las propuestas de armonización y en la Unión Europea. 4. Los lí-
mites codificados a la autonomía. 5. ¿Tiene sentido seguir hablando de la moral 



Bibliografía

322 RDCA-2018-XXIV

como límite a la autonomía? 6. De la moral sexual a la ética en los negocios. 7. 
La expansión de la dignidad. 8. El orden público. 9. Orden público y normas 
imperativas. 10. La causa como instrumento de control de la autonomía, y su 
supresión. 11. ¿Debe ser la buena fe un nuevo límite a la autonomía? 12. 
Autonomía privada y derechos fundamentales. 13. En especial, el principio de 
no discriminación. 14. Las transformaciones de la autonomía y sus límites. 15. 
Paradojas en la esfera patrimonial. 16. La expansión de las ideas del mercado, 
también a las personas. 17. La protección de la posición económica, intereses 
individuales e intereses colectivos. 18. Las razones para limitar la autonomía en 
el ámbito de la propiedad y los derechos reales.

Parra Lucán, M.ª Ángeles: La autonomía privada en el Derecho civil. Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, Colección Paraninfo: Prima Lectio, Zaragoza, 2018, 
69 páginas.

Ensayo base de la prima lectio pronunciada por la Prof. Parra en el acto de 
Apertura oficial del curso académico 2018-19 de la Universidad de Zaragoza.

En el Preámbulo nos dice la autora que «los límites a la autonomía de la vo-
luntad son la ley, la ética y el orden público como expresión de los valores y de 
los principios constitucionales. Esto explica que las fronteras de la autonomía 
privada sean dinámicas, en función de los planteamientos sociales, culturales y 
políticos. Son el legislador y el juez, como intérpretes de los principios imperan-
tes en la sociedad, quienes contribuyen a fijarlos».

«Constituyen un desafío y un reto para el jurista las transformaciones en las 
relaciones entre los particulares, en sus relaciones personales, tanto en el ámbito 
personal y familiar como en el económico, y la forma en la que estos cambios son 
contemplados por el Derecho civil. Los problemas de validez y eficacia de las 
declaraciones de voluntad, de los actos y los negocios otorgados por los particu-
lares son los que los civilistas debemos resolver, tratando de alcanzar un equili-
brio entre los fines personales, de carácter individual, y los colectivos, de carácter 
social. En definitiva, partiendo del principio general de la autonomía privada e 
identificando las razones por las que puede limitarse para que la aplicación del 
Derecho permita la realización de la justicia».

VV.AA.: Autonomía privada y límites a su libre ejercicio (Parra Lucán, M.ª Ángeles, 
Coordinadora), Editorial Comares, Granada, 2016, 243 pp.

En este libro se plantean y se responden algunas preguntas acerca de lo que 
pueden y no pueden hacer los particulares, en sus relaciones personales y en sus 
relaciones con las empresas. ¿Puede una empresa del sector negarse a asegurar a 
un niño con síndrome de Down? ¿Puede una novia renunciar a todos los derechos 
que legalmente le correspondan en caso de divorcio? ¿Y queda obligado el esposo 
que se compromete a pagar una pensión al otro aunque trabaje y no la necesite? 
¿Pueden unos padres firmar con un club un contrato que comprometa el futuro 
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profesional deportivo de su hijo menor? ¿Puede una persona nombrar a un repre-
sentante para que se haga cargo de todos sus asuntos cuando envejezca? 

La voluntad está llamada a impulsar, a través del reconocimiento del princi-
pio de la dignidad de la persona y del despliegue progresivo de los derechos 
fundamentales, un Derecho de los derechos de la personalidad y de las liberta-
des, una suerte de Derecho general de la libertad. 

Pero, propiamente, no hay verdadera autonomía mas que cuando hay igual-
dad: la voluntad no es tal si no hay libertad y no hay libertad real sino entre 
iguales. Las limitaciones a la autonomía privada que introduce el ordenamiento 
deben dirigirse en estos casos a proteger a la persona que se encuentra en una 
situación de debilidad por su menor información, fuerza económica, situación 
de necesidad o precariedad... De esta forma, los derechos fundamentales, que 
son el motor de la autonomía, se erigen al mismo tiempo en la justificación de 
su control y limitación.

Participan en este libro, además de la Coordinadora que hace la presenta-
ción, José Ignacio Lacasta Zabalza, Ángel Luis de Val Ten, Aurelio Bario 
Gallardo, Inmaculada Llorente San Segundo, Juan Antonio García García, 
Roncesvalles Barber Cárcamo y José Luis Argudo Périz.

VV.AA.: La autonomía privada en el Derecho civil (M.ª Ángeles Parra, Directora), 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, 503 pp.

Análisis teórico y práctico de la autonomía privada en el Derecho civil espa-
ñol, con una selección de los ámbitos problemáticos más relevantes en el 
Derecho material (persona, familia, sucesiones, contratación y garantías) y su 
reflejo procesal

La obra defiende el poder creador de la autonomía de los particulares en la 
regulación de sus propios intereses y proporciona argumentos para que los pro-
fesionales ayuden a sus clientes en los diferentes ámbitos del Derecho civil (per-
sona, familia, sucesiones, contratación y garantías) a hacer efectiva la autonomía 
que el ordenamiento les reconoce.

Son autores del Libro, junto a la profesora Parra, Francisco J. Andrés Santos, 
Ángel Bonet Navarro, Encarnación Cordero Lobato, Cristina de Amunátegui 
Rodríguez, Silvia Gaspar Lera, Francisco Oliva Blázquez y Antoni Vaquer Aloy.

VV.AA.: Derecho y autonomía privada: una visión comparada e interdisciplinar (M.ª 
Ángeles Parra Lucán, Directora; Silvia Gaspar Lera, Coordinadora). Actas 
del Congreso Internacional «Límites a la autonomía de la voluntad» celebra-
do en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza los días 29 y 30 
de septiembre de 2016, Editorial Comares, Granada, 2017, 635 págs.

Esta obra recoge, en lo esencial, las Actas del Congreso Internacional 
«Límites a la autonomía de la voluntad» celebrado en la Facultad de Derecho de 
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la Universidad de Zaragoza, los días 29 y 30 de septiembre de 2016 bajo la direc-
ción de M.ª Ángeles Parra Lucán y la coordinación de Silvia Gaspar Lera. Las 
ponencias y comunicaciones que se presentaron y que ahora se publican propor-
cionan, desde una perspectiva transversal e internacional, un análisis de la evo-
lución legal, doctrinal y jurisprudencial de los acuerdos privados para determi-
nar los actuales límites que imponen la Constitución y nuestra integración 
europea. Con este análisis, orientado a valorar si los remedios previstos cuando 
se vulneran los límites a la autonomía privada son coherentes con la finalidad 
que los justifica, se ha pretendido extraer conclusiones que sirvan para: mejorar 
la seguridad jurídica en el otorgamiento de actos, declaraciones de voluntad y 
negocios; aportar argumentos que justifiquen la introducción de normas impe-
rativas en los procesos de reformas legales; proporcionar criterios al intérprete 
para precisar el contenido y alcance de las cláusulas generales en la limitación 
de la autonomía privada; y delimitar la eficacia frente a terceros de acuerdos 
privados y las exigencias derivadas de la publicidad.

5.2. La jurisprudencia. La casación foral

Bellido Aspas, Manuel: «La jurisprudencia y el recurso de casación. Una breve 
visión judicial de esta última década», en Cincuenta años de Derecho civil arago-
nés (Ponencias del Seminario que con el mismo título se celebró en la Insti-
tución «Fernando el Católico» de Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017), 
IFC, Zaragoza, 2018, pp. 357 a 371.

La intervención del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
se centra en la actuación de su Sala Civil, competente para conocer del recurso 
de casación foral y, por tanto, para sentar jurisprudencia sobre Derecho civil 
aragonés (y en su caso sobre los preceptos de Derecho civil común invocados 
junto a norma de Derecho foral), en coexistencia con la competencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo para conocer de preceptos de Derecho civil ara-
gonés si hay además alegación de norma constitucional. Se comentan cuestiones 
de interés práctico como la invocación artificiosa de preceptos de Derecho civil 
aragonés, la invocación de normas aragonesas de remisión al Derecho común, la 
competencia del TSJ para conocer del recurso por infracción procesal, etc.

Seguidamente la intervención se centra en la evolución reciente y situación 
actual del recurso de casación foral tras la entrada en vigor de la Ley 4/2005, de 
14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, promulgada con la voluntad de 
incrementar el número de litigios que lleguen al TSJA: desde el año 1989 hasta 
el año 2004 (16 años) solo se presentaron 77 recursos de casación foral, lo que 
hace una media que no llega a 5 recursos al año; una vez entró en vigor la Ley 
4/2005, en los 12 años siguientes (2005/2016) se han presentado 427 recursos, 
lo que supone una media de 35 al año. Si bien, entre la entrada en vigor de la 
Ley sobre casación foral (2005) y el año 2010, último que no está afectado por 
los recursos sobre el régimen de custodia de la Ley 2/2010, se presentaron 95 
recursos, lo que supone una media cercana a los 16 anuales. Desde el año 2012 
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se aprecia un incremento muy relevante, puesto que en ese año se registraron 61 
recursos, y en los siguientes: 49, 54, 68 y 63.

También pone de manifiesto alguno de los problemas a los que se enfrenta 
la Sala Civil del TSJA en las dos vías de acceso al recurso de casación (cuantía del 
asunto, interés casacional), así como el defecto frecuente de pretender revisar la 
valoración probatoria de la sentencia recurrida, modificando los hechos, como 
si nos encontrásemos ante una nueva instancia. En los últimos diez años el por-
centaje de inadmisión de recursos de casación es del 31,7%.

Tras una breves pinceladas sobre las principales materias objeto de recurso 
de casación foral concluye que es el Derecho de familia, y muy en particular las 
medidas a adoptar en caso de crisis matrimonial o de pareja, las que están ocu-
pando en mayor medida a la Sala Civil del TSJA, y así parece que continuará en 
los próximos años, atendiendo a la realidad social que vivimos.

Sánchez-Rubio García, Alfredo: «La Jurisprudencia y el recurso de casación», 
en Cincuenta años de Derecho civil aragonés (Ponencias del Seminario que con 
el mismo título se celebró en la Institución «Fernando el Católico» de Zara-
goza los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, pp. 107 a 136.

Interesante y ameno trabajo sobre «la jurisprudencia y el recurso de casa-
ción» desde la promulgación de la Compilación en 1967 hasta 2017, que comen-
ta las cuestiones de mayor interés –o que suscitaron tal interés en su momento–, 
no todas relativas a cuestiones de fondo. En 1967 la competencia en materia de 
casación civil correspondía en exclusiva a la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

La Constitución y los Estatutos de Autonomía, y en su desarrollo la LOPJ de 
1985 y luego la Ley de Demarcación y de Planta de Judicial de 1988, hicieron po-
sible la existencia de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 
Autónomas y la competencia de su Sala de lo Civil para conocer del recurso de 
casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede 
en la comunidad autónoma, cuando el recurso se funde en infracción de normas 
de Derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad, siempre que el corres-
pondiente Estatuto de Autonomía hubiera previsto esta atribución (como hacía el 
art. 29 EEA de 1982). El TSJA de Aragón se constituyó el 23 de mayo de 1989 y 
desde entonces se inicia la casación foral aragonesa, sujeta a las normas de la LEC 
(y a las especialidades luego reguladas por la Ley autonómica 4/2005 sobre la ca-
sación foral aragonesa), cuya jurisprudencia coexiste con la del TS en los casos en 
que éste mantiene la competencia para conocer de recursos fundados en infrac-
ción de normas de Derecho civil aragonés (en litigios iniciados fuera de la 
Comunidad aragonesa y/o con aleación de infracción de precepto constitucional)

La casación foral aragonesa funcionó sin incidencias dignas de mención hasta 
la supresión del art. 29 del EA en la reforma de 1996. El autor hace una completa 
crónica de este «despropósito», sus consecuencias prácticas, la solución provisional 
dada por el TS y la vuelta a la normalidad con la reforma del EA de 2007.
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Apartado específico se dedica al principio standum est chartae en la jurispru-
dencia foral, a veces alegado con carácter puramente instrumental para forzar la 
competencia del TSJ de Aragón, pero en otras como verdadero principio gene-
ral del Derecho aragonés expresión de la libertad de pacto o disposición. 
También hay apartado específico para analizar la libertad de disponer mortis 
causa en la primera jurisprudencia foral aragonesa. El trabajo termina con un 
par de curiosidades: sólo dos mujeres han formado parte del TSJA, aunque la 
Sala siempre ha tenido una en activo; una sentencia incluyó una fotografía en los 
Fundamentos de Derecho.

5.3. Otras materias

Bayod López, Carmen: «Contribución de la doctrina aragonesa a la pluralidad 
civil española. El cambio de paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-
1978)», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés (Ponencias del Seminario 
que con el mismo título se celebró en la Institución «Fernando el Católico» 
de Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, pp. 329 
a 353.

En el presente estudio, que forma parte de la monografía que se recensiona 
a continuación, se reflexiona sobre un momento concreto de la codificación civil 
española: lo acontecido desde la promulgación del Apéndice de 1925 y la 
Compilación de 1967. Ambos acontecimientos, cada uno en un momento de la 
historia civil española, influyeron decisivamente en la actual regulación del 
Derecho civil español al amparo del art. 149.1.8ª CE. En este estudio se repasan 
las grandes líneas del método científico del profesor Lacruz Berdejo y la influen-
cia de la doctrina aragonesa en la redacción de la Compilación de 1967 y luego 
en la modificación en 1974 del art. 13 del Código civil, siendo este cambio la 
premisa del posterior reflejo del Derecho civil foral en la Constitución de 1978.

Bayod López, Carmen: Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e 
in fluen cia en la civilística española (1967-2017), Gobierno de Aragón, Zaragoza, 
2018, 287 págs.

El presente libro es culminación de las reflexiones de la autora sobre «50 años 
de doctrina civil aragonesa», que era el tema de su ponencia en el «Seminario 
sobre Cincuenta años de Derecho civil aragonés» celebrado en la Institución 
«Fernando el Católico» (IFC) de Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017 para 
rendir homenaje a la Compilación de 1967 en su cincuenta aniversario. En el libro 
Cincuenta años de Derecho civil aragonés (María del Carmen Bayod y José Antonio 
Serrano (Coords.), editado por la IFC en 2018 con las ponencias y mesas redondas 
de dicho Seminario, la Dra. Bayod publica, en las págs. 329 a 353, una ponencia 
titulada «Contribución de la doctrina aragonesa a la pluralidad civil española. El 
cambio de paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-1978)» que es el em-
brión cuyo adecuado desarrollo da origen al presente libro.
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Tras la presentación y el prefacio, el libro se divide en dos apartados: I. «De 
la preparación de la Compilación a su vigencia, y un poco más: 1967-1978», y II. 
«Nuevos tiempos: de la Constitución al Código del Derecho Foral de Aragón 
(1978-2017)». Los dos apartados y los momentos históricos a que se refieren 
tienen como frontera la fecha de 1978. 

La primera parte del estudio, arranca en los años 40 y hay un protagonista: el 
maestro Lacruz, impulsor claro de la actividad compiladora y de una nueva 
manera de entender el Derecho civil.

Nos dice la autora en el Prefacio que «sobre todo este estudio quiere ser un 
homenaje a aquellos aragoneses que supieron hacer de la debilidad una fortale-
za: la debilidad que para el Derecho civil de Aragón representó el Apéndice del 
25, fue la ocasión de solicitar del Gobierno español su revisión, creándose, a tal 
efecto, por Orden de 15 de junio de 1935, una Comisión revisora del Apéndice; 
cinco años más tarde, en 1940, algunos de los miembros de dicha Comisión fun-
daron el Consejo de Estudios de Derecho aragonés, haciendo renacer los estudios del 
Derecho civil de Aragón, origen de una escuela y una dogmática civil propia.

«En estos quehaceres destaca un civilista, el profesor Lacruz, sin cuya presen-
cia nada hubiera sido igual; creó método y escuela en la investigación y estudio 
del Derecho; fue el artífice de la Compilación del 67 y fundamentó, a lo que 
creo, las bases de una nueva relación entre los diversos Derechos civiles españo-
les, origen del vigente art. 149.1.8º CE.»

«En la segunda parte –dice la autora poco después–, hay dos momentos, uno 
de transición e incertidumbre que llega hasta 1996, fecha en la que se nombra 
una Comisión Asesora de Derecho civil que va a marcar el camino de la redacción de 
un Código civil foral de Aragón. Esta segunda etapa cuenta también con un 
protagonista: el maestro Delgado Echeverría.»

A ambos, con respeto y admiración, dedica la autora este estudio de investi-
gación, que quiere reflexionar sobre los quehaceres de la doctrina civil aragone-
sa y su influencia en la ley y la práctica forense.

Terminados los dos apartados del estudio, el III contiene la Bibliografía y el 
IV los Anexos, que son cuatro: el I, con materiales sobre «las Comisiones reviso-
ras del Apéndice; el II, con «Legislación Universitaria»; el III, con el listado de 
Autores de la generación de la Compilación (1942-1976: ADA); y el IV, con el 
listado de Autores de la generación del Código (1995-2017: RDCA).

6. Persona y familia

6.1. En general

Barrio Gallardo, Aurelio: «Los límites de la autonomía de la voluntad en el 
Derecho de familia», en VV.AA.: Autonomía privada y límites a su libre ejercicio 
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(Parra Lucán, M.ª Ángeles, Coordinadora), Editorial Comares, Granada, 
2016, pp. 51 a 88.

En las conclusiones nos dice el Prof. Barrio Gallardo que «es posible apreciar 
una fragmentación del derecho de familia, que viene polarizada por el interés 
protegido en dos tratados. En las relaciones horizontales, entre iguales (cónyu-
ges, convivientes), se ha pasado de un régimen de autoridad, regla imperativa, a 
otro basado en la reciprocidad, fruto de acuerdos y de pactos. Se ha eliminado 
la sobreprotección de quien, siendo mayor de edad y con suficiente juicio, hace 
uso de su autonomía privada (autorizando, renunciando, consintiendo…) y 
debe pasar por lo declarado. El interés público se orienta a proteger la correcta 
formación de la voluntad, la seguridad del tráfico y a los terceros de buena fe 
ajenos a la familia. Las fronteras se sitúan cercanas a las reglas generales propias 
del negocio jurídico; el Derecho de familia podría, quizá en un futuro no tan 
distante, perder su especialidad y terminar absorbido por el patrimonial.

Por el contrario, en las relaciones verticales, en presencia de personas vulne-
rables (hijos, menores, dependientes…), las normas mantienen su naturaleza de 
ius cogens, y sus instituciones están funcionalizadas, al servicio de un interés supe-
rior. Conservan dichas relaciones el carácter de officium, resultan indisponibles e 
irrenunciables (adopción, patria potestad, tutela, curatela…); frente a la impe-
ratividad tradicional caben algunas modalizaciones (distribución de cargas fami-
liares, del ejercicio de la patria potestad), en tanto se cumpla su cometido prin-
cipal, pero el interés público limita considerablemente la autonomía privada en 
obsequio de los terceros protegidos (p. ej. acuerdos sobre contribución a las 
cargas familiares mientras la cuantía de la pensión alimenticia del hijo cubra sus 
necesidades). Cuando interviene un elemento volitivo, suele carecer de natura-
leza negocial (adopción) y cuando la tiene, su eficacia queda en suspenso a la 
espera del control y aprobación judicial (convenio regulador). Como pronósti-
co, el Derecho de familia subsistirá convertido en tratado dedicado a la tuición 
de personas vulnerables».

Biesa Hernández, María del Carmen: «De la familia del siglo XX a la familia del 
siglo XXI: cambios y permanencia», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés 
(Ponencias del Seminario que con el mismo título se celebró en la Institución 
«Fernando el Católico» de Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, 
Zaragoza, 2018, pp. 177 a 212.

Inteligentes reflexiones sobre los cambios y permanencia en la regulación 
aragonesa de la familia del siglo XX (la del Apéndice de 1925 y, sobre todo, la 
de la Compilación de 1967) y en la del siglo XXI (ley de parejas estables no ca-
sadas de 1999, ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003, 
ambas refundidas en el Libro II del Código del Derecho foral de Aragón en 
2011). Sólo la familia matrimonial tenía presencia en la Compilación; las institu-
ciones propias de este tipo de familia (capítulos, régimen económico, viudedad, 
etc.) no se han extendido a las parejas no casadas.
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El contexto en el que nace la Compilación y el propio del Código del 
Derecho foral de Aragón son muy distintos. Es la negativa valoración del 
Apéndice la que crea un contexto propicio para su revisión por la Compilación; 
conseguida la autonomía política, el desarrollo del Derecho aragonés es básica-
mente una reformulación de las instituciones de la Compilación, que se conside-
ran adecuadas para el s. XXI, pero debidamente adaptadas a las nuevas necesi-
dades de los tiempos, así como a las posibilidades de aclaración, sistematización 
y disminución de la supletoriedad del Derecho estatal.

La autora expone algunos ejemplos de reformulación del Derecho de familia 
como la supresión de la fórmula muebles por sitios o viceversa, por el cambio del 
contexto político, la sistematización de los efectos generales del matrimonio, la 
regulación del régimen económico de separación de bienes de forma autosufi-
ciente, la aplicación supletoria del usufructo ordinario del Código civil al usu-
fructo de viudedad, la inaplicación, en cambio, del art. 1322 Cc. Por la nueva 
regulación contenida en el art. 235 CDFA, la protección de la vivienda familiar 
privativa por influencia doctrinal, la introducción de la vía procesal para embar-
gos por deudas privativas como una enseñanza de la praxis judicial, el manteni-
miento de la naturaleza familiar del derecho de viudedad por seguir siendo una 
aspiración actual de los aragoneses.

La cautela y la prudencia se han impuesto como premisa general de toda la 
regulación vigente, en coherencia con la idea de estar ofreciendo oportuna res-
puesta legislativa a lo querido y sentido por la sociedad aragonesa.

Gaspar Lera, Silvia: «Límites a la autonomía privada en el Derecho de la perso-
na», en VV.AA.: La autonomía privada en el Derecho civil (M.ª Ángeles Parra, 
Directora), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pp. 
133 a 172.

Dice la Directora del libro en la presentación que «la profesora Silvia Gaspar 
Lera centra su análisis en el ámbito de la autonomía privada de las personas 
vulnerables. Señala la autora cómo, si bien no puede ofrecerse una fórmula 
única, pues las situaciones posibles son muy diversas y heterogéneas, el respeto 
a la dignidad de los menores y disminuidos intelectuales justifica la tendencia a 
reforzar su autonomía personal. La dificultad reside en encontrar el punto de 
equilibrio entre las posibilidades de actuación con eficacia jurídica de estas per-
sonas y el contenido de la protección debida. Tratando de fijar las líneas que 
puedan servir para un replanteamiento general de la materia, la Profesora 
Gaspar interpreta, conforme al criterio de la realidad social, las normas que de 
forma dispersa regulan la situación jurídica de las personas vulnerables».

Lasarte Álvarez, Carlos: «Los deberes conyugales en el derecho civil español 
contemporáneo», en Revista de Derecho Privado, Año 101, mes 3-4, 2017, págs. 
111-126.
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El presente ensayo pretende ofrecer las líneas básicas de desarrollo de la re-
gulación de las relaciones interconyugales en el Código civil español contempo-
ráneo, haciendo especial énfasis en el principio de radical e irrenunciable igual-
dad conyugal que resplandece en nuestro sistema normativo desde la 
promulgación de la Constitución de 1978. Para ello, en primer lugar, se analizan 
los deberes interconyugales replanteados desde el punto de vista del principio 
de igualdad considerado, desarrollando posteriormente la capacidad patrimo-
nial y la, ahora posible, contratación entre los cónyuges. Finalmente, se subrayan 
los aspectos fundamentales de la absoluta libertad de los cónyuges para estable-
cer el régimen económico matrimonial que consideren preferible.

Serrano García, José Antonio: «Cincuenta años de derecho aragonés de la 
persona (1967-2017)», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés (Ponencias 
del Seminario que con el mismo título se celebró en la Institución «Fernando 
el Católico» de Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 
2018, pp. 137 a 176.

Los bloques de materias abordados en la Compilación y en el CDFA son los 
mismos, pero de 19 artículos de la Compilación se ha pasado a los 179 del CDFA, 
160 artículos más. Las mismas materias, y sustancialmente por el mismo orden 
(con alguna reubicación de contenidos), están ahora reguladas de forma mucho 
más intensa, completa y acabada, de manera que prácticamente no quedan 
huecos para la aplicación del Derecho supletorio. 

El mayor desarrollo de la regulación ha hecho necesario añadir algunos 
Capítulos nuevos y, además, un Capítulo ha cambiado de nombre: De las relacio-
nes personales se llamaba, ahora dice Deber de crianza y autoridad familiar. Por otra 
parte, los Capítulos de mayor extensión, tanto nuevos como procedentes de la 
Compilación, se han subdivido en Secciones, y en una ocasión, una Sección, 
Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, se ha dividido en 
Subsecciones.

También es de reseñar que el contenido de algunos Capítulos de la Compi-
lación, además de cambiar de Título, ha integrado o conformado Secciones de 
Capítulos más amplios (las disposiciones del Capítulo De los bienes de los menores 
se han integrado en la Sección sobre Mayoría y minoría de edad; el Capítulo De la 
representación legal de los menores de catorce años ha dado lugar a la Sección dedicada 
a La persona menor de catorce años).

La finalidad de este trabajo es dar cuenta detallada de las modificaciones le-
gislativas que tras la aprobación de la Compilación de 1967 han tenido alguna 
incidencia en el Derecho aragonés de la persona, con exposición de su mayor o 
menor relevancia, hasta llegar a su actual formulación en el CDFA de 2011. Pero 
antes de abordar el proceso de reformulación legislativa, el trabajo resume la 
situación del Derecho de la persona en la Compilación de 1967 y la manera en 
la que se plasman en él algunos de los rasgos esenciales del Derecho histórico.
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Con esta reformulación legislativa el Derecho aragonés de la persona, lo 
mismo que el resto de nuestro Derecho, «ha revitalizado sus viejas raíces, se ha 
adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del 
siglo XXI y ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad» (Punto I del 
Preámbulo del Decreto Legislativo 1/2011).

6.4. Relaciones entre ascendientes y descendientes

Becerril Ruiz, Diego y Venegas Medina, Mar: La custodia compartida en España. 
Dykinson, Madrid, 2017, 196 págs.

La custodia compartida es una de las cuestiones sociopolíticas con un mayor 
debate en la actualidad, no dejando indiferente a nadie. A la vez que determina-
das Comunidades Autónomas han aprobado leyes, que incluso llegan a regularla 
como una modalidad preferente, a nivel estatal el debate y la falta de acuerdo ha 
impedido, hasta ahora, que incluso Anteproyectos de Ley presentados se hayan 
tramitado.

Este libro presenta un estudio detallado y extenso sobre la custodia compar-
tida en España, que es imprescindible en la situación actual en que nos encon-
tramos. La obra se divide en tres bloques, dando cabida a un amplio espectro de 
investigadores que enriquecen una perspectiva multidisciplinar. Un primer 
bloque está dedicado al contexto social y jurídico de la custodia compartida, 
donde se engloban especialistas en ciencias sociales (sociólogos, demógrafos, 
etc.) y del derecho y la práctica jurídica.

El segundo bloque abarca un espacio tan crucial como es la intervención 
psicosocial en los procesos de custodia, donde mediadores, analistas sociales y 
profesionales de los equipos psicosociales aportan su experiencia y conocimien-
to sobre la custodia compartida. Y, en tercer lugar, no podían olvidarse los mo-
vimientos sociales y las asociaciones que llevan décadas abogando por la custodia 
compartida, que también aportan su visión.

Callejero Rodríguez, Carmen: «Responsabilidad civil por daños entre los pro-
genitores a causa del incumplimiento del derecho de visita», en Revista de 
Derecho Privado, Año 101, mes 3-4, 2017, págs. 3-47.

En los últimos años se ha abierto paso en nuestros tribunales a la vía indem-
nizatoria por los daños sufridos por uno de los progenitores a causa del compor-
tamiento impeditivo o gravemente obstaculizador del otro progenitor en el de-
sarrollo del derecho de visita. Este trabajo analiza dichos pronunciamientos, así 
como la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
protección del derecho de visita como forma de respeto de la vida familiar, para 
cuestionar si el incumplimiento del régimen de visitas por el progenitor custodio 
o por el no custodio ha de recibir como únicas respuestas las previstas en el 
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Derecho de familia, o si además son resarcibles, al amparo del artículo 1902 CC, 
los daños morales y patrimoniales sufridos por esta conducta.

Torrelles Torrea, Esther: «Atribución del uso de la vivienda familiar y titulari-
dad de la misma en los supuestos de custodia compartida. Límites temporales 
y/o derecho a compensación», Revista de Derecho Privado, año 101, mes 5-6, 
2017, pp. 57-92.

El trabajo pretende analizar los mecanismos a través de los cuales, en los su-
puestos de custodia compartida, pueden compaginarse los intereses del cónyuge 
más vulnerable con los intereses del titular –o cotitulares– de la vivienda familiar, 
que no por ser de inferior grado ha de considerarse absolutamente irrelevante. 
Se analizan los supuestos de limitación temporal del derecho de uso y las nove-
dosas pensiones compensatorias que se prevén en alguna legislación autonómica 
y europea.

6.5. Relaciones parentales y tutelares. Protección de menores

Argelich Comelles, Cristina: «Hacia un sistema armonizado de protección de 
menores en situación de riesgo y desamparo», Revista de Derecho civil, vol. IV, 
núm. 4 (octubre-diciembre, 2017), Estudios, pp. 123-180.

El objeto de la presente aportación consiste en realizar un estudio compara-
do entre las medidas estatales y autonómicas de protección de menores en situa-
ción de riesgo o desamparo y el sistema de protección previsto en Inglaterra y 
Gales. A estos efectos, se estudiarán los instrumentos dispuestos en la Ley 
Orgánica 1/1996, modificada recientemente por la Ley 26/2015 y la Ley 
Orgánica 8/2015, junto con los mecanismos regulados en algunas Comunidades 
Autónomas, y en particular, por su innovación, los previstos en la Ley 14/2010, 
de Cataluña. La dispersión normativa en la protección de los menores justifica 
la creación de un verdadero sistema integral, para que estas medidas tengan una 
mayor eficiencia y unidad de actuación. Este sistema global y armonizado de 
protección lo encontramos en la Children Act 1989, de Inglaterra y Gales, cuyos 
mecanismos singulares y de intervención progresiva permiten que pueda califi-
carse como efectivo y proporcionado, pudiendo implementar algunas de estas 
medidas en España.

Barreda Hernández, Armando: «El Derecho foral aragonés ante el Alzhéimer» 
(ponencia), en VV.AA.: Actas de los Vigesimosextos Encuentros del Foro de Derecho 
aragonés (Zaragoza-Huesca, 2016), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2017, pp. 
149 a 198.

Interesante y sentida intervención del Magistrado titular del JPI núm. 13 de 
Zaragoza, especializado en materia de incapacidades, tutelas e internamientos 
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involuntarios, que quiere ser un reconocimiento a la labor cotidiana, abnegada 
y silenciosa de cada cuidador, nuestros héroes.

Aunque parezca extraño –como dice su autor–, el objetivo de este trabajo se 
asienta no sólo desde un punto de vista estrictamente jurídico, sino también so-
ciológico, porque esta temática se ve mediatizada por infinidad de factores, 
encima agravada por la continua evolución y transformación de los mismos, a 
veces, por la lógica de las necesidades, además de los recursos y el contexto 
donde reside cada enfermo, pues detrás de unos síntomas comunes y unas secue-
las compartidas, cada caso merece una atención exclusiva.

Además, porque interesa a todos, este estudio aspira a desplegar los actuales 
mecanismos legales y también, por qué no, a reclamar otros, con la idea de ofre-
cer otras vías, alternativas, más humanas y respetuosas de cara a ir dando solucio-
nes a esos problemas cotidianos que se van planteando en este sector tan vulne-
rable de la población.

Bellido Diego-Madrazo, Daniel: «Alzhéimer y foralidad: el abogado ante el 
enfermo y la enfermedad», en VV.AA.: Actas de los Vigesimosextos Encuentros del 
Foro de Derecho aragonés (Zaragoza-Huesca, 2016), El Justicia de Aragón, Zara-
goza, 2017, pp. 199 a 222.

Clara y completa exposición que alude en primer lugar al avance normativo 
general internacional sobre la discapacidad de las personas y su reflejo en 
España y Aragón; idea clave es el autogobierno suficiente y la asistencia jurídica 
preventiva al enfermo diagnosticado de alzhéimer, entre los instrumentos jurídi-
cos para abordar la previsión y evolución de un paciente de alzhéimer se ocupa 
del patrimonio protegido, la escritura de autotutela (delación voluntaria), los 
poderes especiales de validez extendida permanentemente o «mandato de auto-
protección», la disposición de bienes comunes realizada sólo por el cónyuge del 
enfermo, la invalidez de los actos del no incapacitado pero sin suficiente aptitud 
o capacidad.

Dedica apartado independiente a la mediación como medio alternativo y/o 
complementario a la jurisdicción para resolver disputas y aporta perspectivas 
desde el Derecho comparado con la soluciones propias de Italia, Francia y Ale-
mania.

Termina con una referencia al proceso judicial de incapacitación y su proble-
mática y algunas propuestas de lege ferenda a implementar desde Aragón.

En conclusión dice que «los abogados hemos de contribuir a la evolución de 
los sistemas legales de protección de los enfermos de alzhéimer, no sólo como 
firmantes de demandas de incapacitación, que deberían ser los menos casos, 
sino también como instrumentos de advertencia y preparación legal de otras 
soluciones no judiciales que vengan proteger al enfermo y le eviten en muchos 
casos el penoso asunto de ser su capacidad objeto de justicia. Hay más soluciones 
que incapacitar y esa debería ser la última y la evolución de la doctrina a partir 
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de la convención de Nueva York no se dirige a incapacitar sino a asistir y preser-
var al enfermo. 

Botello Hermosa, Pedro: «Un problema actual de enorme trascendencia jurí-
dica en España: las personas curateladas como posibles beneficiarias de la 
sustitución fideicomisaria especial», Revista Crítica de Derecho inmobiliario, año 
93, núm. 762, 2017, pp. 1675-1694.

Tras la Ley 41/2003 de Protección Patrimonial de las Personas con Discapa-
cidad, en España cualquier persona con hijos o descendientes incapacitados ju-
dicialmente podrá establecer una sustitución fideicomisaria sobre todo el tercio 
de legítima estricta a favor de estos, y en perjuicio del resto de herederos forzo-
sos. Dentro del término persona incapacitada quedan englobados tanto los tute-
lados como los curatelados, lo que supone que el nuevo alcance de la sustitución 
fideicomisaria también protege a las personas curateladas. ¿Realmente era esta 
la intención del legislador del 2003? ¿Por qué no limitó el legislador el alcance 
de la figura exclusivamente a favor de los tutelados, tal y como ocurre en Italia?

Hernáiz Corrales, Francisco Javier: «El Derecho foral aragonés ante el Alzhéi-
mer» (coponencia), en VV.AA.: Actas de los Vigesimosextos Encuentros del Foro de 
Derecho aragonés (Zaragoza-Huesca, 2016), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2017, pp. 223 a 238.

El coponente, Notario de profesión, divide su exposición de partes diferen-
ciadas: Una primera, muy pegada a la realidad, pretende ser una reflexión mas 
personal que jurídica sobre la respuesta que un profesional del derecho, en este 
caso un notario, puede ofrecer desde su despacho a un enfermo de Alzhéimer 
en fase incipiente o no aguda, que precisa de forma ocasional los servicios de un 
profesional del Derecho. Para evitar automática desconexión de la sociedad, hay 
que hacer una indagación exhaustiva de su auténtico grado de capacidad, que se 
presume siempre, y ver si mantiene una «capacidad suficiente». En tal caso 
pueden resultar de utilidad instrumentos como los de los arts. 230-d y 240 CDFA.

En la segunda parte, hace un recorrido concreto sobre los instrumentos con 
que la ley permite dotarse a los particulares para guardar de su persona y bienes 
en previsión de su posible incapacidad: la autotutela, el apoderamiento preven-
tivo, la guarda de hecho y el patrimonio protegido de las personas con discapa-
cidad.

Mayor del Hoyo, María Victoria: El nuevo régimen jurídico del menor. La reforma 
legislativa de 2015. Editorial: Aranzadi, 2017, 644 págs.

En 2015 se ha acometido una importante modificación del sistema de pro-
tección a la infancia y a la adolescencia con dos leyes: la Ley 26/2015, de 28 de 
julio y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio. El presente libro estudia la re-
forma y el nuevo régimen jurídico del menor resultante. Con aportaciones de 
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un excelente grupo de expertos del ámbito académico y de las máximas insti-
tuciones del Estado implicadas recorre los aspectos más relevantes de las 
nuevas leyes desde una perspectiva iusprivatista. Analiza las distintas modifica-
ciones, detecta problemas hermenéuticos y de aplicación y ofrece soluciones, 
llama la atención de cuestiones que ha omitido la ley y que quedan pendientes, 
y lleva a cabo, en definitiva, una valoración tanto de los cambios concretos 
como de la reforma global en relación con el sistema tuitivo del ordenamiento 
jurídico español.

6.6. Régimen económico conyugal

Amunátegui Rodríguez, Cristina: «Relaciones económicas entre cónyuges y 
parejas y autonomía de la voluntad», en La autonomía privada en el Derecho civil 
(Mª Ángeles Parra Lucán, Directora), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2016, pp. 173 a 244. Un resumen adaptado de este estudio 
se recoge en VV.AA.: Derecho y autonomía privada: una visión comparada e inter-
disciplinar. Actas del Congreso Internacional «Límites a la autonomía de la 
voluntad» celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zarago-
za los días 29 y 30 de septiembre de 2016», Editorial Comares, Granada, 2017, 
págs. 59-71.

El ejercicio de la autonomía de la voluntad se ha presentado tradicionalmen-
te como el cauce adecuado para que los matrimonios y parejas adecúen sus rela-
ciones económicas a sus propias necesidades. En el momento presente la actua-
ción de la voluntad permite además solventar notables deficiencias y 
contradicciones que pueden surgir de la contemplación de la realidad práctica 
vivida ante los tribunales. Los límites al poder de autorregulación de las parejas, 
casadas o no, no sólo surgen de las normas que contemplan el ejercicio de la 
autonomía en sí misma, debidamente interpretadas, sino también del respeto y 
cumplimiento de ciertos presupuestos de eficacia que deberán tenerse en cuenta 
si se desea que definitivamente los acuerdos pactados puedan cumplir su destino 
final.

Barrio Gallardo, Aurelio: «Parejas de hecho, autonomía privada y régimen 
económico-matrimonial», en VV.AA.: Derecho y autonomía privada: una visión 
comparada e interdisciplinar. Actas del Congreso Internacional «Límites a la 
autonomía de la voluntad» celebrado en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Zaragoza los días 29 y 30 de septiembre de 2016», Editorial Coma-
res, Granada, 2017, págs. 127-142.

Buena exposición del fenómeno de la pareja de hecho como nuevo paradig-
ma familiar y los efectos de orden patrimonial que puede conllevar, en particular 
se ocupa de la cuestión de si las parejas de hecho pueden tener régimen econó-
mico matrimonial, aportando argumentos en contra y a favor. Finalmente se 
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ocupa de los pactos sustitutorios del régimen económico matrimonial, como el 
establecimiento de una comunidad de bienes o el contrato de sociedad.

Cremades López de Teruel, Fernando Javier: «Cinco cuestiones procesales 
controvertidas (y sus respuestas) a propósito de la formación de inventario en 
la liquidación del régimen económico matrimonial», Diario La Ley, núm. 
9134, 2018.

La formación de inventario, ¿es un proceso autónomo o una fase previa del 
proceso de liquidación?, ¿permite inventariar nuevos bienes una vez practicado?, 
¿cuál ha de ser el momento de proposición de la prueba si no hay acuerdo?, 
¿tiene la sentencia que se dicte el valor de cosa juzgada?, ¿cabe recurso de casa-
ción contra esta sentencia? En este trabajo se proponen unas respuestas a estas 
preguntas bajo la premisa del no siempre pacífico discurso sobre la naturaleza 
singular de este trámite procesal.

Domínguez Reyes, Juan Faustino: «Aspectos registrales del régimen económico 
matrimonial después de la reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio del 
Registro Civil: pasado y presente», Revista Crítica de Derecho inmobiliario, año 
93, núm. 762, 2017, pp. 1695-1724.

Desde la publicación de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, se 
planteó por la doctrina si el asiento registral sobre el régimen económico matri-
monial era voluntario u obligatorio. La nueva Ley del Registro Civil de 21 de 
julio de 2011, no solo sustituye la ley anterior, sino que viene a resolver la ante-
dicha polémica doctrinal, entre otras, a través del artículo 60, que declara la 
obligación junto a la inscripción del matrimonio del régimen económico matri-
monial.

Rebolledo Varela, Ángel Luis: Empresas, sociedades y actividades económicas en la 
liquidación de la sociedad de gananciales. Aranzadi, ISBN 9788491522744; 232 pp.

Es objeto del presente estudio el análisis de los problemas que en la liquida-
ción de la sociedad de gananciales presentan las empresas, sociedades mercanti-
les, y, en general, las consecuencias patrimoniales de las actividades económicas 
que los cónyuges han desarrollado durante la vigencia del régimen económico. 
Entre otras cuestiones, se analiza la naturaleza de las empresas individuales; con-
cesiones administrativas; cuándo una actividad es mercantil o profesional y sus 
consecuencias; la titularidad de las acciones y participaciones sociales; los incre-
mentos patrimoniales y aumento de valor en empresas o sociedades privativas 
por empleo de fondos gananciales o beneficios no repartidos destinados a reser-
vas; las retribuciones, prestaciones y percepciones económicas (bonus, stockop-
tions, retribución variable); las deudas derivadas de las actividades mercantiles; 
los derechos de adjudicación preferente sobre la empresa, acciones o participa-
ciones sociales, etc.
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6.8. Viudedad

6.9. Parejas de hecho

Mesa Marrero, Carolina: «Una valoración sobre los Registros de uniones de 
hecho y la posible extralimitación competencial del legislador autonómico. A 
propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2017, sobre 
la acreditación de la pareja de hecho a efectos de la pensión de viudedad», 
Revista de Derecho Civil, Vol. IV, núm. 4 (octubre-diciembre, 2017), Ensayos, 
pp. 265-281.

El objeto de la presente aportación consiste en realizar un estudio comparado 
entre las medidas estatales y autonómicas de protección de menores en situación 
de riesgo o desamparo y el sistema de protección previsto en Inglaterra y Gales. A 
estos efectos, se estudiarán los instrumentos dispuestos en la Ley Orgánica 1/1996, 
modificada recientemente por la Ley 26/2015 y la Ley Orgánica 8/2015, junto con 
los mecanismos regulados en algunas Comunidades Autónomas, y en particular, 
por su innovación, los previstos en la Ley 14/2010, de Cataluña. La dispersión 
normativa en la protección de los menores justifica la creación de un verdadero 
sistema integral, para que estas medidas tengan una mayor eficiencia y unidad de 
actuación. Este sistema global y armonizado de protección lo encontramos en la 
Children Act 1989, de Inglaterra y Gales, cuyos mecanismos singulares y de inter-
vención progresiva permiten que pueda calificarse como efectivo y proporciona-
do, pudiendo implementar algunas de estas medidas en España.

Vaquer Aloy, Antoni, e Ibarz López, Noelia (2017), «Las familias reconstitui-
das y la sucesión a título legal», en Revista de Derecho Civil, vol. IV, núm. 4 
(octubre-diciembre, 2017); Ensayos, pp. 211-235.

Las familias reconstituidas constituyen una realidad creciente que empieza a 
ser reconocida en diversos ámbitos preferentemente del derecho público. Sin 
embargo, hasta la fecha todavía no tienen reconocido ningún derecho sucesorio 
legal. Teniendo en cuenta la experiencia comparada en Inglaterra y Estados 
Unidos, los autores efectúan propuestas de lege ferenda para los derechos de su-
cesiones vigentes en España.

7. Derecho de sucesiones

7.1. En general y normas comunes a las sucesiones voluntarias

Botello Hermosa, Pedro: «El usufructo y la sustitución fideicomisaria. Impor-
tancia actual de diferenciar dos figuras jurídicas muy similares, pero diferen-
tes», Revista de Derecho privado, año 101, mes 5-6, 2017, pp. 93-106.

La sustitución fideicomisaria se convirtió en 2003 mediante la Ley 41/2003 
de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, en una de las figu-
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ras jurídicas más importantes del Derecho Sucesorio español, ya que fue elegida 
por el legislador de 2003 como instrumento jurídico a través del cual vulnerar 
por primera vez el principio sagrado e histórico de la intangibilidad de la legí-
tima estricta. Por ello, hoy más que nunca resulta necesario para los juristas 
españoles tener claro cuáles son las diferencias con otra institución jurídica tan 
similar a la sustitución fideicomisaria como es el usufructo y sus diferentes mo-
dalidades.

Lacruz Mantecón, Miguel L.: «El Derecho de sucesiones aragonés: las huellas 
del maestro Lacruz», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés (Ponencias del 
Seminario que con el mismo título se celebró en la Institución «Fernando el 
Católico» de Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, 
pp. 213 a 254.

«Apresurado estudio», según lo califica el propio autor, en el que se nos re-
cuerdan los precedentes legislativos y la regulación de la Compilación de 1967 
(con algunas referencias al Derecho de sucesiones), la percepción de la clase 
jurídica acerca de las Compilaciones forales, la Constitución de 1978 y la implan-
tación del Estado autonómico (con referencias a las leyes aragonesas de 1985, en 
las materias de sucesiones, y 1995 en materia de sucesión intestada), el cambio 
de modelo y el camino hacia el Código foral. La primera de las leyes del nuevo 
modelo es precisamente la Ley de sucesiones de 1999, de la que relata su conte-
nido y principales novedades.

El siguiente paso es ya el Código foral. El estudio da cuenta de las notas prin-
cipales de la regulación actual de las sucesiones en los siete títulos del Libro III 
del CDFA y termina con un apartado referido a la situación actual que describe 
como la de un Derecho civil español plural con varios Códigos y Compilaciones 
vigentes.

Vaquer Aloy, Antoni: «Los límites a la autonomía privada en el Derecho de 
sucesiones», en La autonomía privada en el Derecho civil (M.ª Ángeles Parra, 
Directora), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pp. 
245 a 294. Un resumen de esta ponencia puede verse en VV.AA.: Derecho y 
autonomía privada: una visión comparada e interdisciplinar. Actas del Congreso 
Internacional «Límites a la autonomía de la voluntad» celebrado en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Zaragoza los días 29 y 30 de septiembre 
de 2016, Editorial Comares, Granada, 2017, págs. 175-182.

Con palabras de M.ª Á. Parra en la presentación del libro cabe decir que el 
Profesor Vaquer identifica en los distintos Derechos civiles españoles, las restric-
ciones a la libertad de testa que la modulan porque, como advierte el autor, y no 
se trata del reino de la voluntad individual, o porque el legislador entiende que 
hay algún otro interés en juego relevante más allá del interés del causante. El 
autor sistematiza las restricciones a la libertad testamentaria atendiendo a la 
fuente de la restricción y al interés subyacente al que responde; distingue así, por 
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un lado, las restricciones voluntarias –que tienen su origen en la voluntad del 
causante, y pueden ser autoimpuestas o pactadas– y las legales –impuestas por la 
ley–, y dentro de estas las que el legislador dispone en interés de los acreedores, 
de la familia extensa, de los sucesores y del interés público. La visión de conjun-
to de todo el elenco de restricciones que analiza Antonio Vaquer permite cali-
brar el grado de libertad de que goza el causante para organizar su sucesión.

7.2. Sucesión testamentaria

Morán Martín, Remedios: El testamento ante párroco en Aragón, Navarra y Catalu-
ña. Evolución histórica de una forma testamentaria foral. Editorial Tirant lo Blanch, 
2017, 248 págs. 

Desde el siglo XIII se fue desarrollando en Aragón, Navarra y Cataluña el 
testamento ante párroco, que se difundió en estos territorios tanto por la in-
fluencia de la Iglesia como por las condiciones de vida de los mismos, zonas 
montañosas y aisladas en determinadas épocas del año, que propició su mante-
nimiento al facilitar la disposición mortis causa de sus vecinos con la reaparición 
del testamento, tras el sistema jurídico medieval (siglos VIII-XIII) que había 
desaparecido merced a la difusión de principios jurídicos diferentes. Cuando en 
el proceso de codificación civil del siglo XIX se plantea su conservación en los 
Apéndices y Compilaciones o bien su derogación, esta forma testamentaria, 
junto con otras forales, se convierte en signo de identidad del Derecho sucesorio 
foral en los territorios donde se había desarrollado, abriéndose un amplio 
debate sobre su permanencia, manteniéndose vigente hasta su reciente deroga-
ción, salvo en Navarra que aún subsiste. En este libro analiza tanto la naturaleza 
jurídica del testamento ante párroco, como su evolución y modificación a lo 
largo del tiempo, haciéndolo una obra de referencia para la comprensión del 
Derecho sucesorio foral.

7.4. Fiducia sucesoria

García Gómez, Antonio: «El difícil encaje de la fiducia aragonesa en la norma-
tiva fiscal sucesoria (de cómo lo tributario “reinterpreta” la autonomía de la 
voluntad)», en VV.AA.: Derecho y autonomía privada: una visión comparada e 
interdisciplinar. Actas del Congreso Internacional «Límites a la autonomía de 
la voluntad» celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zara-
goza los días 29 y 30 de septiembre de 2016, Editorial Comares, Granada, 
2017, págs. 581-590.

Muy buen resumen de la evolución y situación actual del tratamiento fiscal de 
la fiducia sucesoria aragonesa. Tras exponer lo esencial de la fiducia sucesoria 
aragonesa desde una perspectiva tributaria, refleja la posición del TSJ de Aragón 
frente a la inicialmente mantenida por el TS, que tiempo después cambia de 
criterio, da la razón al TSJA y anula el art. 54.8 del RISD. Pero ahí no terminan 
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los problemas, porque la regulación autonómica mantiene en vigor una norma-
tiva similar a la del Reglamento estatal derogado. 

Pero ahí no termina la evolución porque una resolución de 2016 de la 
Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, que es el órgano 
competente para fijar la doctrina administrativa en materia de los impuestos del 
Estado, incluidos los cedidos a las CCAA, ha establecido que hay que acudir a los 
preceptos generales que regulan en la LISD determinadas instituciones especia-
les, en concreto al art. 26, especialmente en sus apartados d) y e), de dicha Ley. 
De esta manera, si el fiduciario tiene derecho a disfrutar de todo o parte de los 
bienes de la herencia, temporal o vitaliciamente, tributará como un usufructua-
rio. Si, además, tiene la facultad de disponer de los bienes, se liquidará el im-
puesto en pleno dominio, con carácter provisional, a la espera de que, en su 
caso, el fiduciario ejecute la fiducia, momento en el cual podrá solicitar la devo-
lución que proceda de la parte correspondiente a la nuda propiedad.

Esta resolución, lejos de aclarar el panorama fiscal de la fiducia lo acaba com-
plicando aún más. La nueva solución continúa desconociendo los rasgos esencia-
les de esta figura. Y es que, desde el punto de vista de la tributación sucesoria, no 
tenemos actualmente un precepto donde encajar al fiduciario, que ni es propia-
mente un usufructuario, ni tiene el pleno dominio de los bienes y tampoco os-
tenta la condición de heredero.

7.5. Legítima

Barrón Arniches, Paloma de: «Límites a la libertad de testar en los Derechos 
civiles españoles de legítima colectiva», en VV.AA.: Derecho y autonomía priva-
da: una visión comparada e interdisciplinar. Actas del Congreso Internacional 
«Límites a la autonomía de la voluntad» celebrado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza los días 29 y 30 de septiembre de 2016», Edi-
torial Comares, Granada, 2017, págs. 185-201.

La profesora Barrón se ocupa de la libertad de testar en la tercera edad, apor-
tando algunos datos sobre la sociedad actual y trayendo a colación la legítima 
como límite a la autonomía privada en el ámbito sucesorio. Pero se ocupa sobre 
todo de la desheredación en los sistemas de legítima colectiva y su encaje con la 
figura de la exclusión, en particular trata del apartamiento en el nuevo sistema 
legitimario vasco, así como de la exclusión y la prestación sucesoria de alimentos 
en Aragón.

Carol Rosés, Fernando: «La preterición: entre la libertad para testar y los 
derechos fundamentales. Una revisitación del Derecho foral y ordenamien-
tos comparados», Revista crítica de Derecho inmobiliario, año 93, núm. 759, 
2017, pp. 421-447.
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Este artículo versa sobre la libertad para testar, la autonomía, que requiere 
como condición indispensable una voluntad no viciada. La voluntad del testador 
ha de ser una voluntad libre de errores –voluntad que debe gozar de la máxima 
protección–, y es ahí en donde aparece la figura que pretendemos revisitar de la 
preterición. Instituto que brilla con luz propia cuando de la preterición errónea 
se trata. El término «preterir» significa omitir. En sede jurídica proviene del 
Derecho romano, según el cual los sui debían ser mencionados en el testamento 
para ser instituidos herederos o para desheredarlos (sui heredes instituendi sunt vel 
exheredandi).

Parra Lucán, M.ª Ángeles y Barrio Gallardo, A.: «La legítima en el Derecho 
aragonés», en Tratado de legítimas, Atelier, Barcelona, 2012, pp. 359 a 416.

Buena exposición de conjunto sobre la legítima en el Derecho aragonés, que 
tiene muy en cuenta lo dicho con anterioridad por la mejor doctrina, y toma 
partido, siempre con razones de peso, en muchas de las cuestiones en que hay 
discusiones doctrinales o falta de claridad legal.

Vaquer Aloy, Antoni: Libertad de testar y libertad para testar, Marcial Pons, Biblio-
teca de Derecho Privado, Santiago de Chile, 2018, 197 págs.

El derecho de sucesiones esta siendo objeto de reformas que, por un lado, 
intentan reforzar la libertad de testar del causante, y, por otro lado, toman en 
consideración la realidad de una sociedad progresivamente envejecida y con una 
pluralidad de realidades familiares.

7.6. La sucesión legal

Lacruz Mantecón, Miguel: «La sucesión legal en favor de la Comunidad Autó-
noma de Aragón», en VV.AA.: Actas de los Vigesimosextos Encuentros del Foro de 
Derecho aragonés (Zaragoza-Huesca, 2016), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2017, pp. 241 a 284. 

Completa y detallada ponencia que comienza con la exposición de las teorías 
sobre el origen histórico del derecho del poder público sobre los abintestatos y su 
reflejo en la legislación histórica remota y en la precodicial; a partir del Código 
civil se abre paso la idea del Estado como heredero situado en último lugar, en 
defecto de cónyuges y parientes del difunto llamados a heredar por la ley.

Los derechos sucesorios de la Administración en la actualidad los expone 
distinguiendo, por un lado, los de la Administración central, según el Código 
civil y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y su reglamento, y, 
por otro, los de la Administración autonómica aragonesa, conforme al Código 
de Derecho Foral de Aragón y la legislación aragonesa de patrimonio. Los abin-
testatos en el marco de las Autonomías se amparan en la atribución de compe-
tencia legislativa civil a las Comunidades forales.
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Respecto del poder público como heredero legal, pone de manifiesto la uti-
lidad de la sucesión hereditaria de la Administración, y se centra en el tema de 
la aceptación y repudiación de la herencia. Deja entre interrogantes que el 
Estado pueda repudiar el abintestato, en cambio la repudiación es posible en 
Aragón. En las valoraciones sobre la posibilidad de repudiación pone de mani-
fiesto sus negativas consecuencias y propone como una posible solución el archi-
vo del expediente administrativo.

En el apartado final aborda los conflictos de leyes y el Reglamento europeo 
de sucesiones.

Lacruz Mantecón, Miguel L.: La sucesión legal del Estado, Colección Jurídica 
General: Monografías, Ed. Reus, S. A., Madrid, 2017, 279 págs.

Estudio sobre las herencias vacantes, aquellas en las que el causante muere 
sin herederos, ya porque los llamados en testamento o ley repudian la herencia, 
ya porque no tienen parientes que le hereden, hecho desde el punto de vista de 
los bienes que quedan abandonados por muerte del titular, punto de vista nove-
doso que conecta con los anteriores trabajos del autor en materia de mostrencos 
y sin dueño.

Tras unos apartados iniciales sobre el origen histórico del Derecho del poder 
público sobre los abintestatos y la legislación histórica al respecto, analiza los 
derechos sucesorios de la Administración en la actualidad, ya se trate de la 
Administración central o de una de las Administraciones autonómicas con 
Derecho foral, con especial referencia a Aragón; la incidencia que en el proce-
dimiento de declaración de heredero a favor de las Administraciones ha tenido 
la Ley de Jurisdicción voluntaria, la naturaleza sucesoria de la adquisición, la 
posibilidad de repudiar la herencia deferida a la Administración, en particular 
en Aragón, para terminar con un apartado referido a los conflictos de leyes y el 
Reglamento europeo de sucesiones.

Trabajo interesante, bien construido y muy oportuno, especialmente en 
Aragón.

Martínez Martínez, María: La sucesión intestada: revisión de la institución y pro-
puestas de reforma, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Colección Dere-
cho privado, Madrid, 2016, 472 págs.

Los artículos 912 a 958 del Código civil regulan la sucesión intestada, aplica-
ble en defecto de disposición voluntaria del causante válida y eficaz. Si bien 
desde su promulgación se han introducido modificaciones relevantes, como la 
limitación gradual en el llamamiento a la línea colateral al cuarto grado, la ante-
posición del viudo a todos los parientes colaterales o la equiparación de los 
descendientes sin discriminar por filiación, lo cierto es que los modelos familia-
res imperantes en la sociedad han evolucionado intensamente, propiciando re-
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formas del Derecho de Familia del Código y de legislación extramuros que, pa-
radójicamente, no se han reflejado tan fielmente en la sucesión intestada.

Existe cierto consenso de opinión favorable a mejorar la posición del cónyu-
ge, lo que obligaría a reformular los derechos de los ascendientes, incluida la 
reversión legal de donaciones. En este trabajo se reflexiona, además, sobre la 
posible supresión de restricciones para los descendientes del indigno y deshere-
dado, la admisión de la representación sucesoria por repudiación del llamado, 
la conveniencia de prescindir del derecho a doble porción por doble vínculo o 
el impacto de la doctrina constitucional sobre equiparación del conviviente de 
hecho. Y ello, prestando atención a reformas operadas en los derechos civiles 
forales y especiales, y en derechos extranjeros de nuestro entorno.

Moreu Ballonga, José Luis: «Contra la sucesión legal troncal aragonesa», en el 
libro Congreso Internacional de Derecho civil Octavo Centenario de la Universidad de 
Salamanca, Libro de Ponencias, coordinado por Eugenio Llamas Pombo, Tirant 
lo blanch y Universidad de Salamanca, Valencia, 2018, págs. 1433 a 1452.

El autor da una explicación histórica resumida en la que se remonta a los an-
tecedentes romanos y germanistas de la institución de la sucesión legal troncal, y 
señala que cumplió un papel bastante relevante durante el feudalismo. Luego re-
flexiona sobre la doctrina aragonesa del siglo XIX y sobre el Congreso de 
Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881. Finalmente, tras describir las tres regula-
ciones legales dictadas sobre el asunto en el siglo XX (1925; 1967; y 1999), critica 
las soluciones legales adoptadas y la doctrina de los juristas aragoneses que, de 
forma prácticamente unánime, apoyan o aceptan hoy esas soluciones legales, que 
el autor considera anacrónicas y merecedoras de ser suprimidas por la ley.

Quintana Daimiel, Albert: «La sucesión abintestato del Estado en el País Vas-
co», Revista Crítica de Derecho inmobiliario, año 93, núm. 761, 2017, pp. 1241-
1252.

La entrada en vigor de la Ley 5/2015 de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, 
supone la supresión de la sucesión abintestato en favor del Estado en el País 
Vasco, y, consecuentemente, la extensión de la delación en favor de su 
Administración General autonómica a territorios no aforados, los cuales, nunca 
tuvieron esta especialidad. Se analiza la cuestión en relación con la reciente ju-
risprudencia del Tribunal Constitucional en materia de competencias civiles.

Tena Piazuelo, Vitelio: «El procedimiento administrativo de declaración de la 
Comunidad Autónoma como heredera legal», en en VV.AA.: Actas de los Vige-
simosextos Encuentros del Foro de Derecho aragonés (Zaragoza-Huesca, 2016), El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2017, pp. 285 a 314.

Brillante exposición del Director General de Servicios Jurídicos del Gobierno 
de Aragón y Profesor Titular de Derecho administrativo, hecha a título exclusi-
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vamente personal, en la que se centra en las normas administrativas –de rango 
legal y reglamentario–, así como en su aplicación práctica y en la organización 
específica encargada de adoptar las medidas y decisiones más importantes para 
hacer efectivo, en sus últimas consecuencias, el sistema o los mecanismos jurídi-
cos de la sucesión legal en favor de la Comunidad autónoma de Aragón.

Comienza señalando las bases legales de sistema y su anclaje constitucional y 
estatutario, así como el contexto de la legislación autonómica, para seguidamen-
te centrarse en el procedimiento administrativo de declaración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón como heredera legal: detalla los aspectos generales de in-
tegración y sistemática en el ordenamiento vigente, lo relativo a la iniciación de 
oficio y sus consecuencias, la instrucción y la terminación, con sus modalidades, 
formalidades y supuestos, para terminar con un apunte sobre los efectos de la 
declaración y la distribución del caudal hereditario en clave de futuro.

En relación al art. 535 CDFA propone modificar la preferencia de los estable-
cimientos de asistencia social radicados en el municipio aragonés donde el cau-
sante hubiera tenido su último domicilio y su sustitución por destinar directa-
mente los caudales heredados por la Comunidad autónoma a incrementar las 
partidas dedicadas a fines de interés social en los presupuestos de la Comunidad.

8. Derecho de bienes

Arbués Aisa, David: «Cuestiones procesales y de fondo abordadas en algunas 
resoluciones judiciales» (sobre el régimen jurídico de las comunidades y 
sociedades privadas de montes), en VV.AA.: Actas de los Vigesimosextos Encuen-
tros del Foro de Derecho aragonés (Zaragoza-Huesca, 2016), El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 2017, pp. 111 a 134.

Cuestiones procesales: Capacidad de obrar, Jurisdicción, Competencia terri-
torial, Legitimación, Diligencias preliminares, Prueba. 

Cuestiones de fondo: Responsabilidad extracontractual de la sociedad y sus 
integrantes, Derecho de propiedad: efectos del deslinde administrativo y apeo, 
usucapión, fincas enclavadas, Condominio por diviso con titularidades separadas 
pública y privada, para suelo y vuelo.

Supuestos concretos: Montes de Galve, Montes de Bandaliés.

Como norma general, nos dice el autor que no ha habido problemas para el 
acceso a la tutela judicial de estas comunidades o sociedades privadas de montes, 
se les ha reconocido no sólo capacidad para ser parte procesal sino que el 
examen de algunos supuestos sobre actuaciones extrajudiciales concretas denota 
su actuación en el tráfico jurídico contratando en nombre propio.

No será la denominación lo que nos oriente hacia una posible personalidad 
jurídica diferenciada de sus socios o titulares, sino si nos encontramos ante una 
auténtica sociedad constituida en forma que le dote de personalidad jurídica. En 
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los demás supuestos nos encontramos con unas comunidades que tendrán capa-
cidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. No obstante, estas comunida-
des en muchas ocasiones vienen dotadas de una estructura orgánica, una junta 
rectora, una asamblea general, que adoptan acuerdos por la voluntad conjunta 
de los socios o miembros de las mismas. Deslindar en estos supuestos si se está 
actuando con una «personalidad» diferenciada de sus socios o es una voluntad 
colectiva de estos, pero en su propio nombre, no es fácil y así lo veremos al ana-
lizar la relación con terceros, la adquisición de derechos o la asunción de obliga-
ciones y la responsabilidad extracontruactual.

Argudo Périz, José Luis: «Régimen jurídico de las comunidades y sociedades 
privadas de montes», en VV.AA.: Actas de los Vigesimosextos Encuentros del Foro de 
Derecho aragonés (Zaragoza-Huesca, 2016), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2017, pp. 23 a 109.

Magnífico y esclarecedor estudio de un consumado especialista en la materia 
de los derechos reales que analiza la realidad jurídica y económica de las comu-
nidades y sociedades de montes privadas aragonesas, su origen en la desamorti-
zación civil y la influencia en sus formas de constitución y naturaleza jurídica de 
la entrada en vigor del Código civil, analiza algunos rasgos de su régimen jurídi-
co convencional, describe su situación y problemática actual, estudia su régimen 
jurídico en el Derecho civil estatal, en el Derecho mercantil y fiscal, en la legis-
lación de asociaciones y cooperativas, en el Código del Derecho foral de Aragón, 
en el Derecho público de la legislación de la Administración Local y de Montes, 
para llegar al convencimiento de que las comunidades privadas de montes ara-
gonesas son comunidades funcionales o societarias que convendría regular en 
Aragón, sin precipitación, y distinguiendo entre las que reúnan rasgos de la co-
munidad germánica y las configuradas originariamente como comunidades or-
dinarias.

En concreto, considera que «las previsiones normativas en la legislación de 
Administración local y de Montes pueden ser adecuadas para algunas comunida-
des que se han mantenido formalmente [como en mano común], pero que no 
desarrollan actividad autónoma o vida social y mantienen relaciones de coopera-
ción con las Administraciones locales o sectoriales para la protección y manteni-
miento de los patrimonios colectivos de ámbito vecinal. Pero tienen también una 
dimensión privada que determinó su origen y constitución, por lo que la previ-
sión legislativa civil autonómica no es prescindible, articulando claramente la 
remisión a la legislación de montes vecinales en mano común (estatal o al posi-
ble desarrollo autonómico) para aquellas que reúnan las características de co-
munidades germánicas, especialmente en zonas de montaña y de importancia 
forestal, y adecuando sus estatutos a este marco normativo con reconocimiento 
de estas entidades por las Administraciones públicas competentes».

«Y en el caso de las comunidades configuradas originariamente como ordina-
rias o proindiviso, proyectando la previsión legislativa a su contemplación general 



Bibliografía

346 RDCA-2018-XXIV

en nuestro Derecho civil, que resuelva problemas elementales respecto a su du-
ración, estabilidad y funcionalidad, así como adaptación organizativa y de ges-
tión, con normas dispositivas y flexibles que permitan su incorporación a las 
nuevas necesidades económicas y sociales.»

«Lo anterior debe realizarse sin menoscabo de los derechos de los titulares y 
nuevos adquirentes de participaciones en estos condominios, y de su participa-
ción no solo en los actos de disposición sino también de gestión de dichas comu-
nidades; y de la función social de estos patrimonios colectivos en el desarrollo 
económico y social de estas poblaciones rurales.»

Argudo Périz, José Luis: «Derecho de bienes: luces y sombras», en Cincuenta 
años de Derecho civil aragonés (Ponencias del Seminario que con el mismo títu-
lo se celebró en la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza los días 11 
y 12 de mayo de 2017), IFC, Zaragoza, 2018, pp. 255 a 307.

El trabajo analiza el libro III, sobre «derecho de bienes», de la Compilación 
de Derecho Civil de Aragón de 1967, derogado por la Ley de Derecho civil patri-
monial, refundida a su vez en el Código del Derecho Foral de Aragón de 2011. Se 
destaca el origen y precedentes de los arts. 143 a 148 de la Compilación, y se 
analiza su contenido y su aplicación doctrinal y jurisprudencial durante su vigen-
cia, a través de las instituciones que contemplan. El análisis crítico se centra en 
algunas instituciones destacables de la Compilación, como la acertada e innova-
dora distinción entre relaciones de vecindad y servidumbres, la perfección técni-
ca en la regulación del régimen aragonés de luces y vistas o la consolidación del 
régimen peculiar de usucapión de servidumbres, tras la confusión e incertidum-
bre que produjo la regulación del Apéndice foral de 1925. Otras instituciones, 
como la regulación de «inmisiones de raíces y ramas» o los derechos de pastos y 
ademprios, tenían una expresión legal claramente reducida y limitada, que origi-
nó problemas en su aplicación.

El estudio de estas instituciones en la Compilación se complementa con su 
desarrollo en el nuevo Código foral de 2011, en una línea de continuidad que da 
respuesta legal especialmente a las cuestiones planteadas doctrinal y jurispruden-
cialmente durante la vigencia de la Compilación en la aplicación e interpreta-
ción de estas instituciones de honda tradición foral. También se incluye una re-
ferencia general, finalmente, a la regulación del libro IV del Código foral, que ha 
permitido una regulación más completa y autónoma de las relaciones de vecin-
dad y servidumbres en el Derecho aragonés, sin agotar la competencia en Dere-
cho civil de esta materia, o en otras conexas, como las comunidades de bienes.

Temprado Aguado, Miguel: «Apuntes de Derecho registral a propósito de la 
inscripción en el Registro de la propiedad, de montes privados a favor de 
sociedades y comunidades de montes», en VV.AA.: Actas de los Vigesimosextos 
Encuentros del Foro de Derecho aragonés (Zaragoza-Huesca, 2016), El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2017, pp. 1345 a 146.
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El autor, Registrador de la Propiedad, se refiere tanto a los montes privados, 
llamados montes de socios de titularidad privada de un propietario o varios pro 
indiviso, personas físicas o jurídicas, como a los montes vecinales en mano común, 
resaltando, el importante papel que desempeña el Registro de la Propiedad en 
su protección, tanto en el aspecto de cuidar el medio ambiente como en el de 
defender la titularidad privada de las comunidades y sociedades de montes, 
sobre dichos montes. El Registro de la Propiedad organiza la defensa de los 
montes de naturaleza privada frente al afán absorbente de los órganos adminis-
trativos, especialmente los municipales, ya que se trata de dejar a salvo el carácter 
de comunidades esencialmente privadas.

La problemática común a la inscripción de montes de naturaleza privada es 
la actualización de la titularidad de la propiedad de los mismos por el secular 
problema de la reanudación del tracto sucesivo interrumpido. 

Como ni la legislación sustantiva (art. 27 bis Ley de Montes) ni la registral 
(art. 208 LH) ofrecen soluciones realmente eficaces al problema de la reanuda-
ción del tracto sucesorio de las participaciones de los montes de socios, la vía del 
procedimiento declarativo ordinario para declarar a favor de los titulares regis-
trales que vengan ejerciendo su posesión a titulo de dueño sobre el monte, el 
dominio sobre las cuotas, cuyo tracto sucesivo quedó interrumpido hace casi un 
siglo o más, por usucapión, si bien no constituye, con mucho, la vía más rápida 
y económica para la solución del problema, es la única que de lege data, ofrece 
garantías al actor o actores para la satisfacción de su pretensión.

El autor apunta también la necesidad de una regulación autonómica que al 
menos en Aragón, establezca un nuevo marco normativo adecuado a la verdade-
ra naturaleza de estas propiedades que si bien, encajan en el marco de la comu-
nidad romana en cuanto a su titularidad por cuotas indivisas, tienen también un 
indudable aspecto de comunidad funcional, dada su indudable voluntad de 
permanencia, por lo que en dicha legislación se deberá contemplar la posibili-
dad de establecer sin limitaciones el pacto de indivisión, así como en su caso, una 
remisión a la legislación hipotecaria para la resolución de los seculares proble-
mas de la falta de titulación para la reanudación del tracto y de inscripción de la 
descripción actualizada del monte en cuanto a la determinación objetiva de sus 
linderos y de la medida superficial comprendida dentro de los mismos.

9. Derecho de obligaciones

Latorre Martínez de Baroja, Emilio: El derecho de abolorio en Aragón, nº 58 de 
la Colección El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, 79 págs.

Obra breve pero de interés, en la que su autor reflexiona sobre la institución 
del derecho de abolorio desde el conocimiento teórico y la práctica diaria de su 
despacho notarial, pone de manifiesto con sentido crítico los problemas que 
plantea la aplicación de la nueva regulación legal y, en otros casos, fija criterios 
de cómo debe interpretarse.
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Llega a la conclusión de que es necesario modificar la regulación del derecho 
de abolorio para limitarlo a un convenio familiar, a unos acuerdos pactados, que 
desgajado del Código del Derecho Foral de Aragón sea inaplicable por mandato 
legal, pues dificulta el tráfico jurídico y crea una inseguridad jurídica en las tran-
sacciones de imuebles en este territorio.

VI. OBRAS AUXILIARES

Delgado Echeverría, Jesús: «El problema de la ignorancia del Derecho en 
Joaquín Costa: una visión refleja», en Anales de la Fundación Joaquín Costa, 
nº 29, 2016, págs. 41-45.

El texto de Joaquín Costa sobre la ignorancia del Derecho (1901) sigue inte-
resando a intelectuales de muy diversos ámbitos (etnólogos, antropólogos, soció-
logos, filósofos del Derecho, juristas), como demuestra la variedad de las citas 
aquí recogidas. Y esto un siglo después de ser pronunciado.

A ello contribuye la perplejidad que sigue produciendo un «principio» tan 
poliédrico como el de la inexcusabilidad de la ignorancia del Derecho.

Delgado Echeverría, Jesús: Joaquín Costa, Jurista y Sociólogo. Derecho consuetudi-
nario e ignorancia de la ley, Dykinson, Madrid, 2018, 174 págs.

Joaquín Costa Martínez (Monzón, Huesca, 1846; Graus, Huesca, 1911) es 
uno de los más grandes juristas españoles de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Este libro se ocupa de su figura en cuanto jurista y sociólogo del Derecho 
(pionero en España) y de sus aportaciones relacionadas con el Derecho consue-
tudinario, la libertad civil, la ignorancia del Derecho y el Derecho aragonés. El 
capítulo I da una visión general de Joaquín Costa como jurista y sociólogo. El 
segundo se ocupa de su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas (Madrid, 1901) sobre «El problema de la ignorancia del Derecho», a 
través del eco que despertó y sigue provocando en autores de países, ideologías 
y tiempos distintos. El tercero es un estudio sobre Joaquín Costa y el Derecho 
aragonés (libertad civil, costumbre y codificación), en que se muestra lo que 
Costa aprendió del Derecho tradicional aragonés y la impronta que dejó en él. 
El cuarto se centra en el sello de la Facultad de Derecho de Zaragoza, diseñado 
en 1906, que recoge como símbolos del Derecho aragonés el apotegma Standum 
est chartae con el significado de «libertad civil» que fijó Costa, a lo que se añade 
resumen de la Memoria presentada en 1904 por el pensionado Inocencio 
Jiménez, sobre los estudios de sociología en Francia y en el mundo. En Apéndice, 
las páginas de la Segunda Parte del tomo I de Derecho consuetudinario y econo-
mía popular de España, que con el título de «Alto Aragón (Derecho municipal 
y economía)» publicó Joaquín Costa en 1902, que recibieron el reconocimiento 
de Eugen Ehrlich.

José Antonio Serrano García
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JURISPRUDENCIA*

JURISPRUDENCE*

* En esta sección de la Revista, al cuidado de los Profs. Bayod y Serrano, se da cuenta de las 
resoluciones sobre Derecho civil aragonés del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, las Audiencias Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza (o de otras Audiencias) y los 
Juzgados de Primera Instancia o Primera Instancia e Instrucción de Aragón, se extractan sus principa-
les aportaciones, se construye con ellas un índice por materias con los sumarios de las resoluciones 
referenciadas en cada número de la Revista y, finalmente, se añade el índice acumulado de la juris-
prudencia referenciada en los sucesivos números de la Revista.

Solo se publican algunas de las resoluciones referenciadas, las que a juicio de la Redacción pre-
sentan mayor interés doctrinal; de estas, las de TSJA se publican íntegras, mientras que las de 
Audiencia o Juzgado solamente sus fundamentos de derecho.
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NÚM. 1

S. TSJA 1/2017 de 25 de enero de 2017

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Modificación: Causas o circunstancias 
relevantes: La posibilidad de modificar las 
medidas acordadas en sentencia firme (cus-
todia a favor de la madre) tiene base legal 
en los arts. 775 Lec. y 79.5 CDFA. Del resul-
tado del conjunto probatorio –cuya valora-
ción corresponde a los Tribunales de instan-
cia– se desprende que no se han producido 
modificaciones sustanciales o relevantes en 
las circunstancias personales del actor que 
fundamenten su pretensión. La medida solo 
es revisable cuando quede acreditado en el 
proceso que las circunstancias fácticas que se 
tuvieron en cuenta para establecer un siste-
ma de guarda y custodia han quedado sus-
tancialmente modificadas (SSTSJA 24/2016, 
de 14/10, y 37/2014, de 19/11). No puede 
instarse en estos casos la aplicación del art. 
80.2 como si se plantease ex novo la fija-
ción de la forma en que habría de ser esta-
blecida la custodia de los hijos menores. 
Además el padre tiene dificultad de concilia-
ción de la vida profesional con su pretensión 
de custodia compartida.

A) RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE JUSTICIA DE ARAGÓN (2017-2018)

A) DECISIONS OF THE HIGH COURT  
OF JUSTICE OF ARAGÓN(2017-2018)

1
DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 

76 y 80.2 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

Fundamentos de derecho 

Antecedentes relevantes

Primero.- Resulta acreditado en las ins-
tancias procesales que D. Eugenio y Dª 
Ruth contrajeron matrimonio en Zaragoza 
el día 18 de julio de 2003. De dicho matri-
monio nacieron y viven dos hijos llamados: 
Ignacio, nacido el... de 2007, y Juan, nacido 
el... de 2009.

En fecha 23 de septiembre de 2014 
recayó sentencia en proceso de divorcio de 
mutuo acuerdo nº 601/2014, tramitado 
ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 
de Zaragoza, sentencia que declaró disuel-
to por divorcio el citado matrimonio y 
aprobó el pacto de relaciones familiares 
suscrito entre los cónyuges en fecha 7 de 
julio de 2014. Conforme a dicho pacto se 
establecía respecto de los hijos menores un 
régimen de guarda y custodia de la madre, 
con ejercicio conjunto de la autoridad fa-
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cedimiento de divorcio, y lo hace por 
considerar que no se ha producido un 
cambio relevante en las circunstancias, 
indicando que aunque existe una mejora 
en el estado de salud del demandante, no 
se estima que sea un motivo trascendente 
a los efectos considerados, «pues en nada 
consta que fuera inidóneo el padre al 
tiempo de divorcio por la afección que 
padecía siendo prueba de ello el régimen 
de estancias acordado», además de expo-
ner que «existe una mayor problemática 
de conciliación en el padre quien además 
de terminar su jornada a las... horas, 
consta que desarrolla su actividad profe-
sional también fuera de esta ciudad de 
Zaragoza en localidades como Calatayud, 
Utrillas o Huesca, situación ésta que 
supone una problemática que puede ser 
incompatible con el ejercicio de una cus-
todia compartida».

Apelada dicha sentencia por la repre-
sentación del actor, la Sección Segunda, 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza, ha 
dictado sentencia de 21 de junio de 2016 
que confirma la anterior, modificando 
únicamente la de divorcio en el apartado 
del régimen de visitas, que se amplían pro-
rrogando las intersemanales hasta las 21 
horas y los fines de semana hasta el lunes a 
la entrada del colegio, pudiéndose ampliar 
los puentes escolares así como la mitad de 
los periodos vacacionales. La fundamenta-
ción jurídica de la sentencia hace hincapié 
en lo establecido en los artículos 90, 91 y 
100 del Código civil respecto de la altera-
ción de las circunstancias (fundamento de 
derecho segundo), y en cuanto al régimen 
de custodia de los hijos menores analiza la 
prueba pericial psicológica practicada y 
concluye que «no puede afirmarse, que 
porque el recurrente haya podido mejorar 
en su estado de salud, sea aconsejable mo-
dificar el régimen de custodia libremente 
pactado en su momento, así el informe 
psicológico aconseja el mantenimiento del 

miliar por parte de ambos progenitores y 
un régimen de visitas a favor del padre 
que, a falta de acuerdo, consistía en fines 
de semana alternos así como las tardes de 
los martes y jueves de cada semana hasta 
las 20 horas, además de un reparto de los 
periodos de vacaciones.

El día 17 de junio de 2015 D. Eugenio 
interpuso demanda de modificación de 
medidas, por alteración de las circunstan-
cias, que fundaba en lo establecido en el 
artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y en los artículos 90 y 91 del Código 
civil, solicitando del Juzgado que se esta-
bleciera la guarda y custodia compartida, 
en semanas alternas, por ambos progenito-
res respecto de los hijos Ignacio y Juan, 
además de un régimen de visitas para el 
progenitor que no tenga la custodia esa 
semana, además de una modificación de la 
contribución a los gastos ordinarios y por 
alimentos de los hijos. La modificación de 
medidas se sustentaba, desde un punto de 
vista fáctico, en que el demandante ha su-
perado en diciembre de 2014 su estado 
depresivo-ansioso, se encuentra plenamen-
te en condiciones de asumir el ejercicio de 
la custodia compartida y dispone de un 
horario de trabajo muy flexible, lo que le 
permite la atención y cuidado de sus hijos 
durante el tiempo que le corresponda la 
custodia.

A dicha demanda se opuso la represen-
tación de Dª Ruth, alegando que no se ha 
producido un cambio de circunstancias 
verdadero y relevante, que es un requisito 
imprescindible para que pueda modificar-
se el régimen de custodia de los hijos y la 
prestación económica.

La sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia, dictada el 18 de enero de 2016 
–aunque en el testimonio remitido consta 
datada a 18 de enero de 2015, lo que debe 
entenderse como mero error material– 
desestima la demanda de modificación de 
medidas definitivas establecidas en el pro-
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que es el primero de los preceptos citados 
el que regula el régimen de custodia de los 
hijos menores y la preferencia de la custo-
dia compartida, mientras que el artículo 76 
establece unos derechos y principios que 
son desarrollados en los preceptos siguien-
tes del Código Foral .

El proceso de modificación  
de medidas

Tercero.- Cuestión fundamental para 
la decisión del recurso es la consideración 
del proceso en el que se solicitaba el esta-
blecimiento de la custodia compartida de 
los hijos menores.

En el caso de autos se siguió juicio de 
divorcio en el que recayó la sentencia ya 
citada, por la que se declaraba disuelto el 
matrimonio y se adoptaban las medidas 
resultantes del pacto de relaciones familia-
res que habían concertado los cónyuges, 
medidas que establecían la custodia indivi-
dual a favor de la madre, en los términos 
expresados. Dicha sentencia era firme.

Se planteó en la demanda que da 
origen a los presentes autos la modifica-
ción de las medidas adoptadas en la sen-
tencia anterior. La posibilidad de modifi-
car las medidas acordadas en sentencia 
firme tiene base legal en lo dispuesto en el 
artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y, en el Derecho Aragonés, en lo dis-
puesto en el artículo 79.5 del CDFA, con-
forme al cual «las medias aprobadas judicial-
mente podrán ser modificadas cuando concurran 
causas o circunstancias relevantes. En particu-
lar, cuando se haya acordado la custodia indi-
vidual en atención a la edad del hijo o hija 
menor, se revisará el régimen de custodia en el 
plazo fijado en la propia sentencia, a fin de 
plantear la conveniencia de un régimen de cus-
todia compartida.»

La sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia ha negado la concurrencia de los 
elementos del supuesto de hecho recogido 

mismo con una ligera ampliación» (funda-
mento de derecho tercero).

Interposición  
del recurso de casación

Segundo.- La representación del de-
mandante interpone recurso de casación 
frente a dicha sentencia, que funda pro-
piamente en dos motivos: 1) Vulneración 
del artículo 80.2 del CDFA, que establece 
la preferencia de la custodia compartida 
en interés de los hijos menores, salvo que 
la custodia individual sea más convenien-
te, analizando la prueba practicada al 
respecto y la concurrencia de los factores 
a que se refiere el precepto sustantivo, 
para concluir que en este caso procedía la 
modificación del sistema establecido y la 
adopción del régimen preferente de 
guarda y custodia compartida; 2) Vulnera-
ción del artículo 76 del CDFA, que esta-
blece los derechos y principios de los 
progenitores con respecto a sus hijos, es-
pecialmente en cuanto a los derechos de 
los hijos menores a un contacto directo 
con sus padres de modo regular y al dere-
cho de los padres a la igualdad en sus re-
laciones familiares. Aduce también, como 
tercer motivo de recurso, la existencia de 
interés casacional, al oponerse la senten-
cia recurrida a la doctrina jurisprudencial 
de esta Sala sobre la custodia compartida 
y su preferencia.

Acerca de los motivos de recurso esgri-
midos hemos de considerar, de entrada, 
que el invocado como motivo tercero no 
constituye estrictamente un motivo de ca-
sación, ya que ésta ha de fundarse exclusi-
vamente en la infracción de ley, conforme 
al artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, de modo que la existencia de inte-
rés casacional puede constituir un presu-
puesto de recurribilidad si se utiliza esta 
vía. En cuanto a los dos motivos fundados 
en la infracción de preceptos sustantivos, 
serán examinados conjuntamente, dado 
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Examen de los motivos  
del recurso

Cuarto.- Expuesto lo anterior procede 
considerar los argumentos de la parte re-
currente para el sustento de los motivos de 
casación que aduce en los apartados 1 y 2 
de su escrito de recurso, en cuanto invoca 
la vulneración del artículo 80.2 y del ar-
tículo 76 del CDFA. Dichos motivos han 
sido apoyados por el Ministerio Fiscal, que 
centra su argumentación en la concurren-
cia de los elementos fácticos que integran 
el supuesto de hecho para la aplicación de 
la norma contenida en el artículo 80.2 del 
citado Código y, en consecuencia, avalan la 
estimación del recurso para reconocer la 
preferencia de la custodia compartida para 
los dos hijos comunes.

El art. 76 del Código aragonés fija unos 
«derechos y principios» en orden a la de-
terminación de los efectos de la ruptura de 
la convivencia de los padres con hijos a 
cargo, previniendo el apartado 2 que toda 
resolución que afecte a los hijos menores 
de edad se adoptará en atención al benefi-
cio e interés de los mismos, lo que no es 
sino una aplicación en el derecho arago-
nés del principio del superior interés del 
menor, mantenido en los convenios inter-
nacionales de los que España es parte, 
entre los que destaca la Convención de los 
Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 
1989, adoptada por la Asamblea General 
de la ONU –Sentencia de esta Sala de 1 de 
diciembre de 2016, nº 27/2016–, además 
de establecer un derecho a la igualdad en 
las relaciones familiares, igualdad que no 
se conculca por el hecho de que en senten-
cia se adopte, motivadamente y en interés 
de los hijos menores, un sistema de custo-
dia que no sea igualitario ni constituya 
custodia compartida.

Partiendo de que en el caso de autos 
no se ha producido un cambio sustancial 
o relevante de las circunstancias concu-
rrentes al tiempo de dictarse la sentencia 

en las citadas normas y, en consecuencia, 
declara no haber lugar a la pretensión mo-
dificadora, porque no se ha producido 
ningún cambio relevante en las circunstan-
cias personales del demandante. Así lo 
razona en los fundamentos jurídicos se-
gundo y tercero.

La sentencia de la Audiencia Provin-
cial, aunque no hace especial considera-
ción sobre la concurrencia de esta altera-
ción de las circunstancias, confirma la 
decisión del Juzgado, de forma que 
puede inferirse que en su fundamenta-
ción está implícita la subsistencia de las 
circunstancias inicialmente concurren-
tes, además de referirse explícitamente a 
la valoración de la prueba pericial psico-
lógica practicada.

Pues bien, del resultado del conjunto 
probatorio –cuya valoración corresponde a 
los Tribunales de instancia– se desprende 
que no han concurrido en el caso de autos 
modificaciones sustanciales en las circuns-
tancias personales del actor que funda-
menten su pretensión de modificación de 
las medidas judicialmente adoptadas que, 
además, correspondían a un pacto de rela-
ciones familiares libremente pactado por 
ambos progenitores. La sentencia de pri-
mera instancia recoge en su fundamenta-
ción que la mejora del estado de salud del 
demandante, si bien siempre es algo positi-
vo, no se estima que sea un motivo que 
suponga un cambio relevante, pues no 
consta que fuere inidóneo el padre al 
tiempo de divorcio por la afección que 
padecía, siendo prueba de ello el régimen 
de estancias acordado. Esta argumenta-
ción no es contradicha por la sentencia 
dictada en apelación la cual recuerda, 
además, que la carga de la prueba de la 
existencia de dichas modificaciones tras-
cendentes corresponde a la parte que pro-
pone la revisión de las medidas, conforme 
al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
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de que además de terminar su jornada a las 
veinte horas desarrolle actividad profesio-
nal también fuera de esta ciudad de Zara-
goza, con desplazamientos a diversas po-
blaciones de Aragón, según recoge la 
sentencia de primera instancia en argu-
mentación mantenida por la recurrida y 
no impugnada a través de motivo de recur-
so por infracción procesal.

En consecuencia, el recurso de casa-
ción ha de ser desestimado, procediendo 
la confirmación de la sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial.

Costas

Quinto.- Conforme al art. 398 en rela-
ción con el 394, ambos de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, procede en este caso no 
hacer imposición de las costas del recurso, 
habida cuenta que ha podido presentar 
dudas de derecho, como se desprende de 
la existencia de fallos diferentes en las dos 
instancias y del apoyo del Ministerio Fiscal 
al contenido del recurso.

El depósito para recurrir se rige por la 
Disposición Adicional 15ª de la LOPJ.

Vistos, además de los preceptos citados, 
los demás de general y pertinente aplica-
ción.

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal 
de D. Eugenio, contra la sentencia dictada 
por la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, de fecha 21 de 
junio de 2016, sentencia que confirmamos.

2. Sin hacer imposición de las costas 
del recurso.

3. Decretamos la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

de divorcio, no procede la revisión de la 
decisión judicialmente adoptada, que 
tiene fuerza de cosa juzgada y solo es revi-
sable cuando quede acreditado en el pro-
ceso que las circunstancias fácticas que se 
tuvieron en cuenta para establecer un sis-
tema de guarda y custodia respecto de los 
hijos menores han quedado sustancial-
mente modificadas –STSJ de Aragón de 
14 de octubre de 2016, nº 24/2016, que 
afirma «la demanda de modificación no 
superó el escrutinio de si concurren en el caso 
los elementos necesarios para que las medidas 
matrimoniales ya adoptadas puedan ser objeto 
de nuevo estudio y decisión»–. Como ya ha 
expuesto esta Sala «en el proceso de modifica-
ción de medidas hemos de partir de las fijadas 
en la sentencia de divorcio, que fue acatada por 
ambas partes, y solo procederá la revisión 
cuando de los nuevos hechos acreditados resulte 
un cambio cualitativo de las circunstancias 
concurrentes que determine la modificación del 
sistema de guarda y custodia, en interés del 
menor» –Sentencia de 19 de noviembre de 
2014, nº 37/2014.

No puede instarse en estos casos la 
aplicación del artículo 80.2 como si se 
plantease ex novo la fijación de la forma en 
que habría de ser establecida la custodia 
de los hijos menores. De esta forma la ar-
gumentación de la parte recurrente y del 
Ministerio Fiscal sobre la concurrencia de 
los elementos que priorizan la custodia 
compartida sobre la individual no resulta 
de aplicación al caso.

Finalmente es de señalar que en el caso 
de autos concurren elementos de hecho 
para estimar que la decisión adoptada por 
la sentencia objeto de recurso ha tenido en 
cuenta el superior interés del menor, 
cuando decide mantener las medidas ini-
cialmente adoptadas –con ampliación del 
régimen de visitas–, al considerar que el 
padre tiene una dificultad de conciliación 
de la vida profesional con su pretensión de 
custodia compartida, como lo es el hecho 
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cación de medidas no se trata de decidir por 
primera vez sobre las medidas a adoptar 
desde la ruptura, en que el criterio legal de 
idoneidad de la custodia compartida para 
satisfacer el interés del menor es el punto de 
partida, sino de si las adoptadas han de ser 
modificadas por así exigirlo nuevas circuns-
tancias distintas de las que en el momento de 
la primera decisión evidenciaron que en el 
caso concreto, y frente al criterio legal, la 
individual a favor de la madre era el régi-
men que mejor respondía a aquel interés 
(SSTSJA 7/2016). Se trata de contrastar las 
circunstancias tenidas en consideración al 
momento de fijar las medidas cuya revisión 
se pretende con las actualmente existentes 
para determinar si se ha producido algún 
cambio que evidencie que las medidas vigen-
tes ya no son adecuadas al interés del menor 
(STSJA 19/2014).

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 218 
Lec, 24 CE y 80.2 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

NÚM. 2

S. TSJA 2/2017 de 26 de enero de 2017

03: DERECHO PROCESAL: MOTI-
VOS DE INFRACCIÓN PROCESAL: 
Motivación de la sentencia: El 
primer motivo de infracción procesal alega 
falta de motivación de la sentencia. El man-
dato del art. 218 Lec., en concreta aplica-
ción del art. 24 CE, de que las sentencias 
sean motivadas expresando los razonamien-
tos fácticos y jurídicos que conducen a la so-
lución que proclaman, ha sido perfilado por 
la jurisprudencia, así la STC 101/2015 
señala que se produce infracción constitucio-
nal cuando no hay motivación o es insufi-
ciente, por ser arbitraria o irrazonable; el 
mismo tribunal se ha ocupado de señalar los 
límites de la exigencia de motivación en 
SSTC 13/2001 y 9/2015 (que reitera el cri-
terio de la primera), señalando que es sufi-
ciente que contenga los criterios jurídicos 
esenciales en los que se fundamenta la deci-
sión. El mismo criterio sostiene el TEDH en 
su interpretación del art. 6 del Convenio de 
1950. La jurisprudencia ha acuñado el prin-
cipio de economía motivadora (STS 
290/2014, de 21/3).

Valoración errónea de la 
prueba: La doctrina jurisprudencial, reco-
gida con detalle en la STSJA 26/2016, ha 
señalado reiteradamente que el órgano de 
casación no es una tercera instancia a la que 
pueda ser sometida libremente la revisión de 
la valoración de la prueba realizada en la 
instancia, sino que tan solo puede serlo 
cuando afecte al derecho de la tutela judicial 
efectiva amparado en el art. 24 CE por 
haber sido realizada arbitrariamente o sea 
contraria a las más elementales reglas de la 
lógica.

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
modificación: Causas o circunstancias 
relevantes: En un procedimiento de modifi-

Fundamentos de derecho

Primero.- D. Santiago recurre la sen-
tencia que, estimando el recurso de apela-
ción al que da respuesta, rechaza su pre-
tensión de modificación del sistema de 
custodia individual de su hija, María, 
nacida el día 19 de septiembre de 2008, 
que fue atribuida a la madre, Dª Ana Cris-
tina, en la sentencia de divorcio de fecha 5 
de septiembre 2011, y de que se instaurare 
un sistema de custodia compartida por 
períodos semanales. El recurso se deduce 
por motivo de infracción procesal y de ca-
sación. 

La infracción procesal se basa en dos 
motivos, ambos por infracción del art. 
218.2 LEC. El primero por falta de motiva-

2
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Ahora bien, el mismo Tribunal Consti-
tucional se ha ocupado de circunscribir 
dicha exigencia a los límites en que es exi-
gible en sentencias tales como la nº 
13/2001 y la 9/2015, en la primera de las 
cuales se dice con criterio reiterado en la 
segunda:

«Ahora bien, de acuerdo con una con-
solidada doctrina constitucional, desde la 
perspectiva del derecho a la tutela judicial 
efectiva, como derecho a obtener una deci-
sión fundada en Derecho, no es exigible un 
razonamiento judicial exhaustivo y porme-
norizado de todos los aspectos y perspecti-
vas que las partes puedan tener de la cues-
tión que se debate, sino que basta con que 
el Juzgador exprese las razones jurídicas en 
las que se apoya para tomar su decisión, de 
modo que deben considerarse suficiente-
mente motivadas aquellas resoluciones judi-
ciales que vengan apoyadas en razones que 
permitan conocer cuáles han sido los crite-
rios jurídicos esenciales fundamentadores 
de la decisión, esto es, la ratio decidendi que 
determina aquélla. No existe, por lo tanto, 
un derecho fundamental del justiciable a 
una determinada extensión de la motiva-
ción, puesto que su función se limita a 
comprobar si existe fundamentación jurídi-
ca y, en su caso, si el razonamiento que 
contiene constituye, lógica y jurídicamente, 
suficiente motivación de la decisión adopta-
da, cualquiera que sea su brevedad y conci-
sión, incluso en supuestos de motivación 
por remisión (por todas, SSTC 184/1998, 
de 28 de septiembre, FJ 2; 187/1998, de 28 
de septiembre, FJ 9; 215/1998, de 11 de 
noviembre, FJ 3; 206/1999, de 8 de noviem-
bre, FJ 3, 187/2000, FJ 2)». 

Igual criterio sostiene el TEDH en su 
interpretación del art. 6 de Convenio de 
1950 en SS tales como Bolea v Rumania, 
Kuznsov y otros v Rusia, Pronia v Ucrania, 
Dimitrelos v Grecia, Pérez v Francia, García 
Ruiz v España, Bwg y otros v Francia, 
Gorou v Grecia, Kukkonen v Finlandia, 

ción de la sentencia. El segundo por error 
en la valoración la prueba.

El de casación afirma infracción del 
art. 80.2 CDFA en relación con los arts. 
76.3 y 79.5 del mismos cuerpo legal.

Segundo.- Por lo que se refiere al prime-
ro de los motivos por infracción procesal.

Ciertamente el art. 218 LEC, en con-
creta aplicación del principio sentado en 
el art. 24 CE, exige que las sentencias sean 
claras, precisas y congruentes, y que sean 
motivadas expresando los razonamientos 
fácticos y jurídicos que conducen a la solu-
ción que proclaman, y tal mandato ha sido 
perfilado por la jurisprudencia.

Así el TC ha señalado en su STC 
101/2015, de 25 de mayo de 2015:

“Este Tribunal viene expresando reite-
radamente que la motivación se integra en 
el derecho a la tutela judicial efectiva del 
art. 24.1 CE y consiste en la expresión de 
los criterios esenciales de la decisión o, lo 
que es lo mismo, su ratio decidendi (SSTC 
119/2003, de 16 junio; 75/2005, de 4 abril, 
y 60/2008, de 26 mayo), por lo que se pro-
duce infracción constitucional cuando no 
hay motivación –por carencia total–, o es 
insuficiente, pues está desprovista de razo-
nabilidad, desconectada con la realidad de 
lo actuado. Del mismo modo, hemos afir-
mado que «la arbitrariedad e irrazonabili-
dad se producen cuando la motivación es 
una mera apariencia. Son arbitrarias o 
irrazonables las resoluciones carentes de 
razón, dictadas por puro capricho, huérfa-
nas de razones formales o materiales y que, 
por tanto, resultan mera expresión de vo-
luntad (STC 215/2006, de 3 de julio), o, 
cuando, aun constatada la existencia 
formal de la argumentación, el resultado 
resulte fruto del mero voluntarismo judi-
cial, o exponente de un proceso deductivo 
irracional o absurdo (STC 248/2006, de 24 
de julio)”».
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en Zuera, sin disponer de vivienda donde 
ejercer autónomamente tales cometidos, y 
sin contribuir a la satisfacción de las obliga-
ciones familiares (alimentos e hipoteca)– 
consideraciones en las que vuelva a apoyar-
se la recomendación de la psicóloga de 
que la menor siga bajo la guarda de la 
madre, diciendo que de la valoración efec-
tuada se desprende que el Sr. B. plantea 
una organización de la vida de la niña 
basada en un proyecto personal que no es 
definitivo; que muestra una absoluta de-
pendencia económica de sus padres sin 
plantear alternativas viables en cuanto 
lugar de residencia y actividad laboral, y 
que expresa un proyecto educativo un 
tanto idealizado luego no concretado en el 
día a día de la menor.»

Se puede discrepar de tales razona-
mientos tachándolos de erróneos, pero 
ello es bien distinto de afirmar que la sen-
tencia está falta de motivación, pues tal 
exigencia –ni el derecho a la tutela judicial 
efectiva recogido con carácter general en 
el art. 24 CE– no comprende el acierto de 
la decisión.

Procede en consecuencia el rechazo 
del primero de los motivos de infracción 
procesal.

Tercero.- El segundo de los motivos de 
infracción procesal afirma error en la valo-
ración de la prueba.

El motivo está igualmente destinado al 
fracaso. La doctrina jurisprudencial ha se-
ñalado reiteradamente que el órgano de 
casación no es una tercera instancia a la 
que pueda ser sometida libremente la revi-
sión de la valoración de la prueba realizada 
en la instancia, sino que tan solo puede 
serlo cuando afecte al derecho de la 
tutela judicial efectiva amparado en el art. 
24 CE por haber sido realizada arbitraria-
mente o sea contraria a las más elementa-
les reglas de la lógica. Tal doctrina ha sido 

Helle v Finlandia, Tatishvili v Rusia ... en 
las que se señala que dicha norma incluye 
la obligación de los tribunales de dar razo-
nes suficientes de su decisión, pero que no 
puede ser entendida en el sentido de que 
impone una respuesta detallada a cada ar-
gumento, ni que requiera que un tribunal 
de apelación haya de dar razones más deta-
lladas cuanto aplica simplemente una con-
creta provisión legal para rechazar el re-
curso, de tal forma que puede ser bastante, 
en los casos en que la apelación es rechaza-
da, la simple remisión a las razones dada 
por el tribunal inferior.

Finalmente, la jurisprudencia ha acu-
ñado el principio de economía motivadora, con 
arreglo al cual no se explica lo obvio, pues 
tan perturbador puede ser en ocasiones la 
penuria o pobreza motivadora como una 
acumulación agotadora de argumentos 
que se van amontonando y pueden llegar a 
aturdir por su obviedad, dificultando el 
hallazgo de los puntos clave, los puntos 
realmente controvertidos (STS 2ª, n.º 
290/2014 de 21 de Marzo de 2014).

En el presente caso, la Sala sentencia-
dora se ha ocupado de dar las razones que 
la llevaron al pronunciamiento estimatorio 
del recurso de apelación que se combate 
cuando dice en su fundamento de derecho 
segundo, tras afirmar que sí se ha produci-
do un cambio de circunstancias respecto 
de las existentes en el momento en que 
fueron adoptadas las medidas de cuya mo-
dificación se trata, lo que sigue:

«Se mantienen en cambio las razones 
que en la sentencia dictada el 13 marzo 
2012 en anterior modificación de medidas 
(rollo de apelación n.º 598/2011) llevaron 
a esta sección a denegar la petición de cus-
todia individual o subsidiariamente com-
partida solicitada por el Sr. B. –la falta de 
asunción realista y convincente de las 
tareas y responsabilidades que supone el 
cuidado cotidiano de la misma por el Sr. 
B., el que sigue residiendo con sus padres 
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so en una tercera instancia contraria a su 
naturaleza y función (STS de 29 de septiem-
bre de 2009, Rc. 1417/2005)”».

En el presente caso, ni se afirma, ni 
menos se evidencia, una valoración que 
merezca la calificación que permite su revi-
sión, sino que tan solo se pretende hacer 
valer la valoración probatoria que sostiene 
la parte recurrente frente a la realizada por 
la audiencia. 

Por lo demás la discrepancia no recae 
propiamente sobre el juicio de hecho, sino 
sobre la valoración de los datos fácticos es-
tablecidos a fin de decidir el sistema de 
guarda que se conviene mejor con el inte-
rés de la menor habida en el matrimonio 
de los litigantes.

El motivo, por tanto, se desestima.

Cuarto.- Recurso de casación.

El motivo afirma infracción del criterio 
legal establecido en el art. 80.2 CDFA y de 
la jurisprudencia de esta Sala por no haber 
acogido la pretensión de cambio del siste-
ma de guarda individual atribuido a la 
madre en el proceso de divorcio por sen-
tencia de 5 de septiembre de 2011, confir-
mada por la de apelación de 13 de marzo 
de 2013.

En su examen no debemos olvidar que 
nos hallamos en un procedimiento de mo-
dificación de medidas; no se trata pues de 
decidir por primera vez sobre las medidas 
a adoptar desde la ruptura, en que el crite-
rio legal de idoneidad de la custodia com-
partida para satisfacer el interés del menor 
es el punto de partida, sino de si las adop-
tadas han de ser modificadas por así exigir-
lo nuevas circunstancias distintas de las 
que en el momento de la primera decisión 
evidenciaron que en el caso concreto, y 
frente al criterio legal, la individual a favor 
de la madre era el régimen que mejor res-
pondía a aquel interés.

recogida con detalle en nuestra Sentencia 
nº 26/2016, en la que decíamos:

«Una abundante doctrina de la Sala 
Civil del Tribunal Supremo ha delimitado 
los supuestos en los que la valoración pro-
batoria puede acceder al control del tri-
bunal de casación por la vía del art. 
469.1.4º LEC. Así, en la sentencia del Alto 
Tribunal de fecha 29 de abril de 2015 (Rc. 
803/2014), con referencia a otras anterio-
res, se dice: 

“Como recoge la sentencia de 23 marzo 
2011, Rc. 2311/2006, las reglas y principios 
que deben observarse en la valoración de 
los distintos medios de prueba, las cuales 
constituyen premisas de carácter epistemo-
lógico o jurídico-institucional a las que 
debe ajustarse la operación lógica de enjui-
ciamiento necesaria para la resolución del 
asunto planteado, pueden ser sometidos al 
examen del Tribunal de casación, al 
amparo del artículo 469.1.4 LEC, cuando 
por ser la valoración de la prueba manifies-
tamente arbitraria o ilógica, ésta no supera 
el test de la racionabilidad constitucional-
mente exigible para respetar el derecho a 
la tutela judicial efectiva consagrado en 
artículo 24 CE.

A salvo este supuesto, la valoración de la 
prueba es función de la instancia (27 de 
mayo de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de abril 
de 2008, Rc. 424/2001, STS 28 de noviem-
bre de 2008, Rc. 1789/03). Si no se demues-
tra de modo patente la existencia de una 
infracción de las reglas del discurso lógico 
aplicables al proceso, no es posible tratar de 
desvirtuar una apreciación probatoria me-
diante una valoración conjunta efectuada 
por el propio recurrente para sustituir el 
criterio del Tribunal por el suyo propio, por 
acertado que pueda parecer (SSTS de 9 de 
mayo de 2007, Rc. 2097/2000, 27 de mayo 
de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de abril de 
2008, Rc. 424/2001, 30 de junio de 2009, 
Rc. 1889/2006, 29 de septiembre de 2009, 
Rc. 1417/2005), lo que convertiría el recur-
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de quedar salvaguardado en todo caso, 
como ha sido indicado por esta Sala, entre 
otras, en SSTSJA 8 y 10/2011, de 13 de 
julio y 30 de septiembre, en recta interpre-
tación de la normativa aplicable, entre la 
que destaca como específico para los pro-
cesos de ruptura de la convivencia familiar 
el art. 76.2 CDFA, conforme al que: “Toda 
decisión, resolución o medida que afecte a 
los hijos menores de edad se adoptará en 
atención al beneficio e interés de los 
mismos”».

Quinto.- A fin de llevar a cabo tal exa-
men, parece conveniente reproducir los 
argumentos empleados en la sentencia de 
divorcio que condujeron a establecer la 
custodia individual de la madre y que fue-
ron ratificados en apelación:

«En los presentes autos de divorcio se 
ha emitido informe pericial por la Sra. 
Psicóloga del Gabinete adscrito a este Juz-
gado del que se desprende que la menor se 
encuentra perfectamente atendida por la 
Sra. P. quien satisface sus necesidades afec-
tivas y materiales, y si bien es cierto que 
alude a la existencia de interés y sentimien-
tos afectivos por parte del Sr. B. hacia la 
menor y una dinámica de interacción con 
ella que responde de manera adecuada a 
las necesidades de la niña durante el 
tiempo que ambos comparten, el informe 
también pone de relieve que el demandan-
te carece de un planteamiento de cómo 
llevar a cabo el ejercicio correcto de la 
custodia compartida que solicita, ni de 
cómo organizaría los recursos que tal siste-
ma de custodia requiere, haciendo afirma-
ciones vagas al respecto, quedando en el 
ámbito de la incertidumbre el hecho de 
trasladar su residencia a Zaragoza. Y este 
último hecho es también una circunstan-
cia que desaconseja el establecimiento de 
un sistema de custodia compartida, pues 
no debe olvidarse que el actual arraigo de 
la menor radica en esta ciudad y que el 
próximo curso escolar iniciará educación 

Así lo hemos señalado en diversas reso-
luciones de la que es muestra la S nº 
7/2016, en la que dijimos:

“Como esta Sala tiene declarado en 
sentencia nº 37/2014, de 19 de noviembre, 
en el proceso de modificación de medidas 
de divorcio lo relevante «no es tanto deter-
minar si se ha producido la infracción del 
ordenamiento jurídico sustantivo denun-
ciada al tiempo de dictarse la sentencia 
recurrida, sino la de considerar que, a la 
vista del cambio de las circunstancias con-
currentes, resulta necesario modificar el 
régimen de custodia en los términos inte-
resados por el demandante. Dicho de otro 
modo, en el proceso de modificación de 
medidas hemos de partir de las fijadas en 
la sentencia de divorcio, que fue acatada 
por ambas partes, y solo procederá la revi-
sión cuando de los nuevos hechos acredita-
dos resulte un cambio cualitativo de las 
circunstancias concurrentes que determi-
ne la modificación del sistema de guarda y 
custodia, en interés del menor, y la senten-
cia de instancia no haya dado cumplimien-
to a lo dispuesto en la norma cuya infrac-
ción se denuncie”».

Esto es, se trata de contrastar las cir-
cunstancias tenidas en consideración al 
momento de fijar las medidas cuya revisión 
se pretende con las actualmente existentes 
para determinar si se ha producido algún 
cambio que evidencie que las medidas vi-
gentes ya no son adecuadas al interés del 
menor, tal y como hemos señalado en 
nuestra sentencia nº 19/2014:

«no se trata ya de constatar si ha queda-
do acreditada una alteración sustancial de 
circunstancias existentes en el momento 
en que recayó la previa decisión judicial, 
sino si concurren o no aquellas causas o 
circunstancias que por su relevancia justifi-
can la modificación de las medidas, y cier-
tamente la tienen todas aquellas que evi-
dencien que las acordadas ya no se 
convienen con el interés del menor que ha 
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beneficioso para la niña, María, nacida el 
19 de Septiembre de 2008 , de tres años de 
edad, ante la falta de asunción realista y 
convincente de las tareas y responsabilida-
des que supone el cuidado cotidiano de la 
misma por el Sr. B., el que sigue residien-
do con sus padres en Zuera, sin disponer 
de vivienda donde ejercer autónomamen-
te tales cometidos, y sin contribuir a la sa-
tisfacción de las obligaciones familiares 
(alimentos e hipoteca)».

Del examen de tales pronunciamientos 
se evidencia que las razones por la que se 
decidió en su día la custodia individual 
son: el demandante carece de un plantea-
miento de cómo llevar a cabo el ejercicio 
correcto de la custodia compartida; que 
reside Zuera; que carece de un domicilio 
propio lo que le obliga a residir con sus 
padres y dependiente; que el informe sico-
lógico concluye que la madre proporciona 
la estabilidad y la seguridad que requiere 
el desarrollo de la menor; y que el actor no 
contribuye a la atención de las obligacio-
nes familiares.

En la demanda de modificación que 
abre el presente procedimiento se señalan 
como nuevas circunstancias en relación a 
la menor: que ha alcanzado la edad de 7 
años –6 a la fecha de la demanda– cuando 
las medidas fueron adoptadas cuanto tenia 
tres años, y que ha evidenciado un profun-
do deseo de pasar más tiempo con el 
padre; en relación con éste: que se ha recu-
perado de la profunda depresión que pa-
decía, que en la actualidad carece de traba-
jo, que ha solicitado el uso de domicilio en 
día conyugal, que el padre quiere partici-
par más activamente en las decisiones vita-
les de su hija; y en relación a la madre: que 
ha denunciado diversas veces al actor por 
maltrato familiar, con la consiguiente in-
coación de diversos procedimientos crimi-
nales que terminaron con sentencia abso-
lutoria; y que la madre ha vuelto a casarse 
y tenido nueva descendencia.

infantil en un centro escolar de Zaragoza 
donde la oferta educativa es, además, más 
amplia que en Zuera, de manera tal que 
un sistema de custodia compartida supon-
dría que la menor debería trasladarse en 
ocasiones entre semana de Zuera a Zarago-
za, poblaciones distantes a aproximada-
mente 30 minutos, traslado que, por otro 
lado, podría suponer un problema si el Sr. 
B. consigue algún trabajo en una pobla-
ción distinta de las anteriores o en un ho-
rario que le impidiese compatibilizar el 
llevar a la menor al colegio por las maña-
nas, lo que no sucede con la Sra. P. cuyo 
actual horario laboral y lugar de trabajo le 
permiten acompañar a la menor a diario al 
colegio y recogerla a la salida del mismo. 

Por otro lado si bien ello puede no obe-
decer a causas no imputables a su voluntad, 
debe también tenerse en cuenta que el Sr. 
B. carece de domicilio propio y actualmente 
reside con sus padres, lo que supone que no 
pueda ofrecer a la menor un domicilio 
propio y en condiciones óptimas. Por 
último, y con independencia de que, como 
ya se ha indicado, no existen indicios de 
conducta delictiva imputable a la Sra. P. por 
mal trato físico o psíquico, el informe peri-
cial por la Sra. Psicóloga del Gabinete ads-
crito a este Juzgado refiere que la hoy de-
mandada proporciona a la menor la 
estabilidad y seguridad que requiere en su 
desarrollo, reuniendo buenas condiciones y 
recursos personales y familiares para afron-
tar la crianza y educación de la menor de 
forma satisfactoria, constituyendo un 
modelo adecuado de referencia».

Por su parte, la sentencia de apelación 
razonaba:

«Carece de fundamento el argumento 
sostenido, pero más la petición de custodia 
individual y compartida, cuando el infor-
me psicológico practicado (folio 296 y ss. 
de las actuaciones) informa de la conve-
niencia del mantenimiento de la menor 
bajo el cuidado de la madre, por ser lo más 
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no de la misma por el Sr. B., y que este conti-
núa sin contribuir a la satisfacción de sus 
obligaciones familiares.

Y al respecto es de señalar que, contra-
riamente a lo indicado por el Ministerio 
Fiscal, la Sala no se limita a recordar lo ya 
señalado en su sentencia anterior dictada 
en el procedimiento de divorcio, sino que 
lleva a cabo una valoración de las pruebas 
practicadas en el nuevo proceso, en parti-
cular el nuevo dictamen sicológico emitido 
en al que se expresamente remite para 
concluir como lo hace. 

Por lo demás, es de recordar que como 
hemos dicho en otras ocasiones (S 19/2016 
en recurso 13/2016):

«En la ya aludida sentencia de esta Sala 
de 17 de septiembre de 2015 tras señalar 
que la decisión sobre custodia pertenece al 
ámbito discrecional de la instancia, se 
afirma que en la tomada por los tribunales 
de instancia “solo podría apreciarse su in-
fracción [la del art. 80.2 CDFA] en el caso 
de que la misma [decisión] resultara irra-
cional, ilógica o arbitraria, o claramente 
atentatoria contra el interés del menor”».

En el caso, la Sala, haciendo una pon-
deración de las circunstancias nuevas que 
recoge y de las que a su juicio persisten, 
concluye que lo más conveniente para el 
menor es mantener el régimen de guarda 
acordado en su día, y tal parecer, dado el 
contenido del informe a que hace men-
ción y los factores a los que ha de atender-
se de acuerdo con el art. 80.2 CDFA, no 
puede tacharse de irracional, ilógico o ar-
bitrario, o claramente atentatorio contra el 
interés del menor.

En consecuencia, como quiera que no 
es de apreciar que existan nuevas circuns-
tancias no tenidas en cuenta en la sentencia 
que adoptó las medidas de cuya modifica-
ción se trata que evidencien que las mismas 
ya no satisfacen el interés del menor, proce-
de la desestimación del motivo.

La sentencia de primer grado dio lugar 
al cambio del régimen de custodia en 
razón de: la mayor edad de la niña; que el 
actor ha venido cumpliendo escrupulosa-
mente el régimen de visitas; el firme deseo 
de este de participar activamente en la vida 
de la hija común; que ha quedado consta-
tada una estrecha relación entre hija y 
padre; que éste dispone de un importante 
apoyo familiar en sus padres; y que el infor-
me emitido a instancia del mismo confir-
ma su capacidad y aptitud para hacerse 
cargo de la menor: En relación a la madre, 
constata que se ha divorciado de su segun-
do marido.

A juicio de la Sala, por el contrario, no 
concurre ninguna circunstancia distinta a 
las tenidas en consideración en su día para 
establecer la custodia individual a favor de 
la madre, pues si bien da por probado el 
cambio de circunstancias relativas a la 
edad de la niña y una mejoría del estado 
depresivo del padre, cambio que estima 
relevante, razona que [S]e mantienen en 
cambio las razones que en la sentencia dictada 
el 13 marzo 2012 en anterior modificación de 
medidas (rollo de apelación n.º 598/2011) lle-
varon a esta sección denegar la petición de cus-
todia individual o subsidiariamente compartida 
solicitada por el Sr. B. –la falta de asunción re-
alista y convincente de las tareas y responsabili-
dades que supone el cuidado cotidiano de la 
misma por el Sr. B., el que sigue residiendo con 
sus padres en Zuera, sin disponer de vivienda 
donde ejercer autónomamente tales cometidos, y 
sin contribuir a la satisfacción de las obligacio-
nes familiares (alimentos e hipoteca).

Lo que hace la Sala es señalar que 
siguen igual las concretas circunstancias 
que determinaron la decisión, y ciertamen-
te así es, pues no se discute que se mantie-
ne el domicilio del actor en la localidad de 
Zuera, y que la Sala continúa estimando 
que es de apreciar en el actor una falta de 
asunción realista y convincente de las tareas y 
responsabilidades que supone el cuidado cotidia-
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control del tribunal de casación por la vía 
del art. 469.1.4º Lec.: es necesario que se 
aprecie una valoración de la prueba mani-
fiestamente errónea, arbitraria o ilógica, no 
siendo suficiente la valoración desacertada 
de la misma a juicio de la parte recurrente. 
No puede tildarse de manifiestamente ilógi-
ca la valoración de la prueba documental en 
el informe escolar; tampoco puede calificarse 
de manifiestamente ilógica o arbitraria la 
valoración hecha en la sentencia recurrida 
de la prueba de la exploración del menor; 
tampoco cabe estimar que la valoración de 
la prueba pericial adolezca de un vicio de 
tal magnitud que permita estimar el recurso 
por infracción procesal, ni se aparta del 
contexto o expresividad de contenido peri-
cial (como requiere una reiterada doctrina 
de la Sala Civil del TS, que se resume en el 
FJ 7). Motivación de la sentencia: En el 
análisis del primer motivo por infracción 
procesal, la falta de motivación de la senten-
cia, se cita la jurisprudencia del TC sobre la 
exigencia de motivación, que se circunscribe 
a los propios límites que señala el TC. En el 
presente caso no hay falta de motivación en 
la sentencia recurrida.

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: Definición: La 
mayoría de la Sala considera como custodia 
compartida un régimen de convivencia de 
fines de semana alternos, de viernes a lunes, 
dos tardes de estancia entre semana (martes 
y jueves), una de ellas con pernocta, y mitad 
de los períodos de vacaciones escolares com-
pleto. El principal elemento que define el 
régimen de custodia compartida es la alter-
nancia de los hijos con el padre y la madre, 
ya que la custodia no otorga más derechos 
sobre el menor que los que tenga el progeni-
tor que ejerce las visitas; alternancia no ne-
cesariamente en periodos iguales, pero sí en 
un tiempo adecuado que permite al padre 
participar de manera efectiva y regular en el 

Sexto.- Las costas del recurso se rigen 
por el art. 398 LEC, pero la naturaleza de 
los intereses en disputa aconseja no hacer 
aplicación del criterio objetivo del venci-
miento.

El depósito para recurrir se rige por la 
DA 15 LOPJ.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

Fallamos

Desestimar el recurso por motivo de 
infracción procesal y por motivo de casa-
ción interpuesto contra la sentencia de 
fecha 22 de julio de 2016, dictada por la 
sección 2ª de la AP de Zaragoza en el Rollo 
de Apelación nº 5/2016.

No hacer imposición de las costas cau-
sadas en el recurso.

Decretar la pérdida del depósito cons-
tituido para recurrir, al que se dará el des-
tino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la 
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 3

S. STSJA 3/2017 de 30 de enero de 2017

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Valora-
ción errónea de la prueba: Se cita la doc-
trina del TS sobre los supuestos en los que la 
valoración de la prueba puede acceder al 

3
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Modificación: Cambio sustancial 
de circunstancias: El Juzgado y el TSJA 
entienden, en contra de la Audiencia y los 
votos particulares, que se ha acreditado 
tanto el cambio de circunstancias como el 
carácter sustancial de éstas para modificar 
el régimen de custodia individual a favor de 
la madre. El padre ha trasladado su resi-
dencia, reúne condiciones para hacerse 
cargo de su hija, que ha pasado de tener año 
y 8 meses a casi nueve ahora, y desea pasar 
más tiempo con su padre. En estas circuns-
tancias, la preferencia legal de la custodia 
compartida ex art. 80.2 ha sido infringida 
al no existir factores relevantes para permi-
tir aplicar la excepción por la custodia indi-
vidual. Votos particulares: no se trata de 
custodia compartida sino individual con 
amplio régimen de visitas intersemanales, 
no se infringe el art. 80.2. La valoración de 
la prueba hecha en la sentencia recurrida no 
es objeto de tacha alguna, por lo que el re-
curso debe ser desestimado.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
218 Lec., 469.1.4º Lec., 24 CE.

PONENTE: Excmo. Sr. D. Manuel Be-
llido Aspas.

desarrollo y educación del hijo como la 
madre, aunque no tenga igual extensión. 
Voto particular: lo esencial no es cómo se 
alterna la convivencia sino el poder compar-
tir ambos padres la vida con el menor de 
forma continuada. En el caso de autos, la 
custodia no es compartida porque es la 
madre la que se hace cargo del menor. 

Conjunta: Voto particular: La mar-
ginalidad del hecho de cómo se alterna la 
convivencia frente a lo esencial de poder 
compartir la vida con el menor lo evidencia 
todavía más que es también custodia com-
partida, en su variable de custodia conjun-
ta, incluso el supuesto en el que el menor 
conviva con uno sólo de los cónyuges, siem-
pre que las circunstancias de proximidad de 
los progenitores y su permanente relación 
permita lo principal y esencial: la continua-
da atención de ambos al niño. 

Periodos de custodia: Voto parti-
cular: Lo que viene siendo habitual en los 
casos de custodia compartida es una alter-
nancia semanal, quincenal, o incluso men-
sual (en su caso, con visitas para cada uno 
en los periodos en que el menor está con el 
otro). Ahora bien, las estancias pueden or-
ganizarse por períodos más breves, como la 
«residence alternée courte» o 2-2/5-5, fórmu-
la que se preconiza en Francia por ciertos 
sectores como más conveniente para el inte-
rés del menor (sobre todo en edades tempra-
nas), en la idea de que no permanezca de-
masiado tiempo separado de cada uno de 
sus progenitores. En la Primera Conferencia 
Internacional de la residencia alternada 
(Bonn, julio 2014) se concluyó que tal es la 
que comprende un mínimo de un tercio del 
tiempo con cada progenitor incluyendo 
días entre semana. Pero entre nosotros 
no se ha consolidado, para los casos de 
reparto desigual del tiempo, un criterio 
para determinar si es custodia comparti-
da o individual con régimen de visitas 
amplio.

Fundamentos de derecho 

Primero.- Antecedentes relevantes

1. D. Carlos Daniel y Dª Adriana man-
tuvieron una relación de la que nació 
Carla el... de 2008. Producida la ruptura de 
la pareja, por sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 5 de Zaragoza, de 
fecha 18 de diciembre de 2009, se aprobó 
el pacto de relaciones familiares suscrito 
por los progenitores, en el cual se acorda-
ba que la hija común quedaba bajo la cus-
todia de la madre. Se estableció un régi-
men de visitas a favor del padre de fines de 
semana alternos, desde el viernes a la 
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unirse al fin de semana un puente festivo 
escolar se extenderá desde la salida del 
colegio del día de inicio del puente o, en 
su caso, tendrá lugar hasta el inicio del 
colegio el día de su finalización. El padre 
también estará con su hija el martes desde 
la salida de clase hasta las 20:30 horas y el 
jueves, desde la salida de clase hasta el vier-
nes al comienzo de las clases (10 horas en 
otro caso). Si el martes o jueves fueran 
festivos laborales (sic) la visita se iniciará a 
la salida de clase el día anterior; no obstan-
te, siempre tendrá preferencia el fin de 
semana ampliado a los puentes. En los pe-
ríodos de vacaciones de junio y septiembre 
la visita se iniciará a las 17 horas, incluidos 
los fines de semana. Las vacaciones escola-
res continuarán conforme a lo acordado 
en su día.

En concepto de pensión de alimentos 
de la hija común, el padre abonará la can-
tidad de 475 euros mensuales, mantenién-
dose lo ya vigente en relación a los gastos 
extraordinarios.

4. Ambas partes interpusieron recurso 
de apelación. El actor interesando que las 
vacaciones de verano se fijen conforme al 
calendario escolar, incluyendo junio y sep-
tiembre, distribuyéndose por quincenas 
alternas y que, trascurrido un año de la 
resolución de primera instancia, se revise 
la conveniencia de establecer una segunda 
pernocta intersemanal; así mismo, que 
cada progenitor contribuya con 175 euros 
mensuales a los gastos ordinarios o, subsi-
diariamente, se reduzca a 300 euros men-
suales la pensión de alimentos a su cargo.

La demandada solicitó se mantuviese la 
custodia individual a su favor, añadiéndose 
dos tardes entre semana –martes y jueves– 
desde la salida del colegio hasta las 20 
horas, iniciándose las visitas en el período 
vacacional de junio y septiembre a las 17 
horas, incluidos los fines de semana, man-
teniéndose a cargo del padre la pensión 

salida del colegio hasta el domingo a las 
20:00 horas, con puentes a unir en su caso. 
Las vacaciones se distribuyeron por mitad, 
siendo las de verano en quincenas alternas 
(julio y agosto).

En concepto de pensión por alimentos 
se fijó una pensión de 600 euros mensuales 
que debía abonar el padre, contribuyendo 
ambos progenitores por mitad a los gastos 
extraordinarios y otros.

2. En fecha 21 de abril de 2015 el padre 
presentó demanda de modificación de 
medidas en la que solicitaba la custodia 
compartida de la hija menor, peticionando 
un régimen de estancias con la hija de 
fines de semana alternos, de viernes a 
lunes, con puentes a unir en su caso y, 
entre semana, los martes con pernocta y 
los jueves hasta las 20 horas. Vacaciones 
escolares por mitad, siendo las de verano 
en toda su extensión, esto es, no solo julio 
y agosto, también los días vacacionales de 
junio y septiembre. En el acto de la vista 
solicitó que, transcurrido un año desde el 
comienzo del nuevo régimen, se valorase 
la posible pernocta del jueves.

En cuanto al régimen de los gastos, 
cada progenitor atenderá los gastos de la 
menor en los períodos bajo su custodia, 
debiéndose proceder a la apertura de una 
cuenta común con aportaciones mensua-
les de 175 euros para atender a dichos 
gastos. En cuanto a los gastos extraordina-
rios y otros que se acuerden, cada progeni-
tor contribuirá por mitad.

3. Por sentencia de fecha 13 de noviem-
bre de 2015, el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. 5 de Zaragoza estimó parcialmen-
te la demanda, acordando la custodia 
compartida de la hija menor. Se acordó un 
régimen de estancia de ésta con el padre 
de fines de semana alternos desde el vier-
nes a la salida del colegio (17 horas en otro 
caso), hasta el lunes al inicio de las clases 
(10 horas en otro caso). En caso de poder 
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semana de visita para el padre, lo cierto es 
que ambos cónyuges acordaron una visita 
la tarde de los miércoles. También se con-
sidera acreditado que ambos progenitores 
reúnen buenas condiciones para atender a 
la hija, sin discrepancias significativas en 
sus estilos educativos, considerando la psi-
cóloga que se dan las condiciones para que 
se incrementen las visitas y las pernoctas de 
la menor con el padre. Y que la propuesta 
del padre viene respaldada por unas 
buenas condiciones para atender a la 
menor, así como por un horario que le 
permite atender a Carla directamente o 
con una delegación mínima en terceras 
personas, de ser necesaria. (FD1º; 1.3. 
Fondo del asunto).

8. La sentencia considera que el de-
mandante ha acreditado el cambio de 
circunstancias que alega: su cambio de 
residencia a... desde febrero de 2015 y el 
deseo de la menor de pasar más tiempo 
con él. Concluye la sentencia asumiendo 
la propuesta del informe pericial, al con-
siderar que la custodia compartida 
«supone la mejor respuesta en la actuali-
dad a la ruptura producida en su día». 
Respecto del régimen de custodia com-
partida explica que no ha de suponer ne-
cesariamente un reparto igualitario del 
tiempo, tal como se establece en la expo-
sición de motivos de la Ley 2/2010. (FD1º; 
1.3. Fon do del asunto).

Sentencia de apelación 

9. La sentencia de apelación valora los 
diferentes medios de prueba practicados. 
Así, considera que el informe psicológico 
pone de manifiesto que la menor se en-
cuentra bien adaptada a su entorno y cir-
cunstancias actuales y está muy unida a su 
madre. Y si bien la menor comenta que no 
le importaría estar más tiempo con su 
padre, lo aceptaría siempre que la estabili-
dad de la vida habitual con su madre no 
resultase alterada o modificada. (FD 3º).

alimenticia fijada en su día en el convenio 
regulador.

5. La Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza dictó sentencia de 
fecha 21 de junio de 2016 por la que deses-
tima el recurso de apelación interpuesto 
por el padre y estima parcialmente la im-
pugnación de la madre. En la sentencia se 
mantiene el sistema de custodia individual 
y de visitas de la hija menor establecido en 
la sentencia de 18 de diciembre de 2009, 
incrementando las visitas de padre en dos 
tardes entre semana –martes y jueves– que 
a falta de acuerdo se iniciarán desde la 
salida del colegio hasta las 20 horas, y la 
prolongación hasta el lunes a la entrada 
del centro escolar de los fines de semana 
alternos.

La sentencia mantiene el resto de pro-
nunciamientos que no se opongan a los 
descritos en el párrafo anterior.

6. El demandante interpone recurso 
por infracción procesal basado en cuatro 
motivos y recurso de casación, al entender 
que existe interés casacional por aplica-
ción indebida de la doctrina de esta Sala, 
estimando infringido el art. 80.2 CDFA.

Segundo-. Resumen de hechos pro-
bados

Sentencia de primera instancia

7. La sentencia de primera instancia 
considera acreditado que las visitas se han 
llevado a cabo con regularidad y un positi-
vo nivel de colaboración entre los progeni-
tores y que la hija tiene una imagen positi-
va de ambos, encontrándose satisfecha con 
el reparto del tiempo vigente, que no 
desea modificar sustancialmente, si bien le 
gustaría pasar alguna tarde entre semana 
más con su padre y pernoctando con él. Al 
respecto debe indicarse que, si bien la sen-
tencia de 2009 que aprobó el pacto de re-
laciones familiares no fijaba días entre 
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mandante para fundar la modificación 
pretendida (traslado a ... y deseos de la 
menor), carecen de la suficiente entidad 
para determinar la estimación de sus pre-
tensiones, teniendo en cuenta el superior 
interés de la hija, que no ha solicitado 
ningún cambio en su vida, ni lo peticiona-
do por él responde a sus necesidades, ni 
a su demanda (Art. 80-2 CDFA)». Y con-
cluye que «debe mantenerse la custodia 
individual materna, con el régimen de 
visitas estipulado en la anterior sentencia 
firme, incluyendo dos tardes entre 
semana, que, a falta de acuerdo, serán 
martes y jueves, desde la salida del cole-
gio a las 20 horas, prolongándose los 
fines de semana alternos hasta la entrada 
el lunes en el centro escolar, o diez horas 
en su caso, sin necesidad de introducir 
más estipulaciones (impugnación de la 
madre) que hasta ahora no han sido pre-
cisas para una correcta observancia de las 
visitas». (FD4º).

11. En lo que se refiere a la pensión 
alimenticia, estima adecuada la fijada en la 
primera instancia. (FD5º).

Tercero.- Aportación de sentencia 
posterior

12. Por el recurrente, una vez admiti-
do el recurso de casación, se aportó la 
sentencia dictada por la Audiencia Pro-
vincial de Huesca, resolviendo en apela-
ción el recurso interpuesto contra la de 
primera instancia, en el proceso por di-
vorcio seguido por el hoy recurrente, al 
amparo de lo previsto en el art. 271.2 
LEC. Tanto la sentencia aportada, como 
la dictada en primera instancia, lo fueron 
con posterioridad a la presentación del 
recurso de casación.

El referido precepto exceptúa de la 
prohibición de aportación de documentos, 
instrumentos, medios, informes o dictáme-
nes después de la vista o juicio, cuando se 
trate de sentencias o resoluciones judicia-

Respecto de la exploración de la 
menor, indica que ésta ha expresado su 
deseo de que sea su madre la que la lleve a 
natación, no llevar cómodamente los viajes 
que efectúa con su padre, venir la abuela 
paterna generalmente a ... cuando le co-
rresponde estar con su padre, y haberse 
quedado con su madre cuando el padre ha 
tenido que viajar a ... a recoger a su herma-
na, manifestando querer seguir viviendo 
con su madre y estar muy bien con sus 
hermanas. (FD3º).

Considera que el informe escolar 
«revela más que la correcta marcha de la 
que dice custodia compartida implantada, 
el desasosiego generado en la menor por 
la iniciación de este proceso, puesto de 
manifiesto en el informe pericial de ante-
rior referencia». (FD4º).

10. La resolución recurrida estima que 
la demanda, pese a su redacción y suplico, 
«entraña, propia y sustancialmente, una 
petición de ampliación del régimen de vi-
sitas y no de custodia compartida», y que 
«no responde a la finalidad de cubrir 
reales necesidades ni carencias de la hija 
menor, ni a concretas peticiones exteriori-
zadas por ella». (FD4º).

Al hacer referencia a que el padre tra-
baja en ... y tiene otra hija de corta edad 
fruto de un matrimonio posterior, respec-
to de la que tiene concedido un régimen 
de visitas en sede de medidas provisiona-
les, la sentencia señala que para que coin-
cidieran ambas hermanas, los fines de 
semana el padre debería recoger a Carla 
del colegio en ..., trasladarse con ella a ... y 
volver a ... el viernes, y el domingo, nueva-
mente, viajar a ... y volver a ... con Carla, 
salvo que la deje con la madre o con la 
abuela paterna, lo que implica el no disfru-
te conjunto de dichas tardes por los impli-
cados. (FD4º).

La resolución termina estableciendo 
que «las alteraciones que invoca el de-
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damentación jurídica que justifiquen la 
conveniencia de esta supresión. También, 
que la resolución valora una serie de facto-
res negativos que guardan relación con la 
tarde del martes y los fines de semana, 
como son el deseo de la menor de que su 
madre la lleve alguna tarde a natación y los 
inconvenientes de los viajes a ... los fines de 
semana para recoger y devolver a la otra 
hermana y, sin embargo, mantiene esas 
estancias y sustituye la custodia compartida 
por la individual. Sustenta el motivo en la 
infracción de las normas reguladoras de la 
sentencia: art. 469.1.2º LEC en relación 
con el art. 218.2 LEC .

14. Ciertamente el art. 218 LEC exige 
que las sentencias sean claras, precisas y 
congruentes y que sean motivadas expre-
sando los razonamientos fácticos y jurídi-
cos que conducen a la solución que pro-
nuncian.

El TC ha señalado en su sentencia 
101/2015, de 25 de mayo de 2015: «Este 
Tribunal viene expresando reiteradamente que 
la motivación se integra en el derecho a la tutela 
judicial efectiva del art. 24.1 CE y consiste en la 
expresión de los criterios esenciales de la decisión 
o, lo que es lo mismo, su ratio decidendi (SSTC 
119/2003, de 16 junio; 75/2005, de 4 abril, y 
60/2008, de 26 mayo), por lo que se produce 
infracción constitucional cuando no hay moti-
vación –por carencia total–, o es insuficiente, 
pues está desprovista de razonabilidad, desco-
nectada con la realidad de lo actuado. Del 
mismo modo, hemos afirmado que ‘la arbitrarie-
dad e irrazonabilidad se producen cuando la 
motivación es una mera apariencia. Son arbi-
trarias o irrazonables las resoluciones carentes de 
razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de 
razones formales o materiales y que, por tanto, 
resultan mera expresión de voluntad (STC 
215/2006, de 3 de julio), o, cuando, aun cons-
tatada la existencia formal de la argumenta-
ción, el resultado resulte fruto del mero volunta-
rismo judicial, o exponente de un proceso 

les o de autoridad administrativa, dictadas 
o notificadas en fecha no anterior al mo-
mento de formular las conclusiones, siem-
pre que pudieran resultar condicionantes 
o decisivas para resolver en primera instan-
cia o en cualquier recurso. La norma esta-
blece que estas resoluciones se podrán 
presentar incluso dentro del plazo previsto 
para dictar sentencia, dándose traslado 
por diligencia de ordenación a las demás 
partes, para que, en el plazo común de 
cinco días, puedan alegar y pedir lo que 
estimen conveniente, con suspensión del 
plazo para dictar sentencia, resolviendo el 
Tribunal sobre la admisión y alcance del 
documento en la misma sentencia.

En el presente caso, la sentencia apor-
tada debe admitirse, al resultar condicio-
nante, aunque sea de manera relativa, de 
la decisión que ha de tomarse en este re-
curso de casación, al menos en lo que se 
refiere a la fijación de los gastos de asisten-
cia. Y ello porque tanto en la sentencia de 
primera instancia como en la de apelación 
se hace mención a la pensión de alimentos 
a favor de la segunda hija, indicando la 
resolución de primera instancia que el 
padre abona 500 euros mensuales, mien-
tras que en la segunda se señala que no se 
acredita el importe de dicha pensión. Tam-
bién el recurrente hace referencia en su 
recurso a un importe de 500 euros en 
concepto de pensión de alimentos. Sin 
embargo, la sentencia aportada acredita 
que la pensión de alimentos que abona el 
padre, fijada en primera instancia y confir-
mada en apelación, es de 350 euros men-
suales.

Cuarto.- Recurso por infracción pro-
cesal. 

Primer motivo: falta de motivación

13. Este motivo denuncia la falta de 
motivación de la sentencia recurrida, que 
acuerda suprimir las pernoctas de los 
jueves sin establecer ningún hecho, ni fun-
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pero no hasta el punto de afirmar falta de 
motivación, puesto que en sus fundamen-
tos de derecho tercero y cuarto expresa las 
razones por las que entiende que el régi-
men de visitas del demandante solo debe 
comprender, además de las ya contempla-
das en la sentencia de 2009, las tardes del 
martes y jueves y la prolongación de los 
fines de semana alternos al lunes.

16. Respecto a los mencionados facto-
res negativos tomados en consideración 
para justificar la custodia individual, es 
cierto que se refieren, fundamentalmente, 
a la tarde del martes y al régimen de fines 
de semana, que se mantienen en la senten-
cia de apelación, pero también se alegan 
otros en los fundamentos de derecho, por 
lo que no cabe estimar el motivo.

Quinto.- Segundo motivo de infrac-
ción procesal: vulneración de las reglas 
de valoración de la prueba documen-
tal en el informe escolar

17. Conforme al art. 469.1.4º LEC, en 
relación al art. 326.1 LEC, entiende el re-
currente que la valoración que realiza la 
Audiencia Provincial del informe escolar 
aportado por el demandante resulta total-
mente ilógica.

El contenido del referido informe, fe-
chado el 30 de mayo de 2016, es el siguien-
te: «Carla es una alumna que ha mejorado 
mucho desde el primer trimestre hasta la 
fecha, tanto en la adquisición de conoci-
mientos como en el ámbito social.

Comenzó el curso con bajo rendimien-
to académico y despistada. Estaba seria y 
no era participativa.

En el segundo trimestre cambió totalmente, 
mejorando mucho tanto a nivel académico 
como afectivo y social. Tras recoger informa-
ción de todos los profesores que le imparten 
algún área hemos constatado que la mejoría 

deductivo irracional o absurdo (STC 248/2006, 
de 24 de julio)».

El mismo Tribunal Constitucional se 
ha ocupado de circunscribir dicha exigen-
cia a sus propios límites en sentencias tales 
como la nº 13/2001 y la 9/2015, en la pri-
mera de las cuales se dice con criterio rei-
terado en la segunda:

«Ahora bien, de acuerdo con una con-
solidada doctrina constitucional, desde la 
perspectiva del derecho a la tutela judicial 
efectiva, como derecho a obtener una deci-
sión fundada en Derecho, no es exigible 
un razonamiento judicial exhaustivo y por-
menorizado de todos los aspectos y pers-
pectivas que las partes puedan tener de la 
cuestión que se debate, sino que basta con 
que el Juzgador exprese las razones jurídi-
cas en las que se apoya para tomar su de-
cisión, de modo que deben considerarse 
suficientemente motivadas aquellas resolu-
ciones judiciales que vengan apoyadas en 
razones que permitan conocer cuáles han 
sido los criterios jurídicos esenciales funda-
mentadores de la decisión, esto es, la ratio 
decidendi que determina aquélla. No existe, 
por lo tanto, un derecho fundamental del 
justiciable a una determinada extensión de 
la motivación, puesto que su función se 
limita a comprobar si existe fundamenta-
ción jurídica y, en su caso, si el razona-
miento que contiene constituye, lógica y 
jurídicamente, suficiente motivación de la 
decisión adoptada, cualquiera que sea su 
brevedad y concisión, incluso en supues-
tos de motivación por remisión (por 
todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiem-
bre, FJ 2; 187/1998, de 28 de septiembre, 
FJ 9 ; 215/1998, de 11 de noviembre, FJ 3; 
206/1999, de 8 de noviembre, FJ 3, 
187/2000, FJ 2)».

15. En el presente caso, y por lo que se 
refiere a la supresión de la pernocta entre 
semana, es cierto que a la argumentación 
de la sentencia de apelación podría exigír-
sele una mayor precisión sobre ese punto, 
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tos en los que la valoración probatoria 
puede acceder al control del tribunal de 
casación por la vía del art. 469.1.4º LEC. 
Así, en la sentencia del Alto Tribunal de 
fecha 29 de abril de 2015 (rc. 803/2014), 
con referencia a otras anteriores, se dice:

«Como recoge la sentencia de 23 marzo 
2011, Rc. 2311/2006, las reglas y principios 
que deben observarse en la valoración de los 
distintos medios de prueba, las cuales constitu-
yen premisas de carácter epistemológico o jurídi-
co-institucional a las que debe ajustarse la ope-
ración lógica de enjuiciamiento necesaria para 
la resolución del asunto planteado, pueden ser 
sometidos al examen del Tribunal de casación, 
al amparo del artículo 469.1.4 LEC, cuando 
por ser la valoración de la prueba manifiesta-
mente arbitraria o ilógica, ésta no supera el test 
de la racionabilidad constitucionalmente exigi-
ble para respetar el derecho a la tutela judicial 
efectiva consagrado en artículo 24 CE .

A salvo este supuesto, la valoración de la 
prueba es función de la instancia (27 de 
mayo de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de abril 
de 2008, Rc. 424/2001, STS 28 de noviem-
bre de 2008, Rc. 1789/03). Si no se demues-
tra de modo patente la existencia de una 
infracción de las reglas del discurso lógico 
aplicables al proceso, no es posible tratar de 
desvirtuar una apreciación probatoria me-
diante una valoración conjunta efectuada 
por el propio recurrente para sustituir el 
criterio del Tribunal por el suyo propio, por 
acertado que pueda parecer (SSTS de 9 de 
mayo de 2007, Rc. 2097/2000, 27 de mayo 
de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de abril de 
2008, Rc. 424/2001, 30 de junio de 2009, 
Rc. 1889/2006, 29 de septiembre de 2009, Rc. 
1417/2005), lo que convertiría el recurso en una 
tercera instancia contraria a su naturaleza y 
función (STS de 29 de septiembre de 2009, Rc. 
1417/2005)».

Con arreglo a dicha doctrina, para esti-
marse el control judicial a través de este 
recurso extraordinario de infracción pro-
cesal es necesario que se aprecie una valo-

ha sido general, también en áreas como Educa-
ción Física y Música.

Actualmente es una niña que va bien acadé-
micamente y muy aceptada y querida por sus 
compañeros. En clase se muestra abierta y feliz, 
atenta y con interés».

La valoración de dicho documento en 
la resolución recurrida se recoge en el 
FD4ª: «El informe escolar aportado por D. 
Carlos Daniel en esta alzada, revela más que la 
correcta marcha de la que dice custodia compar-
tida implantada, el desasosiego generado en la 
menor por la iniciación de este proceso, puesto de 
manifiesto en el informe pericial de anterior refe-
rencia».

El recurrente entiende que la interpre-
tación que de dicho documento hace la 
Audiencia Provincial es ilógica, tanto por 
su sentido literal, como por el que resulta 
de su valoración con el resto de medios 
probatorios. Entre estos, el informe peri-
cial, que recoge el interés de la menor por 
pasar más tiempo con su padre, en particu-
lar alguna tarde más entre semana con 
pernocta, y el acta de la exploración, que 
comienza indicando que la menor «está 
bien así», en clara referencia al nuevo siste-
ma de estancias establecido por la senten-
cia de primera instancia.

Con arreglo al tenor del informe esco-
lar y a los otros medios de prueba mencio-
nados, el recurrente considera que del 
documento discutido en modo alguno 
puede concluirse que revele el desasosiego 
generado en la menor por el proceso, sino 
la mejora de la hija como consecuencia del 
nuevo sistema de custodia fijado por la 
sentencia de primera instancia, que se 
ajusta a lo solicitado por la niña, esto es, 
poder pasar más tiempo con su padre. Esta 
interpretación se refuerza porque la mejo-
ría coincide con los dos trimestres de 
mayor convivencia con el padre.

18. La doctrina de la Sala Civil del Tri-
bunal Supremo ha delimitado los supues-
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viajes que efectúa con su padre, ... y ha-
berse quedado con su madre cuando su 
padre ha tenido que viajar a ... a recoger 
a su hermana». El recurrente reconoce 
que lo transcrito se corresponde con el 
acta de exploración, pero que, en reali-
dad, esa afirmación de la menor coincide 
con un temor y/o deseo de la madre plas-
mado en su escrito de contestación a la 
demanda.

3º. También se plasman en la sentencia 
las siguientes afirmaciones referidas a la 
exploración, cuando, en realidad, se reco-
gen en el informe emitido por la psicólo-
ga: «venir la abuela paterna generalmente 
a ... cuando le corresponde estar con su 
padre, ... manifestando querer seguir vi-
viendo con su madre y estar muy bien con 
sus hermanas.»

20. Lo cierto es que en el presente 
motivo cabe decir lo mismo que en el ante-
rior, que la valoración probatoria de la 
sentencia recurrida podrá ser más o menos 
acertada, pero no se puede calificar de 
manifiestamente ilógica o arbitraria.

Además, y por lo que se refiere a las dos 
primeras afirmaciones, la valoración que 
de dichas pruebas hace la sentencia recu-
rrida no influyó en la decisión, puesto que 
ha mantenido las estancias del padre con 
la hija tanto los martes como los fines de 
semana alternos, períodos a los que afec-
tan las afirmaciones negativas contenidas 
en la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, el motivo debe ser 
desestimado.

Séptimo.- Cuarto motivo de infrac-
ción procesal: vulneración de las reglas 
de valoración de la prueba del infor-
me pericial

21. Al amparo del art. 469.1.4ª LEC , en 
relación al art. 348 LEC, el recurrente en-
tiende que la sentencia vulnera las reglas 

ración de la prueba manifiestamente 
errónea, arbitraria o ilógica, no siendo 
sufi ciente la valoración desacertada de la 
misma a juicio de la parte recurrente.

Es por ello que, pese al mayor o menor 
acierto de dicha valoración en relación a la 
que realiza el recurrente, no puede tildar-
se la realizada por la Audiencia Provincial 
como manifiestamente ilógica, puesto que 
en el referido informe no existen elemen-
tos suficientes para concluir de manera 
indubitada que la mejora del rendimiento 
escolar de Carla, tanto académico como 
social, se debe, exclusivamente o en una 
gran medida, al incremento del régimen 
de estancias con el padre.

Por lo expuesto, el motivo debe ser 
desestimado.

Sexto.- Tercer motivo de infracción 
procesal: vulneración de las reglas de 
valoración de la prueba en la explora-
ción de la menor

19. El recurrente considera que se han 
vulnerado en el proceso derechos funda-
mentales reconocidos en el art. 24 CE (art. 
469.1.4º LEC) por una valoración ilógica o 
arbitraria de la prueba de exploración de 
la menor.

Basa su denuncia en tres afirmaciones 
recogidas en el acta de exploración que se 
valoran en la sentencia de manera ilógica o 
arbitraria al resolver, en opinión del recu-
rrente.

1º. Se dice en la sentencia que la 
menor «Ha expresado su deseo de que sea 
su madre la que la lleve a natación». Sin 
embargo, alega, que lo que realmente se 
recoge en el acta es que a la menor le gus-
taría que su madre la llevara «alguna vez» 
a natación los martes, deseo fácilmente 
consensuable entre los padres.

2º. Recoge la sentencia, con referencia 
a la menor, «no llevar adecuadamente los 
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siones contrarias a la racionalidad, absur-
das o que conculquen los más elementales 
criterios de la lógica (SS. 28 junio y 18 di-
ciembre 2001; 8 febrero 2002; 21 febrero y 13 
diciembre 2003, 31 marzo y 9 junio 2004), o se 
adopten criterios desorbitados o irraciona-
les (SS. 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 
junio 2002); c) Cuando se tergiversen las 
conclusiones periciales de forma ostensi-
ble, o se falsee de forma arbitraria sus dic-
tados, o se aparte del propio contexto o 
expresividad del contenido pericial (SS. 20 
febrero 1992 ; 28 junio 2001; 19 junio y 19 
julio 2002; 21 y 28 febrero 2003; 24 mayo, 13 
junio, 19 julio y 30 noviembre 2004); y, d) 
Cuando se efectúen apreciaciones arbitra-
rias (S. 3 marzo 2004) o contrarias a las 
reglas de la común experiencia (SS. 24 di-
ciembre 1994 y 18 diciembre 2001)».

23. Pues bien, en el presente caso, la 
resolución recurrida no adolece de un 
vicio de tal magnitud que permita estimar 
el recurso por infracción procesal, ni se 
aparta del contexto o expresividad del con-
tenido pericial.

La sentencia se refiere a los diversos 
medios de prueba practicados –incluido el 
informe pericial–, del que recoge algunas 
apreciaciones o valoraciones que son to-
madas en consideración con el resto de la 
prueba para resolver. La decisión de revo-
car la custodia compartida, por tanto, no 
se fundamenta en afirmaciones o aprecia-
ciones no contenidas en dicho informe, 
tergiversadas, o interpretadas con mani-
fiesto error –lo que es muy distinto de que 
la interpretación sea discutible–, de tal 
manera que se atribuya al informe pericial 
lo que no dice, y con base a ello se resuel-
va, supuesto en el que cabe el control casa-
cional. Como no es el caso, el motivo debe 
ser desestimado.

Octavo.- Recurso de casación

24. El recurso denuncia como infringi-
do el art. 80.2 CDFA, en relación con el 

de valoración probatoria del informe peri-
cial, por apartarse del propio contexto o 
expresividad del contenido pericial.

Afirma que si bien las referencias al 
informe pericial que se recogen en la reso-
lución son ciertas, se omite gran parte de 
dicho informe, de tal manera que el proce-
so deductivo es equivocado, puesto que se 
acuerda la custodia individual de la madre 
cuando en el informe la psicóloga reco-
mienda la custodia compartida.

22. Una reiterada doctrina de la Sala 
Civil del Tribunal Supremo venía afirman-
do la dificultad de someter a casación la va-
loración pericial, puesto que no existen 
reglas legales preestablecidas que rijan el 
criterio estimativo de dicha prueba (por 
todas, SSTS de 1 febrero y 19 octubre 1982), 
ni las reglas de la sana crítica están cataloga-
das o predeterminadas (por todas, STS 15 
abril 2003). Sin embargo, la STS 309/2005, 
de 29 de abril el Alto Tribunal, pone de 
manifiesto que, pese a esta dificultad, «como 
el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 
CE) veda el error patente “error de hecho notorio”, 
la arbitrariedad y la irracionalidad, y como las 
reglas de la sana crítica son las del raciocinio 
lógico, cabe un control casacional, cuando en las 
apreciaciones de los peritos, o la valoración judi-
cial, se advierte algún defecto de tal magnitud, 
pero sin que quepa ir más allá, tratando de susti-
tuir criterios dudosos o equívocos en los que no se 
da ninguna de dichas circunstancias».

Por tanto, si bien la doctrina jurispru-
dencial admite el control casacional de la 
valoración de la prueba pericial, ello solo 
es excepcionalmente cuando dicha valora-
ción adolezca de graves vicios, entre los 
que pueden señalarse, siguiendo la STS de 
30 de enero de 2013 (recurso de casación 
1406/2010), los siguientes:

«a) Cuando se ha incurrido en un 
error patente, ostensible o notorio (SS. 8 y 
10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febre-
ro 2002); b) Cuando se extraigan conclu-
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contribución del padre a los gastos de asis-
tencia de la hija, reduciéndola. E, igual-
mente, debe entenderse que solicita la re-
integración de la pernocta del jueves.

Con relación a esta última, en las con-
sideraciones del recurso –que recogen las 
peticiones del recurrente– no se hace una 
referencia expresa a esta pernocta, que 
fue concedida en primera instancia. Sin 
embargo, de la redacción del recurso no 
cabe duda de que se peticiona y la falta de 
mención expresa obedece a un mero 
olvido subsanable por deducirse del 
propio recurso.

Por una parte, el primer motivo del 
recurso por infracción procesal se funda-
menta en que «La sentencia de la Audien-
cia Provincial acuerda suprimir las pernoc-
tas del jueves, sin establecer ningún hecho, 
ni fundamentación jurídica alguna que 
justifiquen la conveniencia de esta supre-
sión». Si no peticionase dicha pernocta, 
carecería de lógica fundamentar el recurso 
en tal circunstancia.

Por otra, se reclama expresamente en 
las consideraciones finales «la convenien-
cia de incrementar una pernocta interse-
manal transcurrido un año desde que se 
acuerde este régimen». Resulta evidente 
que incrementar una pernocta intersema-
nal solo puede entenderse como disfrutar 
de una segunda, ya que si solo peticionara 
una pernocta intersemanal, no se incre-
menta el número de las mismas, sino que 
se constituye por primera vez. Pero, 
además, resultaría absurdo y contrario a 
toda lógica concluir que el padre, que ha 
reclamado y obtenido en primera instancia 
una pernocta entre semana, que ha sido 
suprimida en apelación, no la reclama en 
casación y si, por el contrario, el resto de 
peticiones que no fueron atendidas en 
primera instancia, incluida la de una se-
gunda pernocta entre semana, una vez 
transcurra un año desde la aplicación de la 
custodia compartida.

mandato legal que contiene para que el 
juez adopte de forma preferente la custo-
dia compartida en interés de los hijos me-
nores, y con la doctrina jurisprudencial 
fijada por esta Sala al interpretar y aplicar 
dicho precepto.

En síntesis, en el recurso se combate 
que la sentencia de apelación considere 
que las nuevas circunstancias no tienen 
entidad suficiente para modificar las medi-
das, a diferencia de lo que establece la 
sentencia de primera instancia. También 
discute que el régimen peticionado en la 
demanda se califique por la sentencia 
como una ampliación del régimen de visi-
tas y no como custodia compartida. Consi-
dera que el informe psicológico propone 
el régimen de custodia compartida como 
el más adecuado para la menor, y así se 
expresó también en la sentencia de prime-
ra instancia. También se impugna la inter-
pretación dada en sentencia a la explora-
ción de la menor y al informe escolar. 
Señala que la sentencia recoge con una 
valoración negativa los viajes que tiene que 
hacer el padre los fines de semana para 
recoger a su otra hija y, sin embargo, esta 
valoración no tiene reflejo en el fallo al 
mantener dichos fines de semana alternos. 
Por último, pone de manifiesto que ambos 
progenitores tienen una disponibilidad 
horaria similar y precisan de terceros para 
que les apoyen en los períodos de vacacio-
nes escolares en los que ellos trabajan, por 
lo que carecen de fundamento los argu-
mentos utilizados en sentencia para dene-
gar la ampliación de las estancias del padre 
a los vacaciones escolares en los meses de 
junio y septiembre.

En consonancia con lo expuesto, el re-
currente interesa se amplíen las vacaciones 
de verano a los períodos de junio y sep-
tiembre. Se valore la conveniencia de in-
crementar otra pernocta una vez transcu-
rrido un año desde que se acuerde este 
régimen. También que se modifique la 
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gral, representarlos y administrar sus 
bienes) siguen siendo compartidas entre 
ambos. Así lo establece el art. 76 CDFA 
cuando indica que «La ruptura de la convi-
vencia de los progenitores no afectará a los 
derechos y obligaciones propios de la auto-
ridad familiar». Por tanto, el principal ele-
mento que define el régimen de custodia 
compartida es la alternancia de la residen-
cia de los hijos con el padre y la madre.

29. Aunque el CDFA no contiene una 
definición expresa de qué se entiende por 
custodia compartida en el articulado, su 
Preámbulo aporta criterios interpretativos 
de gran interés para delimitar cuándo un 
régimen alterno de convivencia merece tal 
calificativo. Así, refiriéndose a los períodos 
de residencia, establece textualmente que: 
«La custodia compartida, tal y como se con-
figura en esta Sección, no implica necesaria-
mente una alternancia de la residencia de 
los hijos con sus progenitores en periodos 
iguales, pero sí en un tiempo adecuado 
para el cumplimiento de la finalidad de la 
custodia compartida». Como puede verse, 
el legislador aragonés no exige una distribu-
ción igualitaria de los tiempos de residencia 
con cada progenitor, con la finalidad de 
permitir al Juez definir el régimen de custo-
dia de la manera más beneficiosa para el 
buen desarrollo de las relaciones familiares, 
atendiendo a las circunstancias concurren-
tes en cada caso.

30. Sentado lo anterior, si la finalidad 
del régimen de custodia compartida, tal 
como indica el citado Preámbulo, «es un 
reparto efectivo de los derechos y respon-
sabilidades de los padres, fomentando las 
relaciones afectivas y continuadas de convi-
vencia con los hijos y la participación direc-
ta en su desarrollo y educación», el régi-
men de custodia peticionado en demanda 
debe ser calificado como tal, al hacer efec-
tiva dicha finalidad. Así, frente al régimen 
de visitas de fines de semana alternos, de 
viernes a domingo, y vacaciones por mitad 

25. El Ministerio Fiscal solicita la deses-
timación del recurso de casación, así como 
de los motivos de infracción procesal, y 
que se confirme la sentencia de apelación.

26. La parte recurrida interesa la con-
firmación de la sentencia de apelación, 
con desestimación del recurso de casación 
y de los motivos de infracción procesal.

Noveno.- Régimen de custodia com-
partida

27. Con carácter previo a entrar a cono-
cer sobre el fondo del asunto, es preciso 
determinar si el régimen solicitado puede 
calificarse como tal, puesto que la senten-
cia recurrida afirma que la demanda del 
padre entraña, propia y sustancialmente, 
una ampliación del régimen de visitas y no 
la custodia compartida.

Entiende el recurrente que el régimen 
de custodia compartida no exige un reparto 
igualitario del tiempo entre ambos progeni-
tores y argumenta que el régimen de estan-
cias peticionado debe calificarse como de 
custodia compartida y no como régimen de 
visitas, por más que no suponga una atribu-
ción igual del tiempo que la hija pasa con 
cada progenitor. La sentencia de primera 
instancia, que establece la custodia compar-
tida, también se refiere a la cuestión, al indi-
car que la exposición de motivos de la Ley 
2/2010 ya preveía que este régimen de cus-
todia no ha de suponer necesariamente un 
reparto igualitario del tiempo.

28. La principal afectación que el régi-
men de custodia produce en los hijos es la 
relativa al tiempo de convivencia con cada 
progenitor, ya que la custodia no otorga 
más derechos sobre el menor que los que 
tenga el progenitor que ejerce las visitas. La 
separación de los padres lo único que impli-
ca es que los hijos convivirán más tiempo 
con el progenitor custodio, pero el resto de 
las funciones (velar por ellos, alimentarlos, 
educarlos, procurarles una formación inte-
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en términos similares, en el art. 79.5 CDFA. 
Este último dispone que «Las medidas 
aprobadas judicialmente podrán ser modi-
ficadas cuando concurran causas o circuns-
tancias relevantes».

En diversas sentencias de esta Sala he-
mos declarado que en este procedimiento 
los interesados en la modificación del régi-
men de custodia deben alegar y acreditar 
una sustancial alteración de las circunstan-
cias que en su momento fueron valoradas 
–sentencia de 3 de octubre de 2013 (r.c. 
22/2013)–, de tal manera que, a la vista del 
cambio de las circunstancias concurren-
tes, se considere necesario modificar el 
régimen de custodia en los términos inte-
resados por el demandante y siempre en 
interés del menor (sentencia de 19 de no-
viembre de 2014; r.c. 14/2014).

32. En el caso que nos ocupa, la senten-
cia de primera instancia ha considerado 
acreditado tanto el cambio de circunstan-
cias como el carácter sustancial de éstas 
para modificar el régimen de custodia. Así, 
considera relevante que el padre se haya 
trasladado a vivir a ..., con buenas condi-
ciones para atender a la menor, sin que la 
propuesta que realiza suponga un cambio 
sustancial en las condiciones de vida de 
ésta. También valora el deseo de la hija de 
pasar más tiempo con su padre, lo que 
revela una buena vinculación afectiva con 
él. Este cambio de circunstancias condu-
ce, según se expresa en la sentencia, a 
asumir la propuesta del informe pericial 
estableciendo un régimen de custodia 
compartida.

33. Por el contrario, la sentencia de 
apelación, pese a considerar acreditadas 
esas mismas circunstancias, no les atribuye 
entidad suficiente para determinar la esti-
mación de las pretensiones del demandan-
te, teniendo en cuenta, se dice en la sen-
tencia, «el superior interés de la hija, que 
no ha solicitado ningún cambio en su vida, 
ni lo peticionado por él responde a sus 

pactado inicialmente por las partes, en la 
demanda se interesa un régimen de convi-
vencia de fines de semana alternos, de 
viernes a lunes, dos tardes de estancia en-
tre semana (martes y jueves), una de ellos 
con pernocta, y mitad de los períodos de 
vacaciones escolares completo. Por tanto, 
el régimen peticionado no solo supone un 
incremento sustancial del tiempo de convi-
vencia del padre con la hija, sino que le 
permite participar de manera efectiva y 
regular en su desarrollo y educación, aun-
que no sea en términos de total igualdad 
con la madre. La convivencia de padre e 
hija se desarrolla tanto en días festivos y 
vacacionales como laborables, en fines de 
semana y entre semana, lo que conlleva 
organizar la alimentación (desayunos, co-
midas y cenas), la llevanza y recogida del 
colegio, las tareas escolares, las actividades 
de ocio, etc. Y ello, como se ha dicho, aun-
que no sea en las mismas condiciones que 
la madre, como admite el CDFA, al objeto 
de adaptar el régimen de custodia compar-
tida a las circunstancias concurrentes.

El régimen peticionado supone, por 
tanto, una implicación del padre mucho 
mayor que las visitas estándar, de fines de 
semana alternos y vacaciones, en los que la 
relación del progenitor no custodio con 
los hijos se produce, fundamentalmente, 
en períodos no lectivos, fuera de las condi-
ciones de vida ordinaria. Por el contrario, 
en el sistema peticionado en demanda el 
padre participa en la crianza y educación 
de su hija con un régimen de convivencia 
similar al de la madre, aunque no tenga 
igual extensión, siendo la diferencia mera-
mente de grado, pero no cualitativa.

Décimo.- Procedimiento de modifi-
cación de medidas acordadas judicial-
mente

31. En el presente caso, el procedi-
miento seguido ha sido el de modificación 
de medidas, regulado en el art. 775 LEC y, 
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re más conveniente para el interés del 
menor.

36. Esta Sala ha tenido ocasión en nu-
merosas resoluciones de pronunciarse 
sobre la cuestión, estableciendo el carácter 
preferente de la custodia compartida por 
ser la que –a priori– mejor satisface el inte-
rés del menor, permitiendo, como señala 
el preámbulo del CDFA, satisfacer el dere-
cho de los hijos a mantener una relación 
equilibrada y continuada con ambos 
padres y, por otra, el derecho-deber de 
estos a la crianza y educación de los hijos 
en el ejercicio de la autoridad familiar.

La sentencia de la Sala de 1 de febrero 
de 2012 (recurso 24/2011), resume los 
criterios que deben seguirse en la exégesis 
del artículo 80 CDFA:

«En sentencias de esta Sala dictadas en 
aplicación de la Ley 2/2010, cuyos pre-
ceptos han sido incorporados al Código 
de Derecho Foral de Aragón, se han esta-
blecido los siguientes criterios exegéticos 
acerca de dichas normas: a) La custodia 
compartida por parte de ambos progeni-
tores es el régimen preferente y predeter-
minado por el legislador, en busca de ese 
interés del menor, en orden al pleno de-
sarrollo de su personalidad, de modo que 
se aplicará esta forma de custodia siempre 
que el padre y la madre estén capacitados 
para el ejercicio de las facultades necesa-
rias a tal fin (Sentencia de 30 de septiem-
bre de 2011); b) El sistema no es rígido, 
salvo en un mandato que dirige al juez: el 
superior interés del menor (Sentencia de 
13 de julio de 2011); c) Podrá establecer-
se un sistema de custodia individual, 
cuando éste resulte más conveniente para 
dicho interés, a cuyo efecto habrá de eva-
luar los parámetros establecidos en el art. 
80.2 del Código (Sentencias citadas y la 
de 15 de diciembre de 2011); d) La adop-
ción de la custodia individual exigirá una 
atenta valoración de la prueba que así lo 
acredite –la conveniencia para el menor– 

necesidades, ni a su demanda (Art. 80-2 
CDFA)».

34. En el presente caso, es preciso con-
cluir, tal como hace la sentencia de prime-
ra instancia, que concurren nuevas cir-
cunstancias, suficientemente relevantes 
como para posibilitar la modificación del 
régimen acordado en el pacto de relacio-
nes familiares. Por una parte, el padre ha 
trasladado su residencia a ..., reuniendo 
condiciones adecuadas para hacerse cargo 
de la hija menor. Por otra, la menor 
cuenta en la actualidad con casi nueve 
años de edad (siete años y ocho meses 
cuando se dictó la sentencia de primera 
instancia) frente al año y ocho meses que 
tenía cuando se firmó el pacto de relacio-
nes familiares, y ha manifestado su deseo 
de pasar más tiempo con su padre, en es-
pecial, pasar alguna tarde más entre 
semana con él y poder dormir un día entre 
semana. Así se recoge en la sentencia de 
primera instancia sobre la base del infor-
me pericial.

Como dijimos en nuestra sentencia de 
7 de septiembre de 2016 (r.c. 16/2016) en 
relación al incremento de la edad de los 
hijos: «Este crecimiento vital afecta al desa-
rrollo de su personalidad, a sus hábitos y 
costumbres, así como a sus posibilidades 
de relación social, todo lo cual implica un 
cambio cualitativo a considerar, a los efec-
tos de aplicación de los preceptos citados, 
por lo que puede plantearse legítimamen-
te un cambio del régimen de custodia, 
considerando siempre el superior interés 
de la menor».

Undécimo.- Preferencia legal de la 
custodia compartida

35. Como ya se ha puesto de manifies-
to, el recurrente entiende infringido el art. 
80.2 CDFA, en cuanto impone un mandato 
legal al Juez para adoptar la custodia com-
partida de manera preferente a la indivi-
dual, a salvo de que esta última se conside-
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39. En primer lugar, el padre residía en 
... cuando se suscribió el pacto de relaciones 
familiares, pasando después a residir en ... y, 
desde febrero de 2015, en ... Este cambio de 
residencia constituye presupuesto esencial 
para hacer posible la custodia compartida, 
puesto que la lejanía entre las localidades 
en que habitan los progenitores hace invia-
ble este sistema de convivencia alterna. 
Además, pone de manifiesto la voluntad 
paterna de ampliar sus relaciones con la 
menor, integrándose en su vida cotidiana. 
Es cierto que, aunque reside en ..., trabaja 
en ..., circunstancia que, sin embargo, no 
supone una dificultad relevante –atendien-
do a la escasa distancia y buenas comunica-
ciones entre ambas ciudades– como pone 
de manifiesto el amplio régimen de convi-
vencia confirmado en apelación, que com-
prende fines de semana alternos de viernes 
a lunes y dos tardes intersemanales, además 
de las vacaciones. Concurren en la actuali-
dad en el padre, por tanto, los factores d) y 
e) del art. 80.2 CDFA.

40. En segundo lugar, Carla no alcanza-
ba los dos años de edad cuando se acordó 
el régimen de visitas inicial. Actualmente 
tiene nueve años –superando los siete 
cuando se presentó la demanda–. Esa dife-
rencia de edad afecta al desarrollo de su 
personalidad y a su capacidad para expre-
sar sus deseos y sentimientos, y es por ello 
que cobra plena relevancia su deseo de 
compartir más tiempo con su padre, espe-
cialmente entre semana, incluso con la 
pernocta de un día.

La opinión de los hijos menores, siem-
pre que tengan suficiente juicio, es un 
criterio a valorar, previsto expresamente 
por el legislador (art. 80.2 c) CDFA). Y si 
bien –como hemos puesto de manifiesto 
en numerosas sentencias (entre otras en 
la sentencia de 2 de octubre de 2015 (r.c. 
29/2015)– esta opinión «(...) debe ser siem-
pre observada con la debida atención para 
descubrir su auténtico valor, puesto que debe 

frente al criterio preferente de la custodia 
compartida, al que el precepto legal 
otorga tal preferencia en interés de los 
hijos menores (Sentencia de 15 de di-
ciembre de 2011).

Para adoptar la decisión, en cada caso, 
será relevante la prueba practicada, espe-
cialmente los informes psicosociales –art. 
80.3 CDFA– obrantes en autos, y la opinión 
de los hijos menores, cuando tengan sufi-
ciente juicio –art. 80.2 c) CDFA–. Por 
último, el Tribunal que acuerde apartarse 
del sistema preferentemente establecido 
por el legislador debe razonar suficiente-
mente la decisión adoptada (...)».

37. Sentado lo anterior, y acreditada la 
concurrencia de circunstancias relevantes 
que posibilitan la modificación del régi-
men de custodia fijado inicialmente, con 
pleno respeto a los hechos que resultan 
probados en ambas instancias, debemos 
comprobar si los juicios de valor que en la 
sentencia recurrida llevan a la adopción de 
la custodia individual materna se ajustan a 
las previsiones legales (art. 80.2 CDFA) 
que en nuestro ordenamiento civil permi-
ten excepcionar la regla preferente de la 
custodia compartida (sentencia de 9 de 
octubre de 2013; r.c. 19/2013).

Duodécimo.- Factores a tener en 
con sideración para fijar el régimen de 
custodia

38. Entrando a conocer sobre los argu-
mentos y criterios recogidos en la senten-
cia de la Audiencia Provincial para revocar 
la custodia compartida e instaurar la indi-
vidual, la resolución entiende que el trasla-
do del padre a ... y los deseos de la hija ca-
recen de la suficiente entidad para estimar 
la modificación solicitada en demanda. Sin 
embargo, como ya se ha indicado, ambas 
circunstancias son muy relevantes para la 
decisión del caso, con arreglo a los crite-
rios fijados en el art. 80.2 CDFA.
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do al progenitor no custodio para incorpo-
rarse a la guarda y atención de la hija en 
interés de ésta, mediante la custodia com-
partida, con la prudencia y apoyos que en 
cada caso resulten necesarios para facilitar 
la adaptación al cambio.

41. Lo mismo cabe decir de la preten-
sión de que el régimen de convivencia 
del padre con la hija menor se haga efec-
tivo sobre la totalidad de las vacaciones 
escolares de verano, y no sólo sobre los 
meses de julio y agosto. Considerando 
que en el momento actual se sujetan a 
dicho régimen dos meses –julio y agosto–
, incluir en el reparto de la vacaciones 
escolares los meses de junio y septiembre 
en modo alguno supone alterar la vida 
de la menor, puesto que su incidencia es 
pequeña (a título de ejemplo, el calenda-
rio escolar 2016/2017 fija el comienzo 
del curso de primaria el 8 de septiembre 
y su finalización el 21 de junio), favore-
ciéndose así la finalidad de la custodia 
compartida.

42. Por otra parte, no existe justifica-
ción razonable para excluir parte de las 
vacaciones de verano del sistema de estan-
cia compartida. Al respecto, la sentencia 
de apelación argumenta que «El período 
vacacional de visitas a disfrutar es el que 
corresponde a la menor y a la localidad de 
..., que no coincide con la localidad de ... 
en la que trabaja el padre. Los meses de 
junio y septiembre son laborales para éste, 
a salvo de las vacaciones reglamentarias. 
No tiene sentido mantener mayores estan-
cias que las visitas durantes esos meses en 
que trabaja el padre, no constando dispon-
ga de apoyos para el cuidado de la menor, 
sin colegio en esas fechas».

Como se indica, el período vacacional 
a disfrutar es el que corresponde a la 
menor que, en principio, viene fijado en 
el calendario escolar aplicable a todo 
Aragón y que, evidentemente, no coinci-
de con las vacaciones de los progenitores 

tenerse en cuenta que un menor no siempre 
reúne la necesaria presencia de conocimiento 
exhaustivo de las distintas circunstancias a 
tener en cuenta para valorar hasta qué punto 
puede serle perjudicial uno u otro régimen de 
custodia, ya que el ámbito de conocimiento de 
una niña, –o niño– por mucha madurez que 
tenga, no es aceptable que alcance a ponderar 
más allá de lo que su corta formación y expe-
riencia vital le permite llegar a conocer», en 
este caso, no hay hecho alguno que per-
mita suponer que tal deseo no resulta 
conveniente a los intereses de la menor, 
tal como se expresa en la sentencia dicta-
da en primera instancia, asumiendo la 
propuesta del informe pericial. La propia 
sentencia recurrida expresamente reco-
noce que la menor está de acuerdo en 
mantener las visitas establecidas antes del 
presente proceso –que incluía también 
una tarde entre semana por acuerdo de 
los padres–, con alguna ampliación que 
no altere su vida. Teniendo en cuenta que 
la propia menor peticiona una pernocta 
entre semana, y la resolución de apela-
ción confirma la de primera instancia en 
cuanto a las estancias con el padre los 
fines de semana alternos, de viernes a 
lunes, y dos días entre semana, martes y 
jueves, no resulta lógico entender que la 
pernocta del jueves suponga una altera-
ción sustancial en la vida de la menor y, 
por el contrario, permite cumplir la fina-
lidad perseguida por la custodia compar-
tida de fomentar un reparto efectivo de 
los derechos y obligaciones de los padres 
en interés de la menor, tal como se 
expone en el preámbulo del CDFA al que 
nos hemos referido.

Por otra parte, como ya dijimos en 
nuestra sentencia de 27 de noviembre de 
2012 (rc. 32/2012) el punto de partida 
para la aplicación del art. 80.2 CDFA no ha 
de ser el mantenimiento de la vida cotidia-
na de la menor, aunque se encuentre ple-
namente adaptada a la situación anterior, 
sino la facultad que el legislador ha otorga-
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justifican la aplicación preferente del ré-
gimen de custodia compartida frente al 
de custodia individual.

44. De todo lo expuesto se desprende 
que concurren los requisitos establecidos 
en el art. 80.2 CDFA para fijar un sistema 
de guarda y custodia compartida, en los 
especiales términos fijados, que es el prefe-
rente conforme a la norma aragonesa, sin 
que los posibles obstáculos que se esgri-
men para la inaplicación de ésta tengan 
suficiente relevancia en el caso para permi-
tir aplicar la excepción por la custodia in-
dividual, por lo que se entiende infringido 
el precepto.

Además, la calificación por la sentencia 
de apelación del régimen de estancias peti-
cionado por el demandante como de visi-
tas y no de custodia compartida, también 
infringe el art. 80.2 CDFA, puesto que tal 
conceptuación hace de imposible aplica-
ción el régimen demandado y contempla-
do en dicho precepto.

Decimotercero.- Valoración de una 
segunda pernocta entre semana al año 
de funcionamiento del nuevo régimen

45. El demandante solicitó en el acto 
de la vista de este proceso que, pasado un 
año desde la entrada en funcionamiento 
del régimen de custodia compartida que 
propugna, se valorase su revisión, incre-
mentando una segunda pernocta interse-
manal, en función de las necesidades y 
demandas de la menor.

La petición no encontró acogida en 
ninguna de las instancias.

46. El art. 79.5 CDFA permite modifi-
car las medidas aprobadas judicialmente 
cuando concurran causas o circunstancias 
relevantes. En el presente momento, ni 
concurren dichas circunstancias, ni el 
propio padre –en interés de la hija menor– 
considera conveniente fijar una segunda 

en su totalidad, por lo que ambos necesi-
tan organizar esos períodos y disponer de 
apoyos. No obstante, en la sentencia de 
primera instancia se considera acreditado 
que el padre dispone de buenas condicio-
nes para atender a la menor, así como un 
horario que le permite atender a Carla 
directamente o con una delegación 
mínima en terceras personas, de ser nece-
saria (FD 1º; 1-3); también, como se ha 
indicado en el fundamento de derecho 
anterior, que los horarios laborales de 
ambos son similares, con asistencia al 
lugar de trabajo fundamentalmente en 
horario de mañana (FD 1º; 1-3). Es por 
ello que, aun cuando no coincidan en su 
totalidad las vacaciones del padre con las 
escolares de la hija en los meses de junio 
o septiembre, nada impide que esos días 
laborables del mes que le corresponda 
pueda organizarse o disponer de los 
apoyos necesarios, en particular el de la 
abuela paterna, para atenderla por las 
mañanas en un período que no es exten-
so. En la propia sentencia de apelación ya 
se pone de manifiesto que la abuela pater-
na, que reside en ..., se desplaza general-
mente a ... cuando le corresponde al 
padre la estancia con su hija.

43. Por último, ambas sentencias afir-
man las buenas relaciones de la hija con 
los dos progenitores, y en la de primera 
instancia expresamente se reconocen 
las buenas condiciones de ambos para 
atender a la menor, sin discrepancias 
significativas en sus estilos educativos. 
También los horarios laborales de 
ambos son similares, con asistencia al 
lugar de trabajo fundamentalmente en 
horario de mañana. En definitiva, con 
arreglo a los criterios d) y e) del art. 80.2 
CDFA se pone de manifiesto la aptitud y 
voluntad de la madre y del padre para 
asegurar la estabilidad de la hija común y 
las posibilidades de conciliación de la vida 
familiar y laboral de ambos, aunque nece-
siten en ocasiones de apoyos, criterios que 
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dia no tiene por qué suponer una reduc-
ción de la pensión, sobre todo consideran-
do que se trata de una custodia compartida 
con distribución desigual del tiempo de 
estancia con cada progenitor. Además, el 
incremento de los días de estancia de la 
hija con el padre, en relación a lo acorda-
do en primera instancia, es poco relevante, 
pues solo afecta a los últimos días de junio 
o los primeros de septiembre. Y, por 
último, la sentencia aportada por el recu-
rrente ha puesto de manifiesto que los 
gastos del padre en concepto de pensión 
de alimentos que abona a la hija de su se-
gundo matrimonio son inferiores a los te-
nidos en consideración en las anteriores 
instancias, ascendiendo a 350 euros men-
suales y no a 500 euros mensuales, canti-
dad de la que partió la dictada en primera 
instancia en este proceso para fijar la pen-
sión alimenticia.

Decimosexto [sic].- Costas

49. Atendiendo a la estimación parcial 
del recurso de casación, y a la naturaleza 
de los intereses en disputa, no procede la 
condena en costas (arts. 394 y 398 LEC).

Fallamos

Primero.- Desestimar los cuatro moti-
vos del recurso por infracción procesal y 
estimar parcialmente el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación 
procesal de D. Carlos Daniel, contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en 
fecha 21 de junio de 2016, en autos de 
modificación de medidas núm. 378/2015, 
procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 5 de Zaragoza, que casamos y 
anulamos.

Segundo.- Se mantiene el fallo de la 
sentencia de primera instancia, excepto en 
lo relativo a las vacaciones escolares de los 

pernocta entre semana. Por ello, carece de 
sentido fijar en casación una revisión de 
futuro en el sentido interesado, sin perjui-
cio de que el demandante pueda, en el 
momento temporal que considere conve-
niente, proponer dicha revisión al amparo 
del precepto citado.

Decimocuarto.- Contribución a los 
gastos de asistencia

47. El recurrente interesa que, en caso 
de acordarse la custodia compartida, se 
reduzca su contribución a los gastos de 
asistencia a la hija. Alega como argumento 
principal que si la sentencia de apelación 
ha mantenido el importe de la pensión en 
475 euros mensuales fijando una custodia 
individual, si se acuerda la custodia com-
partida deberá reducirse dicha pensión. 
Junto a este argumento reproduce los ar-
güidos en las otras instancias.

48. La custodia compartida no conlle-
va, por sí sola, la equiparación de la contri-
bución de ambos progenitores por los 
gastos de asistencia a los hijos. Estos se re-
gulan en el art. 82 CDFA, cuya infracción 
no ha sido alegada por el recurrente, lo 
que conduce, sin más, a la desestimación 
de este motivo.

En todo caso, esta Sala ha tenido oca-
sión de decir en diversas sentencias, por 
todas las de 16 de octubre de 2012 (r.c. 
24/2012), que «el juicio de proporcionalidad 
para fijar la contribución que corresponde a 
cada progenitor para atender las necesidades de 
los hijos que requiere la aplicación de los arts. 
82.1 y 2 CDFA no es susceptible de revisión ca-
sacional salvo vulneración clara del mismo o 
razonamiento ilógico y racional». En el pre-
sente caso no se aprecian motivos que 
permitan achacar tal irracionalidad a la 
resolución recurrida.

A mayor abundamiento, y en relación 
al argumento principal esgrimido por el 
recurrente, el cambio de régimen de custo-
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Orgánica del Poder Judicial y 205 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

No existe disconformidad alguna con 
lo recogido en los Antecedentes de Hecho 
y Fundamentos de Derecho primero a 
octavo de la resolución. Se discrepa, sin 
embargo, del contenido de los Fundamen-
tos de Derecho noveno hasta el final en las 
consideraciones que incluyen relativas a la 
calificación como compartida de la custo-
dia que se establece, así como en la proce-
dencia de hacer la Sala valoración distinta 
de la recogida en la sentencia recurrida 
sobre el efecto de la relevancia que cabe 
reconocer a la modificación de las circuns-
tancias de hecho concurrentes, hasta esta-
blecer que el padre debe tener una noche 
más de pernocta con la entre semana. 
Objeto de discrepancia es igualmente el 
fallo, que entiende quien suscribe que 
debió ser desestimatorio del recurso de 
casación.

Fundamentos jurídicos

Primero.- La sentencia de la que se 
discrepa centra la definición de custodia 
compartida o custodia individual focalizan-
do su atención en el tiempo de convivencia 
que está la menor con cada uno de los 
progenitores. Entiende que la principal 
afectación que el régimen de custodia pro-
duce en los hijos es la relativa al tiempo de 
la convivencia con cada progenitor, ya que 
la custodia no otorga más derechos sobe el 
menor que los que tenga el progenitor que 
ejerce las visitas. Y afirma que el principal 
elemento que define el régimen de custo-
dia compartida es la alternancia de la resi-
dencia de los hijos con el padre y la madre.

Esta tesis de partida no cabe compartir-
la. Con carácter previo debe considerarse 
que, efectivamente, ni un régimen de custo-
dia ni otro afectan, salvo casos excepciona-
les, a los derechos y deberes propios de las 
relaciones paternofiliales, que se mantie-
nen incólumes. Pero el régimen que final-

meses de junio y septiembre, en los térmi-
nos que se indican a continuación.

La convivencia de los progenitores con la 
menor Carla durante los días de vacaciones 
escolares de los meses de junio y septiembre, 
tal como vengan fijados en el calendario es-
colar, se distribuirá equitati vamente entre 
ambos progenitores conforme ambos 
acuerden; en defecto de acuerdo, corres-
ponderá la convivencia durante los días de 
junio al progenitor al que le corresponda 
la primera quincena de julio; y los del mes 
de septiembre al progenitor que le corres-
ponda la segunda quincena de agosto. En 
ambos períodos, en los mismos términos 
en que vienen desarrollándose las vacacio-
nes de verano de los meses de julio y 
agosto en la actualidad.

Tercero.- No hacemos expresa imposi-
ción de costas.

Cuarto.- Hágase entrega al recurrente 
del depósito constituido, tanto para inter-
poner recurso de apelación como de casa-
ción.

Quinto.- Líbrese a la mencionada Au-
diencia certificación correspondiente, con 
devolución de los autos y rollo de apela-
ción remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, anun-
ciando Voto Particular los Magistrados 
Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch e 
Ilma. Sra. Dª Carmen Samanes Ara, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Voto particular

El Magistrado que suscribe Ilmo. Sr. D. 
Luis Ignacio Pastor Eixarch formula el si-
guiente voto particular, sin perjuicio del 
pleno respeto al criterio mayoritario de la 
Sala, respecto de la sentencia dictada el día 
29 de enero de 2017 en recurso de casa-
ción número 45/2016, y al amparo de lo 
establecido en los artículos 260 de la Ley 
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Porque, como indicó el Preámbulo de 
la Ley de Aragón 2/2010, de 26 de mayo, 
que introdujo la custodia compartida en el 
derecho positivo aragonés, y luego fue in-
tegrada en el Código de Derecho Foral de 
Aragón: «La custodia compartida se funda-
menta en la conjugación de dos derechos 
básicos: por una parte, el derecho de los 
hijos a mantener una relación equilibrada 
y continuada con ambos padres (...) La 
mejor realización de su beneficio e interés 
exige que ambos progenitores perciban 
que su responsabilidad continúa, a pesar 
de la separación o el divorcio, y que la 
nueva situación les exige, incluso, un 
mayor grado de diligencia en el ejercicio 
de sus deberes con los hijos. Las ventajas 
de la custodia compartida son evidentes. 
Con ella, los hijos mantienen lazos de afec-
tividad y una relación continuada con 
ambos padres (...)». Esta misma idea de 
continuidad y permanencia en el cuidado 
del menor como base de la definición de la 
custodia compartida la recogerá igualmen-
te el Preámbulo del Código de Derecho 
Foral de Aragón, cuando prevé en su apar-
tado 10 que: «La finalidad de la custodia 
compartida es un reparto efectivo de los 
derechos y responsabilidades de los padres, 
fomentando las relaciones afectivas y conti-
nuadas de convivencia con los hijos y la 
participación directa en su desarrollo y 
educación.

La custodia compartida, tal y como se 
configura en esta Sección, no implica ne-
cesariamente una alternancia de la resi-
dencia de los hijos con sus progenitores en 
periodos iguales, pero sí en un tiempo 
adecuado para el cumplimiento de la fina-
lidad de la custodia compartida».

Segundo.- Conforme a tales criterios, si 
se está o no ante una custodia compartida 
no es cuestión que se definirá por el hecho 
de que el niño esté más o menos tiempo 
con sus progenitores, sino por la seguridad 
de un cuidado continuo, permanente, del 

mente se establezca sí afecta de modo direc-
to al ejercicio de los derechos y obligaciones 
de que son titulares los implicados, pues da 
lugar a unas importantes diferencias el esta-
blecimiento y funcionamiento de un régi-
men u otro, lo que impone la necesaria 
matización en su fijación para el respeto 
esencial de la naturaleza distinta que los 
define, tanto jurídicamente como en sus 
efectos en la vida diaria de los menores y sus 
progenitores.

No recoge la legislación aragonesa ni la 
nacional una definición directa o indirecta 
de cuándo debe definirse un régimen de 
custodia como compartida o individual. 
Tampoco la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo o de esta Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha acuñado una 
doctrina que permita concluir cuándo 
puede realmente hablarse de la presencia 
de uno u otro modo de cuidado del 
menor. Cabe sin embargo observar en sen-
tencia del Tribunal Supremo (sentencia de 
26 de octubre de 2016, por ejemplo) que 
la distinción entre la custodia compartida 
o individual no encuentra su factor esen-
cial en el hecho material de que el hijo 
tenga la residencia con uno u otro proge-
nitor. También se indicó en sentencia de 
esta Sala (sentencia de 6 de abril de 2015, 
Recurso 1/2015) que la norma aragonesa 
no parte de entender que la coparentali-
dad se realiza cuando el menor está en 
compañía de uno de sus progenitores. Lo 
trascendente de la custodia compartida, 
sea alterna o conjunta, no es tanto quién 
tenga la custodia física o cuánto tiempo la 
tenga en proporción al otro. Lo esencial 
es, a juicio de quien suscribe, asegurar que 
ambos progenitores tengan posibilidad 
continuada de atender al hijo menor, de 
implicarse en su vida diaria, de decidir de 
primera mano sobre las cuestiones cotidia-
nas y, en fin, de poder estar cerca del 
menor cuando éste se desenvuelve en su 
propio entorno escolar, familiar, social...
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número 5 de Zaragoza, que sólo es modifi-
cado en relación con la permanencia de la 
niña con la madre y el padre en sus días de 
vacaciones de junio y septiembre.

En lo que se refiere al acontecer diario 
de la custodia establecida no es modificado 
el fallo de la sentencia que dictó el Juzga-
do. En este fallo es ya significativo que 
nada se dice respecto de los días que la 
niña estará con la madre, pues parte de 
que estará con ella todos, salvo aquellos en 
los que esté con su padre. Para mejor expo-
sición de lo que estará realmente la menor 
con uno u otro progenitor cabe distinguir 
según corresponda a la madre o al padre la 
estancia en fin de semana.

— Cuando corresponda a la madre 
estar con la menor el fin de semana: ella 
estará a cargo de la niña desde que co-
mience el colegio el lunes por la mañana 
hasta el jueves a la salida del colegio. Vol-
verá a hacerse cargo de ella desde que 
entre en el colegio el viernes hasta que 
salga del colegio el jueves siguiente. En 
este periodo el padre está con la niña el 
jueves desde la salida del colegio hasta su 
reintegro al centro el viernes por la 
mañana y, además, tiene derecho de visita 
el martes por la tarde desde la salida del 
colegio hasta las 20.30 horas,

— Cuando corresponda al padre estar 
con la menor el fin de semana: él estará 
con la niña el martes desde la salida del 
colegio hasta las 20.30 y desde el jueves a la 
salida del colegio hasta que se reintegre la 
niña en el centro escolar el lunes por la 
mañana. En este periodo la madre está a 
cargo de la menor desde que entra en el 
colegio el lunes hasta que sale el martes, y 
desde las 20.30 horas del martes hasta que 
la niña deje el centro escolar el jueves por 
la tarde.

Como se puede observar, no cabe en 
este caso considerar que el padre pueda 
realmente desempeñar el papel que la cus-

menor por parte de ambos progenitores. 
Lo esencial no es, así, qué tiempos de com-
pañía física tiene el custodio con el menor, 
sino si estos tiempos permiten realmente 
que se materialice una implicación ininte-
rrumpida de cada progenitor en el desa-
rrollo diario de la vida del niño, de forma 
constante y decisiva. De modo que el 
hecho secundario de estar mayor o menor 
tiempo de convivencia cada custodio con 
el menor lo que debe asegurar es un ciclo 
de la alternancia que permita dar lugar al 
verdadero fin que persigue la custodia 
compartida y que define su naturaleza: la 
posibilidad de dar por cumplido que 
ambos progenitores compartan con el 
menor el día a día, y de forma continuada.

La marginalidad del hecho de cómo se 
alterna la convivencia frente a lo esencial 
de poder compartir la vida con el menor lo 
evidencia todavía más que es también cus-
todia compartida, en su variable de custo-
dia conjunta, incluso el supuesto en el que 
el menor conviva con uno sólo de los cón-
yuges, siempre que las circunstancias de 
proximidad de los progenitores y su per-
manente relación permitiera lo principal y 
esencial: la continuada atención de ambos 
al niño.

Pues bien, en el caso presente, en 
contra de lo que considera la sentencia de 
la que se discrepa, no cabrá realmente ca-
lificar la custodia como compartida, 
porque, como resulta de lo que a continua-
ción se expondrá, quien va a hacerse cargo 
realmente del menor será la madre, que-
dando la intervención del padre reducida 
a un régimen de visitas con alternancia de 
fines de semana e intersemanales como el 
muchas veces acordado por los interesados 
y considerado en el sentir social y por esta 
Sala como custodia individual.

Tercero.- La sentencia dictada por la 
Sala establece el régimen de custodia (a 
salvo de las vacaciones) que fijó la senten-
cia del Juzgado de Primera Instancia 
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compartida que, por lo dicho, no está pre-
sente en el caso de autos.

Cuarto.- Tras definir la sentencia ob-
jeto de discrepancia la calificación de la 
custodia establecida como compartida, 
expone que debe ser comprobado «si los 
juicios de valor que llevan a la sentencia 
recurrida en apelación a la adopción de la 
custodia individual materna se ajustan a las 
previsiones legales (art. 80.2 CDFA) que 
en nuestro ordenamiento civil permiten 
excepcionar la regla preferente de la cus-
todia compartida (sentencia de 9 de octu-
bre de 2013; r.c. 19/2013)». Luego, tras 
exponer diversas consideraciones, en lo 
que a la custodia diaria se refiere, sobre 
circunstancias tales como la relevancia de 
la dificultad que puede suponer el hecho 
de que el padre trabaje en ...; sobre la opi-
nión manifestada por la menor; y sobre las 
buenas relaciones de la hija con los dos 
progenitores y la aptitud y voluntad de 
ambos para asegurar la estabilidad de la 
hija común y las posibilidades de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, concluye 
que queda justificada la aplicación del ré-
gimen preferente de custodia compartida. 
Con ello, y también concretado al régimen 
diario de custodia, la casación de la senten-
cia dictada por la Audiencia Provincial y la 
asunción del fallo de la dictada por el Juz-
gado de Primera Instancia conllevará la 
modificación tan solo de atribuir al padre 
la pernocta de la menor el jueves desde las 
20 horas hasta el lunes a la entrada del co-
legio.

La valoración de la prueba hecha por 
la sentencia que es recurrida en casación, 
incluida la de la exploración de la menor 
hecha en el trámite del propio recurso de 
apelación no es objeto de tacha alguna en 
la sentencia de la que ahora se discrepa, 
que desestima todos los motivos del recur-
so fundados en infracción procesal por 
defectos en la práctica probatoria. A partir 
de los hechos acreditados que valoró la 

todia compartida supone para él. La reali-
dad es que es la madre quien de modo 
constante atiende a la hija, pues, excluida 
la visita del padre del martes, vive con ella 
todas las semanas desde el lunes a la tarde 
del jueves y viernes hasta por la tarde, 
además de un fin de semana de cada dos. 
En cambio, la compañía del padre con la 
menor se ve sumida en una alternancia 
que imposibilita realmente la comunidad 
de vida con ella desempeñada con la conti-
nuidad que define la naturaleza de la cus-
todia compartida.

Además, a la irregular intermitencia 
que interrumpe la continuidad se suman 
las circunstancias de que el padre desarro-
lla su trabajo en ..., cuando la niña vive en 
..., donde trabaja su madre; y que el padre 
debe atender el cuidado de una menor de 
cuatro años habida en otro matrimonio y 
que debe entregar y recoger en fin de 
semana alternativo en el Punto de Encuen-
tro Familiar de ... Por último no consta que 
la proximidad de domicilios, o una muy 
estrecha relación entre los progenitores 
permita que la comunicación entre el 
padre y la menor, o las decisiones comunes 
de padre y madre sobre el diario acontecer 
de la niña, puedan dar lugar a que haya 
una implicación del padre en la vida de la 
niña mayor que la estrictamente derivada 
del régimen establecido.

Conclusión de lo anterior es, por tanto, 
que el régimen fijado se aleja de la natura-
leza propia de la custodia compartida en-
tendida en la forma antedicha de atención 
continuada y próxima de los intereses dia-
rios del menor. El régimen establecido, tal 
y como la sentencia recurrida recoge, es el 
de custodia individual con amplio régimen 
de visitas intersemanales. En consecuencia 
con ello, no cabe la estimación del recurso 
de casación que el impugnante fundamen-
tó en la infracción del artículo 80.2 del 
Código de Derecho Foral Aragonés, por 
venir referido tal precepto a la custodia 
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sin que sea observable motivo que permita 
concluir que la valoración es carente de 
fundamento. Por tanto, no existe razón, 
conforme a la jurisprudencia antes citada y 
al objeto que el artículo 477.1 otorga al 
recurso de casación para proceder a la 
modificación de las conclusiones obteni-
das en la sentencia recurrida con pleno 
respeto a las normas de aplicación. Por lo 
que el recurso de casación debe ser deses-
timado en lo que el recurrente pretendía 
sustituir la valoración racional y razonada 
de la sentencia recurrida por la propia 
suya.

En consecuencia con todo lo anterior-
mente expuesto, el fallo de la sentencia 
debió ser desestimatorio, a juicio del Ma-
gistrado que suscribe el presente voto par-
ticular.

Voto particular que formula el Magis-
trado Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor 
Eixarch en Zaragoza a treinta de enero de 
dos mil diecisiete.

Voto particular

Que formula la Ilma. Sra. D. Carmen 
Samanes Ara a la sentencia de esta Sala 
dictada el 30 de enero del presente año en 
el rollo de casación núm. 45 de 2016, pro-
cedente de la Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de esta Ciudad.

Con absoluto respeto a la decisión de la 
mayoría y lamentando tener que discrepar 
de ella, formulo, al amparo de lo prevenido 
en el artículo 260 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, voto particular, que baso en 
las razones que a continuación expondré.

Primero.- Acepto el encabezamiento, 
los antecedentes de hecho y los fundamen-
tos primero a décimo de la sentencia de la 
mayoría. Por el contrario, he de discrepar 
con lo que después se razona; en esencia, 

Audiencia Provincial, el nivel de relevancia 
que cabe reconocer en orden a ponderar 
la intensidad de la importancia y efectos 
del cambio de circunstancias es cuestión 
que corresponde al tribunal de instancia, 
no a la Sala de Casación, salvo en los casos 
en que la sentencia impugnada haya llega-
do a conclusiones anómalas, o no haya 
respetado los criterios que la legislación 
aragonesa establece al tiempo de poder 
excluir la preferencia de la custodia com-
partida.

En el caso actual el propio recurrente 
no hizo alegación de que las conclusiones 
obtenidas por la sentencia recurrida en 
casación pudieran ser tildadas de arbitra-
riedad, falta notoria de justificación u otra 
anomalía de importancia, al igual que 
tampoco expuso que no hubieran sido 
atendidos los criterios establecidos en el 
Código de Derecho Foral aragonés al de-
cantarse por uno u otro tipo de custodia. 
Por otro lado, se observa que la sentencia 
recurrida recoge a lo largo de sus Funda-
mentos de Derecho tercero y cuarto prin-
cipalmente las razones que con la base 
fáctica observada le llevan a sostener el ré-
gimen de custodia individual y, finalmen-
te, a no establecer pernocta de la niña con 
el padre los jueves. En concreto, la senten-
cia tiene en cuenta la exploración de la 
menor hecha por la Magistrada ponente 
personalmente, el informe psicológico con 
el resultado de que no quiere ningún 
cambio en su vida; la situación laboral de 
los progenitores; la obligación del padre 
de atender a otra hija que reside en ...; y el 
alcance del apoyo familiar con que cuenta 
el padre.

Por tanto, la sentencia impugnada 
valora los factores relevantes para el caso 
de entre los que recoge el artículo 80.2 del 
Código de Derecho Foral Aragonés, inclui-
da la exploración directa de la menor. Lo 
hace sin imputación del recurrente de 
haber obtenido conclusiones arbitrarias y 
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tidiana) un mínimo de un tercio del 
tiempo con cada progenitor incluyendo 
días entre semana. Pero entre nosotros no 
se ha consolidado, para los casos de repar-
to desigual del tiempo entre los padres, un 
criterio o medida para determinar cuándo 
se está ante un caso de custodia comparti-
da o ante uno de custodia individual con 
régimen de visitas amplio.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa, el 
actor calificó el régimen propuesto en la 
demanda como de custodia compartida, 
pero lo que solicitó fue un incremento de 
las estancias del padre con la hija consis-
tentes en la prolongación del fin de 
semana alterno hasta el lunes, y otra tarde 
más (ya se había pactado una tras la sen-
tencia firme) entre semana con pernocta. 
Es decir, no se pidió un reparto del tiempo 
mensual, quincenal, ni semanal que, como 
acabo de recordar, es lo habitual en las 
peticiones de custodia compartida. Ello 
explica que la sentencia de apelación indi-
case que se había pedido una ampliación 
del régimen de visitas existente y no un 
cambio de régimen de custodia. La senten-
cia de primera instancia que –excepto el 
periodo vacacional– acepta el reparto de 
tiempo del plan, con la salvedad de trasla-
dar la pernocta del martes al jueves, lo eti-
queta, como en la demanda, de custodia 
compartida aunque, como pone de relieve, 
el actor no pretende un cambio sustancial en 
las condiciones de vida de Carla. Lo acorda-
do en esa sentencia supone una diferencia 
importante respecto del establecido en las 
medidas cuya modificación se insta, pues 
se añade la tarde del martes y la del jueves 
con pernocta y, además, en la semana cuyo 
fin corresponda al padre, la pernocta del 
domingo. Y la sentencia de segunda instan-
cia, que únicamente restringe el de la pri-
mera en lo tocante a la pernocta del jueves, 
lo califica de custodia individual. Mas, cabe 
preguntarse si esa pequeña variación, y 
atendiendo a lo arriba expuesto, comporta 
el cambio de un régimen de custodia com-

porque entra a decidir el caso como si se 
tratara de una nueva instancia.

Segundo.- Ciertamente, y como se dice 
en la sentencia de la mayoría, la custodia 
compartida no exige un reparto igualitario 
del tiempo que el menor pasa con cada 
uno de sus progenitores. La clave, como se 
deduce de lo expresado en el Preámbulo 
del CDFA, es que esos períodos de tiempo 
tengan una duración y secuencia tales que 
permitan la participación directa y efectiva 
de cada uno de ellos en su desarrollo y 
educación. Esto no ocurre cuando lo que 
hay es un régimen de visitas, donde el es-
quema típico es aquel en que el progenitor 
no custodio está con el niño los fines de 
semana alternos y la mitad de las vacacio-
nes (tal era el que se acordó en la senten-
cia de 18 de diciembre de 2009 menciona-
da en el Fundamento Primero de la 
sentencia de la que disiento). Y no ocurre 
porque la implicación efectiva en el desa-
rrollo y educación del menor no puede 
tener lugar cuando el progenitor compar-
te con él poco más que el ocio; hace falta 
involucrarse en las rutinas, en el día a día.

Tercero.- Lo que viene siendo habitual 
en los casos en los que se acuerda un régi-
men de custodia compartida, es una alter-
nancia semanal, quincenal, o incluso men-
sual (en su caso, con visitas para cada uno 
en los periodos en que el menor está con 
el otro). Ahora bien, las estancias pueden 
organizarse por períodos más breves, como 
la «résidence alternée courte» o 2- 2/5-5, 
fórmula que se preconiza en Francia por 
ciertos sectores como más conveniente 
para el interés del menor (sobre todo en 
edades tempranas), en la idea de que no 
permanezca demasiado tiempo separado 
de cada uno de sus progenitores.

En la Primera Conferencia Internacio-
nal de la residencia alternada, celebrada en 
julio de 2014 en Bonn, se concluyó que tal 
es la que comprende (además del reparto 
de la autoridad y de la responsabilidad co-
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Sexto.- Como expresamos en nuestra 
sentencia de 30 de junio de 2016 con cita 
de otras anteriores:

El interés del menor (como el propio 
recurrente recoge en su escrito) es un con-
cepto jurídico indeterminado que precisa-
mente ha de ser determinado en cada 
caso. La noción de «interés del menor» no 
es ni un dogma, ni un estándar de conteni-
do universal. Debe ser interpretada y apli-
cada caso por caso (de ahí que aporte poco 
la cita de sentencias anteriores en las que 
se optó por soluciones distintas) evitando 
siempre eventuales arbitrariedades.

El Preámbulo de la reciente Ley Orgá-
nica 8/2015, de 22 de julio, de modifica-
ción del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia lo expresa así:

Este concepto se define desde un contenido 
triple. Por una parte, es un derecho sustantivo 
en el sentido de que el menor tiene derecho a que, 
cuando se adopte una medida que le concierna, 
sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en 
el caso de que haya otros intereses en presencia, 
se hayan ponderado a la hora de llegar a una 
solución. Por otra, es un principio general de 
carácter interpretativo, de manera que si una 
disposición jurídica puede ser interpretada en 
más de una forma se debe optar por la interpre-
tación que mejor responda a los intereses del 
menor. Pero además, en último lugar, este prin-
cipio es una norma de procedimiento. En estas 
tres dimensiones, el interés superior del menor 
tiene una misma finalidad: asegurar el respeto 
completo y efectivo de todos los derechos del 
menor, así como su desarrollo integral.

A la luz de estas consideraciones, es 
claro que la determinación del interés su-
perior del menor en cada caso debe basar-
se en una serie de criterios aceptados y va-
lores universalmente reconocidos por el 
legislador que deben ser tenidos en cuenta 
y ponderados en función de diversos ele-
mentos y de las circunstancias del caso, y 
que deben explicitarse en la motivación de 

partida a uno de custodia individual. No 
encuentro razón para contestar afirmativa-
mente a este interrogante.

Quinto.- Si se considera que en el caso 
presente (y pese a que el actor afirmó que 
lo que pedía era una custodia compartida) 
lo que se acordó fue una ampliación pri-
mero, y una restricción después, del régi-
men de visitas fijado con anterioridad, no 
habría lugar a plantearse si ha habido in-
fracción del artículo 80.2 como se alega en 
el recurso, pues esa norma no sería de 
aplicación, sino el 80.1.

La sentencia de la mayoría considera, 
por el contrario, que el régimen fijado en 
la primera instancia lo fue, en efecto, de 
custodia compartida, y que la sentencia de 
apelación instauró uno de custodia indivi-
dual. Señala que el régimen solicitado en 
la demanda permite conseguir la finalidad 
de la custodia compartida, ya que supone 
una mayor implicación del padre que el 
régimen de visitas originario, de fines de 
semana alternos. Estoy de acuerdo con esta 
afirmación. Sin embargo, no explica por 
qué al eliminarse la pernocta del jueves 
deja de cumplirse tal finalidad, resultando 
el régimen de estancias establecido un su-
puesto de custodia individual.

Incluso aceptando esa calificación, el 
recurso tampoco podría, según creo, ser 
acogido. Se trataría, entonces, de verificar 
si, como se sostiene en el recurso, la sen-
tencia de apelación infringe o no el artícu-
lo 80.2. O lo que es lo mismo, si la solución 
adoptada lo ha sido con sujeción al princi-
pio fundamental del interés superior del 
menor, que ha de inspirar aquella de con-
formidad con dicho precepto, y con el más 
general del artículo 76.2. Esto es lo verda-
deramente relevante tanto en caso de que 
se fije un régimen de custodia individual 
como uno de custodia compartida, y no 
deja de serlo en los otros que, como el que 
me ocupa, están en el límite entre uno y 
otro régimen.
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Ley ha considerado, motivadamente, que 
en el concreto caso enjuiciado la custodia 
individual satisface mejor el interés supe-
rior de las hijas menores. Conclusión a la 
que llega la sentencia recurrida de manera 
razonada, valorando los hechos que consi-
dera acreditados por los informes emitidos 
por el centro educativo y por la explora-
ción de la hija mayor.

Al respecto es preciso indicar que el 
interés del menor debe ser apreciado en 
cada situación por los tribunales conforme 
a los hechos presentados y según la valora-
ción dada a los mismos, de manera que 
solo podría apreciarse su infracción en el 
caso de que la misma resultara irracional, 
ilógica o arbitraria, o claramente atentato-
ria contra el interés del menor.

Séptimo.- También, en ocasiones ante-
riores, hemos dicho que el tribunal de ca-
sación no puede actuar como un tribunal 
de tercera instancia en la revisión de la 
decisión sobre el sistema de custodia que 
ha de ser aplicado; así lo hemos resaltado 
en sentencias como la de 18 de febrero de 
2016 que cita de la de 30 de junio de 2015:

Pues bien, como señala la STS 251/2015, 
de 8 de mayo, el recurso de casación en la deter-
minación del régimen de guarda y custodia no 
puede convertirse en una tercera instancia, a 
pesar de las características especiales del procedi-
miento de familia. Es cierto que en la ley arago-
nesa el legislador se ha ocupado de establecer los 
factores a los que ha de atender el juzgador a la 
hora de decidir cuál de los sistemas de custodia 
posibles es el que más conviene en cada caso al 
menor, y establece una preferencia por la custo-
dia compartida que obliga al juzgador de ins-
tancia a partir en su análisis de tal premisa, 
pero de ahí no se sigue que la Sala de casación 
pueda sustituir el criterio afirmado por la sen-
tencia recurrida, si, atendidos aquellos factores, 
concluye razonadamente que la individual es la 
guarda que mejor satisface el interés del menor.

la decisión adoptada, a fin de conocer si ha 
sido correcta o no la aplicación del princi-
pio.

(...).

Pues bien, nos encontramos, una vez más, y 
como ya ha quedado expuesto, ante una facul-
tad discrecional del Juez que, por eso mismo, no 
controlable en casación salvo que se patentice 
que no se ha utilizado de modo lógico. Es cons-
tante la doctrina jurisprudencial que limita el 
ámbito del recurso de casación a su función 
nomofiláctica, de tal forma que considera ajeno 
al mismo el control de las decisiones adoptadas 
dentro de los márgenes de discrecionalidad que el 
legislador confiere a los tribunales para llevar a 
cabo el juicio de valor del que depende la deci-
sión del caso concreto. El Tribunal Supremo ha 
dicho (STS 614/2009 de 28 septiembre) que, 
establecido que el interés del menor el criterio 
legal de decisión:

«el problema procesal se plantea en torno al 
órgano que debe apreciar dicho interés, porque 
como señala la doctrina más autorizada, en esta 
cuestión, la discusión sobre si se ha aplicado o 
no la norma fundando la decisión en el interés 
del menor tiene aspectos casacionales, mientras 
que la delimitación de la realidad que determina 
en cada caso concreto cuál es el interés del 
menor, no los tendrá. Este Tribunal ha conside-
rado que por tratarse de una facultad discrecio-
nal del juzgador, en el segundo aspecto no cabe 
impugnación casacional, a menos que en las 
actuaciones figuren «esas graves circunstancias 
que aconsejen otra cosa».

La casación de la sentencia en este caso 
supone, a mi parecer, la inobservancia del 
criterio que hemos sentado en otras reso-
luciones, como en la sentencia de 17 de 
septiembre de 2015 en la que dijimos:

Partiendo de estos hechos no puede 
entenderse que la sentencia de apelación 
ignore el criterio preferente de la custodia 
compartida establecido en el art. 80.2 
CDFA, sino que ejerciendo el margen de 
discrecionalidad que le corresponde por 
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Audiencia. Y, en la medida en que la ley le 
confiere un margen discrecional, y aqué-
lla no actúa con arbitrariedad al moverse 
dentro de ese margen, no es posible apre-
ciar violación de ley. Considero que si la 
Sala entra a valorar la trascendencia o el 
alcance de los datos que han llevado al 
tribunal de instancia a la fijación del régi-
men de estancias, desciende a las particu-
laridades del supuesto controvertido y por 
ende, suplanta la labor de aquel. Aunque 
el criterio valorativo del tribunal de ins-
tancia aparezca (desde la perspectiva, 
siempre más alejada del caso, del tribunal 
de casación) como discutible, sólo si es 
arbitrario debe poder ser sustituido.

Noveno.- Pues bien, entiendo que la 
sentencia de la Audiencia ha razonado 
ampliamente sobre la solución (que, he de 
repetir, comporta una mínima variación 
sobre el régimen fijado por el juez a quo) 
adoptada por entender que es la que 
mejor conviene al interés de la menor 
atendiendo al conjunto de la prueba, espe-
cialmente a la pericial y a la exploración de 
aquella. Así lo aprecia el Ministerio Fiscal y 
así es. Frente a lo que viene a indicar la 
sentencia de la mayoría, la que se impugna 
no ha desconocido los cambios operados 
en las circunstancias concurrentes y, de 
hecho, acoge parcialmente la petición de la 
demanda. La niña expresó su deseo de 
compartir más tiempo con su padre, y se 
ha atendido ese deseo.

En consecuencia, y como se desprende 
de cuanto ha quedado expuesto, creo que 
el recurso debió ser desestimado.

Décimo.- La desestimación del recurso 
conduce a la confirmación de la sentencia 
recurrida, si bien la naturaleza de los inte-
reses en juego aconseja en este caso la no 
imposición de las costas devengadas en ca-
sación, conforme al art. 398 en relación 
con el 394, ambos de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Esta misma idea se recoge en la más 
reciente de la Sala Primera del TS de 26 de 
octubre de 2016 .

Octavo.- La parte denuncia infrac-
ción, por aplicación indebida, del art. 
80.2 del CDFA, que impone que el Juez 
adoptará de forma preferente la custodia 
compartida en interés de los hijos meno-
res. La Sala de instancia –se dice en el re-
curso– se aparta del régimen preferente 
sin haberlo razonado suficientemente, 
cuando –in dica– «no existe ningún impe-
dimento para que en aplicación del ar-
tículo 80.2 se determine la custodia com-
partida en esta alzada». La recurrente 
disecciona los argumentos base de la deci-
sión, reconsiderando los aspectos que en 
ellos se mencionan desde su subjetivo 
punto de vista. Pero no se trata, como se 
dice en el apartado 37 de la sentencia de 
la mayoría, de comprobar «si los juicios 
de valor que en la sentencia recurrida 
llevan a la adopción de la custodia indivi-
dual materna se ajustan a las previsiones 
legales (artículo 80.2 CDFA) que en nues-
tro ordenamiento civil permiten excep-
cionar la regla preferente de la custodia 
compartida». Ni el artículo 80.2 establece 
requisitos (apartado 44 de la sentencia de 
la mayoría) cuya concurrencia o no deba 
examinar el tribunal de casación. El pre-
cepto del artículo 80.2 parte de que, en 
general, la custodia compartida es lo que 
mejor se adecua al interés del menor. Ese 
es el principio o punto de partida, pero 
no es rígido. Ni siquiera los factores a los 
que ha de atender el Juez y que se relacio-
nan en el precepto son exhaustivos, ya 
que en la letra f) se alude a cualquier otra 
circunstancia de especial relevancia. 
Como en alguna ocasión anterior he 
apuntado, la función propia de los tribu-
nales de casación consiste en pronunciar-
se sobre el ajuste a la ley de la resolución 
recurrida; no, sobre el fondo del asunto. 
No es el litigio lo que se somete a tales 
tribunales, sino la decisión tomada por la 
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contribuir al desarrollo de la personalidad y 
afectividad del menor, relación que solo 
puede ser limitada o suspendida cuando 
concurran graves circunstancias que así lo 
aconsejen, en interés del menor, o en caso de 
incumplimiento grave y reiterado de la reso-
lución judicial en que se fije. Se reitera lo 
dicho en la STSJA 16/2016, de 10 de junio. 
Excepcionalidad del no establecimiento de 
un régimen: Los argumentos de las senten-
cias de instancia para justificar la decisión 
adoptada de excluir cualquier régimen de 
visitas con el padre mientras esté preso, ni 
tampoco cuando tenga un permiso de salida, 
no son suficientes, y la decisión tomada vul-
nera el art. 79.2.a, en relación con el 60.1. 
No existen razones para entender que las vi-
sitas del menor al Centro Penitenciario van 
a ser contraproducentes ni van a afectar a la 
imagen que menor pueda tener de su padre; 
las estancias y visitas están reguladas en la 
legislación penitenciaria (arts. 38 LOGP 
1/1978, 17 y 45 de su Reglamento), los Cen-
tros reúnen condiciones de habitabilidad, 
con espacios para las comunicaciones ínti-
mas y familiares, lo que asegura que una 
visita del menor a su padre en dicho entorno 
no va a resultar traumática paa el menor. 
Durante el permiso de salida, un régimen de 
visitas, aunque sea mínimo, puede generar 
una relación de conocimiento y afecto entre 
padre e hijo.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
60.1, 79.2 y 80 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

El depósito para recurrir se rige por la 
DA 15 LOPJ.

Vistos, además de los preceptos citados, 
los demás de general y pertinente aplica-
ción.

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de fecha 21 
de junio de 2016, dictada por Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial de Zara-
goza.

2. No hacer pronunciamiento de con-
dena en las costas del recurso.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal. Contra la presente resolu-
ción no cabe recurso alguno.

Voto Particular que firma la Magistrada 
que suscribe en Zaragoza a treinta de 
enero de dos mil diecisiete.

NÚM. 4

S. TSJA 4/2017 de 8 de febrero de 2017

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Régimen de visitas: Derecho-deber de 
padre e hijo a relacionarse entre sí: El 
derecho de relación entre el padre y su hijo 
está reconocido en los arts. 79.2.a, en rela-
ción con el 60, y en el art. 80 CDFA, así 
como en los acuerdos y convenios internacio-
nales de los que el Estado español es parte, 
como son la Convención sobre los Derechos 
del Niño (art. 9.3) y la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea 
(art. 24.3). Dice la STC de 22/12/2008 que 
dicha relación constituye un derecho tanto 
del progenitor como del hijo, como manifes-
tación del vínculo que les une y que ha de 

4

Fundamentos de derecho

Antecedentes relevantes

Primero.- La demandante Dª Dalila M. 
O. y el demandado D. Sid Alí S. O. mantu-
vieron una relación sentimental fruto de la 
cual nació un hijo, llamado Unai S. M., 
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Recurrida dicha sentencia en apela-
ción por la representación del demanda-
do, en lo relativo al establecimiento de un 
régimen de visitas entre padre e hijo, la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Segunda, dictó sentencia desestimatoria 
del recurso interpuesto.

Frente a este fallo D. Sid Alí ha inter-
puesto recurso de casación, que funda en 
dos motivos: 1/ por infracción procesal 
invocando vulneración de los artículos 
218.2, 348, 316.1 y 2, 137 de la Ley de En-
juiciamiento Civil y 24 de la Constitución; 
2/ por infracción de norma sustantiva, 
contenida en los artículos 79 y 80 del 
CDFA, solicitando de esta Sala que case y 
anule la sentencia recurrida, acordando 
establecer el régimen de visitas interesado 
por dicha parte, con expresa imposición 
de costas a la contraria.

Admisibilidad de los motivos  
del recurso de casación

Segundo.- La Sala dictó auto de 9 de 
noviembre de 2016 por el que declaró su 
competencia para el conocimiento del 
presente recurso y su admisión a trámite. 
Sin embargo en los escritos presentados en 
el trámite conferido el Ministerio Fiscal 
considera que el primer motivo de casa-
ción deber ser desestimado por inadmisi-
ble, al entender que se trata de un recurso 
extraordinario por infracción procesal al 
invocarse normas procesales de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Constitución 
Española (art. 469 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil), mientras que la representa-
ción de Dª Dalila entiende que concurre 
causa de inadmisión del recurso de casa-
ción, por manifiesta falta de fundamento 
en cuanto al primer motivo conforme al 
artículo 473.2.2º de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y por oponerse a la valoración 
de la prueba que se ha efectuado en la 
sentencia de la Audiencia.

nacido en Zaragoza el 15 de julio de 2013. 
Dicho menor reside con su madre en esta 
ciudad.

Dª Dalila interpuso demanda de 
guarda y custodia, régimen de visitas y 
alimentos frente a D. Sid Alí, en la que 
solicitó se atribuyera a la actora la guarda 
y custodia del menor Unai, siendo la auto-
ridad familiar compartida entre ambos 
progenitores, y que se estableciera un ré-
gimen de visitas a favor del progenitor no 
custodio en fines de semana alternos, los 
sábados y domingos de 11 a 13 horas con 
intervención del Punto de Encuentro Fa-
miliar (PEF), además de interesar que el 
demandado abone la cantidad de 100 
euros mensuales como contribución a los 
gastos de asistencia del hijo menor y que 
se establezca la medida de prohibición de 
salida del territorio español respecto del 
mismo.

D. Sid Alí se opuso a la demanda inte-
resando que se dictase sentencia por la que 
se le atribuyera la guarda y custodia del 
menor Unai, manteniendo la autoridad 
familiar compartida por ambos progenito-
res, con régimen de visitas a favor de la 
demandante y pensión de alimentos a 
cargo de ésta. En el acto de la vista del 
juicio, en atención a la condena por violen-
cia de género que había sido impuesta al 
demandado y el hecho de estar ingresado 
en prisión, su representación se mostró 
conforme con la guarda y custodia a favor 
de Dª Dalila, interesando régimen de visi-
tas del padre con el hijo menor.

La sentencia de primera instancia, dic-
tada por el titular del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer nº Dos de esta ciudad, 
acordó que la guarda y custodia del menor 
Unai fuera atribuida a la madre Dª Dalila, 
y no establecer a favor del padre D. Sid 
Alí ningún régimen de visitas para que 
pueda ver a su hijo mientras se encuen-
tre cumpliendo condena en el Centro 
Penitenciario.



4  4Resoluciones del TSJA (2017-2018)

392 RDCA-2018-XXIV

que se acuerda establecer un régimen de 
visitas a favor de la abuela paterna Dª 
Nacera D. con su nieto Unai. Del escrito 
que la sustenta se ha dado traslado a las 
partes recurridas mediante diligencia de 
ordenación, habiendo considerado el Mi-
nisterio Fiscal que dicha sentencia debe ser 
admitida por aportar datos relevantes, 
mientras que la otra parte recurrida ha 
efectuado alegaciones acerca del conteni-
do de la sentencia sin referirse expresa-
mente a su admisión.

El artículo 271 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil exceptúa de la prohibición de 
aportación de documentos, instrumentos, 
medios, informes o dictámenes después de 
la vista o juicio, cuando se trate de senten-
cias o resoluciones judiciales o de autori-
dad administrativa, dictadas o notificadas 
en fecha no anterior al momento de for-
mular las conclusiones, siempre que pudie-
ran resultar condicionantes o decisivas 
para resolver en primera instancia o en 
cualquier recurso. La norma establece que 
estas resoluciones se podrán presentar in-
cluso dentro del plazo previsto para dictar 
sentencia, dándose traslado por diligencia 
de ordenación a las demás partes, para 
que, en el plazo común de cinco días, 
puedan alegar y pedir lo que estimen con-
veniente, con suspensión del plazo para 
dictar sentencia, resolviendo el Tribunal 
sobre la admisión y alcance del documento 
en la misma sentencia.

En el presente caso, la sentencia apor-
tada debe admitirse, al resultar relevante 
para la decisión que ha de tomarse en este 
recurso de casación, en cuanto en ella se 
establece un régimen de visitas de la abuela 
paterna con el menor y se mencionan 
datos acerca de las relaciones entre las dos 
familias –paterna y materna- que pueden 
servir para adoptar la decisión en este re-
curso, siempre contemplando el interés 
del menor como criterio prioritario. 

Dado que las partes pueden esgrimir, 
en el trámite de oposición, las razones por 
las que a su juicio cualquiera de los moti-
vos de recurso habría de ser inadmitido, 
debemos resolver en primer lugar sobre las 
citadas pretensiones.

Tercero.- Las causas de inadmisibilidad 
invocadas no pueden gozar de favorable 
acogida. La Disposición Final Decimosexta 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al regu-
lar el régimen transitorio de tramitación 
de los recursos extraordinarios, previene 
que cuando se interponga recurso de casa-
ción ante la Sala de lo Civil de un Tribunal 
Superior de Justicia la parte recurrente 
podrá incluir, en el escrito de interposi-
ción, motivos de infracción procesal, de 
modo que este recurso queda integrado en 
el de casación, constituyendo ésta una 
norma extraordinaria y transitoria, en 
tanto no se confiera a estos tribunales la 
jurisdicción para conocer de los citados 
recursos extraordinarios por infracción 
procesal, mediante la oportuna modifica-
ción de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y en cuanto a la invocación que formu-
la la representación de Dª Dalila, la Sala va 
a examinar el recurso de casación partien-
do de los hechos probados en las instan-
cias, dada la función nomofiláctica que 
conviene a este recurso extraordinario, 
que no constituye una tercera instancia, 
para resolver si la decisión adoptada ha 
vulnerado las normas de derecho sustanti-
vo invocadas por la recurrente. No siendo 
de aplicación la causa de manifiesta falta 
de fundamento invocada para instar la in-
admisibilidad.

Admisión de la prueba aportada

Cuarto.- En el trámite del recurso de 
casación la representación de D. Sid Alí ha 
aportado copia de la sentencia de fecha 17 
de noviembre de 2016, dictada por el Juz-
gado de Familia nº Seis de Zaragoza en 
procedimiento verbal nº 229/16, por la 
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En este caso la argumentación que se 
expresa en el desarrollo del motivo se 
centra en valorar los informes del Punto 
de Encuentro Familiar y las manifestacio-
nes de la madre en el acto de la vista, pero 
el examen de la sentencia recurrida y su 
fundamentación no muestra que haya in-
currido en arbitrariedad o falta de razona-
bilidad al analizar y valorar la prueba. Las 
cuestiones que finalmente plantea el recu-
rrente, en cuanto a su interés en un régi-
men mínimo de visitas que en nada perju-
dica al menor sino todo lo contrario, son 
temas jurídicos que han de ser resueltos al 
analizar el motivo de casación por infrac-
ción de normas sustantivas, lo que se reali-
zará seguidamente.

Examen del segundo motivo  
del recurso de casación

Sexto.- Se denuncia en este motivo de 
casación la infracción por la sentencia re-
currida de los artículos 79 y 80 del CDFA, 
expresando el recurrente que la decisión 
adoptada por la Audiencia Provincial no 
garantiza la continuidad y la efectividad 
del mantenimiento de los vínculos de los 
hijos menores con cada uno de sus proge-
nitores, así como la relación con sus her-
manos, abuelos y otros parientes y perso-
nas allegadas. Interesa que, con estimación 
del recurso, se permita un encuentro men-
sual, en sábado y/o domingo, de duración 
entre una y dos horas, en el que el menor 
será trasladado al Centro Penitenciario por 
persona de confianza de la madre o de la 
familia materna.

Para la decisión del recurso es de consi-
derar lo dispuesto en el artículo 79, espe-
cialmente en su apartado 2,a), así como en 
el artículo 60, preceptos ambos del CDFA. 
También el artículo 80, cuya infracción se 
denuncia en el motivo, en cuanto regula la 
guarda y custodia de los hijos menores o 
incapacitados, y el régimen de comunica-
ción en caso de custodia individual. 

Examen del primer motivo: 
infracciones procesales denunciadas

Quinto.- El primer motivo de recurso, 
por infracción procesal, denuncia la vulne-
ración en la sentencia recurrida de los ar-
tículos 218.2, 348, 316.1, 2, 137 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitu-
ción, al entender el recurrente que la sen-
tencia incurre en falta de valoración ade-
cuada de las pruebas, vulneración errónea 
(sic) del dictamen pericial, valoración in-
adecuada del interrogatorio de parte e in-
fracción del derecho a la tutela judicial 
efectiva.

Es de constatar, de inicio, que en un 
único motivo de recurso se denuncia la 
infracción de normas diversas, que regulan 
contenidos normativos diferenciados, y 
esta reunión de impugnaciones en un solo 
motivo de recurso afecta a la claridad ex-
positiva del escrito de interposición.

El motivo de recurso por infracción 
procesal ha de ser desestimado. Como es 
conocido, y la propia parte expresa en su 
escrito, los errores en la valoración de la 
prueba no pueden ser canalizados por la 
vía del artículo 469.1.2º de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, pues este motivo está re-
servado al examen del cumplimiento de las 
normas procesales reguladoras de la sen-
tencia, en cuanto afectan al procedimiento 
para dictarla, su forma y contenido y los 
requisitos internos de la decisión. La valo-
ración probatoria solo puede tener acceso 
a la casación al amparo del artículo 469.1.4º 
de la ley procesal, cuando se funde en la 
existencia de error patente siempre que 
pueda demostrarse que, siendo manifiesta-
mente arbitraria o ilógica la valoración 
efectuada, no supera el test de razonabili-
dad exigible para respetar el derecho a la 
tutela judicial efectiva consagrado en el 
artículo 24 de la Constitución Española 
(STS de 9 de mayo de 2011, nº 333/2011, 
y las que en ella se citan).
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la doble vertiente del derecho de los menores a un 
contacto directo con los padres de modo regular 
(artículo 76.3.a), y el derecho de los padres para 
garantizar el ejercicio de las funciones propias de 
la autoridad familiar (artículo 80.1, en relación 
–artículo 59 b– con el derecho y obligación de los 
padres, aunque no vivan con el menor, e incluso 
cuando no ostenten la autoridad familiar, a vi-
sitarlo y relacionarse con él), añadido a las me-
didas a adoptar por los jueces para garantizar la 
continuidad y la efectividad del mantenimiento 
de los vínculos de los hijos menores con cada uno 
de sus progenitores, así como de la relación con 
sus hermanos, abuelos y otros parientes y perso-
nas allegadas (artículo 79.2.a). No se trata de 
un derecho libremente disponible, tampoco para 
el menor, que en última instancia (artículo 60) 
será dotado de eficacia, o suspendido, modifica-
do o denegado por el juez, atendiendo a su inte-
rés. Y para solicitar la intervención judicial se 
legitima a todos los interesados, lo que también 
indica que no se trata de un derecho exclusivo 
del menor aunque permanentemente concebido 
en su interés y dirigido al mismo.

En las relaciones entre ascendientes y descen-
dientes (Título II del Libro Primero del CDFA), 
y dentro de los efectos de la filiación (Capítulo 
primero), el artículo 60.1 del CDFA configura 
las relaciones de los hijos con ambos padres, con 
sus abuelos y otros parientes y allegados, como 
un derecho de los primeros, salvo si, excepcional-
mente, el interés del menor lo desaconseja (el 
subrayado es nuestro).

Así pues, el no establecimiento de un régi-
men de comunicación, estancias o visitas entre 
padres e hijos y los demás parientes citados, exige 
que, excepcionalmente, se justifique por desacon-
sejarlo el interés del menor.»

En el caso de autos la sentencia de pri-
mera instancia ha rechazado cualquier ré-
gimen de visitas a favor de D. Sid Alí con la 
siguiente justificación:

«En atención a la situación actual de D. Sid 
Alí S. M. (sic), ya que se encuentra en prisión 
hasta mayo de 2019, y a pesar de la petición de 

Séptimo.- El artículo 79 antes citado 
establece las medidas judiciales de aplica-
ción en defecto del pacto de relaciones fa-
miliares, y ordena al Juez determinarlas 
teniendo en cuenta los criterios que se es-
tablecen en los artículos siguientes. Espe-
cialmente el apartado 2 a) previene que el 
Juez dictará las medidas necesarias a fin de 
garantizar la continuidad y la efectividad 
del mantenimiento de los vínculos de los 
hijos menores con cada uno de sus proge-
nitores. Esta norma ha de ponerse en rela-
ción con el artículo 60, que regula entre 
los efectos de la filiación el derecho del 
hijo a relacionarse con ambos padres, 
aunque vivan separados, así como con sus 
abuelos y otros parientes y allegados, salvo 
si, excepcionalmente, el interés del menor 
lo desaconseja. En este sentido se pronun-
cia el artículo 21 de la Ley 12/2001, de 2 
de julio, de la Infancia y la Adolescencia en 
Aragón.

El derecho a la relación entre el padre 
y su hijo está reconocido en los preceptos 
mencionados de derecho aragonés, así 
como en los acuerdos y convenios interna-
cionales de los que el Estado español es 
parte, como son la Convención sobre los 
Derechos del Niño (artículo 9.3) y la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (artículo 24.3). Como ex-
presa la STC de 22 de diciembre de 2008, 
dicha relación constituye un derecho tanto 
del progenitor no custodio como del hijo, 
como manifestación del vínculo que les 
une y que ha de contribuir al desarrollo de 
la personalidad y afectividad del menor, 
relación que solo puede ser limitada o sus-
pendida cuando concurran graves circuns-
tancias que así lo aconsejen, en interés del 
menor, o en caso de incumplimiento grave 
y reiterado de la resolución judicial en que 
se fije.

Esta Sala en sentencia de 10 de junio 
de 2016, nº 16/2016, ha mantenido que 
«Se configura este régimen de comunicación en 
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Octavo.- Los argumentos expuestos en 
las sentencias de primera y segunda instan-
cia, en cuanto tratan de justificar la deci-
sión adoptada de excluir cualquier régi-
men de visitas entre D. Sid Alí y su hijo 
menor Unai, no son suficientes para sus-
tentar la exclusión, por lo que la decisión 
que es objeto de recurso vulnera lo preve-
nido en el artículo 79.2.a) del CDFA, en 
relación con el artículo 60.1 del mismo 
cuerpo legal.

En cuanto a las visitas del menor al 
Centro Penitenciario, no existen razones 
para entender que van a ser contraprodu-
centes ni van a afectar a la imagen que el 
menor Unai pueda tener de su padre. 
Como expresa acertadamente el Fiscal en 
su escrito de apoyo al recurso, la legisla-
ción penitenciaria no prohíbe las estancias 
y visitas en los Centros Penitenciarios de 
los menores de edad sino que las regula, 
tanto en la Ley Orgánica General Peniten-
ciaria 1/1979, de 26 de septiembre (artícu-
lo 38) como en el Reglamento Penitencia-
rio, aprobado por Real Decreto 190/1996, 
de 9 de febrero (artículos 17 y 45). Los 
Centros Penitenciarios españoles reúnen 
condiciones de habitabilidad, especial-
mente en los espacios destinados a las co-
municaciones íntimas y familiares, como 
para asegurar que una visita del menor a su 
padre en dicho entorno no va a resultar 
traumática para el menor, quien podrá de 
este modo establecer un contacto y rela-
ción con su progenitor.

Dado que los informes periciales prac-
ticados en el proceso instan que se vaya 
fomentando poco a poco una relación pa-
terno filial estable, como argumenta la 
Audiencia Provincial, la decisión adoptada 
de prohibir todo contacto mientras el re-
currente se encuentre interno en Centro 
Penitenciario no hará posible ese deseado 
fomento.

En cuanto a la posibilidad de visitas 
cuando D. Sid Alí obtenga un permiso de 

la parte demandada de que se establecieran visi-
tas en el Centro Penitenciario, esta Juzgado no 
considera conveniente ni adecuado para el desa-
rrollo del menor que acuda al Centro Penitencia-
rio a ver a su padre, sin que dicho contacto su-
ponga ningún beneficio para el menor, pudiendo 
producir el efecto contrario en éste, es decir, de 
rechazo y animadversión ante la figura paterna 
por el lugar en el que se encuentra; tampoco de-
bemos olvidar la edad del menor que aconseja 
que no sea introducido en estos ambientes, sin 
olvidar que todavía pocos recuerdos va a tener 
de su padre y no consideramos que los más idó-
neos sean recordar la figura paterna en un 
Centro Penitenciario. Por consiguiente no se 
considera adecuado las visitas del menor al 
Centro Penitenciario.

Igualmente no se considera adecuado que 
cuando D. Sid Alí S. M. (sic) tenga un permiso 
de salida, si lo consigue, éste tenga visitas con su 
hijo, ya que no supondrá un régimen de visitas 
estable y continuo que permitan una adecuada 
relación entre padre e hijo, lo que puede redun-
dar en un empeoramiento de sus relaciones de 
cara a un futuro».

La Audiencia Provincial ha confirmado 
dicho pronunciamiento argumentando 
que «En el presente caso la decisión del Juez de 
instancia de postergar el régimen de visitas a 
favor del padre a la salida estable y no episódica 
del Centro Penitenciario donde cumple condena, 
se apoya en sólidas bases: la poca relación del 
padre con el menor, la escasa de edad de éste (dos 
años y medio), y la dependencia emocional del 
mismo con su madre. Todo ello apoyado en los 
informes periciales practicados que abonan la 
necesidad de que se vaya fomentando poco a 
poco una relación paterno filial estable, y a tal 
fin la resolución impugnada así lo pauta, razo-
nando a nuestro juicio de modo acertado, que 
las visitas episódicas aprovechando permisos 
penitenciarios, no permiten la debida continui-
dad y progreso de la relación paterno-filial, por 
lo que en consecuencia procede confirmar aqué-
lla, y desestimar el recurso interpuesto.»
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Esta solicitud, formulada por quien 
tiene en su Estatuto la función tuitiva de 
los derechos de los menores, ha de ser 
igualmente atendida, al coincidir con el 
interés del menor y resultar consecuencia 
lógica de la decisión adoptada al estimar el 
recurso.

Costas

Décimo.- Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, por la estimación del recurso no 
procede la imposición de las costas del 
mismo.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación,

Fallamos

Primero.- Estimar el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación 
procesal de D. Sid Alí S. D.

Segundo.- Casar y anular, dejándola sin 
efecto, la sentencia de fecha 22 de julio de 
2016, dictada en grado de apelación por la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Segunda, en el rollo de apelación núm. 
236/2016, tan solo en lo relativo al régi-
men de visitas, extremo en el que estable-
cemos: 

A) un régimen de visitas de Don Sid Alí 
S. D. con su hijo Unai S. M., consistente en 
una visita mensual entre padre e hijo, en el 
Centro Penitenciario en que se encuentra 
internado el padre, con la asistencia de 
una persona de la familia de la madre y, de 
no designarla, por la madre de Don Sid Alí 
o por alguna de las hermanas de éste. La 
visita se realizará ajustándose a las normas 
y controles establecidos para tales encuen-
tros en el Centro Penitenciario.

B) el mismo régimen de visitas para el 
caso de que el Sr. S. disfrute de permiso de 
salida, supuesto en el que la visita tendrá 

salida, la sentencia del Juzgado considera 
que no supondrá un régimen de visitas es-
table y continuo que permita una adecua-
da relación entre padre e hijo, decisión 
que ha sido confirmada en apelación. Este 
pronunciamiento no tiene en cuenta que 
un régimen de visitas, aunque sea mínimo, 
es susceptible de generar una relación de 
conocimiento y afecto entre padre e hijo, 
la cual resulta totalmente imposibilitada 
por la decisión recurrida.

Las razones expresadas conducen a la 
estimación de este segundo motivo de re-
curso.

Alcance de la decisión

Noveno.- La estimación del recurso de 
casación conduce a que la Sala, retomando 
la instancia, deba decidir sobre la preten-
sión articulada por la parte recurrente, 
que se concretó en la solicitud deducida al 
interponer el recurso de apelación –alega-
ciones tercera y cuarta, a las que se remite 
el súplico–, de modo que procede estable-
cer un régimen de visitas de Don Sid Alí S. 
D. con su hijo Unai S. M. , consistente en 
una visita mensual entre padre e hijo, en el 
Centro Penitenciario en que se encuentra 
internado el padre, con la asistencia de 
una persona de la familia de la madre y, de 
no designarla, por la madre de Don Sid Ali 
–que ya tiene establecido un régimen de 
visitas– o por alguna de las hermanas de 
éste. La visita se realizará ajustándose a las 
normas y controles establecidos para tales 
encuentros en el Centro Penitenciario.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de 
apoyo al recurso, ha solicitado que tam-
bién se establezca un régimen de visitas en 
caso de que el recurrente llegue a disfrutar 
de permisos penitenciarios: «lo mismo 
deberá ocurrir en caso de permiso de 
salida y que coincida con el primer sábado 
del mes, pero en el Punto de Encuentro 
Familiar».
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Fundamentos de derecho

Primero.- Como antecedentes de inte-
rés, que resultan acreditados en las senten-
cias de primera instancia y de apelación, y 
por la documentación obrante en las ac-
tuaciones, son de tener en cuenta los si-
guientes:

1.- D. Félix L. V., fallecido el 31 de 
enero de 1951, transmitió por título no 
acreditado a sus hijos Miguel y Máxima L. 
L., por mitad a cada uno, una paridera en 
la localidad de Royuela (Teruel).

2.- D. Miguel L. L. y Dª Delfina L. M., 
casados el 30 de junio de 1951, elevaron su 
vivienda sobre la mitad de la paridera de 
él, con dinero común del matrimonio y 
aprovechando el suelo y paredes de la pari-
dera.

3.- Falleció D. Miguel L. L. el 10 de 
abril de 2002 en estado de casado con Dª 
Delfina, sin haber tenido descendencia y 
sin haber otorgado disposición testamenta-
ria válida.

4.- Al fallecimiento de D. Miguel, sus 
parientes más próximos eran los cuatro 
hijos de su hermano de doble vínculo Bar-
tolomé, llamados Máxima-Concepción, Mª 
del Rosario, Trinidad y Delfina L. A., y sus 
hermanas de vínculo sencillo Máxima y 
María L. M. Renunciaron a la herencia las 
sobrinas Máxima-Concepción, María del 
Rosario y Trinidad L. A., y el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 2 de 
Teruel dictó auto el 11 de enero de 2013, 
en el procedimiento 308/2012, por el que 
declaró herederos de los bienes troncales 
de la línea paterna de D. Miguel L. L. a sus 
hermanas de vínculo sencillo Dª Máxima y 
Dª María L. M. y a su sobrina Dª Delfina L. 
A. por sustitución legal de su padre D. Bar-
tolomé L. L.

5.- Falleció Dª María L. M. el 19 de no-
viembre de 2002 y mediante acta de decla-
ración de herederos de 6 de abril de 2004 

lugar en el Punto de Encuentro Familiar 
que el Juzgado designe.

Tercero.- No hacer imposición de 
costas causadas en el presente recurso.

Con devolución del depósito constituido. 

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 5

S. TSJA 5/2017 de 20 de febrero de 2017

76: SUCESIÓN LEGAL: Bienes 
troncales: No lo es la paridera trans-
formada en vivienda: Lo recibido por D. 
Miguel de su padre, a título gratuito, fue una 
paridera. Constante matrimonio y con dinero 
consorcial, D. Miguel y su esposa transforma-
ron la paridera en vivienda de planta baja y 
dos alzadas, de modo que lo transmitido a la 
muerte de D. Miguel es esa vivienda. Se ha 
producido una modificación sustancial del 
bien originalmente troncal simple, transfor-
mación física y jurídica, similar a la de la 
STSJA de 3 de marzo de 2015. Lo recibido 
por D. Miguel de su padre a título gratuito 
fue la paridera, y la vivienda existente en la 
actualidad es otra cosa, por lo que la literali-
dad del 528.1 lleva a entender que no es bien 
troncal al no haber sido «recibido a título 
gratuito de ascendientes...».

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 528 
CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Ignacio Mar-
tínez Lasierra.

5
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6.- Efectivamente, Dª Delfina L. M., en 
estado de viuda de D. Miguel L. L., otorgó 
escritura de aceptación y adjudicación de 
herencia de su fallecido esposo el 21 de 
mayo de 2009 ante el notario de Albarra-
cín D. Enrique Vililla Graells, con el nº 253 
de su protocolo, en la que, previa liquida-
ción de la sociedad conyugal por la que le 
correspondía la mitad de los bienes inven-
tariados, todos de naturaleza consorcial, 
fue declarada heredera abintestato del 
causante respecto de los bienes no tronca-
les, entre ellos la casa en calle C. nº 79 de 
Royuela, y se adjudicó la otra mitad por 
herencia.

7.- Falleció Dª Delfina el 8 de enero de 
2011 en estado de viuda de D. Miguel L. L., 
sin descendencia, con testamento otorga-
do el 16 de febrero de 2010 ante el Notario 
D. Enrique Vililla en el que instituyó here-
deras universales, por partes iguales, a sus 
hermanas Dª Julia y Dª Valentina L. M. Fa-
llecida Dª Valentina el 18 de febrero de 
2011, en estado de casada con D. Paulino 
D. H., sus hijos D. Jesús, y D. José Luis D. 
L., junto su padre D. Paulino D. H., como 
nudo propietarios y usufructuario, respec-
tivamente, otorgaron escritura de acepta-
ción de herencia el 19 de abril de 2011 
ante el Notario de Albarracín D. Enrique 
Vililla Graells con el nº 217 de su protoco-
lo, junto con Dª Julia L., adjudicándose los 
primeros por sus respectivos derechos los 
bienes correspondientes a Dª Valentina 
por su derecho hereditario sobre la heren-
cia de su hermana Delfina, y Dª Julia L. la 
mitad, entre otros bienes, de la casa en 
Royuela, calle C. 79.

Segundo.- La demanda origen de estas 
actuaciones fue interpuesta por los familia-
res de D. Miguel L. L. como herederos de 
sus bienes troncales, entre ellos la casa en 
Royuela, calle C. 79, frente a los herederos 
de Dª Delfina L. que habían incluido la 
casa en la herencia de ésta como bien con-
sorcial, no troncal, del matrimonio con D. 

ante la Notario Dª Almudena Romero 
López fueron declarados herederos abin-
testato sus tres hijos, Dª Feliciana-Felisa 
(conocida como Felisa), D. Matías-Rufo y 
Dª Prudencia P. L. Dª Delfina L. A. renun-
ció a la herencia de su tío Miguel L. L. 
mediante escritura otorgada ante el Nota-
rio de Hospitalet de Llobregat D. Daniel 
Tello Blanco el 15 de septiembre de 2014, 
e igualmente renunció Dª Máxima L. M. a 
la herencia de su hermano Miguel L. L. a 
favor de sus sobrinos Dª Prudencia, Dª 
Felisa y D. Matías-Rufo P. L. mediante es-
critura ante el Notario D. Enrique Vililla 
Graells el 3 de octubre de 2014.

Finalmente, los únicos herederos con 
derecho a la herencia de D. Miguel L. L. 
respecto a los bienes troncales de la línea 
paterna, Dª Prudencia, Dª Felisa y D. Ma-
tías-Rufo otorgaron escritura de acepta-
ción de herencia de 28 de octubre de 2014 
ante el Notario D. Enrique Vililla Graells 
en la que incluyeron, entre dichos bienes, 
la finca sita en R. (Teruel), urbana, casa 
sita en calle C. nº 79, de una superficie de 
suelo de cuarenta y cuatro metros cuadra-
dos (44 m2) y construida de ciento treinta 
y dos metros cuadrados (132 m2), consta 
de planta baja, primera y segunda alzada 
de cuarenta y cuatro metros cuadrados (44 
m2) cada una, ocupando la edificación la 
totalidad de los metros de la parcela, 
siendo advertidos en dicho momento por 
el Sr. Notario de que en escritura de 21 de 
mayo de 2009 otorgada por él, Dª Delfina 
L. M., viuda de D. Miguel L. L., incluyó 
dicha finca en el avalúo de la herencia de 
su esposo como bien no troncal, manifes-
tando que dicha finca había sido adquirida 
por el matrimonio por compraventa a D. 
Félix L., padre de su esposo, y sobre ella 
habían realizado obras de mejora y acondi-
cionamiento, y que posteriormente los he-
rederos de Dª Delfina incluyeron dicha 
finca en la escritura de su herencia e inscri-
bieron la misma en el Registro de la Pro-
piedad de Albarracín.
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vivienda por el matrimonio con dinero 
consorcial, ya fallecido D. Félix L. De todo 
ello declara probado por presunción judi-
cial (artículo 386 LEC) la transmisión del 
inmueble (la mitad) por título gratuito de 
herencia de D. Félix L. a su hijo Miguel, y 
la otra mitad a su hija Máxima.

Afirma la sentencia que se trata de un 
bien troncal simple por haber sido recibi-
do por el causante a título gratuito de as-
cendiente o colateral hasta el sexto grado 
(artículo 528.1 CDFA), cuya transforma-
ción de paridera en vivienda no supone 
una alteración sustancial del bien, a dife-
rencia de lo resuelto en la sentencia de 3 
de marzo de 2015 de la Sala Civil del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón, re-
curso 52/2014, sino la ampliación de una 
construcción de pueblo a mediados del 
siglo pasado aprovechando su superficie y 
cerramiento mediante la retirada de la cu-
bierta y el alzado de una planta más para 
ampliar su uso de paridera a vivienda.

La sentencia de la Audiencia Provincial 
de Teruel confirma que la adquisición del 
bien por parte de D. Miguel L. no pudo ser 
por compra constante su matrimonio con 
Dª Delfina a su padre D. Félix, dado que 
éste falleció antes de la fecha de ese matri-
monio y, a falta de otras pruebas, no puede 
presumirse que fuera a título oneroso, por 
no constar contraprestación alguna.

Sin embargo, declara acreditado que D. 
Félix L. dividió la paridera, en vida o a su 
muerte, en dos partes, y que la correspon-
diente a D. Miguel L. fue reedificada con su 
esposa Dª Delfina, construyendo hasta tres 
plantas donde instalaron su vivienda. Tal 
transformación, de construcción rústica de 
una sola planta para el estabulamiento (sic) 
de ganado, a edificio de tres plantas destina-
do a vivienda con todos sus servicios, es 
considerado por la sentencia como transfor-
mación no solo física sino jurídica que im-
plica modificación sustancial de su identi-
dad real y económica, hasta el punto de que 

Miguel L., como había afirmado ella al 
otorgar la escritura de aceptación de he-
rencia de su esposo. 

Frente a la acción reivindicatoria, los 
demandados, a cuyo nombre figura inscri-
ta la finca en el Registro de la Propiedad, 
negaban que la misma tuviera la condición 
de bien troncal pues, si bien era errónea la 
manifestación de que hubiera sido adquiri-
da por el matrimonio al padre de D. 
Miguel L., bien pudo éste comprarla antes 
de casarse a su padre, D. Félix L., quien 
dividió la paridera entre sus dos hijos, 
Miguel y Máxima. Afirmaban que, en todo 
caso, la finca de D. Félix L. era una paride-
ra posteriormente transformada por el 
matrimonio L.-L. en su vivienda aprove-
chando solo sus paredes por lo que se trata 
de un bien totalmente distinto y nuevo, 
por la construcción de la vivienda, que ya 
no tiene naturaleza troncal sino que tiene 
una identidad nueva por la inversión y 
modificación por el matrimonio, habiendo 
desaparecido la paridera como tal.

Tercero.- La sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia nº 2 de Teruel fijó como 
hecho incontrovertido la titularidad origi-
naria de la paridera de D. Félix L. V., falle-
cido el 31 de enero de 1951, que pasó por 
mitad a sus hijos Miguel y Máxima. Ésta 
última no hizo modificación alguna sobre 
su mitad pero Miguel y Delfina L. M., que 
habían contraído matrimonio el 30 de 
junio de 1951, aprovechando el suelo y 
paredes de la paridera, desmontaron la 
cubierta y elevaron una planta para consti-
tuir allí su vivienda.

Ante la falta de prueba sobre el título 
por el que D. Miguel L. recibió de su padre 
D. Félix L. la mitad de la paridera, la sen-
tencia declara que fue por sucesión heredi-
taria pues falleció el padre seis meses antes 
del matrimonio de su hijo con Dª Delfina 
L., y previamente había dividido la paride-
ra entre sus hijos Miguel y Máxima, y fue 
acondicionada la mitad de la paridera en 
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Provincial de Huesca de 27 de marzo de 
2000 y de 23 de mayo de 2006.

Quinto.- La cuestión fáctica relativa a la 
entidad de las obras realizadas en la pari-
dera debe despejarse partiendo de que no 
se ha interpuesto motivo de infracción 
procesal por errónea valoración de la 
prueba al amparo del artículo 469.1.4º 
LEC, que permita declarar con precisión el 
estado de la edificación como consecuen-
cia de su adaptación o transformación de 
paridera a vivienda.

La sentencia de primera instancia 
afirma en su primer fundamento que «los 
esposos aprovechando el suelo y las paredes de la 
paridera desmontaron la cubierta y elevaron 
una planta, con el propósito, que efectivamente 
materializaron, de constituir en él su vivienda». 
Y la sentencia de apelación dijo que «la 
transformación de una paridera, esto es, una 
construcción rústica de una sola planta, para el 
estabulamiento de ganado, en un edificio de tres 
plantas destinado a vivienda con todos sus ser-
vicios, supone una transformación no solo física 
sino jurídica del bien…».

Como se ha recogido en el anteceden-
te 5 del fundamento primero de esta sen-
tencia, en la escritura de aceptación de 
herencia de 28 de octubre de 2014 ante el 
Notario D. Enrique Vililla Graells se descri-
be la finca como «urbana, casa sita en calle 
C. nº 79, de una superficie de suelo de cuarenta 
y cuatro metros cuadrados (44 m2) y construida 
de ciento treinta y dos metros cuadrados (132 
m2), consta de planta baja, primera y segunda 
alzada de cuarenta y cuatro metros cuadrados 
(44 m2) cada una, ocupando la edificación la 
totalidad de los metros de la parcela».

En el acta notarial de 28 de octubre de 
2014 ante el Notario Sr. Vililla las fotogra-
fías ponen de manifiesto que se trata de 
una edificación cuya parte delantera y tra-
sera dan a calles situadas a distinto nivel 
por lo que en la parte delantera la edifica-
ción levanta sobre la planta baja (en la que 

no puede sostenerse que el bien que perma-
neció en la familia sea el mismo que hoy se 
pretende reclamar. Razón por la que estima 
el recurso y revoca la sentencia de primera 
instancia.

Cuarto.- El motivo único del recurso de 
casación denuncia la infracción del artícu-
lo 528, en relación con los artículos 526, 
527 y 589 del CDFA, por considerar que las 
obras realizadas por D. Miguel L. y Dª Del-
fina L. no suponen una alteración sustan-
cial del bien sino, como se dice en la sen-
tencia del Juzgado de Primera Instancia, la 
ampliación de una construcción de pueblo 
a mediados del siglo XX aprovechando su 
superficie y cerramiento mediante retirada 
de la cubierta y el alzado de una planta 
más, por más que dicha obra se hiciese 
para adecuar su uso de paridera a vivienda.

Refiere la parte recurrente que en el 
acta notarial de 28 de octubre de 2014 el 
Notario Sr. Vililla describe las fotografías 
que se acompañan al acta, con los pilares 
exteriores del mismo tipo (que el de la 
construcción antigua) y las aguas de las 
edificaciones originales que vertían en la 
misma altura y dirección, apreciándose 
claramente la elevación en una de las 
casas. De esa descripción concluye el recu-
rrente que no se ha producido una reedifi-
cación de tres plantas porque si así fuera 
podríamos encontrarnos –dice– ante una 
alteración y modificación sustancial que 
pudiera asemejarse al supuesto contempla-
do en la sentencia 9/2015, de 3 de marzo 
de 2015, recurso 52/2014, pero no es el 
caso pues en éste se trata del mismo edifi-
cio, cuya estructura no se ha visto alterada. 
Defiende que no hay alteración sustancial 
que origine un bien de naturaleza distinta 
al existente porque no se trata de una obra 
nueva que haya perdido su naturaleza 
troncal. En apoyo de su recurso cita la sen-
tencia de esta Sala nº 5/2016, de 10 de fe-
brero de 2016, y la nº 4/2002, de 26 de 
abril de 2002, así como las de la Audiencia 
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solar sobre el que se asentó la nueva edifi-
cación no se comunicaba a lo edificado.

El artículo 528.1 del CDFA no resulta 
infringido en la sentencia recurrida pues se 
declara que la paridera era un bien troncal 
simple dada su adquisición por el causante 
a título gratuito, pero también declara que 
lo que se pretende adquirir como bien tron-
cal es algo bien distinto. Como decíamos en 
la sentencia de 3 de marzo de 2015, la lite-
ralidad del precepto lleva a la conclusión 
contraria a la pretendida por la parte: «Son 
bienes troncales simples los que el causante 
haya recibido a título gratuito de ascendien-
tes…». El subrayado es nuestro para resaltar 
que en este caso el bien que D. Miguel reci-
bió de su padre a título gratuito fue la pari-
dera, y no otra cosa.

No resulta de aplicación la sentencia 
de esta Sala de 10 de febrero de 2016, re-
curso 52/2015, como alega el recurrente, 
por tratarse de supuesto distinto en el que 
se resolvía un retracto de abolorio sobre 
un edificio con fincas anejas. Ni la de 26 de 
abril de 2002, nº 4/2002, referida igual-
mente al ejercicio de un retracto de abolo-
rio sobre finca segregada que no había 
perdido su identidad ni su naturaleza 
troncal. Y las de la Audiencia Provincial de 
Huesca de 27 de marzo de 2000 y de 23 de 
mayo de 2006 valoran en cada caso la 
menor entidad de obras de rehabilitación 
y mejora, o el mantenimiento de la identi-
dad de una casa aunque de ella se segrega-
ra un pajar.

En consecuencia, debe rechazarse el 
motivo único del recurso, que resulta así 
desestimado.

Séptimo [sic].- Las costas de primera 
instancia fueron impuestas a la parte actora 
por la sentencia de apelación que revocó la 
de primera instancia, y así se confirma.

No hubo imposición de costas del recur-
so de apelación, por la estimación del mismo, 

hay una puerta y una ventana con reja) 
una sola planta (con una ventana abierta) 
respecto a la otra mitad de la paridera, no 
alterada, en tanto que la parte trasera eleva 
sobre la baja (donde hay una puerta y un 
ventanuco) dos plantas (la primera con 
dos ventanas y la segunda con una venta-
na), respecto a la paridera original. De ahí 
que en la escritura de 28 de octubre de 
2014 se describan la planta baja, la primera 
y la segunda alzadas, cada una ocupando 
los 44 m2 de la parcela.

Por lo tanto, en la actualidad es una 
finca de planta baja y dos alzadas, de 44 m2 

cuadrados de superficie cada una de ellas, 
con destino a vivienda.

Sin duda la transformación realizada 
por el matrimonio L.-L. es sustancial, tanto 
por la elevación de dos plantas sobre la 
baja como por el cambio de destino, de 
paridera a vivienda. Lo recibido por D. 
Miguel L. de su padre, a título gratuito, 
pues así lo declaran ambas sentencias y ya 
no lo combate en este punto la parte recu-
rrente en casación, fue una paridera, y lo 
que después fue transmitido a los herede-
ros es una vivienda de las características y 
superficie indicadas. 

La propia parte recurrente afirma que 
si la actuación consistió en una reedifica-
ción de tres plantas podríamos encontrar-
nos en una situación similar a la contem-
plada en la sentencia de esta Sala de 3 de 
marzo de 2015 (recurso 52/2014). En 
aquel caso se trataba de una construcción 
nueva de una vivienda sobre un solar de 
naturaleza troncal, en tanto que aquí se 
aprovechó una edificación de solo planta 
baja destinada a paridera para elevar sobre 
ella dos plantas alzadas con modificación 
del uso de toda la edificación, ahora desti-
nada a vivienda. En ambos casos se produ-
jo una modificación sustancial del bien, 
física y jurídica, similar a la de la citada 
sentencia de 3 de marzo de 2015 en la que 
declaramos que la naturaleza troncal del 
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pago del impuesto de sucesiones no incide 
sobre la situación de la herencia: El inventa-
rio y avalúo de los bienes de la herencia a 
efectos del pago «a cuenta» del impuesto de 
sucesiones, en modo alguno supone aceptar 
la herencia y renunciar a la fiducia. Se trata 
de una obligación de exclusivos efectos tribu-
tarios, que en nada afecta a la aceptación de 
la herencia ni a la fiducia. Por decirlo en 
términos sencillos, nada se hereda hasta que 
el fiduciario ejecute su encargo decidiendo 
quién hereda y qué hereda, ya sea por medio 
de escritura pública como acto entre vivos o 
en su propio testamento.

Derecho fiscal: Es cierto que en el 
ámbito tributario la fiducia sucesoria resul-
ta problemática, puesto que al ser esta 
última una institución basada en una trans-
misión sucesoria diferida en el tiempo, 
cuadra mal con el hecho de que los herederos 
presuntos –que nada reciben en ese momen-
to– estén obligados a liquidar el impuesto de 
sucesiones como si verdaderamente recibie-
sen los bienes del comitente desde el momen-
to de su muerte.

PONENTE: Excmo. Sr. D. Manuel Be-
llido Aspas.

y así se mantiene dado el distinto sentido de 
las sentencias de ambas instancias.

En cuanto a las costas del recurso de 
casación, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 398.1 en relación con el artículo 394.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se 
hace expresa imposición de las mismas 
dada la existencia de dudas de derecho, 
como resulta del diferente signo de las sen-
tencias de primera instancia y de apelación.

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

Fallamos

1º.- Desestimar el recurso de casación 
interpuesto por la Procuradora de los Tri-
bunales Dª Isabel Pérez Fortea, en nombre 
y representación de Dª Felisa P. L. contra 
la sentencia de fecha 15 de septiembre de 
2016, dictada en apelación por la Audien-
cia Provincial de Teruel, que confirmamos, 
sin imposición de las costas del recurso.

2º.- Devolver las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

3º.- Se decreta la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 6

A. TSJA de 24 de febrero de 2017

74: FIDUCIA SUCESORIA: HEREN-

CIA PENDIENTE DE ASIGNACIÓN: El 

6

Fundamentos de derecho

Primero.- En el trámite de admisión 
del recurso de casación la Sala debe exami-
nar en primer lugar su competencia, pro-
nunciándose seguidamente, si se considera 
competente, sobre la admisibilidad del 
mismo, según dispone el artículo 484 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo que se refiere al primer extre-
mo, no ofrece duda la competencia de este 
órgano jurisdiccional, pues a tenor del ar-
tículo 478, núm. 1º, párrafo 2º, de la men-
tada Ley procesal, corresponde «a las Salas 
de lo Civil y Penal de los Tribunales Supe-
riores de Justicia conocer de los recursos 
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Es cierto que en el ámbito tributario la 
fiducia sucesoria resulta problemática, 
puesto que al ser esta última una institu-
ción basada en una transmisión suceso-
ria diferida en el tiempo, cuadra mal 
con el hecho de que los herederos pre-
suntos –que nada reciben en ese momen-
to– estén obligados a liquidar el impuesto 
como si verdaderamente recibiesen los 
bienes de fideicomitente desde el momen-
to de su muerte. Pero este hecho de pagar 
el impuesto «a cuenta», en modo alguno 
supone aceptar la herencia y renunciar a la 
fiducia. Se trata de una obligación de ex-
clusivos efectos tributarios, que en nada 
afecta a la aceptación de la herencia ni a la 
fiducia. Por decirlo en términos sencillos, 
nada se hereda hasta que el fiduciario eje-
cute su encargo decidiendo quién hereda 
y qué hereda, ya sea por medio de escritura 
pública como acto inter vivos o en su 
propio testamento.

Es por ello que todos los motivos de 
casación del recurso carecen manifiesta-
mente de fundamento, con arreglo al art. 
483.2.4º LEC.

Tercero.- Además de la falta de funda-
mento del recurso de casación, adolece de 
los otros vicios expuestos en la providencia 
de 2 de febrero de 2017 que también de-
terminan su inadmisión.

Por una parte, la falta en el escrito de 
interposición del recurso de la razonable 
claridad expositiva para permitir la indivi-
dualización del problema jurídico plantea-
do (artículo 481.1 y 3 LEC) y, por otra, la 
acumulación de infracciones, la cita de 
preceptos genéricos o la cita de preceptos 
heterogéneos en un mismo motivo que 
generan la existencia de ambigüedad o in-
definición sobre la infracción alegada (ar-
tículo 481.1 LEC).

Cuarto.- La inadmisibilidad del recurso 
de casación determina que los motivos por 
infracción procesal habrán de ser igual-

de casación que procedan contra las reso-
luciones de los Tribunales Civiles con sede 
en la Comunidad Autónoma, siempre que 
el recurso se funde, exclusivamente o 
junto a otros motivos, en infracción de las 
normas de Derecho civil, foral o especial 
propio de la Comunidad», y examinado el 
escrito de interposición vemos que en él se 
denuncia infracción de los artículos 80 y 
76.3.b) del Código de Derecho Foral de 
Aragón.

Segundo.- Entrando a conocer sobre 
las causas de inadmisión expuestas en la 
providencia, debe comenzarse por la terce-
ra de ellas. Tal como se afirmaba en la 
providencia dictada para oír a las parte, los 
motivos de casación guardan escasa rela-
ción con lo peticionado en demanda y se 
centran, fundamentalmente, en el inventa-
rio y avalúo de bienes efectuado en 2006, a 
los exclusivos efectos del pago del impues-
to de sucesiones, aplicando legislación 
fiscal. 

Las alegaciones presentadas por la 
parte recurrente vuelven a reiterar los 
mismos argumentos utilizados en el recur-
so de casación. Pese a la falta de una razo-
nable claridad expositiva –a la que luego se 
hará referencia–, que dificulta la correcta 
comprensión del recurso, en síntesis se 
afirma que el inventario y avalúo de bienes 
llevado a cabo en el año 2006 supuso la 
aceptación de la herencia de la fallecida 
por su esposo e hijas, así como el reparto 
de los bienes entre ellos, con clara renun-
cia a ejercitar la fiducia.

Como se indicó en la providencia de 
fecha 2 de febrero de 2017, el inventario y 
avalúo de bienes efectuado en 2006 lo fue 
a los exclusivos efectos del pago del im-
puesto de sucesiones, sin que pueda califi-
carse, en modo alguno, como un acto de 
aceptación de la herencia y de renuncia a 
la fiducia. Ese documento solo obedece a 
exigencias fiscales, y no tienen incidencia 
alguna en la sucesión hoy discutida.
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NÚM. 7

S. TSJA 6/2017 de 10 de marzo de 2017

03: DERECHO PROCESAL: moti-
vos de infracción procesal: Carga 
de la prueba: Doctrina jurisprudencial re-
cogida en la STS de 2/12/2014. Las reglas 
de distribución de la carga de la prueba sólo 
se infringen cuando, no estimándose proba-
dos unos hechos, se atribuyen las consecuen-
cias de tal ausencia a la parte a quien, según 
aquellas, no le incumbía demostrarlos ni, 
por tanto, soportar las consecuencias de la 
falta o deficiencia probatoria. No es eso lo 
que aquí ha ocurrido. A la parte que pidió 
la modificación de medidas le incumbía 
probar los hechos constitutivos de su preten-
sión, y, según se ha valorado en las instan-
cias, no lo ha hecho. La supuesta infracción 
de la carga de la prueba no permite la revi-
sión de la valoración de la prueba practica-
da, salvo si se alegara su irracionalidad. De 
cualquier modo, como dice el Acuerdo del 
Pleno no jurisdiccional de la Sala 1ª del TS 
de 27/1/2017, es incompatible la alegación 
de error patente en la valoración de la 
prueba con la vulneración de las reglas de la 
carga de la prueba del art. 217 Lec., sobre 
un mismo hecho.

6435: ATRIBUCIÓN DEL USO DE 
LA VIVIENDA FAMILIAR: el cambio 
normativo no es causa de revisión: 
Adoptada la medida antes de la vigencia de 
la Ley 2/2010, no basta el mero cambio 
normativo para permitir su revisión; si la 
voluntad del legislador hubiese sido que ello 
fuera, en sí, causa de revisión de las medi-
das, lo hubiera expresado así. Pero, sólo 
para la custodia compartida hay una tal 
previsión, y sólo durante el plazo de un año 
(DT 6ª, apartado 2), transcurrido el cual 
debe estarse también para la custodia com-
partida al régimen general indicado en el 
art. 775 Lec. y alegar y acreditar una sus-
tancial alteración de las circunstancias que 
en su momento fueron valoradas. En la 

mente inadmitidos, conforme a lo dispues-
to en la Disposición Final 16ª.1, 5ª, de la 
LEC, y a la jurisprudencia recaída en su 
aplicación, entre otras en Auto de la Sala 
Primera del TS de 30 de marzo de 2004, a 
cuyo tenor la viabilidad de este último re-
curso está subordinada a la recurribilidad 
en casación de la Sentencia dictada en se-
gunda instancia, conforme a lo taxativa-
mente previsto en la Disposición final 16ª, 
apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, pá-
rrafo primero, de la LEC.

Quinto.- En cuanto a las costas, proce-
de su imposición a la parte recurrente, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 
398 y 394 del citado cuerpo procesal civil.

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

La sala acuerda:

1.- No admitir el recurso de casación 
formulado por la representación procesal 
de Doña María Pilar T. D., contra la Sen-
tencia dictada el día 14 de diciembre de 
2016 por la Audiencia Provincial de Teruel, 
en el rollo de apelación número 119/2016, 
dimanante de autos de juicio ordinario 
núm. 341/2014, seguidos en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Alcañiz (Teruel).

2.- Declarar firme la sentencia antes 
citada.

3.- Remitir las actuaciones junto con 
testimonio de esta resolución al órgano de 
procedencia.

4.- Con imposición a la parte recurren-
te de las costas de este recurso.

Contra esta resolución no cabe recurso 
alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firma el 
Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. 
Magistrados expresados al margen.

7
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cos alegados, era de aplicación el art. 79.5 y 
no el 81.3, al estarse ante un procedimiento 
de modificación de medidas y no ante uno de 
divorcio. Aunque la medida fuera anterior a 
la vigencia de la Ley 2/2010 (el 8/9/2017), 
para la revisión (y eventual modificación) 
de la medida hace falta que se haya produ-
cido una modificación relevante de las cir-
cunstancias (DT 6ª).

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 217 
Lec, 79.5, 81.3 CDFA.

PONENTE: Ilma. Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

STSJA de 17/2/2015 no se dijo que la DT 6ª 
establezca el carácter retroactivo de la 
norma del art. 81.3.

LIBERTAD DE PACTO: En el conve-
nio regulador del divorcio se pactó atribuir 
al esposo por tiempo indefinido el uso de la 
vivienda, lo que significa que se estimó que 
el interés de los menores quedaba debida-
mente protegido con la estipulación de que 
pasasen a residir con su madre en el domici-
lio de su abuela. Lo que era domicilio fami-
liar dejó de serlo para pasar a ser el del 
padre, destino que ambos titulares (ya fuera 
por entender que el padre estaba más necesi-
tado de protección o por otras razones) con-
vinieron, en uso de su libertad de pacto. Y 
sin que pueda ésta limitarse por la norma 
del art. 81.3 que tiene carácter preeminente-
mente dispositivo, pues debe prevalecer el 
acuerdo que sobre el uso de la vivienda 
hayan alcanzado los cónyuges salvo, claro 
está, que se entienda perjudicial para los 
hijos menores, cuyo interés es materia de 
orden público.

naturaleza del derecho de uso: 
El derecho de uso de la vivienda se concibe, 
en general, como una medida de protección 
de los menores, es decir, se atribuye al cónyu-
ge al que se le ha otorgado la custodia (indi-
vidual o compartida) de los hijos y precisa-
mente por esa razón. El menor requiere 
alimentos, y entre los alimentos se encuentra 
la habitación (STS 19/11/2013).

modificación: Los presupuestos que 
deben concurrir para dar lugar a una modi-
ficación de medidas los recoge la STSJA de 
13/10/2016. La consecuencia de esta doctri-
na es que, si no concurren las variaciones 
necesarias para que puedan ser objeto de 
nuevo estudio y decisión las medidas matri-
moniales ya adoptadas, no cabe hablar de 
infracción del art. 81.3, al no ser aplicable 
por falta del presupuesto (el cambio de cir-
cunstancias) necesario para su aplicación. 
Al no haberse acreditado los cambios fácti-

Fundamentos de derecho

Primero.- En fecha 21 de octubre de 
2009 se dictó sentencia de divorcio de 
mutuo acuerdo entre actora y demandado, 
y en ella se resolvió, conforme a lo pactado 
por las partes, atribuir al esposo por tiempo 
indefinido el uso de la vivienda, dado que 
la esposa y los hijos del matrimonio fijaron 
su residencia en la vivienda de la madre de 
aquella, en …

En autos de modificación de medidas 
recayó sentencia de 4 de febrero de 2014 
desestimatoria de la pretensión reconven-
cional de la Sra. P. que había interesado la 
extinción del derecho de uso de la vivien-
da, apreciando la sentencia que no habían 
variado las circunstancias que determina-
ron dicha adjudicación, por lo que debían 
estar las partes a lo pactado. Dicha senten-
cia fue confirmada por la de la Audiencia 
Provincial de 3 de junio de 2014. 

En el procedimiento del que trae causa 
el presente recurso de casación se ha plan-
teado nuevamente la petición de que se 
declare la extinción del derecho de uso, 
para lo que se invocó una modificación de 
circunstancias consistente en que la madre 
de la Sra. P., que había acogido a su hija y 
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aducir infracción de la carga de la prueba para 
denunciar una falta de prueba, o dosis insufi-
ciente, cuando el juzgador declara probado un 
hecho. Puede haber error patente o arbitrariedad 
–incoherencia– pero ello afecta, a la motivación 
y no a la carga de la prueba. 3.- El artículo 
1214 del Código Civil (actual 217 de la LEY 
2000) no contiene ninguna regla de prueba, por 
lo que no cabe basar en el mismo una alegación 
de error en la valoración probatoria. En tal sen-
tido se manifiesta reiteradamente la doctrina 
jurisprudencial de esta Sala, dentro de la cual 
caben citar las sentencias de 26 y 31 de mayo, 1 
y 8 de junio de 2006, 21 de julio de 2006 y 2 de 
marzo de 2007.

Es decir, las reglas de distribución de la 
carga de la prueba sólo se infringen 
cuando, no estimándose probados unos 
hechos, se atribuyen las consecuencias de 
tal ausencia a la parte a quien, según aque-
llas, no le incumbía demostrarlos ni, por 
tanto, soportar las consecuencias de la falta 
o deficiencia probatoria. No es eso lo que 
ha ocurrido aquí. Ambas instancias, tras la 
valoración de la prueba, concluyen que no 
se ha acreditado el cambio de circunstan-
cias, pues consideran de dudosa credibili-
dad la carta que se acompañó con la de-
manda como principal sustento probatorio, 
y lo mismo el resto de documentos que a 
ese mismo fin se aportó en el acto de la 
vista. A la parte que pidió la modificación 
le incumbía probar los hechos constituti-
vos de su pretensión, y, según se ha valo-
rado en las instancias, no lo ha hecho. No 
cabe alegar la vulneración citada para 
mostrar tan sólo, como hace la parte, la 
disconformidad con la valoración de la 
prueba realizada pues, como se ha señala-
do, la supuesta infracción del «onus pro-
bandi «no permite la revisión de valora-
ción de la prueba practicada, que solo 
cabría por la vía de alegar la irracionalidad 
de aquella, lo que no hace la recurrente en 
el recurso que se nos somete. De cualquier 
modo, es oportuno tener en cuenta lo que 
en el acuerdo sobre criterios de admisión 

nietos en su domicilio, le había instado a 
abandonar el mismo.

La sentencia de primera instancia, des-
pués confirmada, desestimó la demanda al 
no considerar acreditada la modificación 
de circunstancias alegada como funda-
mento de la pretensión.

Segundo.- En el primero de los motivos 
de recurso se alega infracción procesal por 
vulneración del artículo 217 de la LEC si 
bien, en el desarrollo de aquel, la recu-
rrente manifiesta su disconformidad con la 
valoración que, de la prueba documental 
aportada, lleva a cabo la sentencia.

En relación con el precepto que se dice 
vulnerado, la STS de 2 de diciembre de 
2014 expresó:

En cuanto a la carga de la prueba resul-
ta conveniente tener en cuenta que la 
Sentencia de esta Sala, de fecha 26 de septiem-
bre de 2008, recogiendo la doctrina establecida 
en la Sentencia de 12 de junio de 2007, resume 
la jurisprudencia sobre la carga de la prueba en 
los siguientes términos: 1.- Para que se produzca 
la infracción del art. 1214 (actual artículo 217 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es preciso que 
concurran los requisitos consistentes en: a) Exis-
tencia de un hecho –afirmación fáctica positiva 
o negativa– precisado de prueba y controvertido. 
No la precisan los hechos notorios y no resultan 
controvertidos los admitidos en los escritos de 
alegaciones; b) Que el hecho sea necesario para 
resolver una cuestión litigiosa; c) Se trate de un 
hecho que se declare no probado, bien por falta 
total prueba, bien por no considerarse suficiente 
la practicada, sin que exista ninguna norma 
que establezca la tasa o dosis de prueba necesaria 
(coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado 
un hecho resulta indiferente la parte que haya 
aportado la prueba en virtud del principio de 
adquisición procesal; y d) Que se atribuyan las 
consecuencias desfavorables de falta de prueba a 
una parte a quien no incumbía la prueba. Y es, 
entonces, cuando entra en juego la doctrina de 
la carga de la prueba material. 2.- No cabe 
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tar la petición, sea necesario justificar el 
derecho material aplicable (…).»

La sentencia de apelación, como 
hemos adelantado, y en congruencia con 
el planteamiento de la parte, confirmó la 
de primera instancia por no considerar 
acreditada la alteración de circunstancias, 
de modo que entendió no aplicable el artí-
culo 81.3 al faltar el presupuesto para ello. 

Cuarto.- Debemos recordar nuestra 
doctrina acerca de los presupuestos que 
deben concurrir para poder dar lugar a 
una modificación de medidas. En nuestra 
sentencia de 13 de octubre de 2016 diji-
mos:

De acuerdo con una consolidada doctrina 
de esta Sala (SS 42/2013, de 3 de octubre y 
17/2013, de 13 de marzo o 10/2015, de 2 de 
marzo) en interpretación de lo dispuesto en el 
art. 79.5 CDFA y 775.1 LEC, para que pueda 
darse lugar a la modificación de las medidas 
definitivas acordadas en una previa sentencia 
matrimonial es inexcusable la concurrencia de 
los siguientes requisitos:

a) Que se haya producido, con posterioridad 
a dictarse la resolución judicial que la sancionó, 
un cambio en la situación fáctica que determinó 
la medida que se intenta modificar.

b) Que dicha modificación o alteración, sea 
sustancial, esto es que afecte al núcleo de la 
medida, y no a circunstancias meramente acce-
sorias o periféricas. Que haga suponer que de 
haber existido al momento del divorcio se ha-
brían adoptado medidas distintas.

c) Que tal cambio sea estable o duradero, con 
carácter de permanencia, y no meramente ocasio-
nal o coyuntural, o esporádica.

d) Que la repetida alteración sea imprevista, 
o imprevisible y, por ende, ajena a la voluntad 
de quien entabla la acción de modificación, por 
lo que no puede ser buscado de propósito, por 
quien interesa la modificación para obtener 
unas medidas que le resulten más beneficiosas.

de los recursos de casación y extraordina-
rio por infracción procesal del Pleno no 
jurisdiccional de 27 de enero de 2017 de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo se pre-
cisa: es incompatible la alegación de error paten-
te en la valoración de la prueba con la vulnera-
ción de las reglas de la carga de la prueba del 
art. 217 LEC sobre un mismo hecho.

En consecuencia, y de acuerdo con lo 
postulado por el Ministerio Fiscal y la con-
traparte, el motivo se desestima.

Tercero.- En el motivo de casación se 
denuncia infracción del artículo 81.3 del 
CDFA. Previamente al análisis de la preten-
sión impugnatoria conviene poner de re-
lieve lo que sigue.

La parte expresó en la demanda que, 
además de la alegada variación de circuns-
tancias, se había producido asimismo un 
cambio legislativo, pues había entrado en 
vigor el artículo 83 del CDFA.

Pero en el recurso de apelación, la 
parte combatió los pronunciamientos de 
la sentencia así: «…la petición de que se 
extinga el derecho de uso sobre la vivien-
da familiar no se ha tratado de justificar 
por esta parte en un cambio normativo, 
sino en una alteración de las circunstan-
cias existentes en el momento de la fija-
ción de las medidas. Ciertamente, la pos-
tura de mi mandante es sencilla: la 
atribución al esposo del uso de domicilio 
familiar se sustentó en el hecho de que mi 
mandante y los tres hijos comunes se mar-
chaban al domicilio de la madre de mi 
representada y por eso no se definió el 
límite de esa atribución al Sr. S. Si mi 
mandante y los tres hijos ya no están en 
ese domicilio, la situación ha cambiado y 
por eso se solicita que se extinga ese dere-
cho de uso. En ningún momento, por 
tanto, se ha indicado que la causa por la 
que se insta la modificación de circuns-
tancias sea la del cambio normativo (…). 
Otra cosa es que a la hora de fundamen-
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la instancia, lo que está vedado en casación 
y por ello habría de dar lugar, sin más, a la 
desestimación del motivo. En cualquier 
caso, no tiene razón. Como ha quedado ya 
expuesto, por la falta de acreditación de 
los cambios fácticos alegados era de aplica-
ción el artículo 79.5 y no el 81.3, al estarse 
ante un procedimiento de modificación de 
medidas y no ante uno de divorcio. Esta 
segunda norma, de acuerdo con lo dis-
puesto en la DT Sexta del CDFA, es de 
aplicación a la revisión judicial de los con-
venios reguladores y medidas adoptadas 
con anterioridad al 8 de septiembre de 
2010, pero para la revisión (y eventual mo-
dificación) de esas medidas hace falta –ha-
bremos de reiterarlo– que se haya produci-
do una modificación relevante de las 
circunstancias. Y no basta con el mero 
cambio normativo; si la voluntad del legis-
lador hubiese sido que ello fuera, en sí, 
causa de revisión de las medidas, lo hubie-
ra expresado así. Pero, sólo para la custo-
dia compartida hay una tal previsión, y sólo 
durante el plazo de un año (apartado se-
gundo de la DT Sexta). En relación con 
esta cuestión, hemos precisado (así, 
SSTSJA de 14 de septiembre de 2016, 23 
de mayo de 2014 y 3 de octubre de 2013) 
que, una vez transcurrido el plazo indicado 
de un año no basta con la mera petición de 
cambio de régimen de custodia para instar 
y obtener el cambio de las medidas fijadas 
por la inicial sentencia de divorcio, sino 
que debe estarse al régimen general indi-
cado del artículo 775 de la LEC, de modo 
que los interesados en la modificación del 
régimen de custodia que fueran estableci-
das en el momento inicial de regulación 
de la situación de ruptura de la conviven-
cia de los progenitores, deben alegar y 
acreditar una sustancial alteración de las 
circunstancias que en su momento fueron 
valoradas.

Lo que en la sentencia de 17 de febrero 
de 2015 (y la de 21 de octubre de 2014 que 
en ella se cita) vino a señalarse, es que la 

Como ha sido señalado, la exigencia de la 
alteración sustancial de circunstancias como 
presupuesto de la modificación de las medidas 
adoptadas en un precedente proceso matrimo-
nial tiene por fin evitar una serie interminable 
de procesos de revisión de medidas ya acordadas 
con quiebra del principio de seguridad jurídica 
que se produciría de no ser así.

Y la razón por la que las sentencias de 
ambas instancias rechazan la demanda de mo-
dificación es precisamente que no consideran que 
se haya producido el necesario cambio de cir-
cunstancias, (…).

La consecuencia de esta doctrina es 
que, si no concurren las variaciones nece-
sarias para que puedan ser objeto de nuevo 
estudio y decisión las medidas matrimonia-
les ya adoptadas, no cabe hablar de infrac-
ción del precepto del artículo 81.3, al no 
ser aplicable por falta del presupuesto (el 
cambio) necesario para su aplicación. 

Quinto.- La recurrente, después de ex-
poner algunas sentencias de esta Sala en 
relación con el precepto del artículo 81.3, 
argumenta del modo siguiente.

En primer lugar, considera que la sen-
tencia debería haber fijado el límite que 
impone el artículo 81.3 del CDFA en cual-
quier caso, es decir, tanto para el supuesto 
de considerar probada la alteración sustan-
cial de las circunstancias como en el con-
trario. Al no haberlo hecho –en tesis de la 
parte– se vulnera la interpretación juris-
prudencial sobre dicha norma. Con cita de 
la sentencia de esta Sala de 17 de febrero 
de 2015, aduce que la existencia del pacto 
donde se atribuía al esposo el uso del do-
micilio con carácter indefinido no impide 
que ahora se fije un límite, pues en aquel 
momento no era de aplicación el 81.3, de 
manera que si ahora es imperativa la limi-
tación temporal, así ha de acordarse.

Este planteamiento, a la vista de lo re-
señado en el fundamento tercero, compor-
ta una variación respecto del realizado en 
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quedaba debidamente protegido con la 
estipulación de que pasasen a residir con 
su madre en el domicilio de su abuela. Lo 
que era domicilio familiar dejó de serlo 
para pasar a ser el del padre, destino que 
ambos titulares (ya fuera por entender que 
el padre estaba más necesitado de protec-
ción o por otras razones) convinieron, en 
uso de su libertad de pacto. Y sin que 
pueda ésta limitarse, frente a lo que sostie-
ne el Ministerio Fiscal, por la norma del 
artículo 81.3 del CDFA que tiene carácter 
preeminentemente dispositivo, pues debe 
prevalecer el acuerdo que sobre el uso de 
la vivienda hayan alcanzado los cónyuges 
salvo, claro está, que se entienda perjudi-
cial para los hijos menores, cuyo interés es 
materia de orden público.

En suma, la sentencia recurrida no ha 
vulnerado el artículo 81.3, por lo que el 
recurso se desestima.

Séptimo.- Las costas se rigen por el art. 
398 LEC, no obstante, la naturaleza de los 
intereses en juego aconsejan no hacer im-
posición de las cotas a la parte recurrente.

El depósito para recurrir se rige por la 
DA 15 LOPJ.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación 
formulado contra la sentencia dictada por 
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec-
ción Segunda el día 25 de octubre de 2016 
en el rollo de apelación num. 52/2016.

2. No hacer imposición de las costas del 
recurso

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal. 

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

alteración de las circunstancias económicas 
puede incidir en el pacto sobre la atribu-
ción del uso. Pero no se dijo en esa ocasión, 
frente a lo que aduce el Ministerio Fiscal en 
su escrito de apoyo al recurso de casación, 
que la DT Sexta establezca el carácter re-
troactivo de la norma del artículo 81.3.

Sexto.- Alega también la parte que 
nada obsta a su pretensión la existencia de 
un previo proceso de modificación de me-
didas (en un momento en el que, por 
cierto, ya había entrado en vigor la Ley 
2/2010) al ser diferentes los motivos para 
interesar el cambio y encontrarnos, además 
ante un supuesto en el que concurre el interés 
de los hijos menores de edad.

El alegato tampoco puede tener éxito.

El derecho de uso de la vivienda se 
concibe, en general, como una medida de 
protección de los menores, es decir, se 
atribuye al cónyuge al que se le ha otorga-
do la custodia de los hijos y precisamente 
por esa razón. Señala la STS de 19 de no-
viembre de 2013 que El principio que aparece 
protegido en esta disposición (art. 96 cc) es el 
del interés del menor, que requiere alimentos que 
deben prestarse por el titular de la patria potes-
tad, y entre los alimentos se encuentra la habita-
ción (artículo 142 CC). La atribución del uso de 
la vivienda familiar, es una forma de protec-
ción. Como se expresa en el Preámbulo del 
CDFA, en la custodia compartida, el crite-
rio de atribución es a favor del progenitor 
más necesitado, dado el criterio de igual-
dad que debe prevalecer en este régimen 
de custodia. En los casos de custodia indi-
vidual se atribuye el uso con carácter gene-
ral a favor del progenitor que ostente la 
custodia (a menos que el mejor interés 
para las relaciones familiares aconseje su 
atribución al otro).

En el caso presente, sin embargo, nos 
encontramos ante un acuerdo que se 
aprobó judicialmente, lo que significa que 
se estimó que el interés de los menores 
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en entre otras muchas; STSJA de 29/9/2014), 
«la interpretación de las declaraciones y 
disposiciones de última voluntad se integra 
en la soberanía juzgadora de los tribunales 
de instancia; siendo procedente su revisión 
en casación sólo cuando ostensiblemente 
contravenga la legalidad o se presente mani-
fiestamente errónea, desorbitada, arbitraria 
o contraria al buen sentido». No obstante, 
como sobre la disposición alegada en el re-
curso de apelación no hay pronunciamiento 
expreso en las instancias, procede entrar a 
determinar cuál era la voluntad del testa-
dor. En ella el testador se está refiriendo al 
contenido del testamento y no a su forma.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
405, 407, 409, 412 CDFA, 11, 695, 699, 732 
Cc., Convenio de La Haya de 5/10/1961.

PONENTE: Excmo. Sr. D. Manuel Be-
llido Aspas.

Líbrese a la mencionada Audiencia 
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta sentencia, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.

NÚM. 8

S. TSJA 8/2017 de 21 de marzo de 2017

721: DISPOSICIONES GENERA-
LES DE LA SUCESIÓN TESTAMENTA-
RIA: Forma de los testamentos: Tes-
tamento hecho en país extranjero: Desde 
la reforma del Título Preliminar del Cc. en 
1974, el art. 11 venía siendo la norma gene-
ral sobre las formas y solemnidades de los 
actos y negocios jurídicos, incluidos los testa-
mentos. La regulación se completa con lo 
dicho en el art. 732.1 Cc. sobre el testamento 
especial hecho en país extranjero por un 
nacional español. Desde la entrada en vigor 
en el ordenamiento español del Convenio de 
La Haya de 5/10/1961, sobre conflictos de 
leyes en materia de forma de las disposicio-
nes testamentarias (BOE de 17/8/1988), 
ésta es la norma general de Derecho Interna-
cional Privado aplicable en nuestro ordena-
miento, en sustitución de las establecidas por 
el legislador estatal; su art. 1 contempla una 
serie de reglas alternativas, todas ellas ad-
misibles, siendo la primera la lex loci actus 
(como en el 732.1 Cc.). Por tanto, el testa-
mento otorgado por el causante aragonés en 
Inglaterra y con arreglo a la forma inglesa, 
es válido, sin que exista obligación legal del 
testador de sujetarse a la forma exigida por 
la ley aragonesa (cualquiera admitida por 
la Ley: 409.1).

Interpretación del testamento: 
Competencia de los tribunales de instan-
cia: Con arreglo a doctrina jurisprudencial 
reiterada (SSTS 9/10/2003 y 22/6/2010, 

8

Fundamentos de derecho

Primero.- Hechos probados de la 
sentencia de apelación

1. Joaquín E., nacido en 1930, contrajo 
matrimonio en 1956 con Isabel N. M., 
fruto del cual nacieron las tres hijas ahora 
demandantes.

2. En noviembre de 2007 Joaquín E. 
interpuso demanda de divorcio frente a su 
esposa, siguiéndose autos de divorcio con 
el nº 1295/2007 ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 16 de esta capital, que dictó 
sentencia estimatoria en fecha 25 de marzo 
de 2008.

3. Desde principios de 2008 Joaquín E. 
convivió con la demandada María Isabel D. 
C. en el domicilio que ésta tenía en el 
barrio de Santa Isabel de Zaragoza.

4. Desde tal momento hasta su falleci-
miento acaecido en 22 de noviembre de 
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trictamente puedan corresponder a las 
hijas, con las que no tiene relación perso-
nal alguna y desheredaría en caso de exis-
tir causa legal para ello, debido a la ingra-
titud y falta de cariño demostrada hacia su 
padre y por las falsedades e insultos que las 
mismas han proferido con respecto al tes-
tador y su prometida».

10. El día 2 de septiembre de 2009 Joa-
quín E. y María Isabel D. contrajeron ma-
trimonio en la ciudad de Birmingham.

11. El día 22 de noviembre de 2009 fa-
lleció Joaquín E. en tal ciudad inglesa.

12. El proceso de incapacitación segui-
do ante el Jugado de Primera Instancia nº 
13 fue archivado por resolución de 2010.

13. En mayo de 2010 las aquí deman-
dantes interpusieron demanda de nulidad 
del matrimonio anterior frente a la aquí 
demandada, dictándose sentencia en fecha 
15 de noviembre de 2010 por el Juzgado 
de Primera Instancia nº 16 de esta capital 
en autos seguidos con el nº 612/2010-C, 
por la que se desestimaba la demanda, lo 
que fue confirmado por la Sección II de la 
Audiencia Provincial en sentencia de 26 de 
abril de 2016.

Segundo.- Recurso de casación

14. Se interpone recurso de casación 
por razón de la cuantía, al amparo del art. 
477.2.2º LEC y, subsidiariamente, por pre-
sentar interés casacional, al no existir doc-
trina del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón sobre el otorgamiento de testa-
mento por un nacional extranjero que 
ordena su sucesión de manera «clara» y 
«exhaustiva» conforme a la ley de su vecin-
dad civil, con sometimiento de todas sus 
disposiciones testamentarias al derecho y 
Tribunales aragoneses, con exclusión ex-
presa a la aplicación de cualquier Derecho 
Internacional Privado y su alusión a las 

2009, Joaquín E. estuvo ingresado en diver-
sos períodos y en diferentes hospitales de 
esta capital por padecimientos cuya etiolo-
gía no fue diagnosticada.

5. En tal ínterin se sucedieron diversos 
incidentes que dieron lugar a la formula-
ción de denuncias cruzadas, siguiéndose 
juicios de faltas. También se siguieron 
autos de liquidación de la sociedad conyu-
gal del matrimonio ya disuelto.

6. En marzo de 2009 las demandantes 
instaron la incapacidad de su padre me-
diante la oportuna demanda siguiéndose 
procedimiento de incapacidad ante el Juz-
gado de Primera Instancia nº 13 de esta 
capital con el nº 509/2009, demanda que 
fue contestada por el entonces demanda-
do oponiéndose a tal petición y adjuntan-
do un informe pericial médico forense fe-
chado el día 30 de junio de 2009, que 
concluía que Joaquín E. tenía conservadas 
sus capacidades cognitivas y volitivas.

7. En fecha 31 de julio de 2009 Joaquín 
E. y su entonces pareja manifestaron ante 
la Notaria de esta capital María Luisa 
Loren su propósito de contraer matrimo-
nio levantándose la oportuna Acta.

8. En agosto de 2009 la pareja viajó a 
Birmingham (Inglaterra) instalándose en el 
domicilio de la hija de la demandada que 
vivía en tal ciudad con su esposo David C.

9. Ingresado nuevamente Joaquín E. en 
el pabellón 28 del Hospital Heartlands de 
la citada capital inglesa, el día 31 de agosto 
de 2009 otorgó testamento ante la Notaria 
Laura Helen Delacroix, interviniendo 
como testigos un compañero de David 
Cashmore, Shane Richard Reidy, y quien 
actuó de intérprete en tal instrumento, 
Jorge Alberto Del Mar. En el referido testa-
mento, fechado el día 28 de agosto, escrito 
en castellano y en inglés, y que fue leído y 
comentado por D. Joaquín, se instituía he-
redera a la demandada María Isabel D. C. 
a salvo «los derechos de legítima que es-
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nifiestamente errónea, desorbitada, arbi-
traria o contraria al buen sentido (STSJA 
de 29 de septiembre de 2014; recurso de 
casación 30/2014)». No obstante, en el 
presente caso, ni el órgano judicial de ins-
tancia, ni el de apelación, se han pronun-
ciado expresamente sobre la citada disposi-
ción, alegada en el recurso de apelación, 
por lo que procede entrar a determinar 
cual era la voluntad del testador.

17. Basta la simple lectura del texto 
transcrito en el recurso para comprender 
que el testador se está refiriendo al conte-
nido del testamento y no a su forma. Su 
voluntad expresa que las disposiciones y 
cláusulas del testamento que otorga se su-
jeten al derecho aragonés y, en caso de 
controversia o necesidad de ejecución, a 
los tribunales aragoneses. En modo alguno 
se refiere a la forma del testamento, ha-
biendo sido el propio testador el que vo-
luntariamente optó por otorgarlo fuera 
del territorio nacional con arreglo a la lex 
loci actus, en este caso la legislación inglesa. 
Como se recoge en los hechos probados de 
la sentencia recurrida, el testamento se 
otorgó ante una notaria inglesa, y fue leído 
y comentado por el testador, de tal manera 
que ninguna duda cabe de que era perfec-
tamente conocedor de que se otorgaba en 
Inglaterra con arreglo a la legislación de 
ese país, por lo que no resulta admisible 
conciliar estos hechos con una supuesta 
voluntad del testador de sujetar el docu-
mento a los requisitos formales de la legis-
lación aragonesa. Por otra parte, es contra-
rio a toda lógica pretender anular el 
testamento con la finalidad última de res-
petar la voluntad del testador que, precisa-
mente, se manifiesta en dicho documento.

Por tanto, no se infringió la voluntad 
del testador y, consecuentemente, tampo-
co el art. 90 Ley 1/1999 (art. 405.1 CDFA), 
que no se refiere propiamente a la forma 
en que debe otorgarse el testamento, sino 
que, con carácter general, atribuye al testa-

normas de conflicto y reenvío, según se 
recoge en el recurso.

Tercero.- Primer motivo: infracción 
de la voluntad del testador

15. Como primer motivo del recurso se 
alega por el recurrente la infracción del 
art. 90 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, 
de sucesiones por causa de muerte (actual 
art. 405 CDFA). Afirma que se vulneró la 
voluntad del testador, expresamente mani-
festada en el testamento, de someter a la 
ley de su vecindad civil, vigente en la fecha 
de su fallecimiento, todas las disposiciones 
y cláusulas, con exclusión de las normas de 
Derecho Internacional Privado y cuales-
quiera otras normas de conflicto y reenvío.

Basa esta afirmación en el texto literal 
de una disposición del testamento que 
transcribe en el recurso: «III. Hechas las 
precedentes declaraciones, el testador, otorga su 
testamento unipersonal, el cual quiere que valga 
aun en caso de posible preterición, sin que en 
ningún caso se pueda entender inoficioso por no 
respetar los derechos a las legítimas conforme al 
derecho aragonés, y de manera clara y exhausti-
va se respete su última voluntad de someter 
todas las disposiciones y cláusulas que se men-
cionan a continuación al derecho y Tribunales 
aragoneses por ser ésta su ley de vecindad civil, 
excluyéndose en este sentido de forma expresa la 
aplicación de cualquier norma de Derecho Inter-
nacional Privado y su alusión a las normas de 
conflicto y reenvío, …».

16. En cuanto a la interpretación de 
esta disposición del testamento debe recor-
darse con carácter previo que, con arreglo 
a una doctrina jurisprudencial reiterada 
(SSTS 9 de octubre de 2003 y 22 de junio 
de 2010 entre otras muchas), «la interpre-
tación de las declaraciones y disposiciones 
de última voluntad se integra en la sobera-
nía juzgadora de los tribunales de instan-
cia; siendo procedente su revisión en casa-
ción sólo cuando ostensiblemente 
contravenga la legalidad o se presente ma-
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Haya de 5 de octubre de 1961, sobre con-
flictos de leyes en materia de forma de las 
disposiciones testamentarias (BOE 17 de 
agosto de 1988), ésta es la norma general 
de Derecho Internacional Privado aplica-
ble en nuestro ordenamiento en materia 
de forma de los testamentos, de manera 
que las reglas que contiene han sustituido 
a las establecidas por el legislador estatal. 

El citado Convenio de La Haya con-
templa en su art. 1 una serie de reglas alter-
nativas en cuanto a la forma de los testa-
mentos, todas ellas admisibles, siendo la 
primera la lex loci actus, de manera que una 
disposición testamentaria será válida en 
cuanto a la forma si ésta responde a la Ley 
interna del lugar en que el testador hizo la 
disposición, que es también la posibilidad 
contemplada en el primer párrafo del art. 
732 CC.

20. Por tanto, y en aplicación del art. 1 
del Convenio de La Haya, el testamento 
otorgado por el causante en Inglaterra y 
con arreglo a la forma prevista por la ley in-
glesa –cuestión pacífica–, es válido, sin que 
exista obligación legal por parte del testador 
de sujetarse a la forma exigida por la ley ara-
gonesa que, por otra parte, tan solo dispone 
en el art. 409.1 CDFA (art. 94.1 Ley 1/1999) 
que el testamento unipersonal puede reves-
tir cualquier forma, común, especial o excep-
cional, admitida por la Ley. 

Lo expuesto conduce a rechazar el primer 
motivo de casación.

Cuarto.- Restantes motivos de casa-
ción

21. En el segundo motivo de casación, 
el recurrente vuelve a reiterar que se ha 
infringido la voluntad del testador, pero 
en este caso afirmando que se infringe el 
principio standum est chartae, contemplado 
en el art. 3 CDFA. Al respecto, baste con 
reproducir lo ya expuesto en el motivo 
anterior y, en particular, que la voluntad 

dor una gran libertad para ordenar su su-
cesión, sin más límites que el respeto a la 
legítima y las generales del principio stan-
dum est chartae.

18. En este motivo del recurso también 
se afirma la obligación de respetar en el 
otorgamiento del testamento la forma exi-
gida por la ley reguladora de su contenido, 
en aplicación del art. 11.2 CC. Sostiene el 
recurrente que esta ley es la aragonesa, por 
ser ésta la vecindad civil del testador.

Al respecto cabe decir que el art. 11 CC 
venía siendo, desde la reforma del Título 
Preliminar por el D. 1836/74, la norma 
general sobre las formas y solemnidades de 
los actos y negocios jurídicos, incluidos los 
testamentos, no resultando de aplicación 
al contenido de estos actos.

El precepto recoge en su número 1 una 
pluralidad de conexiones alternativas con 
la finalidad de favorecer la validez del acto 
en cuanto a su forma, siguiendo el princi-
pio del favor negotii. Y en su número 2 esta-
blece una excepción al número anterior, 
de manera que si la ley reguladora del 
contenido del negocio jurídico configura 
éste como un negocio formal y la forma 
exigida tiene carácter constitutivo, ésta 
habrá de ser aplicada siempre y en todo 
lugar, si bien podrá serlo con arreglo a la 
legislación de otro ordenamiento.

La regulación se completa con lo esta-
blecido por el primer párrafo del art. 732 
CC, que contempla como un supuesto de 
testamento especial el hecho en país ex-
tranjero por un nacional español sujetán-
dose a las formas establecidas por las leyes 
del país en que se halle, que es el caso que 
nos ocupa. Se trata de un desarrollo o acla-
ración a la regla general en materia de 
forma de los actos y negocios jurídicos 
prevista en el mencionado art. 11.1 CC, 
específicamente referida al testamento.

19. A partir de la entrada en vigor en el 
ordenamiento español del Convenio de La 
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nada tiene que ver con la forma del testa-
mento otorgado.

Quinto.- Costas

24. De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 398.1, en relación con el 
394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, desestimado el recurso de casación, 
procede imponer las costas del recurso al 
recurrente.

VISTOS, además de los preceptos cita-
dos, los demás de general y pertinente 
aplicación.

Fallamos

1. Desestimar el presente recurso de 
casación núm. 63/2016, interpuesto por la 
representación procesal de Dª M.ª Merce-
des, Dª M.ª Teresa y Dª Susana E. N., 
contra la sentencia de fecha 9 de noviem-
bre de 2016 dictada por la Sección Cuarta 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

2. Con imposición de las costas del re-
curso a la parte recurrente.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
jurisdiccional alguno.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Sección de la Audiencia Provincial, 
juntamente con testimonio de esta resolu-
ción, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

del testador fue otorgar su testamento en 
el extranjero, con arreglo a la lex loci actus, 
perfectamente válida por permitirlo así el 
Convenio de La Haya, resultando intras-
cendente la mención del principio stan-
dum est chartae en el presente caso. 

22. En cuanto a la infracción del art. 
92.2 Ley 1/1999 (art. 407.2 CDFA) que 
dispone que el testamento es un acto so-
lemne, en cuyo otorgamiento han de ob-
servarse las formalidades previstas en la ley, 
debe rechazarse, puesto que, como ya se 
ha reiterado, las formalidades que debían 
cumplirse en el presente caso, atendiendo 
a la forma elegida por el causante, eran las 
propias de la legislación inglesa, y éstas se 
han observado, cuestión no discutida por 
el recurrente. También se ha cumplido el 
derecho foral de Aragón en lo que se refie-
re al contenido del testamento, en cuanto 
se ha respetado la legítima, tal como decla-
ra probado la sentencia recurrida (FD2º). 

23. Por lo ya expuesto en los apartados 
anteriores deben desestimarse los demás 
motivos de casación, en los que se alega la 
infracción del art. 97.1 Ley 1/1999 (actual 
art. 412.1 CDFA) sobre idioma del testa-
mento; así como los arts. 695 y 699 CC, re-
lativos a la forma del testamento, de aplica-
ción supletoria, en su caso, ante la carencia 
de una regulación específica completa 
sobre la forma del testamento unipersonal 
en el CDFA y anterior Ley 1/1999. Estos 
preceptos no resultan de aplicación, 
puesto que el testamento se ha otorgado 
con arreglo a la legislación inglesa. 

Así mismo, y por los argumentos que 
han conducido a rechazar el primer motivo 
de casación, carece de todo fundamento la 
referencia en el recurso a la infracción del 
art. 101.1 Ley 1/1999 (actual art. 416.1 
CDFA), según el cual toda disposición tes-
tamentaria deberá entenderse en el senti-
do literal de sus palabras, puesto que la 
disposición a que se refiere el recurrente 
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so mental severo de carácter irreversible. 
Llegada la edad de 18 años, tiene una edad 
mental de 5 años, con grado de discapaci-
dad de 80%, afectación de la sicomotrici-
dad, y le ha sido reconocida una depen-
dencia en grado II, nivel I.

4.- Al llegar la mayoría de edad de la 
joven, Dª María C. F. instó procedimiento 
sobre su incapacitación, expresando en la 
demanda las circunstancias concurrentes 
como causas para declararla y, en atención 
a la separación de los cónyuges, solicitó la 
constitución de tutela para la guarda y pro-
tección personal y patrimonial de la citada 
hija, y que fuera la demandante nombrada 
tutora. Invocó al efecto lo dispuesto en el 
art. 200 del Código Civil y los arts. 215.1 y 
222.2 del mismo cuerpo legal.

5.- D. Pascual Ramón Á. D. compareció 
en autos y aceptó los hechos en los que se 
funda la demanda respecto a la incapacita-
ción de la hija común, aunque se opuso a 
las razones esgrimidas de contrario respec-
to a la constitución de tutela y nombra-
miento de tutora a la madre, solicitando 
por su parte que en aplicación del art. 42 
del CDFA se acuerde la rehabilitación de la 
autoridad familiar, que será ejercida por 
ambos progenitores.

6.- El magistrado titular del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Trece de Zarago-
za, con competencia en materia de incapa-
cidades, dictó sentencia en fecha 23 de 
junio de 2015 en la que, valorando la 
prueba practicada, estimó que Doña María 
Á. C. padece un trastorno de inicio en la 
infancia diagnosticado como retraso 
mental grave, calificado de muy grave en la 
escala de deterioro global (GDS) y tiene 
restringidas sus funciones mentales supe-
riores, especialmente la inteligencia y la 
voluntad –Fundamento de Derecho Se-
gundo–, por lo que procedía declarar su 
incapacitación. Seguidamente examina las 
circunstancias concurrentes, entre las que 
destaca que «la madre a día de la fecha es la 

liar rehabilitada: Constitución de la 
tutela como excepción: El legislador ara-
gonés ha optado por un sistema de protec-
ción de la persona incapacitada propio y 
diferente del establecido en el Código civil, 
fijando como criterio general la rehabilita-
ción de la autoridad familiar, que había 
quedado extinguida al cumplir 18 años la 
hija que resultó incapacitada, pero permi-
tiendo como régimen excepcional la constitu-
ción de tutela, conforme al art. 43 del 
CDFA, que ha sido aplicado por el Juez al 
constituir la tutela a favor de la madre, en 
decisión confirmada por la Audiencia. Esta 
posibilidad constituye una facultad discre-
cional del juzgador de instancia, que ha de 
ser suficientemente motivada, y cuya revisa-
bilidad en casación tan solo es posible si se 
acredita que la decisión adoptada vulnera el 
ordenamiento jurídico y no existe ninguna 
correlación lógica en pro del superior interés 
de la persona incapacitada (STS 341/2014, 
de 1/7, dictada en aplicación de los precep-
tos de la tutela del Cc., pero con argumenta-
ción trasladable a la cuestión aquí contro-
vertida). Esta decisión no vulnera ningún 
derecho del padre.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Fernando 
Zubiri de Salinas.

Fundamentos de derecho

Antecedentes relevantes

Primero.- Son hechos relevantes para 
la decisión del recurso de casación:

1.- Doña María C. F. y Don Pascual 
Ramón Á. D. contrajeron matrimonio el 
día 2 de diciembre de 1989.

2.- De dicha unión nacieron dos hijos: 
Don Diego, nacido el 30 de junio de 1990, y 
Doña María, nacida el 29 de febrero de 1996.

3.- Doña María nació con lesiones físi-
cas y síquicas, que determinaron un retra-
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Doña María, y respecto de la cuestión de-
batida estimó que «no parece la solución más 
adecuada la rehabilitación de la autoridad fa-
miliar de ambos progenitores, solución que, me-
diando como media una escasa pero conflictiva 
relación que la psicóloga también ha informado, 
haría imposible la toma de decisiones y en 
muchos casos obligaría a acudir a los Tribuna-
les para solventar sus diferencias (art. 156.2 del 
Código Civil), razón por la que, en la tesitura 
de tener que elegir entre regla general –rehabi-
litación de la autoridad familiar– y excepción 
–tutela–, la Sala, en la perspectiva del superior 
interés de la incapaz, estima que debe estarse a 
la segunda, la tutela por la madre, que es con 
quien siempre ha convivido María y con quien 
dice la psicóloga que ha de sufrir menos su esta-
bilidad y bienestar, entendiéndose igualmente 
que su desarrollo psicológico no ha de verse 
perjudicado por razones como las que el recu-
rrente aduce» –Fundamento de Derecho 
Segundo–.

9.- Frente a esta sentencia, D. Pascual 
Ramón Á. D. ha interpuesto ante esta Sala 
el presente recurso de casación, fundado 
en dos motivos, que fueron admitidos.

Examen del primer motivo  
del recurso

Segundo.- El primer motivo del recurso 
de casación denuncia la infracción, por 
inaplicación, del art. 42 del CDFA, en rela-
ción con la aplicación indebida del art. 43 
de dicho código. En el desarrollo del 
motivo el recurrente se refiere a la excep-
cionalidad de la constitución de tutela en 
el derecho aragonés, frente a la regla gene-
ral de rehabilitación de autoridad familiar 
por ministerio de la ley, y considera que en 
el caso de autos los argumentos expresados 
en la sentencia de que discrepa no son su-
ficientes para aplicar la excepcionalidad. 
Estima como criterio fundamental que las 
decisiones importantes sobre las atencio-
nes que necesita la hija no sean tomadas 
unilateralmente por la madre, porque esto 

que de la mejor manera posible no solo es la que 
ha promovido este procedimiento de incapacita-
ción sino es quien gestionara el largo periplo de 
médicos, logopedas y psicoterapeutas… amén de 
ser la persona de referencia para esa hija, tenién-
dola ininterrumpidamente en su compañía en el 
domicilio familiar, bajo su cuidado y supervi-
sión» –Fundamento de Derecho Tercero–, 
aplica lo dispuesto en el art. 43 del CDFA 
como excepción a la rehabilitación de la 
autoridad familiar, y concluye decidiendo 
la incapacidad total y permanente de Dª 
María Á. C. para regir su persona y bienes 
y nombra como tutora legal de la persona 
incapaz a su madre Dª María C. F.

7.- La representación procesal de D. 
Pascual Ramón Á. D. interpuso recurso de 
apelación frente a dicha sentencia, funda-
do en diversas alegaciones que, en cuanto 
a derecho, discrepan de las razones expre-
sadas por el juez de primera instancia para 
alterar el orden de preferencia establecido 
en el art. 116.1 del CDFA, y en cuanto a los 
hechos disiente de la valoración realizada 
en la sentencia y estima que su petición de 
que se rehabilite la autoridad familiar no 
pretende desconocer el superior interés de 
la incapacitada, sino que las decisiones 
adoptadas por la madre no han sido conve-
nientes para aquella. En consecuencia soli-
cita la estimación del recurso y que se revo-
que el pronunciamiento segundo de la 
sentencia apelada, dejando sin efecto el 
nombramiento de tutor y acordando en su 
lugar rehabilitar la autoridad familiar, que 
será ejercida por ambos progenitores.

8.- Tramitado el recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, 
en el que tanto la parte demandante como 
el Ministerio Fiscal se opusieron al recurso, 
la Sección Segunda de la expresada Au-
diencia dictó sentencia de 29 de noviem-
bre de 2016 confirmatoria de la recaída en 
primera instancia. En su fundamentación 
jurídica mantuvo las apreciaciones de la 
recurrida en cuanto a la incapacidad de 
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puede en su lugar acordar la constitución de la 
tutela o curatela».

Se trata de una alternativa que el legis-
lador permite adoptar al juez, atendidas las 
circunstancias concurrentes que se descri-
ben en el citado precepto, cuando conside-
re que en el caso concreto existen razones 
que justifican la constitución de la tutela 
frente a la rehabilitación de la autoridad 
familiar.

Esta posibilidad constituye una facul-
tad discrecional del juzgador de instancia, 
que ha de ser suficientemente motivada, y 
cuya revisabilidad en casación tan solo es 
posible si se acredita que la decisión adop-
tada vulnera el ordenamiento jurídico y no 
existe ninguna correlación lógica en pro 
del superior interés de la persona incapaz 
–Sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de 
julio de 2014, nº 341/2014, dictada en apli-
cación de los preceptos del Código civil 
reguladores de la tutela, pero con argu-
mentación trasladable a la cuestión aquí 
controvertida–.

Cuarto.- En el caso de autos no concu-
rren razones para entender que la senten-
cia de la Audiencia Provincial vulnere los 
arts. 42 y 43 del CDFA, por las siguientes 
razones:

a) la citada sentencia tiene en cuenta el 
contenido de dichos preceptos, la conside-
ración de la rehabilitación de la autoridad 
familiar como regla general y la excepcio-
nalidad de la constitución de tutela;

b) argumenta fundadamente sobre las 
circunstancias que concurren en los proge-
nitores de Doña María, que se encuentran 
inmersos en un proceso de separación 
conyugal, y que se muestran disconformes 
a la hora de establecer criterios sobre el 
tratamiento y la educación de su hija; 

c) valora la prueba pericial psicológica 
practicada en autos y concluye, a su vista, 

podría perjudicar a la incapaz, lo que 
puede evitarse mediante la rehabilitación 
de la autoridad familiar, sin perjuicio de lo 
que decida el juzgado de familia en el pro-
ceso de divorcio, que se encuentra suspen-
dido por prejudicialidad civil.

Tercero.- La regulación de la incapaci-
dad para regir la persona y bienes viene 
establecida en el art. 200 y ss. del Código 
civil que, tras establecer las causas para la 
declaración judicial de incapacidad y la 
determinación de su alcance, fija las medi-
das a adoptar para garantizar los derechos 
de la persona incapaz, medidas que han de 
tener siempre en consideración la protec-
ción y el superior interés de ésta –senten-
cias del TS de 29 de abril de 2009, núm. 
282/2009 y de 11 de octubre de 2012, 
núm. 617/2012–. 

Respecto al sistema de protección de la 
persona incapaz, el legislador aragonés ha 
optado por una regulación propia y dife-
rente de la establecida en el Código civil, 
fijando como criterio general la rehabilita-
ción de la autoridad familiar, que habría 
quedado extinguida al cumplir 18 años la 
hija que resultó incapacitada, pero permi-
tiendo como régimen excepcional la cons-
titución de tutela, conforme al art. 43 del 
CDFA, que ha sido aplicado por el juez de 
primera instancia, en decisión plenamente 
confirmada por la Audiencia Provincial.

A tenor del artículo 42, «Si el hijo soltero 
mayor de edad que viviere en compañía de sus 
padres o de cualquiera de ellos fuere incapacita-
do, a falta de previsiones sobre autotutela, se re-
habilitará por ministerio de la ley la autoridad 
familiar, que será ejercida por quien correspon-
diere si el hijo fuera menor de edad».

Y conforme al artículo 43, «El Juez, no 
obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, 
atendidos el grado de deficiencia del incapacita-
do y la edad o situación personal y social de las 
personas a quienes correspondería ejercer la au-
toridad familiar prorrogada o rehabilitada, 
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En trámite de oposición el Ministerio 
Fiscal manifiesta que la pretendida vulne-
ración del art. 90.1 del CDFA se trataría de 
una cuestión nueva, introducida ahora en 
el proceso y que no fue objeto del recurso 
de apelación interpuesto por la misma 
parte recurrente contra la sentencia de 
instancia, y por ello considera este motivo 
como inadmisible –art. 483.2, 4º de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil–, inadmisibilidad 
que en este momento debería llevar a la 
desestimación del motivo.

En todo caso, se opone al mismo al 
considerar que los derechos a que se refie-
re la parte recurrente solo se producen si 
hubiere acordado la rehabilitación de la 
autoridad familiar, caso en el que para 
privar o apartar de su ejercicio a uno de los 
progenitores deberían concurrir los su-
puestos del art. 90.1 del CDFA. La parte 
recurrida también se opone a la estima-
ción de este motivo.

Sexto.- Este motivo del recurso de casa-
ción incurre en causa de inadmisibilidad, 
tal como ha sido denunciada por el Minis-
terio Fiscal en el trámite conferido y al 
amparo de lo dispuesto en el art. 483.2, 
apartado 4º y 485 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, puesto que la parte recurren-
te plantea una cuestión jurídica nueva en 
casación, que no ha sido objeto de debate 
procesal en las instancias. La imposibilidad 
de este planteamiento, en cuanto ha impe-
dido la decisión jurídica en aquellas, con el 
consiguiente debate contradictorio, es cri-
terio constante mantenido por el TS, en 
sentencias de 17 de noviembre de 2012, 
num. 718/2012 y de 16 de octubre de 
2014, num. 381/2014, entre muchas otras.

Dicha inadmisibilidad se constituye 
ahora en causa de desestimación del 
motivo, desestimación que en todo caso 
concurriría si se entrase a resolver sobre el 
fondo, pues la privación de la autoridad 
familiar a que se refiere el art. 90 del CDFA 
solo puede producirse cuando dicha auto-

en la dificultad de la toma de decisiones 
conjuntas sobre tales aspectos; y 

d) finalmente, ponderando los intere-
ses en conflicto y el superior de la protec-
ción de la incapaz, estima que debe optar-
se por la tutela a favor de la madre.

De este modo ha hecho uso de la dis-
crecionalidad que el legislador concede al 
juez para adoptar una opción en beneficio 
de Doña María, sin que con tal decisión 
haya infringido el ordenamiento jurídico, 
que ha sido aplicado en una de las formas 
posibles que el legislador aragonés estable-
ce para supuestos como el de autos.

Es de considerar, finalmente, que la 
argumentación de la parte recurrente in-
curre –en alguno de sus apartados– en pe-
tición de principio, haciendo «supuesto de 
la cuestión» –STS de 24 de enero de 2013, 
nº 16/2013 y de 4 de febrero de 2016, nº 
29/2106– al pretender sustituir la valora-
ción de la prueba efectuada por el tribunal 
provincial por su propio criterio, cuando 
afirma que «no existe prueba objetiva que 
avale la decisión de elegir la previsión ex-
cepcional de constituir tutela a favor de la 
madre, en lugar de rehabilitar la autoridad 
familiar de ambos progenitores». Esta ar-
gumentación pugna con los hechos proba-
dos y no es admisible en la defensa de un 
recurso de casación.

Examen del segundo motivo

Quinto.- El segundo motivo del recurso 
de casación se formula por vulneración del 
art. 90.1 del CDFA, en relación con los 
arts. 44, 63.1, 72 y 136.2 de dicho código. 
En el desarrollo del motivo la parte recu-
rrente considera que la sustitución de la 
rehabilitación de la autoridad familiar por 
la tutela a favor de la madre supone en la 
práctica la privación de la autoridad fami-
liar al padre, con lo que quedan vulnera-
dos los derechos que a éste corresponden 
conforme a los preceptos mencionados.
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Líbrese la certificación correspondien-
te a la mencionada Audiencia con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

ridad haya sido rehabilitada en los supues-
tos contemplados en el art. 42 del mismo 
cuerpo legal, lo que no ha sucedido en el 
caso de autos, en el que la sentencia recu-
rrida acude a la excepción permitida por 
el art. 43. En consecuencia, no rehabilita-
da la autoridad familiar, ningún derecho o 
status jurídico comprendidos en los pre-
ceptos que cita el recurrente son vulnera-
dos por la sentencia objeto de recurso.

Costas

Septimo.- Conforme al art. 398 en rela-
ción con el 394, ambos de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, procede en este caso no 
hacer imposición de las costas del recurso, 
habida cuenta que ha podido presentar 
dudas de derecho, a la vista de los intere-
ses en conflicto en esta clase de procesos 
y de la regulación contenida en los pre-
ceptos a que se contrae el primer motivo 
del recurso.

El depósito para recurrir se rige por la 
Disposición Adicional 15ª de la LOPJ. 

Vistos, además de los preceptos citados, 
los demás de general y pertinente aplica-
ción.

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal 
de D. Pascual Ramón Á. D., contra la sen-
tencia dictada por la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 
fecha 29 de noviembre de 2016, sentencia 
que confirmamos.

2. Sin hacer imposición de las costas 
del recurso.

3. Decretamos la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

NÚM. 10

A. TSJA de 21 de abril de 2017

6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: la mayor cantidad pa-
gada por el padre antes del pro-
ceso no vincula: La decisión de pago 
que antes del proceso judicial pudiera 
adoptar el padre deriva de su decisión 
subjetiva y personal y cuando no sabe si 
llegará a abrirse procedimiento judicial 
ni, por tanto, en qué términos se planteará 
el debate. Por ello, ni por el momento tem-
poral en que se producen, ni por la causa 
de la decisión coinciden las razones por 
las que se fija el importe de la pensión ju-
dicial y la prejudicial, pues son de natura-
leza distinta la decisión preprocesal 
tomada por el padre y el acuerdo jurisdic-
cional tomado en la resolución que pone 
fin a un procedimiento judicial. La mayor 
cantidad pagada por el padre con anterio-
ridad no supone un acto propio que le 
vincule.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

10

Fundamentos de derecho

Primero.- Los factores a valorar al 
tiempo de establecer el régimen de visitas 
de los hijos menores de edad en los casos 
de ruptura de la convivencia de los proge-
nitores son expuestos en doctrina tanto del 
Tribunal Supremo como de esta Sala, tal y 



10  10Resoluciones del TSJA (2017-2018)

420 RDCA-2018-XXIV

recurso extraordinario fija el artículo 477.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo.- Por lo que se refiere al se-
gundo motivo de recurso de casación, 
según expone el recurrente en su escrito 
de alegaciones, la desproporcionalidad e 
irracionalidad que invoca respecto del im-
porte de la pensión que fue señalada por 
alimentos de la hija menor se fundamenta 
en la que considera inmotivada variación 
respecto de la que en su momento fue es-
tablecida en el auto de medidas provisiona-
les, ya que las circunstancias presentes 
cuando se dictó el auto no han cambiado. 
Este argumento reconduce así, realmente, 
no a determinar si existe irracionalidad o 
desproporcionalidad en la fijación del im-
porte de la pensión, sino a la comparación 
de los datos de hecho presentes cuando 
aquel auto se dictó y los concurrentes 
cuando tiene lugar el pronunciamiento de 
la sentencia recurrida. Cuestión, en defini-
tiva, de mera valoración probatoria, exclui-
da de poder ser reestudiada en el recurso 
de casación, en aplicación del citado artí-
culo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Tercero.-- El tercer motivo de recurso 
de casación combate el importe fijado 
como pensión de alimentos con base en 
que el padre pagaba más cantidad en el 
momento en que se produjo la ruptura de 
la convivencia, lo que, en entender de la 
parte recurrente, supone un acto propio 
que le vincula.

La decisión judicial recurrida se adopta 
en el seno de un procedimiento judicial y 
por aplicación de las previsiones legales 
para los casos de ruptura de la convivencia 
familiar, mientras que la decisión de pago 
que antes del proceso judicial pudiera 
adoptar el particular deriva de su decisión 
subjetiva y personal y cuando no sabe si 
llegará a abrirse procedimiento judicial ni, 
por tanto, en qué términos se planteará el 
debate. Por ello, como indicó la providen-

como indica la parte recurrente en su es-
crito de alegaciones. Ahora bien, la presen-
cia o no de tales factores y la específica 
delimitación de cada uno de los que 
puedan estar presentes en el caso concreto 
es cuestión conectada inmediatamente 
con la concreción de los hechos que se 
plantean en la litis y que se consideran fi-
nalmente probados en la sentencia de ins-
tancia.

En el caso presente, como indicó la 
providencia dictada el día 10 de marzo de 
2017, el fundamento del recurso de casa-
ción presentado no es, realmente, si se 
observaron los factores legal o juripruden-
cialmente establecidos como valorables, 
sino la concreción del alcance de cada 
factor y la interrelación entre ellos que re-
sulta de la prueba practicada y de la valora-
ción que de ella ha hecho, en el ámbito de 
discrecionalidad que le es propio, la sen-
tencia impugnada. Porque, según resulta 
de lo razonado en la resolución judicial 
recurrida y, por su referencia, en la dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia, han 
sido considerados parámetros tales como 
el informe psicosocial, la edad de la niña, 
el lugar de residencia familiar, el cambio 
de lugar de residencia de padre y madre, la 
distancia entre los domicilios de uno y 
otro, los lugares de trabajo de ambos, las 
limitaciones que puedan derivarse del tipo 
de trabajo desarrollado por los progenito-
res, el medio de desplazamiento a utilizar 
o, en fin, el hecho de que el padre tiene 
una hija menor nacida de otra relación.

No cabe, por tanto, aceptar la alega-
ción de la parte recurrente sobre la inob-
servancia en la sentencia recurrida de los 
factores concurrentes en el caso de que se 
trata, pues sí fueron valorados, sin que 
quepa en vía de recurso de casación proce-
der a reconsiderar el alcance probatorio y 
la decisión discrecional directamente vin-
culada a él tomada por el tribunal de ins-
tancia, conforme al objeto que para este 
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NÚM. 11

S. TSJA 11/2017 de 25 de mayo de 2017

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Valora-
ción errónea de la prueba: En la explora-
ción ambos menores expresaron que quieren 
continuar en el régimen de custodia compar-
tida vigente desde la sentencia de primera 
instancia y, por ello, resulta ilógico que en el 
razonamiento de la sentencia impugnada se 
ignore ese deseo. Tampoco cabe deducir del 
informe pericial –como hace la sentencia 
objeto del recurso– la mayor disponibilidad 
de la madre para el cuidado de los hijos, 
que es lo que, a la postre, sustenta la deci-
sión de la sentencia de la Audiencia de con-
ceder la custodia individual a la madre. 
Más lógica sería una deducción en sentido 
contrario. En consecuencia, se estima el 
motivo de infracción procesal y se dicta 
nueva sentencia, lo que se efectúa pronun-
ciando un fallo en los mismos términos que 
el recaído en primera instancia (custodia 
compartida).

6434. GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
CUSTODIA INDIVIDUAL: Falta de fun-
damento: El examen detenido de las actua-
ciones revela que no existe óbice alguno para 
que se acuerde el régimen legal preferente 
(custodia compartida): los menores han 
manifestado su satisfacción con este régimen 
y su deseo de continuar en él; el informe pe-
ricial no pone de relieve ninguna circunstan-
cia que conduzca a considerar que conviene 
más a los menores la custodia individual. 
La edad de los hijos (13 y 15 años) no lo es. 
Los domicilios de los padres, al vivir en una 
pequeña localidad, son próximos. No hay 
dificultades de conciliación de la vida fami-
liar y laboral de los padres que obstaculicen 
la custodia compartida, pese a que en 
alguna ocasión uno y otro puedan precisar 
algún apoyo de terceros.

PONENTE: Ilma. Sra. Dª Carmen Sa-
manes Ara.

cia recurrida, ni por el momento temporal 
en que producen, ni por la causa de la de-
cisión coinciden las razones por las que se 
fija el importe de la pensión, pues son de 
naturaleza distinta la decisión preprocesal 
tomada por el padre y el acuerdo jurisdic-
cional tomado en la resolución que pone 
fin a un procedimiento judicial. Por ello 
carece absolutamente de fundamento la 
razón base de este motivo de recurso, lo 
que conlleva su inadmisión por aplicación 
de lo previsto en el artículo 483 punto 2, 
apartado 4º de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Cuarto.- La inadmisión de los motivos 
del recurso de casación conlleva la inadmi-
sión de los sustentados como motivos de 
infracción procesal, así como la imposi-
ción a la parte recurrente del pago de las 
costas causadas, según resulta de la disposi-
ción 16ª, apartado 5º y artículo 398 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

Acuerda

1.- No admitir el recurso de casación 
formulado por la representación procesal 
de Dª Mónica A. R., contra la sentencia 
dictada el día 28 de noviembre de 2016 
por la Audiencia Provincial de Huesca en 
el rollo de apelación nº 320/16. 

2.- Declarar firme la sentencia antes 
citada.

3.- Imponer las costas de este recurso a 
la parte recurrente.

4.- Remitir las actuaciones junto con 
testimonio de esta resolución al órgano de 
procedencia.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Así por este nuestro Auto, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.

11
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lo mismo que la perito, solo reseñar que 
consta aportada en la Pieza de Medidas 
una resolución administrativa sancionado-
ra por alteración del orden, de 26-3-2014 y, 
en esta alzada, otra sanción por conduc-
ción con una tasa de alcohol entre 0,26 y 
0,50 mg y el 28-3-15 y por circular a veloci-
dad superior a la permitida el 31-5-2014.

(…).

Los menores alegaron en la explora-
ción practicada en esta alzada, haber sido 
traídos a la misma por su padre, desear 
que cese la conflictividad entre sus padres, 
señalando, especialmente Asier, que quiere 
que estos sepan que ellos están bien con lo 
que se acuerde con el juzgado y que no 
deben preocuparse, especialmente su 
madre, por su estado, porque si ellos dos 
están bien, él también estará bien, con lo 
que se haga finalmente.

Han alegado que su padre no ha 
dejado de trabajar, ni ha variado su hora-
rio laboral, pese a lo que paradójicamente 
manifiestan que él hace todas las tareas de 
la casa, llevándose bien con ambos.

(…).

La Sra. Psicóloga aconseja que los hijos 
permanezcan con la madre con un amplio 
régimen de visitas (f.143) con el padre. 
Esta sala, pese a los buenos deseos de con-
ciliación de los hijos, que solo pretenden 
evitar conflictos entre sus progenitores, 
intentando contentar a uno y a otro, ex-
presando lo que cada uno quiere oír, valo-
rando los deseos del padre de pasar mayor 
tiempo con los menores, cuya mayor pre-
sencia echan estos en falta, en interés de 
los mismos, y para procurar su correcto 
desarrollo y estabilidad, considera más 
conveniente la custodia individual mater-
na, por gozar de mayor disponibilidad la 
madre para asumir su cuidado cotidiano y 
afrontar todos los requerimientos que el 
mismo exige, situación en la que estaban 

Fundamentos de derecho

Primero.- En la demanda de la que trae 
causa el presente recurso de casación, el 
actor solicitó la custodia compartida de sus 
dos hijos: Asier, nacido el 2 de marzo de 
2002, e Ylenia, nacida el 27 de junio de 
2004. La esposa se opuso y solicitó –en lo 
que ahora interesa– la custodia individual 
para ella.

La sentencia de primera instancia, valo-
rando las circunstancias concurrentes y es-
pecialmente, la aptitud y disponibilidad de 
los progenitores y la voluntad y deseos de 
los hijos, acordó un régimen de custodia 
compartida.

La sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial –que ahora se recurre– estimó 
el recurso de apelación interpuesto por la 
demandada otorgándole la custodia indivi-
dual de sus hijos, para lo que razonó así:

«Reitera la demandada la falta de capa-
cidad del padre para asumir responsable-
mente el cuidado diario de los menores, 
por su amplio horario laboral, porque 
desconoce sus requerimientos habituales 
de todo orden, al no haberse hecho cargo 
nunca del mismo y haber delegado en ella 
su crianza desde su nacimiento, en espe-
cial las obligaciones académicas, y mante-
ner determinados hábitos que podrían in-
cidir negativamente en los menores 
(consumo de sustancias tóxicas).

El actor ha reconocido dicha delega-
ción en la madre, hasta la ruptura conyugal.

El informe psicológico practicado en el 
proceso constata la escasa disponibilidad 
del padre por sus horarios laborales, lo que 
le obligaría a delegar habitualmente sus 
cometidos de cuidador en terceros, llevan-
do a modificar con ello las rutinas habitua-
les de los menores (f. 142 de las actuacio-
nes). Por otro lado, pese a que la Sentencia 
rechaza de plano las alegaciones sobre 
comportamiento inadecuados del padre, 
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Resulta evidente que lo esencial, y en lo 
que coinciden ambos menores, es que 
quieren continuar en el régimen de custo-
dia compartida vigente desde la sentencia 
de primera instancia. Y por ello, resulta 
ilógico que en el razonamiento de la sen-
tencia se ignore ese deseo, claramente 
manifestado, y se sustituya por una referen-
cia a la voluntad de los menores de evitar 
conflictos entre sus padres que, ni parece 
que sea lo único que pretenden, ni se 
recoge en el acta de la exploración. Esta 
consideración, por sí sola, permite la esti-
mación del motivo de infracción procesal. 
Pues, en efecto, queda comprometido el 
derecho de la parte a la tutela judicial efec-
tiva.

Y a parecida conclusión se llega tras la 
comparación entre lo que del informe pe-
ricial extracta la sentencia, que hemos de 
tomar cum grano salis, y la lectura completa 
del mismo que obra a los folios 139 y ss. de 
los autos. La experta dedica la primera 
parte del informe a recoger las manifesta-
ciones de cada uno de los cuatro miem-
bros de la familia. De esta parte hemos de 
destacar, por lo que luego diremos, lo que 
se indica a propósito del Sr. V.:

«Reside en A. (Zaragoza) en una vi-
vienda propiedad de sus padres. Trabaja 
como autónomo para una empresa asegu-
radora, de lunes a viernes. Refiere que no 
tiene horario establecido, trabaja en fun-
ción de los siniestros y él organiza su hora-
rio teniendo en cuenta el de sus hijos. 
Cuenta con el apoyo de su madre y de sus 
hermanos en el cuidado de los menores».

Y por lo que concierne a la Sra. L., se 
dice:

«Vive en el domicilio familiar de A. 
(Zaragoza) con sus hijos. Ha empezado a 
trabajar para el Ayuntamiento de A., du-
rante 4 meses, en turnos de tres días, de 
9 a 13 horas el primero, de 16 a 21 horas 
el día siguiente y descanso el siguiente. 

perfectamente adaptados, social, familiar y 
académicamente (art. 80 CDFA)».

(El resalte es nuestro).

Segundo.- El motivo de infracción pro-
cesal se formula con amparo en el artículo 
469.1 4º LEC, por vulneración del artículo 
24 de la CE. Considera la parte que la Sala 
ha incurrido en una valoración irracional y 
manifiestamente errónea de la prueba 
practicada. Indica, después de transcribir 
algunos párrafos del informe pericial, que 
éste ha sido valorado arbitrariamente. En 
cuanto a la exploración de los menores, 
señala que ninguna de las afirmaciones 
que se recogen en la sentencia como reali-
zadas por aquéllos, coincide con lo que 
realmente expresaron, de acuerdo con lo 
reflejado en las actas correspondientes.

El resultado de la prueba de explora-
ción de los menores aparece recogido en 
las actas obrantes a los folios 35 y 36 de los 
autos. Ahí consta que Ylenia dijo:

«Que las casas de sus padres están muy 
cerca, este mes están con su padre, que a 
su madre la ven siempre que quieren, que 
cuando vuelven del colegio su padre ya 
tiene la comida preparada y les ayuda con 
los deberes, que está a gusto con este siste-
ma, un mes con cada uno de sus padres, 
que a los abuelos también los ven, que no 
necesita ningún cambio, que está bien así, 
que están contentos y quieren seguir así».

Y Asier dijo:

«Que este mes están con su padre en 
A., que van al Instituto en autobús y 
cuando vuelven a las 3 del Instituto su 
padre tiene la comida preparada, que está 
a gusto con este sistema de estar un mes 
con cada uno de sus padres, que se lleva 
bien con su madre pero mejor con su 
padre, con su hermana se lleva bien, que 
está bien así y no quiere ninguna modifica-
ción».



11  11Resoluciones del TSJA (2017-2018)

424 RDCA-2018-XXIV

Por ello, considero que Asier e Ylenia 
podrían beneficiarse de un sistema de cus-
todia en el que uno de los progenitores 
fuese el apoyo del otro en el cuidado de los 
menores haciendo uso de los apoyos en 
momentos puntuales.

Teniendo en cuenta además que el 
entorno en el que viven facilita el contacto 
de los menores con el progenitor no custo-
dio en todo momento».

Pues bien, en absoluto cabe deducir 
del informe pericial -que atiende a lo ex-
puesto por los propios progenitores- y pese 
a que así se afirme en aquél, la mayor dis-
ponibilidad de la madre para el cuidado 
de los hijos, que es lo que, a la postre, sus-
tenta la decisión de la sentencia. Más 
lógica sería una deducción en sentido 
contrario. La madre, según se desprende 
de sus propias manifestaciones, no estará 
disponible para sus hijos hasta las 21 horas 
el día que le toque turno de tarde, en tanto 
que el padre (no cuestionándose que tra-
baje como autónomo) puede organizarse 
para acomodar su horario al de sus hijos; 
así lo dijo y es verosímil, y además coincide 
con lo que los hijos afirmaron en la explo-
ración. 

En consecuencia con lo expuesto, se 
estima el motivo de infracción procesal.

Tercero.- La estimación del recurso 
extraordinario por infracción procesal de-
termina que la Sala deba entrar a conocer 
del fondo de la cuestión planteada, y dicte 
nueva sentencia teniendo en cuenta, en su 
caso, lo que se hubiese alegado como fun-
damento del recurso de casación. Así lo 
establece la regla 7ª de la Disposición Final 
decimosexta, apartado 1, de la LEC, que 
regula el régimen transitorio en materia 
de recursos extraordinarios. 

En el motivo de casación la parte aduce 
infracción de lo dispuesto en el artículo 
80.2 y la doctrina de esta Sala que lo inter-
preta.

Cuenta con el apoyo de su familia que 
reside en A.».

A continuación se expresa en dicho 
informe pericial:

«De la valoración de la situación fami-
liar se extrae que los menores muestran 
una adecuada vinculación afectiva con 
cada uno de los progenitores y no aprecian 
diferencias en el trato recibido de ellos.

Para los menores es positivo y necesa-
rio poder crecer contando con la presen-
cia continuada de su madre y su padre, 
participando ambos de las tareas de crian-
za y del seguimiento de todas sus rutinas.

Ambos progenitores poseen recursos 
personales para afrontar el cuidado de los 
menores, lo que hace que puedan cubrir 
las necesidades afectivas y de desarrollo de 
los mismos. Igualmente no se aprecian en 
ellos problemas psicológicos que puedan 
limitar el mantenimiento de una relación 
extensa con sus hijos.

Igualmente, ambos necesitan apoyos 
para compaginar su vida familiar y laboral, 
disponiendo ambos de apoyos familiares.

Por todo ello, considero que los proge-
nitores podrían hacer un uso compartido 
de la custodia de sus hijos.

Aunque el progenitor ha adaptado sus 
horarios laborales a las necesidades de los 
menores en los períodos que comparten, 
de la valoración de su relato y rutinas, se 
extrae que su disponibilidad real sea a 
partir de las 17 horas. Por ello establecer 
períodos alternos de custodia supondría 
que el uso de apoyos familiares sería nece-
sario de manera continuada en los perío-
dos anteriores a esa hora, llegando a con-
vertirse en cuidadores principales, además 
de introducir modificaciones en sus ruti-
nas cuando la progenitora tiene disponibi-
lidad en ese período.
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diciembre de 2016 recaída en el rollo de 
apelación número 538/16, que casamos y 
anulamos. 

Segundo.- Dictar nueva sentencia, lo 
que se efectúa pronunciando un fallo en 
los mismos términos que el recaído en 
primera instancia. 

Tercero.- No hacer especial pronuncia-
miento sobre las costas causadas en las 
instancias y en el presente recurso. 

Cuarto.- Se hará entrega al recurrente 
del depósito constituido.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Líbrese la certificación correspondien-
te a la mencionada Audiencia con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

El tribunal, retomando la instancia, ha 
de acoger la pretensión del recurrente. El 
examen detenido de las actuaciones revela 
que no existe óbice alguno para que se 
acuerde el régimen legal preferente.

Como ha quedado ya expuesto, los 
menores han manifestado su satisfacción 
con el régimen de custodia compartida 
recién instaurado y su deseo de continuar 
así. El informe pericial no pone de relieve 
circunstancia (real) alguna que conduzca 
a considerar que conviene más a los meno-
res la custodia individual. La edad de los 
hijos (13 y 15 años) no lo es. Los domici-
lios de los padres, al vivir en una pequeña 
localidad, son próximos. No hay dificulta-
des de conciliación de la vida familiar y la-
boral de los padres que obstaculicen la 
custodia compartida, pese a que en alguna 
ocasión uno y otro puedan precisar algún 
apoyo de terceros. Frente a lo que se 
afirma en la sentencia recurrida, no se 
constata en el informe pericial «la escasa 
disponibilidad del padre por sus horarios 
laborales»; meramente se dice (sin mucho 
fundamento) que su disponibilidad real 
sería a partir de las 17 horas. Aunque fuera 
así, y dada la edad de los hijos y que salen 
del colegio a las 15 horas, eso tampoco re-
presentaría un inconveniente para acordar 
el régimen de custodia compartida.

Cuarto.- La estimación del recurso con-
duce a no hacer imposición sobre las 
costas devengadas; y tampoco en cuanto a 
las causadas en las instancias. 

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

Fallo

Primero.- Estimar el recurso de casa-
ción por el motivo de infracción procesal 
formulado por la representación legal de 
D. Jesús Ángel V. V. contra la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial de Za-
ragoza, Sección Segunda, de fecha 2 de 

NÚM. 12

S. TSJA 12/2017 de 1 de junio de 2017

6434. GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
custodia compartida: Arraigo fami-
liar del hijo: La sentencia recurrida consi-
dera un hecho contrario a la custodia com-
partida que la madre se haya encargado de 
la hija desde su nacimiento. Entiende el 
TSJA, en cambio, que tal hecho, que es una 
obviedad, no justifica que por tal motivo se 
deba privar a la niña de tres años de una 
relación con ambos progenitores en términos 
de igualdad.

Conciliación de la vida familiar y la-
boral: En la sentencia recurrida se contra-
pone la mayor disponibilidad de la madre 
por su situación de desempleo frente a la de 

12
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mejores o peores para los menores pues, en 
términos generales y legales, ha de partirse 
de que el mejor régimen es el de custodia 
compartida. Y el de custodia individual re-
querirá una justificación concreta de que en 
ese caso los datos de hecho exigen tal régi-
men, y tal justificación es la que no existe en 
el presente caso (niña de tres años que acude 
a guardería, más disponibilidad de la 
madre en situación de desempleo frente a un 
padre que trabaja a turnos, madre que 
desde el nacimiento se ha encargado de la 
niña). Voto particular.

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 80 
CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Ignacio Mar-
tínez Lasierra.

un padre que trabaja a turnos. Contraponer 
ambas situaciones puede suponer un prejui-
cio respecto a quien está en situación de ac-
tividad laboral, que no justifica que se le 
aparte de la custodia compartida. No se ex-
plica la razón por la que el padre que traba-
ja a turnos no va a poder guardar y custo-
diar adecuadamente a su hija (dispone del 
apoyo de la abuela paterna). Por lo demás, 
en una pareja joven y trabajando habitual-
mente ambos, la situación de desempleo de 
uno de ellos debe ser entendida como situa-
ción coyuntural y no se puede adoptar la 
decisión de privar por ello de la custodia 
compartida, adoptando una decisión igual-
mente coyuntural que dejará de tener vigen-
cia en el momento en que ambos trabajen.

Preferencia legal: Si en la ley aragone-
sa el punto de partida es que el interés del 
menor se satisface mejor con el sistema de 
custodia compartida (art. 80.2, Preámbulo 
10 CDFA, doctrina jurisprudencial: SSTSJA 
16/2015, 11/2015, 1/2014, entre otras), 
significa que en los casos de ruptura así 
queda identificado, legalmente, el interés del 
menor y se prefiere que continúe la relación 
de los menores con ambos progenitores en 
términos que garanticen a ambos progenito-
res el ejercicio de sus derechos y obligaciones 
en situación de igualdad (art. 80.1.2 
CDFA). Por ello, solo si el examen de los 
criterios señalados en el art. 80.2 CDFA 
permite acreditar, con una motivación refor-
zada, que, a pesar de la preferencia legal, el 
interés del menor exige el régimen de custo-
dia individual, será éste el adoptado. No 
basta a tal fin la motivación de mera opor-
tunidad.

Falta de fundamento de la custodia 
individual: Las decisiones para obviar al 
régimen legal preferente no se pueden tratar 
como opciones de oportunidad mediante 
apreciaciones genéricas sobre si la mayor 
disponibilidad o la situación laboral de 
cada uno de los progenitores pueden parecer 

Fundamentos de derecho

Primero.- Como antecedentes de inte-
rés para la resolución del presente recurso, 
deben tenerse en cuenta los siguientes:

1.- De la relación entre actor y deman-
dada nació una niña, Guadalupe, el ... de 
2013.

2.- Por denuncia de Dª Alejandra el 
Juzgado de Violencia nº 2 de Zaragoza 
instruyó Diligencias Urgentes/Juicio 
Rápido 136/2015 recayendo auto de 27 de 
abril de 2015 en el que se acordaron medi-
das de protección de carácter civil consis-
tentes en atribuir la custodia de la menor a 
la madre, fijar un régimen de visitas para el 
padre de fines de semana alternos desde 
las 17 horas del viernes a las 20 horas del 
domingo, y pensión de alimentos para la 
hija de 250 euros mensuales. La sentencia 
del Juzgado de lo Penal nº 8 de Zaragoza 
de 30 de junio de 2015 absolvió a D. Gon-
zalo del delito de amenazas de carácter 
leve en el ámbito familiar.
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indefinido a tiempo completo desde el 5 
de junio de 2015 en tres turnos de mañana, 
tarde y noche y disponibilidad los sábados, 
contando, según su defensa, con ayuda de 
su madre (abuela paterna).

A la vista de tales datos advierte la sen-
tencia la dificultad del padre de conciliar 
la vida familiar y laboral por razón de su 
jornada laboral, aun cuando pueda dispo-
ner de la ayuda de su familia extensa, en 
tanto que la madre tiene plena disponibili-
dad en este momento, «al no desempeñar 
ninguna actividad laboral desde hace casi un 
año, así como la especial atención y dedicación 
que demanda o precisa la menor, dada su 
corta edad, y la relevancia de mantener unos 
hábitos y rutinas en su vida cotidiana que 
garanticen su estabilidad y su adecuado desa-
rrollo evolutivo».

Por tal motivo, la sentencia considera 
más adecuado al interés de la menor man-
tener el régimen actual de custodia exclu-
siva a favor de la madre y, al mismo tiempo, 
no aprecia ningún impedimento, falta de 
actitud o capacidad, para que el padre 
tenga contacto más frecuente y fluido con 
la niña, por lo que señala, con el fin de 
fomentar la relación paternofilial, un siste-
ma de visitas amplio, de fines de semana 
alternos, de viernes a domingo, y dos 
tardes entre semana, más mitad de vacacio-
nes de Navidad, Semana Santa y verano.

Tercero.- Interpuso recurso de apela-
ción el actor y la sentencia de 11 de no-
viembre de 2016 de la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza lo 
estimó parcialmente en el sentido de, man-
teniendo la custodia individual materna, 
añadir en la medida primera del fallo que, 
una vez la menor cumpla los 5 años de 
edad, podrá plantearse la posibilidad de 
fijar la guarda y custodia compartida pre-
vios los informes de los profesionales que 
se estimen pertinentes.

3.- El 28 de mayo de 2015 presentó el 
padre la demanda sobre guarda y custodia 
de la menor de la que deriva el presente 
procedimiento solicitando, en lo esencial, 
el régimen de guarda y custodia comparti-
da de la hija común.

Segundo.- La sentencia de 15 de abril 
de 2016 del Juzgado de Primera Instancia 
nº 16 desestimó la demanda y confirmó la 
custodia individual atribuida a la madre, 
con ampliación del régimen de comunica-
ción y visitas entre padre e hija, en fines de 
semana alternos desde el viernes a la salida 
de la guardería/colegio hasta el domingo 
a las 20 horas, y dos tardes intersemanales, 
martes y jueves, desde la salida de la guar-
dería/colegio o, caso de no ser lectivo, 
desde las 17 horas hasta las 20 horas. Y la 
mitad de las vacaciones escolares de Navi-
dad, Semana Santa y verano.

Respecto al padre, afirma la sentencia: 
«No se discute ni se cuestiona la capacidad e 
idoneidad del Sr. Gonzalo para el ejercicio de la 
guarda y custodia de la hija común, esto es, de 
sus habilidades para satisfacer las necesidades 
ordinarias y diarias de la menor».

Respecto a la edad de la menor dice la 
sentencia: «La circunstancia de la corta edad 
del menor, que se encuentra en la primera infan-
cia, no resulta por sí sola determinante para re-
chazar la custodia compartida por los dos proge-
nitores, habida cuenta que la niña no requiere 
una especial atención por parte de la madre y 
que asiste a una guardería desde septiembre de 
2015, según manifestaron las letradas de ambas 
partes en fase de conclusiones en el acto de la 
vista».

En cuanto al factor legal de la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, constata 
la sentencia que la madre figura como de-
mandante de empleo desde 4 de mayo de 
2015 y tiene reconocida una prestación de 
desempleo por importe de 426 euros entre 
el 5 de mayo de 2015 y el 4 de abril de 
2016. Y que el padre trabaja con contrato 
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da, establecida como presunción legal que 
no permite al órgano judicial fijar discre-
cionalmente una u otra, destaca igualmen-
te que las sentencias de esta Sala priorizan 
la aptitud y actitud de los progenitores 
para el cuidado de los hijos como criterio 
para atribuir la custodia compartida como 
preferente. Afirma que en el caso concreto 
las sentencias de primera instancia y de 
apelación reconocen la aptitud y actitud 
del padre para el cuidado de la niña, y 
considera que la edad de ésta no parece 
determinante, como lo recoge la sentencia 
de primera instancia, porque acude a una 
guardería, y cita en ese sentido las senten-
cias de esta Sala 30/2012, de 28 de sep-
tiembre (recurso 14/2012) y la 29/2012, 
de 25 de septiembre (recurso 15/2012).

Pone énfasis el Ministerio Fiscal en el 
criterio de la difícil conciliación de la vida 
familiar y laboral del padre por su trabajo a 
turnos, frente a la mayor disponibilidad de 
la madre por estar en situación de desem-
pleo. Muestra su discrepancia con la prefe-
rencia para otorgar la custodia individual a 
quien no trabaje, en cuanto pueda sugerir a 
los progenitores no esforzarse en conseguir 
trabajo, cuando lo que debe potenciarse es 
la armonización del trabajo efectivo de los 
padres con la educación integral de los 
hijos haciendo uso, en su caso, de la ayuda 
de la familia extensa. Concluye que se debe 
estimar el recurso de casación y otorgar la 
custodia compartida.

La representación de la madre muestra 
su conformidad con los criterios señalados 
en la sentencia recurrida para fijar la custo-
dia individual a su favor, especialmente el 
de la edad de la niña (4 años en ... de 
2017), y el hecho de haberse ocupado de 
ella desde su nacimiento.

Quinto.- Debe partirse de que la mejor 
realización del beneficio e interés de los 
menores exige (Preámbulo, 10, del CDFA) 
que ambos progenitores perciban que su 
responsabilidad continúa tras la ruptura y 

Se expresan así las razones para mante-
ner la custodia materna:

«En el presente supuesto se trata de una 
menor, Guadalupe, de tres años de edad, la 
menor desde su nacimiento ha estado al cuidado 
de la madre, ésta no trabaja en la actualidad, 
teniendo amplia disponibilidad para el cuidado 
de su hija, el recurrente dispone de un empleo 
estable, trabajando a turnos (mañanas, tardes y 
noches) en los que se incluyen los sábados en 
ocasiones, según se refleja en las nóminas apor-
tadas... aun cuando dispone de ayuda familiar, 
tampoco se cuestiona la capacidad de ambos 
progenitores para el cuidado de la menor, en 
todo caso en la situación actual, atendiendo a la 
edad de la menor, la disponibilidad de ambos 
progenitores y que la madre ha sido la encargada 
del cuidado de la menor desde su nacimiento, lo 
más adecuado en beneficio de la menor es man-
tener la custodia individual materna, sin per-
juicio de que una vez la niña alcance la edad de 
cinco años pueda plantearse la posibilidad de 
fijar una custodia compartida, previo los infor-
mes de los profesionales que se estimen pertinen-
tes, procediéndose en suma a la estimación par-
cial del recurso».

Cuarto.- El recurso de casación articula 
un primer motivo en el que se denuncia la 
infracción del artículo 80.2 del CDFA. El 
segundo, como se dijo en trámite de admi-
sión en el auto de 16 de marzo de 2017, no 
cumpliría por sí solo el requisito de estar 
fundado en infracción de norma sustantiva 
aplicable y solo cabía ser considerado 
como justificación auxiliar del primero, 
para su estudio conjunto. Alega el recu-
rrente que el factor de la edad de la niña 
no es determinante para fijar la custodia 
individual, como apreció la sentencia del 
juzgado al declararlo así expresamente, 
porque acude a guardería desde septiem-
bre de 2015 y no precisa especial atención 
de la madre.

El Ministerio Fiscal, tras cita de la doc-
trina jurisprudencial de esta Sala sobre la 
preferencia legal de la custodia comparti-
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vancia para el régimen de convivencia. Tal 
ponderación, por otro lado, es susceptible de ser 
revisada en el recurso de casación (así, sentencia 
del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2005, o 
sentencia de esta Sala de 10 de enero de 2014) 
dado que concretar el interés del menor es una 
valoración de una calificación jurídica, como 
concepto jurídico indeterminado que es.»

Y también el Tribunal Supremo, sin 
norma que establezca preferencia por un 
concreto sistema de guarda, considera que 
el examen del principio de necesaria ob-
servancia del interés del menor permite 
comprobar si es aplicado correctamente 
para, en otro caso, modificar el de custodia 
individual, y se pronuncia ya reiterada-
mente en la misma línea de considerar que 
este principio se consigue por el mayor 
compromiso y la colaboración entre los 
progenitores, más allá de la rutina de una 
relación simplemente protocolaria del 
padre no custodio con sus hijos, lo que 
determina en dichos supuestos la adop-
ción del régimen de custodia compartida 
por salvaguardar mejor el interés de los 
menores. Lo expresa así su sentencia nº 
495/2013, de 19 de julio de 2013, recurso 
2964/2012, interpretando el artículo 92.8 
del Código civil:

«La sentencia de 29 de abril de 2013 decla-
ra como doctrina jurisprudencial la siguiente: 
“la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 
CC, art. 5 EDL 1889/1, art. 6 EDL 1889/1, 
art. 7 EDL 1889/1, art. 92 EDL 1889/1, debe 
estar fundada en el interés de los menores que 
van a quedar afectados por la medida que se 
deba tomar, que se acordará cuando concurran 
criterios tales como la práctica anterior de los 
progenitores en sus relaciones con el menor y sus 
aptitudes personales; los deseos manifestados por 
los menores competentes; el número de hijos; el 
cumplimiento por parte de los progenitores de sus 
deberes en relación con los hijos y el respeto 
mutuo en sus relaciones personales; el resultado 
de los informes exigidos legalmente, y, en defini-
tiva, cualquier otro que permita a los menores 

que la nueva situación les requiere un 
mayor grado de diligencia en ejercicio de 
sus deberes con los hijos, por lo que se 
configura la custodia compartida frente a 
la individual como norma preferente, con 
lo que se pretende favorecer el mejor inte-
rés de los hijos y promover la igualdad 
entre los progenitores.

Así lo ha declarado esta Sala, como sis-
tema que mejor atiende al interés del 
menor (Sentencias, entre otras muchas, de 
6 de junio de 2012 nº 22/2012), de 10 de 
enero de 2014 (nº 1/2014), y 6 de abril de 
2015 (nº 11/2015).

Para juzgar si el tribunal de apelación 
ha aplicado correctamente el criterio pre-
ferente, hemos dicho en reiteradas senten-
cias (por todas la nº 16/2015, de 27 de 
mayo, recurso de casación 8/2015):

«Como en otras ocasiones ha resuelto esta 
Sala (valgan como ejemplo las de 10 de enero de 
2014 o 6 de abril de 2015): «(...) la ley arago-
nesa no permite que sea el órgano judicial el que, 
en el ámbito de su discrecionalidad, establezca 
uno u otro régimen sin un punto de partida 
previo, como sucede en otros cuerpos legales de 
vigencia en España, sino que, imperativamente, 
ordena como premisa primera y principal que, en 
interés del menor que es expresamente menciona-
do y valorado en la propia ley, se esté al régimen 
de custodia compartida, pues, conforme a la lite-
ralidad de la primera aseveración del artículo 
80.2 del CDFA: «El Juez adoptará de forma 
preferente la custodia compartida en interés de 
los hijos menores (...)» (sentencia de 6 de abril 
de 2015).

Ante tal criterio de preferencia legal por la 
custodia compartida, la posibilidad de excluir 
su establecimiento y estar a la custodia indivi-
dual no es de libre decisión para la autoridad 
judicial, sino que exige la adecuada pondera-
ción de las distintas prevenciones contenidas en 
el propio apartado 2 del artículo 80, que no son 
numerus clausus, sino que permiten la valora-
ción de cualquier circunstancia de especial rele-
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ción de mera oportunidad no bastará para 
justificar la decisión entre una opción u 
otra.

Por ello, solo si el examen de los crite-
rios señalados en el artículo 80.2 CDFA 
permite acreditar que, a pesar de la prefe-
rencia legal, el interés del menor exige el 
régimen de custodia individual, será éste el 
adoptado.

Sexto.- En el presente caso la sentencia 
de apelación, siguiendo a la de primera 
instancia, parte de que no se discute la ca-
pacidad e idoneidad del padre para el 
ejercicio de la guarda y custodia de la hija 
común, esto es, de sus habilidades para sa-
tisfacer las necesidades ordinarias y diarias 
de la menor.

Respecto a la edad de la menor, no se 
modifica la apreciación de la sentencia de 
primera instancia de que no es determi-
nante para rechazar la custodia comparti-
da ya que asiste a la guardería y no precisa 
especial atención de la madre, pero da re-
levancia al hecho de que la niña ha estado 
al cuidado de la madre desde su nacimien-
to y que ésta tiene mayor disponibilidad ya 
que no trabaja.

Como destaca el representante del Mi-
nisterio Fiscal, ya en las sentencias de esta 
Sala nº 29/2012, de 25 de septiembre, re-
curso 15/2012, y nº 30/2012, de 28 de 
septiembre, recurso 14/2012, en ambos 
casos relativas a niños de tres años de edad 
que acudían a guardería, se declara que 
esa edad no resulta, por sí sola, determi-
nante para rechazar la custodia comparti-
da sin otros factores adicionales que im-
pongan una especial atención de la madre. 
La sentencia recurrida no fija ningún 
hecho del que, en la misma situación que 
examinábamos en dichas sentencias, resul-
te contrario al interés del menor la custo-
dia compartida, salvo que la madre tiene 
más disponibilidad porque no trabaja y 
que desde el nacimiento se ha encargado 

una vida adecuada, aunque en la práctica 
pueda ser más compleja que la que se lleva a 
cabo cuando los progenitores conviven. Señalan-
do que la redacción del artículo 92 no permite 
concluir que se trate de una medida excepcional, 
sino que al contrario, habrá de considerarse 
normal e incluso deseable, porque permite que 
sea efectivo el derecho que los hijos tienen a rela-
cionarse con ambos progenitores, aun en situa-
ciones de crisis, siempre que ello sea posible y en 
tanto en cuanto lo sea”.

Es decir, se prima el interés del menor y este 
interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni 
el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, defi-
nen ni determinan, exige sin duda un compro-
miso mayor y una colaboración de sus progenito-
res tendente a que este tipo de situaciones se 
resuelvan en un marco de normalidad familiar 
que saque de la rutina una relación simplemen-
te protocolaria del padre no custodio con sus 
hijos que, sin la expresa colaboración del otro, 
termine por desincentivarla tanto desde la rela-
ción del no custodio con sus hijos, como de estos 
con aquel».

Si en la ley aragonesa el punto de par-
tida es que el interés del menor se satisface 
mejor con el sistema de custodia comparti-
da, significa que en los casos de ruptura así 
queda identificado, legalmente, el interés 
del menor y se prefiere que continúe la 
relación de los menores con ambos proge-
nitores en términos «que garantice a ambos 
progenitores el ejercicio de sus derechos y obliga-
ciones en situación de igualdad» (artículo 
80.1, segundo párrafo, CDFA). Y solo salvo 
que la custodia individual sea más conve-
niente podrá ser éste el sistema de guarda 
que se adopte, lo que sin duda exige una 
motivación reforzada que justifique la 
razón por la que se excepciona el régimen 
legal. La otra opción, que es la de analizar 
en términos de igualdad (o no preferen-
cia) el sistema de custodia compartida y el 
de custodia individual, supone desconocer 
el criterio legal de preferencia. Y la motiva-
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rar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad 
emocional y formación integral del menor y, en 
definitiva, y aproximarlo al modelo de conviven-
cia existente antes de la ruptura matrimonial, 
garantizando al tiempo a sus padres la posibili-
dad de seguir ejerciendo los derechos y obligacio-
nes inherentes a la potestad o responsabilidad 
parental y de participar en igualdad de condicio-
nes en el desarrollo y crecimiento de sus hijos en 
la última etapa de su infancia, lo que sin duda 
parece también lo más beneficioso para ellos».

Ciertamente, en la sentencia recurrida 
se liga lo anterior con la mayor disponibili-
dad de la madre por su situación de des-
empleo frente a un padre que trabaja a 
turnos. Como expone el Ministerio Fiscal, 
contraponer ambas situaciones puede su-
poner un prejuicio respecto a quien está 
en situación de actividad laboral, que no 
justifica que se le aparte de la custodia 
compartida. Por lo demás, en una pareja 
joven y trabajando habitualmente ambos, 
la situación de desempleo de uno de ellos 
debe ser entendida como situación coyun-
tural y no se puede adoptar la decisión de 
privar por ello de la custodia compartida, 
adoptando una decisión igualmente co-
yuntural que dejará de tener vigencia en el 
momento en que ambos trabajen. El régi-
men de custodia compartida exige tam-
bién una situación de estabilidad que no 
debe ser modificada en función de que 
alguno de los progenitores se encuentre 
en desempleo, salvo que se acredite que 
ello (las sucesivas modificaciones) resulta 
más conveniente para el menor.

El trabajo del padre a turnos, que en la 
sentencia de primera instancia presuponía 
dificultad en la conciliación de la vida la-
boral y familiar a pesar de disponer apoyo 
de la abuela paterna, no adquiere tal rele-
vancia en la sentencia recurrida que, como 
hemos visto, aprecia en mayor medida la 
amplia disponibilidad de la madre por su 
situación de desempleo. No se explica la 
razón por la que aquellas personas que 

de ella, lo que es una obviedad que no 
justifica que por tal motivo se deba privar a 
la niña de una relación con ambos proge-
nitores en términos de igualdad. De hecho, 
la sentencia de apelación prevé tal posibili-
dad cuando transcurran dos años más, sin 
expresar motivos que abonen que la custo-
dia individual será menos conveniente en-
tonces, o que la custodia compartida será 
más conveniente.

Ya hemos dicho en otras ocasiones que 
la ruptura de las relaciones de los progeni-
tores necesariamente ha de significar un 
cambio en la vida y rutina de los menores, 
pero no justifica la sentencia recurrida la 
razón por la que el mantenimiento de la 
rutina de la menor sea preferible a la cus-
todia compartida, como sistema que legal-
mente salvaguarda su preferente interés, 
que garantiza además la relación con 
ambos progenitores en términos de igual-
dad. Ningún dato se aporta de que en el 
caso concreto el mantenimiento del estado 
anterior y de la rutina vaya a resultar más 
beneficioso o, dicho de otra forma, que el 
cambio de rutina perturbe a la niña de tal 
forma que exija privarle de la custodia por 
ambos progenitores.

La sentencia del Tribunal Supremo de 
12 de diciembre de 2013, nº 761/2013, re-
curso 774/2012 , ante la afirmación de la 
sentencia de apelación de que no ha 
habido cambio de circunstancias porque 
los menores tienen perfectamente cubier-
tas sus necesidades económicas y afectivas 
conviviendo con su madre, y la relación 
con su padre se desarrolla amplia y satisfac-
toriamente con un generoso régimen de 
visitas, dice en apoyo del régimen de custo-
dia compartida:

Sin duda, la valoración del interés de los 
menores no ha quedado adecuadamente salva-
guardado y la solución aplicada en la resolución 
recurrida no ha tenido en cuenta ninguno de los 
parámetros imprescindibles para determinar el 
régimen de custodia aplicable, que pueda asegu-
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La parte actora pidió un plan de rela-
ciones familiares en el que la custodia co-
rrespondería a cada progenitor por meses 
alternos. Considera la Sala, por anteceden-
tes de otros recursos, que, dada la edad de 
la menor, de cuatro años en este momen-
to, parece más adecuado establecer la 
guarda y custodia por semanas alternas 
para facilitar el contacto más frecuente 
con ambos progenitores y con un día de 
visita entre semana, o lo que acuerden las 
partes. Las medidas, con carácter de míni-
mas, serán las siguientes:

1.- El ejercicio de la autoridad familiar 
de la menor corresponde a ambos progeni-
tores conjuntamente.

2.- La guarda y custodia de la hija será 
compartida por ambos progenitores.

3.- Se establece un régimen de estan-
cias semanales alternas con cada progeni-
tor desde el viernes a la salida de la guarde-
ría o del centro escolar hasta el viernes de 
la siguiente semana a la entrada a dichos 
centros.

4.- Se establece un régimen de visitas 
para el progenitor no custodio, en las sema-
nas en que no le corresponda la guarda, de 
un día a la semana, los miércoles, desde la 
salida del centro escolar hasta reintegrarlo 
al día siguiente en el mismo centro. Cuando 
el padre trabaje en turno de tardes no 
podrá disfrutar de esta visita salvo que 
pueda modificar el turno para ese día, o 
cualquier otra solución que puedan acordar 
las partes.

5.- Régimen de vacaciones de verano, 
Semana Santa y Navidad por mitades e 
iguales partes, eligiendo los años impares 
la madre y los pares el padre.

6.- En concepto de gastos de asistencia 
a la menor la sentencia de primera instan-
cia, atendiendo a las circunstancias econó-
micas de ambos progenitores, fijó la canti-
dad de 250 euros mensuales a satisfacer 

trabajen a turnos (cadenas de producción, 
servicios de vigilancia, cuerpos de seguri-
dad, hospitales, etc.) no vayan a poder 
guardar y custodiar adecuadamente a sus 
hijos menores, volviendo a incidir en una 
situación de prejuicio que exige que en 
cada caso se justifique la concreta razón 
por la que no podrá cumplir tal tarea 
dicho trabajador.

En definitiva, las decisiones para obviar 
al régimen legal preferente no se pueden 
tratar como opciones de oportunidad me-
diante apreciaciones genéricas sobre si la 
mayor disponibilidad o la situación laboral 
de cada uno de los progenitores pueden 
parecer mejores o peores para los menores 
pues, en términos generales y legales, ha 
de partirse de que el mejor régimen es el 
de custodia compartida. Y el de custodia 
individual requerirá una justificación con-
creta de que en ese caso los datos de hecho 
exigen tal régimen, y tal justificación es la 
que no existe en el presente caso por lo 
que la sentencia recurrida se aparta, injus-
tificadamente, del criterio legal y, por ello, 
infringe el artículo 80.2 CDFA.

Séptimo.- Consecuencia de lo expuesto 
en los precedentes fundamentos ha de ser 
la estimación del recurso de casación, lo 
que da lugar a casar y anular la sentencia 
recurrida. Esta Sala, asumiendo la instan-
cia y como consecuencia de establecer el 
régimen de custodia compartida de la 
menor, debe señalar algunas medidas que 
han de acompañar al mismo.

Para adecuar de la mejor forma posible 
el régimen de estancias de la menor con 
sus padres, podrán las partes acordar lo 
que estimen procedente en su beneficio, y 
en su defecto regirán las reglas que, con 
carácter de mínimos y solo a los efectos de 
guarda y custodia y régimen de estancias y 
visitas y gastos, a continuación se expon-
drán, que podrán ser modificadas de 
mutuo acuerdo por las partes, con su ho-
mologación en ejecución de sentencia.
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da, de fecha 11 de noviembre de 2016, que 
casamos y dejamos sin efecto.

Segundo.- Se establece el régimen de 
guarda y custodia compartida de la menor 
con arreglo a las siguientes reglas:

1.- El ejercicio de la autoridad familiar 
de la menor corresponde a ambos progeni-
tores conjuntamente.

2.- La guarda y custodia de la hija será 
compartida por ambos progenitores.

3.- Se establece un régimen de estan-
cias semanales alternas con cada progeni-
tor desde el viernes a la salida del centro 
escolar/guardería hasta el viernes de la si-
guiente semana a la entrada al centro esco-
lar/guardería.

4.- Se establece un régimen de visitas 
para el progenitor no custodio en las sema-
nas en que no le corresponda la guarda, de 
un día a la semana, los miércoles, desde la 
salida del centro escolar hasta reintegrarlo 
al día siguiente en el mismo centro. Cuan-
do el padre trabaje en turno de tardes no 
podrá disfrutar de esta visita salvo que 
pueda modificar el turno para ese día, o 
cualquier otra solución que puedan acor-
dar las partes.

5.- Régimen de vacaciones de verano, 
Semana Santa y Navidad por mitades e 
iguales partes, eligiendo los años impares 
la madre y los pares el padre.

6.- En concepto de gastos de asistencia 
a la menor se fija la cantidad de 200 euros 
mensuales a satisfacer por el padre por 
este concepto. Si la guardería no incluyera 
la comida de la menor o si la capacidad 
económica de la madre fuera distinta a la 
de entonces, todo ello habrá de ser valo-
rado y decidido en ejecución de sentencia, 
sin perjuicio en todo caso de los acuerdos 
entre las partes.

7.- Los gastos extraordinarios serán su-
fragados al 70% por el padre y al 30% por 

por el padre a la madre. En la situación de 
custodia compartida cada progenitor se 
hace cargo de los gastos de manutención y 
alojamiento, pero en este caso, dado que la 
menor asiste a la guardería, a cargo de 
ambos progenitores, en la que previsible-
mente se le proporcionará la comida, el 
aumento del gasto de alimentación para el 
padre será menos relevante. Por otra parte, 
aquella sentencia tuvo en cuenta la capaci-
dad económica de ambos, escasa en el caso 
de la madre al percibir solo una prestación 
de desempleo que puede haber finalizado, 
por lo que, atendiendo a las nuevas cir-
cunstancias, se estima adecuada la canti-
dad de 200 euros mensuales a satisfacer 
por el padre por este concepto. Si la guar-
dería no incluyera la comida de la menor 
o si la capacidad económica de la madre 
fuera distinta a la de entonces, todo ello 
habrá de ser valorado y decidido en ejecu-
ción de sentencia, sin perjuicio en todo 
caso de los acuerdos entre las partes.

7.- Los gastos extraordinarios serán su-
fragados al 70% por el padre y al 30% por 
la madre, como fue acordado en primera 
instancia, y al 50% por cada uno en el caso 
de que la madre desempeñe actividad la-
boral.

Octavo.- De conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 394 y 398.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, estimado el 
recurso de casación, no procede hacer 
expresa imposición de las costas causadas 
en él.

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

Fallamos

Primero.- Declaramos haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por la re-
presentación procesal de D. Gonzalo, 
contra la sentencia dictada por la Audien-
cia Provincial de Zaragoza, Sección Segun-
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80.2 CDFA, la custodia individual es o no 
más conveniente el menor.

En el presente caso, la Sala de apela-
ción, partiendo como impone el art. 80.2 
CDFA de que en general es la compartida 
la forma de custodia que mejor atiende al 
interés del menor, acude a los criterios es-
tablecidos la norma para determinar si ello 
es así en el caso concreto, como son la 
mayor disponibilidad de la madre y la 
escasa edad de la menor, y los valora en el 
sentido correcto, esto es, a mayor disponi-
bilidad de uno de los cónyuges sobre otro 
mayor razón para establecer la custodia 
individual de quien la tiene, en este caso la 
madre, como ha sido declarado probado; y 
cuanto menor es la edad del hijo más ade-
cuada es la custodia materna. Sin embar-
go, como en otras ocasiones, la opinión 
mayoritaria es aplicar el criterio general 
establecido en la ley, obviando la justifica-
da decisión adoptada por la AP en aten-
ción a las concretas circunstancias del caso, 
con estricta observancia del precepto que 
la opinión mayoritaria entiende infringi-
do, que impone con igual fuerza la custo-
dia individual cuando el juez entienda que 
es lo más conveniente al interés del menor.

Por otra parte, la casación de la senten-
cia en este caso supone, a mi parecer, la 
inobservancia del criterio que hemos sen-
tado en otras resoluciones, como en la S 
nº 21/2015, RC 17/2015 en la que dijimos.

«Partiendo de estos hechos no puede 
entenderse que la sentencia de apelación 
ignore el criterio preferente de la custodia 
compartida establecido en el art. 80.2 
CDFA, sino que ejerciendo el margen de 
discrecionalidad que le corresponde por 
Ley ha considerado, motivadamente, que 
en el concreto caso enjuiciado la custodia 
individual satisface mejor el interés supe-
rior de las hijas menores. Conclusión a la 
que llega la sentencia recurrida de manera 
razonada, valorando los hechos que consi-
dera acreditados por los informes emitidos 

la madre, y al 50% por cada uno en el caso 
de que la madre desempeñe actividad la-
boral.

Tercero.- No se hace condena en costas 
de este recurso a ninguna de las partes.

Cuarto.- Se dará al depósito constitui-
do por el recurrente el destino legalmente 
previsto.

Quinto.- Se hace saber a las partes que 
contra esta sentencia no cabe la interposi-
ción de recurso. Devuélvanse las actuacio-
nes a la referida Audiencia Provincial jun-
tamente con testimonio de esta resolución, 
debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, anun-
ciando voto particular el Magistrado Ilmo. 
Sr. D. Javier Seoane Prado, de la que se 
llevará testimonio al rollo, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.

Voto particular

Que formula el magistrado  
ilmo. Sr. D. Javier Seoane Prado

Con absoluto respeto a la decisión de la 
mayoría, lamento tener que formular voto 
particular al amparo de lo prevenido en el 
artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que baso en las razones ya expuestas 
en otros anteriores, como el emitido en los 
RRC 5/2016 o 44/2016, a los que me 
remito, y que se resumen en señalar que la 
Sala, nuevamente en contradicción con el 
criterio sustentado en las dos instancias 
con apoyo del Ministerio Fiscal, corrige la 
decisión adoptada en la instancia y se com-
porta como tribunal de tercera instancia, a 
fin de sustituir el criterio discrecional del 
tribunal de apelación, por el suyo propio 
en la valoración sobre si las concretas cir-
cunstancias del caso, y en atención a los 
factores a ponderar establecidos en el art. 
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la ruptura de la convivencia conyugal) como 
el entorno fáctico (la obligada atención a las 
dos hijas menores del matrimonio que 
quedan bajo la custodia de la madre). En 
este caso la regulación especial, de preferen-
te aplicación a la general del consorcio di-
suelto y de la copropiedad, viene dada por el 
art. 81 CDFA, que atribuye en exclusiva al 
Juez la decisión de atribución del uso en 
atención a lo en él establecido, en unos casos 
a la vista de la propuesta de las partes en el 
convenio regulador y en otros sin ella. En 
todo caso, la decisión final, en aras al asegu-
ramiento del interés del menor, corresponde 
sólo al Juez, con audiencia preceptiva del 
Ministerio Fiscal.

La decisión judicial es el único título 
del derecho de uso: El título por el que 
uno de los progenitores tiene derecho de uso 
del bien es únicamente la decisión judicial 
(no la copropiedad, cuando exista), que 
fijará las condiciones del uso, los gastos de la 
utilización que deban abonarse y, en fin, el 
plazo por el que se atribuye a uno u otro 
progenitor, teniendo en cuenta las previsio-
nes imperativas de los apartados 1, 2 y 3 del 
art. 81 CDFA.

Limitación temporal: El fin del 
plazo judicialmente fijado supone el 
desalojo de la vivienda: Si el fin del plazo 
judicialmente fijado como término del dere-
cho de uso (de la madre, en el caso) no 
supone el desalojo de la vivienda (obliga-
ción de dejarla vacua, libre y expedita), tal 
pronunciamiento pierde la precisión y efica-
cia que la norma impone. Porque, en lugar 
de quedar libre la vivienda y a disposición 
de ambos copropietarios en régimen de 
igualdad a partir del día indicado, se man-
tiene la situación de supremacía de la ocu-
pante, aun ya carente del título judicial que 
en su momento la habilitó como usuaria, 
frente al otro coposeedor, que si quiere dis-
poner de los efectos de la copropiedad 
tendrá, primero, que accionar (ante juzgado 

por el centro educativo y por la explora-
ción de la hija mayor.

Al respecto es preciso indicar que el 
interés del menor debe ser apreciado en 
cada situación por los tribunales conforme 
a los hechos presentados y según la valora-
ción dada a los mismos, de manera que 
solo podría apreciarse su infracción en el 
caso de que la misma resultara irracional, 
ilógica o arbitraria, o claramente atentato-
ria contra el interés del menor».

En consecuencia, entiendo que el fallo 
de la sentencia debería haber sido:

Fallamos

1. Desestimar el recurso de casación 
formulado contra la sentencia de fecha 11 
de noviembre de 2016 dictada por la Secc. 
Segunda de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza en el Rollo nº 451/2016 .

2. No hacer imposición de las costas del 
recurso.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal. Contra la presente resolu-
ción no cabe recurso alguno.

Voto particular que firma el Magistra-
do disidente a uno de junio de dos mil 
diecisiete.

NÚM. 13

S. TSJA 13/2017 de 2 de junio de 2017

6435. ATRIBUCIÓN DEL USO DE 
LA VIVIENDA FAMILIAR: La decisión 
final corresponde sólo al Juez: 
Aplicación preferente de la regulación 
especial del art. 81: Sobre el pacto de los 
cónyuges copropietarios de atribución del 
uso de la vivienda familiar incide tanto el 
entorno jurídico en que se tomó (el propio de 

13
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dación de la sociedad conyugal con esta-
blecimiento de condominio por partes 
iguales de ambos cónyuges sobre el que 
fue domicilio familiar. Su uso se adjudica-
ba a la esposa, a quien también se atribuía 
la guarda y custodia de las hijas.

La demanda rectora del presente pro-
cedimiento fue presentada el día 26 de 
octubre de 2015 por don Vicente, en solici-
tud de modificación de las medidas acor-
dadas en 2008 exclusivamente en el acuer-
do relativo al uso de la vivienda familiar. 
En concreto solicitó respecto de tal bien 
que se acordara «limitar temporalmente el 
derecho de uso del domicilio familiar que 
tiene la demandada, fijándolo hasta el día 
15 de marzo del año 2016, en cuya fecha 
deberá desalojarlo y dejarlo libre, ponién-
dolo en ese momento a la venta por el 
precio que acuerden o, en defecto de 
acuerdo, por el precio que fije quien en 
ese momento sea Presidente del Colegio 
de API de Zaragoza».

El Juzgado de Primera Instancia 
número 6 dictó sentencia sobre las antedi-
chas peticiones el día 6 de abril de 2016, 
en la que estimó que habían cambiado las 
circunstancias tenidas en cuenta cuando 
fue dictada la sentencia de 9 de diciembre 
de 2008 y estimó íntegramente las peticio-
nes del demandante acordando, en conse-
cuencia: limitar hasta el 30 de septiembre 
de 2017 la atribución de uso de la vivienda 
familiar a la demandada doña Mª Teresa; 
ordenar el desalojo de la vivienda a tal 
fecha, dejándola libre, vacua y expedita; y 
establecer que la vivienda se venderá por el 
precio que determinen las partes de 
común acuerdo o el que fije un Agente de 
la Propiedad Inmobiliaria elegido por 
ellas, o en su defecto por el precio medio 
de los determinados por un Agente de la 
Propiedad Inmobiliaria designado libre-
mente por cada una de las partes.

Segundo.- La anterior sentencia fue 
recurrida en apelación por doña María 

distinto del que atribuyó en su momento el 
derecho de uso) para desalojar al copropie-
tario carente de título (vid. SS TSJA de 
4/1/2013 y de 14/10/2016).

Venta de la vivienda por los 
copropietarios: Los razonamientos de la 
sentencia recurrida condujeron a concluir 
que no es necesario para unas adecuadas 
relaciones familiares la orden judicial de 
venta del bien. Lo cual no obsta, claro está, 
a la posibilidad de que las partes decidan al 
respecto lo que estimen oportuno o a que, 
caso de desacuerdo en esta cuestión, acudan 
al auxilio judicial previsto para los casos de 
disconformidad de los copropietarios de un 
bien sobre el mantenimiento de la indivisión 
o forma de utilizar la cosa, una vez que la 
situación jurídica y de hecho es realmente de 
copropiedad (los cónyuges acordaron en el 
convenio regulador la liquidación de la so-
ciedad conyugal con establecimiento de con-
dominio por partes iguales sobre el que fue 
domicilio conyugal).

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 
81.3 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

Fundamentos de derecho

Primero.- El matrimonio de los litigan-
tes, doña María Teresa y don Vicente fue 
disuelto por sentencia de divorcio de muto 
acuerdo dictada el día 9 de diciembre de 
2008 por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Zaragoza, cuando las dos hijas 
del matrimonio eran menores de edad, 
pues Paula había nacido el día 3 de enero 
de 1995 y Lucía el 15 de marzo de 1998.

La sentencia de divorcio aprobó el con-
venio regulador presentado por los proge-
nitores en el que, en lo referente a la 
cuestión hoy debatida, acordaron la liqui-



13  13Resoluciones del TSJA (2017-2018)

RDCA-2018-XXIV 437

vienda. A ello añade el recurso la petición 
de mantenimiento del acuerdo de venta de 
la vivienda contenido en la sentencia dicta-
da por el Juzgado de Primera Instancia.

La parte recurrida en casación, tras 
formular con carácter previo la concurren-
cia de motivo procesal de inadmisión del 
recurso de casación, se opone a la preten-
sión del recurrente con apoyo en lo acor-
dado en sentencias previas de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza (especialmente la 
de 29 de abril de 2015) y por considerar 
que obligar a que la aplicación del artículo 
81.3 del CDFA conlleve siempre un aperci-
bimiento de desalojo excede de las faculta-
des del juez, pues infringiría los derechos 
dominicales de cualquiera de los copropie-
tarios. 

Cuarto.- Con carácter previo a resolver 
la cuestión sustancial objeto del recurso es 
metodológicamente obligado hacer men-
ción a la causa de inadmisibilidad que la 
parte recurrida formuló en su escrito de 
oposición al recurso de casación. Abstrac-
ción hecha de las consideraciones que 
contiene sobre la cuestión sustantiva de la 
cuestión, la causa procesal de inadmisión 
se funda en que el escrito de impugnación 
no cita en qué infringe la sentencia recu-
rrida el Derecho Foral o la doctrina de esta 
Sala de Casación, y en que el recurso se 
limita a citar una sentencia que versa sobre 
supuesto distinto al que ahora es objeto de 
la impugnación. La comprobación del 
contenido del escrito presentado por la 
parte recurrente permite observar, en 
cambio, que el artículo que se cita como 
infringido es el 81.3 del CDFA. Y que la cita 
de la sentencia que transcribe parcialmen-
te se hace como comprensiva de la inter-
pretación establecida por el Tribunal Su-
perior de Justicia también en sentencia 
anterior, y tuvo por objeto determinar si 
era correcta la fijación del plazo para uso 
del domicilio conyugal, lo que sí tiene rela-
ción con la cuestión planteada ahora y que 

Teresa, sin que en la impugnación pusiera 
en cuestión que se habían producido mo-
dificaciones de las circunstancias concu-
rrentes para fijar las medidas reguladoras 
de la situación de divorcio. 

La Audiencia Provincial de Zaragoza 
(Sección 2ª) dictó el día 2 de diciembre de 
2016 la sentencia ahora recurrida, en la 
que estimó en parte el recurso de apela-
ción y revocó la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 en 
«el único extremo relativo a la venta forzo-
sa de la vivienda y condiciones de la misma 
que quedan sin efecto, matizando lo que 
debe entenderse por desalojo de la vivien-
da familiar, en los términos expuestos por 
la presente resolución». La falta de litero-
suficiencia del fallo expuesto obliga a re-
producir que los «términos expuestos» a 
que se refiere son los contenidos en el 
Fundamento de Derecho cuarto de la 
propia sentencia, en el que se recoge que 
«el desalojo del que habla la sentencia de 
instancia que se aduce debe de entenderse 
en términos de extinción del derecho de 
uso, y en consecuencia, retorno del régi-
men normal de comunidad». 

Es decir, la sentencia excluye la obliga-
ción señalada en la resolución del Juzgado 
de desalojar la vivienda una vez llegue el 
día 30 de septiembre de 2017.

Tercero.- La sentencia dictada en se-
gunda instancia ha sido recurrida en casa-
ción ante esta Sala por don Vicente. El re-
curso se sustenta en un único motivo, la 
infracción del artículo 81.3 del Código de 
Derecho Foral Aragonés (CDFA en adelan-
te), y tiene como objeto principal que se 
deje sin efecto la exclusión de la obliga-
ción de desalojo acordada en la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial, ya que 
considera la parte recurrente que con tal 
acuerdo de dejar sin efecto la obligación 
de desalojo del inmueble no ha sido esta-
blecido con precisión un momento cierto 
en que termine el derecho de uso de la vi-
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propio. Lo que no cabrá es por el antiguo 
usuario impedir el derecho del otro copar-
tícipe a usar la cosa conforme a su destino 
si así lo solicitare.

Por consiguiente el desalojo del que 
habla la sentencia de instancia que se 
aduce debe entenderse en términos de 
extinción del derecho de uso, y en conse-
cuencia, retorno del régimen normal de 
comunidad.»

Como se desprende de lo antes trans-
crito, la argumentación del Tribunal de 
Apelación parte de entender que cuando 
los litigantes acordaron en el año 2008 la 
atribución del que había sido domicilio 
conyugal lo hicieron como titulares de una 
comunidad proindiviso ordinaria, de 
modo que una vez finado el plazo en que 
los condueños acuerdan el uso exclusivo 
de la madre e hijas, se retorna al régimen 
de copropiedad. Esta posición de partida 
que tiene en cuenta tan solo la existencia 
de una comunidad de bienes proindiviso 
como causa inicial de atribución del uso de 
la vivienda conyugal no tiene en cuenta 
primero, que el entorno jurídico en que se 
tomó el acuerdo de atribución de posesión 
entre los condóminos era el propio de la 
ruptura de la relación de convivencia con-
yugal. Y, segundo, que dentro de tal situa-
ción de fin de la relación convivencial, 
estaba además presente un factor añadido 
de relevancia esencial al tiempo de fijar el 
derecho de uso de la vivienda, muy supe-
rior a la mera atribución de titularidad del 
bien, como lo era la obligada atención a las 
dos hijas menores del matrimonio cuyo 
domicilio había sido el inmueble de pro-
piedad indivisa de los progenitores, y que 
quedaban bajo la guarda y custodia de la 
madre.

La incidencia de tales entornos jurídi-
co y fáctico en el momento de decidir 
sobre la atribución de uso del domicilio 
familiar excluye, por las razones que a con-
tinuación se expondrán, la apreciación 

ha sido expuesta en el Fundamento de 
Derecho anterior.

Por tanto carece de justificación la ale-
gada causa de no ser admisible a trámite el 
recurso de casación.

Quinto.- Las consideraciones expuestas 
en la sentencia recurrida que llevan a ex-
cluir que deba procederse al desalojo de la 
vivienda familiar una vez llegue el día 30 
de septiembre de 2017 señalado como fin 
de atribución del uso del inmueble a la 
madre y las hijas, hoy mayores de edad, 
vienen recogidas en el Fundamento de 
Derecho cuarto de la resolución en los si-
guientes términos literales:

«Se recurre igualmente el desalojo 
acordado. Esta Sala también de modo rei-
terado, y en el recurso se citan varias de las 
resoluciones acordadas en ese sentido, ha 
expuesto que los Juzgados de familia al 
tratar este tema, sólo se pronuncian sobre 
la duración del derecho de uso de la vi-
vienda familiar (art. 81.3 CDFA). Al térmi-
no del mismo, que es lo que debe enten-
derse se acuerda en la sentencia, en los 
supuestos de condominio o de copropie-
dad, como el presente, lo que concurre a 
continuación es un derecho de cada comu-
nero o copropietario a usar de la cosa 
común conforme a su destino de modo 
que no impida el uso del otro copropieta-
rio, tal y como al efecto prevé el genérico 
art. 394 CC (Cada partícipe podrá servirse de 
las cosas comunes, siempre que disponga de ellas 
conforme a su destino y de manera que no perju-
dique el interés de la comunidad, ni impida a 
los copartícipes utilizarlas según su derecho).

Por consiguiente tratándose de un co-
munero o copartícipe la recurrente y de 
otro comunero o copartícipe el recurrido, 
no hay propiamente un derecho de lanza-
miento o desalojo del bien común, pues 
ello conduciría al sinsentido de que ningu-
no de los comuneros puede utilizar la cosa 
común conforme al destino que le es 
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tiene derecho de uso del bien es la deci-
sión judicial. Y no es el de ser o no ser co-
propietario de él. Incluso puede no tener 
el designado como usuario ninguna titula-
ridad sobre el inmueble o tenerla por 
parte inferior a la mitad. Es más, cabe que 
el inmueble sea propiedad de un tercero y 
que en la relación interna entre los proge-
nitores se atribuya el uso a uno de ellos. 

Es así sólo la decisión judicial la que se 
configura como razón atributiva de la po-
sesión del bien y de su derecho de uso. El 
derecho demanial queda por tanto así ex-
cluido como título justificativo de la pose-
sión. Y siendo el único título legalmente 
previsto la decisión judicial, es este mismo 
título el que determinará las condiciones 
en que el uso deba hacerse, en que los 
gastos derivados de la utilización deban 
abonarse y, en fin, el que fijará el plazo por 
el que la posesión del bien se otorga a uno 
u otro progenitor. O, dicho en otras pala-
bras, y como indica el criterio fijado por el 
Tribunal Supremo, plenamente asumible 
también ante la regulación del artículo 81 
del CDFA (sentencia de 18 de enero de 
2010 (rec 1994/2005): «(...) Cuando un 
cónyuge es propietario único de la vivien-
da familiar o lo son ambos, ya sea porque 
exista una copropiedad ordinaria entre 
ellos, ya sea porque se trate de una vivien-
da que tenga naturaleza ganancial, no se 
produce el problema del precario, porque 
el título que legitima la transformación de 
la coposesión en posesión única es la sen-
tencia de divorcio/separación. (...)».

Séptimo.- Las anteriores conclusiones 
son, por otra parte, las que permitirán 
hacer realidad la previsión imperativa re-
cogida en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 
81 del CDFA, cuando ordenan que el Juez 
debe establecer la atribución del uso de la 
vivienda familiar teniendo en cuenta, bien 
el acuerdo de los interesados, bien las cir-
cunstancias concretas de cada familia, y 
con limitación temporal. Si, como acuerda 

hecha en la sentencia recurrida de que fue 
la comunidad ordinaria de bienes la de-
terminante del uso del domicilio conyu-
gal, y la consecuencia en ella obtenida de 
que, terminado el tiempo de uso estable-
cido, se volverá al régimen ordinario de 
comunidad.

Sexto.- Dentro del régimen propio del 
conjunto de bienes que en su momento 
integraron el consorcio conyugal y que 
luego, con la liquidación de éste, pasan a 
ser adjudicados a cada uno de los cónyuges 
recibe un especial tratamiento legal todo 
lo referente a normas de uso, administra-
ción y disposición de la vivienda familiar 
cuando, como ocurre en el presente caso, 
existían descendientes menores necesita-
dos de protección. En tal supuesto las 
normas a observar no serán las generales 
propias del consorcio disuelto y pendiente 
de liquidación, y ni siquiera las propias re-
guladoras del resultado de la liquidación y 
correlativa adjudicación de bienes o dere-
chos a cada uno de los cónyuges. Porque 
en tal caso de presencia de menores la re-
gulación especial viene dada por el artícu-
lo 81 del CDFA. Este precepto atribuye en 
exclusiva al Juez que conoce del procedi-
miento de familia la decisión de atribución 
del uso, según se esté ante la custodia 
compartida o la individual, y en atención a 
cuestiones tales como mayor dificultad de 
acceso a la vivienda o mejor interés para las 
relaciones familiares. 

La resolución de la autoridad judicial 
se hará en algunos supuestos a la vista de la 
propuesta de convenio regulador que 
puedan presentar los interesados, y en 
otros sin la previa propuesta de las partes. 
Pero, en todo caso, la decisión final, en 
aras al aseguramiento del interés de los 
menores como más necesitado de protec-
ción, corresponde sólo al Juez, con audien-
cia preceptiva del Ministerio Fiscal.

Consecuencia de lo anterior es que el 
título por el que uno de los progenitores 
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tencia recurrida sobre no obligación de 
desalojo de la vivienda una vez llegado el 
día 30 de septiembre. En lugar de ello se 
estará a lo acordado en la sentencia dictada 
por el Jugado de Primera Instancia el día 6 
de abril de 2016, esto es, a la obligación de 
la recurrida de dejar la vivienda vacua, libre 
y expedita en la fecha indicada.

Noveno.- La parte recurrente interesa 
igualmente en el suplico de su recurso que 
sea casada la sentencia en cuanto deniega 
la procedencia de que se proceda a la 
venta de la que fue vivienda familiar. La 
fundamentación del escrito de impugna-
ción no contiene al respecto la exposición 
de razón alguna que abone tal petición. 
Ante ello no cabe estimar esta solicitud, ya 
que no consta motivo alguno que justifi-
que modificar en este extremo los razona-
mientos contenidos en la sentencia recu-
rrida y que condujeron a concluir que no 
es necesario para unas adecuadas relacio-
nes familiares la orden judicial de venta 
del bien. Lo cual no obsta, claro está, a la 
posibilidad de que las partes decidan al 
respecto lo que estimen oportuno o a que, 
caso de desacuerdo en esta cuestión, 
acudan al auxilio judicial previsto para los 
casos de disconformidad de los copropieta-
rios de un bien sobre el mantenimiento de 
la indivisión o forma de utilizar la cosa, 
una vez que la situación jurídica y de 
hecho es realmente la de copropiedad.

Décimo.- De conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 394 y 398 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, al ser parcialmen-
te estimado el recurso de casación presen-
tado no procede hacer expresa imposición 
de las costas causadas en su tramitación. 
Respecto de las causadas en la instancia no 
se hace tampoco expresa imposición, por 
considerar que la naturaleza de la cuestión 
planteada plantea cuestiones fácticas du-
dosas, al estar imbricada en un procedi-
miento matrimonial cuyo objeto es la vi-
vienda familiar, con implicación en su 

la sentencia recurrida, el fin del plazo judi-
cialmente fijado como término del dere-
cho de uso de la madre no supone el desa-
lojo de la vivienda, tal pronunciamiento 
pierde la precisión y eficacia que la norma 
impone. Porque, en lugar de quedar libre 
la vivienda y a disposición de ambos copro-
pietarios en régimen de igualdad a partir 
del día indicado, se mantiene una situa-
ción de supremacía de la ocupante, aun ya 
carente del título judicial que en su mo-
mento la habilitó como usuaria, frente al 
otro coposeedor, que si quiere disponer de 
los efectos de la copropiedad tendrá, pri-
mero, que accionar para desalojar al co-
propietario carente de título.

En definitiva, el cumplimiento de lo 
acordado en la sentencia recurrida conlle-
varía aparentemente sostener el título judi-
cial habilitante de uso a la madre sólo 
hasta el día 30 de septiembre de 2017 pero 
luego, sin embargo, y contradictoriamen-
te, mantenerla de facto poseyendo, y a ex-
pensas, no ya de la ejecución del auto que 
en el procedimiento de familia habilitó 
para poseer, sino de la interposición de 
nueva demanda por el actor ante Juzgado 
distinto del que dio en su momento el 
título ya extinguido a la usuaria. Todo lo 
cual contradice tanto el artículo 81.3 CDFA 
como la línea jurisprudencial seguida por 
esta Sala en su interpretación, de la que 
cabe destacar la sentencia de 4 de enero de 
2013 que casó el pronunciamiento que 
abocaba a las partes a que, por indebida 
aplicación del artículo 394 del Código 
Civil, instaran demanda de modificación 
de medidas una vez finado el plazo de uso 
de la vivienda señalado; o la sentencia de 
14 de octubre de 2016, que casó la senten-
cia en lo que daba posibilidad de mante-
ner el uso más allá del plazo fijado y hasta 
la venta de la vivienda.

Octavo.- Conclusión de lo expuesto es la 
estimación del recurso en lo que interesaba 
la casación del pronunciamiento de la sen-
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NÚM. 14

S. TSJA 15/2017 de 4 de julio de 2017

6635: CONSORCIO CONYUGAL: 
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN: Régi-
men supletorio: Adición o comple-
mento a la liquidación contractual: En 
la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo 
se acordó la liquidación del consorcio con-
yugal (art. 259.1 CDFA). Cuatro años des-
pués la mujer solicita la ampliación del 
inventario en su día aprobado. La Audien-
cia niega la posibilidad de adicionar bienes 
en el inventario de una comunidad ya liqui-
dada por acuerdo firme de las partes. Por 
el contrario, el TSJA considera que el art. 
270 CDFA debe entenderse referido a todas 
las normas de la liquidación y partición de 
la comunidad hereditaria del Código civil 
que resulten pertinentes como supletorias de 
la liquidación y división del consorcio con-
yugal. Entre ellas la del art. 1079, que 
recoge el principio del favor partitionis y 
regula la acción de adición o complemento 
de la liquidación, aplicable también a la 
liquidación de la sociedad de gananciales 
por la remisión del art. 1410 Cc. Si bien la 
jurisprudencia interpreta que la adición 
permitida por el art. 1079 Cc. debe referir-
se a bienes de poca importancia, pues en 
otro caso se produciría la nulidad de la 
partición y la práctica de una nueva (STS 
20/10/2012 y las que cita).

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
259, 270 CDFA, 1079, 1410 Cc.

PONENTE: Ilma. Sra. Dª Carmen Sa-
manes Ara.

momento de menores de edad, y luego 
dependientes de los progenitores a pesar 
de haber alcanzado la mayoría de edad y 
mayores de edad.

Vistos los preceptos citados, 

Fallamos

Primero.- Que debemos declarar y de-
claramos haber lugar en parte al recurso de 
casación interpuesto por la representación 
procesal de don Vicente R. G. contra la 
sentencia dictada por la Sección 2ª de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza el día 2 
de diciembre de 2016 en Recurso de Apela-
ción nº 558/2016, que casamos en el extre-
mo en que dejaba sin efecto la obligación 
de desalojo de la vivienda que fue familiar 

Segundo.- En lugar de lo acordado en 
la sentencia casada respecto del desalojo, 
se estará al fallo de la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia número 6 
de Zaragoza el día 6 de abril de 2016 en 
autos de Modificación de Medidas de Di-
vorcio nº 990/2015-3, esto es, el día 30 de 
septiembre de 2017 doña María Teresa M. 
H. y las hijas que con ella convivan debe-
rán haber desalojado la vivienda sita en la 
capital de Zaragoza, C/…, dejándola libre, 
vacua y expedita.

Tercero.- No se hace expresa imposi-
ción de las costas causadas en primera y 
segunda instancia ni de las producidas por 
este recurso de casación.

Cuarto.- Líbrese a la mencionada Au-
diencia la certificación correspondiente, 
con devolución de los autos y rollo de ape-
lación remitidos.

Se pone en conocimiento de las partes 
que contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

14

Fundamentos de derecho

Primero.- Son antecedentes del presen-
te recurso de casación y que resultan de 
interés para resolverlo los que a continua-
ción se señalan:
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a los dos vehículos, al haber sido adquiri-
dos constante matrimonio y no haberse 
acreditado que el coche fuese comprado 
por el hermano del demandado y puesto a 
nombre de éste, ni que la motocicleta 
fuese adquirida por él a título lucrativo.

Ambas partes apelaron la sentencia. D. 
Julián alegó incongruencia y error en la 
valoración de la prueba, pidiendo que se 
revocara aquella en el sentido de no in-
cluir en el inventario ninguno de los 
bienes solicitados por la contraparte. Dª 
Susana alegó incorrecta interpretación del 
artículo 808 LEC que le había producido 
indefensión al no admitírsele la práctica 
de la prueba propuesta. Pidió la revoca-
ción y la estimación íntegra de la demanda 
y, por otrosí, la práctica de prueba en se-
gunda instancia.

Segundo.- La sentencia que ahora se 
recurre desestimó ambos recursos de 
apelación. Sin embargo, revocó la sen-
tencia desestimando la demanda. Para ello 
razonó así:

«Antes de proceder al análisis porme-
norizado de ambos recursos, esta Sala 
debe replantearse la procedencia de los 
mismos, y ello porque, en el caso enjuicia-
do hay que partir de que en el procedi-
miento de divorcio de mutuo acuerdo se-
guido entre aquellos, que terminó por 
sentencia de fecha once de noviembre de 
dos mil trece, ambos litigantes efectua-
ron un convenio transaccional sobre la 
liquidación de su sociedad conyugal, de-
finiendo el activo y pasivo de la misma y 
estableciendo las correspondientes adju-
dicaciones. El art. 259 del Código de dere-
cho Foral de Aragón, prevé que los cónyu-
ges o partícipes puedan, mediante 
acuerdo unánime, liquidar y dividir por sí 
mismos el patrimonio consorcial. Así 
pues, los cónyuges litigantes, a la hora de 
proceder a la liquidación de su sociedad 
conyugal, optaron por un procedimiento 
legal, esto el acuerdo de las partes, en 

En fecha 11 de noviembre de 2011 se 
dictó sentencia de divorcio de mutuo 
acuerdo en la que se acordó la liquidación 
del régimen económico matrimonial de Dª 
Susana y D. Julián.

En fecha 28 de julio de 2015 se presen-
tó por Dª Susana la demanda que dio 
origen a estas actuaciones. En ella solicitó 
la ampliación del inventario en su día 
aprobado, alegando que no habían sido 
incluidos en el activo del mismo bienes 
que resultaron omitidos en su día por des-
conocimiento y que debían figurar en 
aquél: dos créditos de la sociedad frente al 
esposo, un automóvil y una motocicleta. La 
contraparte se opuso a la inclusión del 
primero de los créditos por haberse tenido 
ya en cuenta en el convenio regulador, y a 
la inclusión del segundo por no acreditar 
la actora que se hubiera abonado con 
dinero consorcial. También se opuso a la 
inclusión de los vehículos alegando que se 
trataba de bienes privativos.

La sentencia de primera instancia 
estimó en parte la demanda. Razonó, en 
relación con el primero de los créditos en 
cuestión (cantidades abonadas constante 
matrimonio para el pago de un préstamo 
hipotecario sobre una vivienda privativa 
del esposo), que no procedía su inclusión 
al no haberse aportado oportunamente 
justificación documental de la partida con-
forme exige el artículo 808 LEC. Además, 
señaló que no constaba que ese pago fuera 
diferente del que ya se había tenido en 
cuenta en el convenio. A propósito del se-
gundo de los créditos (cantidades abona-
das constante matrimonio para el pago de 
un préstamo hipotecario sobre una nave 
industrial privativa del esposo) la sentencia 
decidió que debía formar parte del activo 
como se pedía ya que, en la vista, la parte 
demandada manifestó que los pagos se 
habían hecho con las rentas del alquiler de 
la nave (por tanto, con dinero de naturale-
za común). Otro tanto resolvió en cuanto 
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La contraparte se opone a la estima-
ción del recurso del recurso considerando, 
como hace la sentencia de apelación, que 
la acción que debería haberse interpuesto 
es la de nulidad de la liquidación efectua-
da si se diesen los requisitos para ello o, en 
su caso la de rescisión. Señala que, en todo 
caso, el artículo 1.079 no sería de aplica-
ción dado el valor de los bienes que se 
pretende adicionar al inventario, que es su-
perior –aduce– al de los bienes que se tu-
vieron en cuenta inicialmente. En fin, se 
remite a lo alegado en su recurso de apela-
ción ante la Audiencia.

Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 270 CDFA, A la liquidación y 
división del consorcio conyugal les serán 
de aplicación, en lo no previsto en esta 
sección y en tanto lo permita su naturaleza, 
las normas de la liquidación y partición de 
la comunidad hereditaria.

En el CDFA no hay un epígrafe dedica-
do a las normas de liquidación y división 
de la comunidad hereditaria. Por tanto, el 
citado 270 debe entenderse referido a 
todas las normas del Cc que resulten perti-
nentes como supletorias. Entre ellas la del 
1079. Este precepto, que recoge el princi-
pio del favor partitionis, regula la acción de 
adición o complemento a la liquidación de 
la sociedad de gananciales si bien de modo 
indirecto, es decir, por remisión del artícu-
lo 1410 del Cc. Aquel precepto dispone: La 
omisión de alguno o algunos objetos o va-
lores de la herencia no da lugar a que se 
rescinda la partición por lesión, sino a que 
se complete o adicione con los objetos o 
valores omitidos.

La sentencia que ahora se recurre, 
como es de ver por lo expuesto más arriba, 
niega la posibilidad de adicionar bienes en 
el inventario de una comunidad ya liquida-
da con arreglo al artículo 259 CDFA. Al 
hacerlo elude el precepto del artículo 1079 
Cc que, en consecuencia, resulta infringi-
do por inaplicación. 

detrimento del procedimiento contencio-
so para la liquidación del patrimonio y 
por tanto una vez firme dicho acuerdo, al 
haber sido aprobado por resolución judi-
cial, no puede pretenderse, como ha pre-
tendido el demandante efectuar una li-
quidación paralela de otros activos o 
pasivos, preteridos en aquella liquidación, 
pues es evidente que estas nuevas cargas 
no se tuvieron en cuenta a la hora de la 
primera liquidación, y por probablemen-
te (sic) de haberse traído a colación, la 
liquidación hubiera no sido (sic) aproba-
da por las partes en aquellos términos, o 
lo hubiese sido en forma diferente. En 
consecuencia estima el Tribunal que no 
puede pretenderse un nuevo procedi-
miento de liquidación de la sociedad con-
yugal, respecto a un consorcio ya liquida-
do, y tan sólo podría solicitarse la nulidad, 
o en su caso la rescisión de aquella parti-
ción, si se reúnen las exigencias necesa-
rias para ello, pero en modo alguno pro-
ceder a una liquidación parcial de una 
sociedad que fue ya disuelta y liquidada 
con arreglo a la ley. En consecuencia pro-
cede desestimar ambos recursos, y con 
revocación de la resolución recurrida, 
desestimar íntegramente la demanda, ab-
solviendo a la parte demandada de las 
pretensiones contenidas en la misma, sin 
que para ello sea necesario entrar en el 
análisis del contenido de los recursos 
planteados». (El resalte es nuestro).

Tercero.- En el recurso de casación 
formulado por Dª Susana se alega infrac-
ción del artículo 270 del CDFA en relación 
con el artículo 1079 del Cc. Señala la parte 
que, si bien el Código foral no contiene 
una norma que regule el caso de omisión 
de algunos bienes en el inventario de la 
sociedad consorcial, su artículo 270 se 
remite a las de liquidación y partición he-
reditaria, lo que conduce al artículo 1079 
del Código civil, que debió ser aplicado 
por la Audiencia Provincial.
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consta la existencia del préstamo hipoteca-
rio pero no justificó que el mismo se hu-
biera abonado con dinero consorcial. Por 
tanto, no observó lo exigido en dicho pre-
cepto, ni siquiera, como dice la sentencia 
de primera instancia, manifestó la imposi-
bilidad de hacerlo temporáneamente. No 
puede, así, considerarse que la denegación 
de la prueba documental produjera inde-
fensión material a la demandante, por lo 
que debe desestimarse ese motivo del re-
curso de apelación. 

Adujo además la parte que la juzgadora 
de instancia dio total veracidad a las mani-
festaciones del demandado a propósito del 
crédito cuya inclusión se denegó en la 
sentencia. Se desconoce así lo que al res-
pecto y con toda razón expresó la senten-
cia de primera instancia, y es que «en el 
convenio regulador ya se reconocía la 
existencia de un crédito a favor de la Sra. 
G. de 9.000 euros por aportaciones realiza-
das por ella al préstamo que gravaba una 
vivienda privativa del mismo, correspon-
diendo a la parte demandante la carga de 
probar que el crédito cuya inclusión en el 
inventario solicita, no es el mismo mencio-
nado en el convenio regulador».

Sexto.- En el recurso de apelación 
formulado por el demandado se alegó, en 
primer lugar, incongruencia de la senten-
cia, señalando que la partida relativa a los 
alquileres de la nave industrial no puede 
incluirse como una partida del inventario 
al no haberse solicitado por la demandan-
te. No es posible atender esta alegación, 
pues no es eso (la inclusión del importe 
de los alquileres en el activo) lo que 
acuerda la sentencia, sino la inclusión del 
crédito frente al esposo, por haber sido 
pagado el préstamo aludido con dinero 
consorcial (rentas por el alquiler de nave 
privativa).

En segundo lugar se alegó error en la 
valoración de la prueba, por no constar 
acreditado que el importe fuera abonado 

Es cierto que, de acuerdo con la juris-
prudencia que interpreta el precepto en 
cuestión (así, la STS de 20 de octubre de 
2012 y las que en ella se citan) y tal como 
viene a poner de relieve la parte recurri-
da, la adición que ahí se permite debe 
referirse a bienes de poca importancia, 
pues en otro caso se produciría la nulidad 
de la partición y práctica de una nueva. 
Pero sucede que la escasa importancia de 
los bienes no se alegó por el demandado 
en la instancia; se trata de una cuestión 
nueva que, por serlo, no se puede exami-
nar ahora.

Debe prosperar, de acuerdo con la 
consideración precedente, el motivo de 
casación. Ahora bien, de ello no se sigue, 
como pide la parte en su escrito de recur-
so, la estimación de la demanda que en su 
día interpuso. 

Quinto.- La estimación del motivo, y 
dado que lo es de casación, no tiene como 
consecuencia la declaración de la nulidad 
de actuaciones con retroacción a la fase de 
decisión del recurso de apelación, pues 
corresponde que esta Sala asuma la instan-
cia. Y en ejercicio de la misma, procede 
examinar los recursos de apelación formu-
lados.

En lo atinente al recurso de apelación 
de la esposa y ahora recurrente en casa-
ción, la parte adujo, como ya hemos ade-
lantado, incorrecta interpretación de la 
norma del artículo 808 LEC y que, al ha-
bérsele denegado la solicitud de prueba 
documental pretendida en la vista, se le 
produjo indefensión. 

No tiene razón. En efecto, el artículo 
808 dispone en su párrafo segundo que a 
la solicitud se acompañarán también los 
documentos que justifiquen las diferentes 
partidas incluidas en la propuesta. Este re-
quisito no se cumplió debidamente por la 
parte actora, quien sólo aportó una nota 
simple del Registro de la Propiedad donde 
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dispuesto en el artículo 398.2 LEC. La 
desestimación de los recursos de apela-
ción que, una vez asumida la instancia, se 
ha realizado, comporta que cada parte 
abonará las costas por él causadas, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 398.1. Y 
por la estimación parcial de la demanda, 
cada parte abonará las causadas a su ins-
tancia y las comunes por mitad (artículo 
394.2).

Fallo

Primero.- Declaramos haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por la re-
presentación de Dª Susana G. Q. contra la 
Sentencia dictada por la Audiencia Provin-
cial de Teruel de veintisiete de octubre de 
2016, en el Rollo de apelación 86/2016, la 
cual casamos y anulamos.

Segundo.- En función de segunda ins-
tancia, desestimamos los recursos de apela-
ción interpuestos, y confirmamos total-
mente la Sentencia dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº Dos 
de Alcañiz de 10 de mayo de 2016 recaída 
en los autos de Formación y aprobación de 
inventario para liquidación del consorcio 
conyugal nº 343/2015.

Tercero.- Por la estimación del recurso 
de casación no se hace imposición de las 
costas por él causadas, imponiéndose las 
de las instancias conforme a lo expresado 
en el Fundamento Sexto. 

Devuélvase el depósito constituido.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

en su totalidad con los alquileres de la 
nave. Pero no hay tal error. Pues la sen-
tencia expresa con claridad que «el letra-
do de la parte demandada manifestó que 
tal préstamo se había pagado con las 
rentas del alquiler de la nave». Así es; 
como consta en la grabación de la vista, 
dicho letrado dijo (a partir del minuto 
2:25) que había traído unos recibos que 
acreditaban que el préstamo se fue abo-
nando mediante el propio alquiler de la 
nave, que obviamente no estaban todos 
los recibos de todos los alquileres porque 
esos eran los que habían encontrado, ya 
que era algo muy antiguo. Pues bien, una 
vez reconocido que el préstamo se pagó 
con esas rentas comunes, era ya irrelevan-
te la aportación de todos o algunos de los 
recibos.

En fin, afirma el demandado apelante 
que existe una conculcación de las reglas 
de la sana crítica y una falta de lógica en 
la valoración de la prueba testifical, con-
cretamente en la de la declaración de D. 
Siro C., hermano de aquel, que afirmó 
que el vehículo era de su propiedad y que 
lo pagó, si bien debido a sus circunstan-
cias económicas prefirió ponerlo a 
nombre de su hermano. La sentencia ex-
presó en este punto que el vehículo había 
sido adquirido constante matrimonio y 
que no podía estimarse acreditado que D. 
Siro fuese quien lo adquirió y lo puso a 
nombre de su hermano, «ya que no se 
acreditó la compra y el pago del precio 
del vehículo por el Sr. Siro». Considera la 
Sala que esta apreciación es perfectamen-
te lógica, por lo que tampoco en esto 
tiene razón la parte.

En suma, procede la desestimación de 
ambos recursos de apelación y correlativa 
confirmación de la dictada en primera 
instancia.

Séptimo.- Por la estimación del recur-
so de casación no se hará imposición de 
las costas por él causadas, conforme a lo 
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quedaría bajo la guarda de hecho del Sr. E. 
en los períodos de custodia y vacaciones de 
su hermano.

3.- En nuevo procedimiento de modifi-
cación de medidas 922/2014 seguido a 
instancia del Sr. E. ante el mismo juzgado, 
recayó sentencia de 17 de abril de 2015 
(documento nº 4 acompañado a la deman-
da) que, como consecuencia del acuerdo 
al que llegaron las partes tras la celebra-
ción del juicio oral, con la conformidad 
del Ministerio Fiscal, atribuyó al mismo la 
custodia individual del hijo común Alejan-
dro y mantuvo también la guarda de hecho 
del menor Héctor, con un régimen de visi-
tas estancias y comunicaciones de ambos 
menores con la Sra. P.

En concepto de pensión de alimentos 
la Sra. P. debía abonar al Sr. E. la cantidad 
de 50 euros mensuales por cada uno de los 
menores, y para el supuesto de que la 
misma se incorporara al mercado laboral y 
obtuviera ingresos líquidos mensuales de 
800 euros en adelante, se incrementará la 
pensión a 100 euros por cada menor. Nada 
se acordó sobre gastos extraordinarios, ni 
sobre gastos de desplazamientos del menor 
dado que ambos progenitores residían en 
Zaragoza.

Por providencia de 22 de marzo de 
2016, habida cuenta de la mejoría y favora-
ble evolución de la relación materno filial 
así como la voluntad de ambos menores de 
permanecer conviviendo con el Sr. E. y 
mantener contacto periódico y regular con 
su madre, se procedió a la ampliación del 
régimen del régimen de visitas y estancias 
con ella. Con posterioridad el Sr. E. mani-
festó su voluntad de trasladar su residencia 
a la localidad de Guardamar (Alicante), 
donde podría cuidar de su anciano padre 
aquejado de enfermedades graves.

4.- La Sra. P. instó la modificación de 
las anteriores medidas y en el procedi-
miento 578/2016 del que trae causa el 

NÚM. 15

S. TSJA 16/2017 de 13 de julio de 2017

03. DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Falta de 
motivación de la sentencia: Se interpone el 
recurso extraordinario por infracción proce-
sal del art. 218.2 Lec., por falta de motiva-
ción de la sentencia en tres medidas de con-
tenido económico: en la cuantía de los 
alimentos para el hijo común; en la propor-
ción de los gastos extraordinarios a pagar 
por cada progenitor; y en los gastos por 
traslado del menor. El motivo se estima 
porque no se justifican en modo alguno los 
cambios en las cuestiones mencionadas, y, 
conforme a la DF16ª Lec., se procede a 
dictar nueva sentencia atendiendo a lo ale-
gado como fundamento del recurso de casa-
ción.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Ignacio Mar-
tínez Lasierra.

15

Fundamentos de derecho

Primero.- Como antecedentes de inte-
rés para la resolución del presente recurso, 
deben tenerse en cuenta los siguientes:

1.- D. Alberto Juan E. L. y Dª Ana María 
P. L. mantuvieron una relación de la que 
tuvieron un hijo, Alejandro, nacido el 19 
de enero de 2007. De una relación ante-
rior la Sra. Poyo tenía un hijo, Héctor, 
nacido el 12 de agosto de 2002.

2.- El Sr. E. y la Sra. P. pusieron fin a su 
relación, y en procedimiento de guarda, 
custodia, alimentos y visitas, tramitado de 
mutuo acuerdo ante el Juzgado de Primera 
Instancia 16 de Zaragoza, recayó sentencia 
de 21 de mayo de 2013 por la que el hijo 
común quedó en régimen de custodia 
compartida y el hijo de la Sra. P., Héctor, 
seguiría el mismo régimen de estancias 
que su hermano Alejandro, por lo que 
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Además, el abono por el padre de 300 
euros al mes en concepto de alimentos y el 
60% de los gastos extraordinarios necesa-
rios.

El Sr. E. solicitó la custodia individual 
de Alejandro y la autorización de su trasla-
do a la provincia de Alicante, con visitas a 
favor de la madre y que ésta abone 250 
euros de alimentos.

La sentencia de 14 de marzo de 2017 
de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza estimó el recurso 
interpuesto por el Sr. E. y desestimó el de 
la Sra. P. en el sentido de mantener a favor 
del padre la custodia individual del menor 
Alejandro, autorizando su cambio de resi-
dencia. Señala un régimen de visitas de dos 
fines de semana al mes entre el menor y la 
madre, en los que viajará el menor a Zara-
goza, y vacaciones. En concepto de alimen-
tos para el menor la madre abonará 150 
euros mensuales y ambos progenitores pa-
garán los gastos extraordinarios del menor 
al 50%. El padre satisfará los gastos de 
desplazamiento del menor a Zaragoza du-
rante los fines de semana, siendo por 
mitad los correspondientes a los períodos 
vacacionales.

Segundo.- La representación de la Sra. 
P. interpuso recurso de casación y también 
recurso extraordinario por infracción pro-
cesal.

Conforme a lo dispuesto en la regla 6ª 
del apartado 1 de la Disposición Final De-
cimosexta LEC, admitidos los dos recursos, 
se resolverá en primer lugar el extraordi-
nario por infracción procesal.

Lo interpone la recurrente por infrac-
ción del artículo 218.2 LEC, por falta de 
motivación en tres aspectos de contenido 
económico: en la cuantía de alimentos 
para el hijo común; en la proporción de 
los gastos extraordinarios a pagar por cada 
progenitor; y en los gastos de traslado del 
menor. 

presente recurso de casación, recayó sen-
tencia del Juzgado de Primera Instancia nº 
16, de 9 de septiembre de 2016, que acor-
dó las siguientes medidas:

— Dejar sin efecto la atribución de 
guarda de hecho en favor del Sr. E. respec-
to del menor Héctor, hijo de la demandan-
te, que podrá pasar a convivir con la misma 
de forma inmediata pudiendo relacionarse 
libremente con aquél cuanto y como 
desee.

— Mantener la guarda y custodia indi-
vidual del hijo común Alejandro en favor 
del padre únicamente si éste mantiene su 
residencia en Zaragoza, al no otorgarse la 
autorización solicitada para el traslado. En 
este supuesto se mantendrán las mismas 
medidas vigentes hasta la fecha.

— Subsidiariamente, y solo para el caso 
de que el Sr. E. traslade su residencia fuera 
de Zaragoza y se ejerza de forma individual 
la custodia por la madre Sra. Poyo, se dis-
pone un régimen de visitas a favor del 
padre consistente en (…). En cuanto a los 
viajes y gastos de desplazamiento del 
menor éstos serán realizados por el Sr. E. y 
a su costa.

— En concepto de pensión de alimen-
tos (se entiende en el caso de que, por el 
traslado del padre, se conceda la guarda 
del menor a la madre) deberá satisfacer el 
Sr. E. a la actora la cantidad de 300 euros 
mensuales. En cuanto a los gastos extraor-
dinarios deberán ser satisfechos al 60% 
por el padre y al 40% por la madre.

— Procede desestimar la petición sub-
sidiaria de la demandante en relación al 
establecimiento de custodia compartida.

5.- Interpusieron recurso de apelación 
ambas partes solicitando la Sra. P. la custo-
dia compartida del menor Alejandro y, 
para el caso de que el padre se traslade a la 
provincia de Alicante, que se le otorgue a 
ella la custodia individual del menor. 
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La sentencia recurrida argumenta am-
pliamente en su fundamento tercero sobre 
la custodia individual que se otorga al 
padre, y sobre la autorización al traslado 
de domicilio. En cuanto a las medidas de 
contenido económico, dice en su último 
párrafo:

«Se fija a cargo de la madre una pensión 
alimenticia de 150 € mensuales, con abono al 
50% de los gastos extraordinarios, sufragando 
el padre los gastos de desplazamiento del menor 
a Zaragoza durante los fines de semana, siendo 
por mitad los referentes a los traslados en perío-
dos vacacionales».

No se contiene ningún otro razona-
miento en relación a estas medidas, a pesar 
de que suponen un cambio no irrelevante 
respecto a las que había fijado el juzgado 
para el supuesto de cambio de domicilio 
del padre, que mantenía las acordadas en 
la sentencia de 17 de abril de 2015 sobre la 
pensión de alimentos para el hijo (50 
euros). Y para el supuesto de cambio de 
domicilio, que implicaba la custodia indivi-
dual a favor de la madre, añadía los gastos 
extraordinarios al 60% y 40%, y obligaba al 
padre a realizar los desplazamientos a su 
costa, teniendo en cuenta la hipótesis de 
que él hubiera cambiado su domicilio a 
Guardamar y sería él quien tendría que 
realizar los desplazamientos para visitar al 
hijo en Zaragoza.

En definitiva, no se justifican en modo 
alguno los cambios en las cuestiones men-
cionadas por lo que se produce la infrac-
ción del deber de motivar impuesto en el 
artículo 218.2 LEC, lo que lleva a la estima-
ción de este motivo de infracción procesal. 

Conforme a lo dispuesto en la regla 7ª 
del apartado 1 de la Disposición Final De-
cimosexta LEC, se dictará nueva sentencia 
atendiendo a lo que se hubiere alegado 
como fundamento del recurso de casa-
ción.

Alega que, en cuanto a la pensión de 
alimentos para el hijo, la sentencia no jus-
tifica que se pase de la obligación de pago 
de 50 euros por hijo fijada en la sentencia 
de 17 de abril de 2015 y confirmada en la 
del juzgado de 9 de septiembre de 2016, a 
la de 150 euros, sin tener en cuenta los in-
gresos de la madre ni que el otro hijo, 
Héctor, ha pasado a convivir con ella.

En cuanto a los gastos extraordinarios, 
que fueron fijados en la sentencia del juz-
gado en la proporción de 60% el padre y 
40% la madre, sin que la sentencia recurri-
da argumente ahora el cambio de la contri-
bución de ambos progenitores al 50%.

Y respecto a los gastos de desplaza-
miento del menor para el cumplimiento 
del régimen de visitas y estancias con la 
madre, que no se justifica en la sentencia 
que, si los gastos de desplazamiento para 
las visitas de fin de semana han de ser satis-
fechos por el padre, no suceda lo mismo 
por dichos gastos para los traslados por las 
vacaciones, que ahora se decide que sean 
pagados al 50% entre los padres.

El Ministerio Fiscal pone de manifiesto 
que, efectivamente, la sentencia recurrida 
motiva en su fundamento tercero lo relati-
vo a la custodia individual del menor, que 
atribuye al padre, y la autorización para el 
cambio de residencia, pero no contiene 
razonamiento alguno sobre la pensión ali-
menticia, los gastos extraordinarios y los 
de desplazamientos del menor. Argumen-
ta en base a la doctrina jurisprudencial que 
obliga a motivar las sentencias y, además, 
que se trata de un procedimiento de modi-
ficación de medidas que exigiría, para alte-
rar las ya acordadas en materia de pensio-
nes y gastos, motivar valorando cuestiones 
de hecho como una modificación en los 
ingresos de los ascendientes o la necesidad 
de asistencia a los descendientes. Propone 
por ello la estimación del recurso extraor-
dinario por infracción procesal.
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de la madre, y el traslado, interesado judicial-
mente, no consta tenga por finalidad sustraer al 
menor de los contactos con su madre.

Sentado lo anterior, los informes periciales 
practicados en el proceso, psicológico y social, 
concluyen en la conveniencia de mantener la 
custodia a favor del padre, Al que Alejandro 
está muy unido, y visitas a la madre (folios 60 y 
ss.). Señalando que el menor desea seguir como 
hasta ahora, estar bien adaptado social y acadé-
micamente y querer seguir a su padre en el tras-
lado.»

Como vemos, lo que pretende la recu-
rrente no es un cambio en el régimen de 
estancias y visitas sino un cambio en el ré-
gimen de custodia porque la sentencia de 
primera instancia mantenía la custodia en 
favor del padre si no cambiaba de domici-
lio, pero si se producía el cambio la custo-
dia se otorgaba a la madre. Y toda la argu-
mentación, dirigida a combatir la decisión 
relativa al cambio de domicilio, conduce a 
que no sea autorizado el cambio o, si lo es, 
a la consecuencia de que el padre deje de 
ostentar la custodia del hijo.

Por lo tanto, el párrafo tercero del ar-
tículo 80.1 no ha sido infringido sino que 
se pretende de forma indirecta que, me-
diante la negativa al traslado del padre, se 
conceda una modificación en el régimen 
de guarda y custodia que, en su caso, hu-
biera debido ser amparado en el párrafo 
primero del artículo 80.1. Por lo demás, 
toda la argumentación se basa, como 
afirma el Ministerio Fiscal, en la propia 
valoración de la recurrente sobre la prueba 
para llegar a la conclusión del perjuicio 
que supone para el hijo, a su juicio, su tras-
lado de domicilio.

En consecuencia, debe ser desestimado 
el primer motivo del recurso de casación.

Cuarto.- El motivo segundo del recurso 
de casación considera infringidos los 
artícu los 82.1, 2 y 4 CDFA y, en concreto, 

Tercero.- El primer motivo del recurso 
de casación se basa en la infracción del ar-
tículo 80.1, párrafo tercero, en relación 
con el artículo 76.2 y 3 del CDFA, y vulne-
ración del principio «favor filii».

El párrafo tercero del artículo 80.1 
CDFA dispone: «En los casos de custodia indi-
vidual se fijará un régimen de comunicación, 
estancias o visitas con el otro progenitor que le 
garantice el ejercicio de las funciones propias de 
la autoridad familiar».

Siendo este precepto el que se cita 
como infringido parece que se debería 
combatir el régimen de comunicación, es-
tancias o visitas con el progenitor no custo-
dio, por entender deficiente o insuficiente 
el señalado en la sentencia. Sin embargo, 
lo que es objeto de la discrepancia de la 
recurrente es que se haya autorizado el 
traslado del menor con su padre a la loca-
lidad de Guardamar, por ir contra el inte-
rés del menor como consecuencia del 
cambio de entorno escolar, social y fami-
liar, por no reunir buenas condiciones la 
vivienda en la que residirá, por la pérdida 
de contacto con la madre y el hermano, y 
por el prejuicio que se produce a la madre. 
Resume su posición de la siguiente forma 
(página 32 del recurso): «Por todo ello, esti-
mamos que no procede a que se autorice a que el 
menor resida en otro lugar ante el manifiesto 
cambio radical tanto en su entorno social y pa-
rental que genera una ruptura significativa en 
el contacto con su madre afectando a la toma de 
decisiones y al derecho a la igualdad en sus rela-
ciones familiares». Y solicita que «se estime el 
recurso, reiterando el contenido de la sentencia 
de instancia».

Sobre el traslado del padre había dicho la 
sentencia recurrida (fundamento tercero):

«En el caso de autos, el padre, militar jubi-
lado, no puede ser obligado a residir donde no 
desea, bajo el condicionante de perder la custo-
dia del hijo, cuando, además, no existe prueba 
que aconseje, en su beneficio, la custodia a favor 
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en los períodos de vacaciones, la recurren-
te solicita, vista la falta de motivación de la 
sentencia recurrida, que sean de cargo ex-
clusivo del padre.

El Ministerio Fiscal considera que tra-
tándose de un procedimiento de modifica-
ción de medidas se exigiría la acreditación 
de una alteración suficiente de las circuns-
tancias de hecho, lo que no se ha produci-
do en la sentencia recurrida, por lo que 
cabe entender vulnerados los preceptos 
alegados en este motivo de casación, que 
debe ser estimado acordando, en los extre-
mos a los que se refiere, de conformidad 
con lo solicitado por la parte recurrente en 
casación.

Quinto.- Dada la estimación del recurso 
por infracción procesal, por falta de motiva-
ción en la modificación de estas medidas de 
contenido económico, conforme a lo dis-
puesto en la regla 7ª del apartado 1 de la 
Disposición Final Decimosexta LEC, esta 
Sala debe dictar nueva sentencia atendien-
do a lo que se hubiere alegado como funda-
mento del recurso de casación.

Los recursos económicos de los proge-
nitores son detallados en la sentencia de 
primera instancia: El padre obtuvo en 2015 
unos ingresos netos de 21.797 euros, que 
en 12 mensualidades suponen 1.800 euros; 
la madre obtuvo en 2015 unos rendimien-
tos netos reducidos de 2.428 euros, lo que 
vienen a suponer un poco más de 200 
euros al mes y actualmente no trabaja, ha-
biendo obtenido una prestación de desem-
pleo a razón de 14,20 euros diarios hasta 
noviembre (de 2016). 

Atendiendo a estos recursos de ambos 
progenitores la sentencia de primera ins-
tancia, para el supuesto de confirmar la 
custodia del hijo común en favor del 
padre, mantuvo la pensión de alimentos 
del hijo a cargo de la madre en 50 euros 
mensuales, como habían fijado de confor-
midad ambas partes en el acuerdo recogi-

respecto a la cuantía de los alimentos, el 
ar tículo 79.5.

Se argumenta que la cuantía de los ali-
mentos se ha modificado sin argumento 
alguno, lo que infringe el artículo 79.5 
CDFA, que permite la modificación de las 
medidas adoptadas si concurren causas o 
circunstancias relevantes. Al considerar 
que no existe tal cambio de circunstancias, 
solicita la recurrente que se mantenga, en 
el caso de confirmar la autorización del 
cambio de domicilio, la pensión que se 
acordó de mutuo acuerdo en la sentencia 
de 17 de abril de 2015 (50 euros), no mo-
dificada en este punto por la del juzgado 
de 9 de septiembre de 2016.

Además, considera la recurrente infrin-
gido el artículo 82.1 y 2 CDFA, sobre la 
contribución proporcional de los padres a 
los gastos de asistencia de los hijos con arre-
glo a sus recursos, y sobre la exigencia de 
atender, para la contribución de los gastos 
ordinarios, a las necesidades de los hijos y a 
los recursos de los padres. En este caso los 
ingresos netos de la madre (6.128,29 euros 
anuales) y del padre (23.873,68 euros) 
habían sido tenidos en cuenta en la senten-
cia de primera instancia para fijar la pen-
sión de la madre al hijo común Alejandro, y 
se produce además la circunstancia de que 
el padre ya no se hace cargo de los gastos 
del hijo de la madre, Héctor.

También se habría infringido el artículo 
82.4 relativo a los gastos extraordinarios, 
que se sufragarán proporcionalmente a los 
recursos económicos de los padres y tenien-
do en cuenta los acuerdos entre ambos. La 
sentencia de primera instancia los fijó en la 
proporción de 60% a cargo del padre y 40% 
a cargo de la madre, teniendo en cuenta los 
señalados ingresos de cada uno, por lo que 
así ha de ser mantenido.

En cuanto a los gastos de desplaza-
miento del menor para el cumplimiento 
del régimen de visitas en fines de semana y 



15  15Resoluciones del TSJA (2017-2018)

RDCA-2018-XXIV 451

madre recogerá al menor del domicilio del proge-
nitor custodio para ejercer el derecho de visita, y 
el custodio lo retornará a su domicilio. Subsidia-
riamente, las partes o el juez podrán atribuir la 
obligación de recogida y retorno a uno de los 
progenitores con la correspondiente compensa-
ción económica, en su caso, y debiendo motivarse 
en la resolución judicial. Finalmente, declara la 
sentencia que las dos soluciones se establecen sin 
perjuicio de situaciones extraordinarias que su-
pongan un desplazamiento a larga distancia, lo 
que exigirá ponderar las circunstancias concu-
rrentes y singularizar las medidas adoptables.

Ciertamente, los criterios señalados por el 
Tribunal Supremo para un adecuado desarrollo 
del régimen de visitas exigen una reflexión. Con-
forme a ellos, no resulta acertado el principio 
que, como regla general, imponga siempre al 
progenitor no custodio la carga de los traslados 
para la entrega y para la recogida de los menores 
en cumplimiento del régimen de visitas, pues el 
criterio normal o habitual exige que los progeni-
tores repartan la carga que supone la entrega y 
recogida de los menores. Para ello se deberán 
valorar factores como la distancia entre los luga-
res de residencia, facilidad o dificultad de los 
medios de transporte, y posibilidades de los pro-
genitores, tanto económicas como de disponibili-
dades personales y materiales.

Y, fundamentalmente, el interés del menor, 
que exige en su beneficio el mejor desarrollo posi-
ble del régimen de visitas en los supuestos de 
custodia individual, y que se debe entender no 
solo como un derecho de los progenitores no cus-
todios (régimen que garantice el ejercicio de las 
funciones propias de la autoridad familiar, pá-
rrafo tercero del artículo 80.1 del CDFA), sino de 
los hijos menores con ellos: derecho a un contacto 
directo con los padres de modo regular (artículo 
76.3.a del CDFA), y a la garantía de la conti-
nuidad y efectividad del mantenimiento de los 
vínculos con cada uno de los progenitores (ar-
tículo 79.2.a). Todo lo anterior debe ser conse-
guido con la participación y colaboración de 
ambos progenitores.»

do en la sentencia de 17 de abril de 2015. 
Debe mantenerse en dicha cuantía la pen-
sión para el hijo común a cargo de la 
madre, quien además debe ahora sufragar 
los gastos de su hijo Héctor.

De igual forma, la contribución a los 
gastos extraordinarios fue fijada en la sen-
tencia de primera instancia en el 60% a 
cargo del padre y el 40% a cargo de la 
madre, atendiendo a los señalados recursos 
económicos de ambos, por lo que deben ser 
mantenidos en dicha proporción.

Respecto a los gastos del desplazamien-
to del menor para el cumplimiento del ré-
gimen de visitas en fines de semana y de 
estancias en vacaciones con la madre, no se 
contemplaban en la sentencia de primera 
instancia, y en la de apelación se fijaron a 
cargo del padre los de los fines de semana 
y por mitad los correspondientes a los de 
vacaciones. La recurrente entiende que no 
hay justificación para esa diferencia tenien-
do en cuenta, además, que el cambio de 
domicilio fue una decisión unilateral del 
padre quien, por ello, debe cargar con la 
carga económica correspondiente.

En relación con el reparto de cargas y 
gastos por los desplazamientos para el 
cumplimiento del régimen de estancias y 
visitas, dijimos en nuestra sentencia nº 
39/2914, de 15 de diciembre de 2014 (re-
curso 41/2014), en relación con la doctri-
na de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 26 de mayo de 2014:

«El Tribunal Supremo analiza la casuística 
de las sentencias contradictorias invocadas por 
el recurrente y determina la doctrina aplicable al 
caso partiendo de dos principios generales de 
ineludible observancia, el interés del menor (ar-
tículo 39 CE) y el reparto equitativo de cargas 
(artículos 90.c y 91 del Código civil).

En base a los mismos propugna el acuerdo 
entre las partes y en su defecto establece un siste-
ma prioritario y otro subsidiario. En el primero, 
que denomina normal o habitual, cada padre/
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Zaragoza, Sección Segunda, en el rollo de 
apelación núm. 717/2016, exclusivamente 
en el apartado del fallo que establece la 
obligación de la madre al pago de la cuan-
tía de 150 euros mensuales en concepto de 
alimentos para el menor y el pago de am-
bos progenitores del 50% de los gastos ex-
traordinarios del menor, que deberá decir:

«La madre abonará, en concepto de 
alimentos para el menor, 50 euros mensua-
les en los primeros cinco días de cada mes, 
actualizables anualmente conforme a las 
variaciones que experimente el IPC, y los 
gastos extraordinarios del menor serán su-
fragados en un 60% por el padre y en un 
40% por la madre».

Manteniendo el resto de los pronuncia-
mientos de la parte dispositiva de la sen-
tencia.

Cuarto.- No hacer imposición de costas 
causadas en el presente recurso.

Con devolución del depósito constituido.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Atendiendo a lo anterior es razonable 
el criterio de un reparto de cargas y gastos 
entre los progenitores, en este caso referi-
do a los gastos por los desplazamientos. 
Teniendo en cuenta las disponibilidades 
personales y económicas de las partes será 
el padre el que habrá de soportar el mayor 
esfuerzo, pero sin descartar una implica-
ción por parte de la madre, que también 
ha de esforzarse así en el mejor desarrollo 
del régimen de estancias y visitas. Para ello 
no resulta desproporcionado el reparto 
indicado en la sentencia de apelación, de 
que el padre se haga cargo de los gastos de 
desplazamiento para las visitas de fines de 
semana (en su caso podrá ser el desplaza-
miento directamente efectuado por el pa-
dre), y por mitad para los desplazamientos 
por vacaciones.

Sexto.- Estimado el motivo de infrac-
ción procesal, y parcialmente el de casa-
ción, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
no procede la imposición de las costas del 
mismo.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

Fallamos

Primero.- Estimar el motivo de infrac-
ción procesal interpuesto por la representa-
ción de Dª Ana María P. L. contra la senten-
cia de 14 de marzo de 2017 de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Zara-
goza en rollo de apelación 717/2016, para 
dictar nueva sentencia en los términos que 
a continuación se concretarán.

Segundo.- Desestimar el motivo prime-
ro de casación.

Tercero.- Estimar el motivo segundo 
del recurso de casación y casar y anular, 
dejando sin efecto, la sentencia de fecha 
14 de marzo de 2017 dictada en grado de 
apelación por la Audiencia Provincial de 
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La prolongación del deber de crianza y 
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que no ha habido descendencia y que está 
jubilado; y basaba su petición en que D. 
Alexis, que tenía su residencia en Madrid, 
iba a cumplir la edad de 26 años, lo que a 
su parecer comporta la extinción de la 
pensión establecida a su favor en la senten-
cia de divorcio, de acuerdo con el art. 69 
CDFA.

La sentencia de primer grado razona 
que la edad de Alexis lo sitúa en el ámbito 
de los alimentos en sentido estricto del art. 
142 CC, y al margen ya del art. 82 CDFA 
por haber sobrepasado los 26 años; y que 
tales alimentos son debidos al no haber 
concluido el hijo los estudios, ser depen-
diente económicamente, y no concurrir 
causa de extinción del derecho a alimentos 
del art. 142 CC.

El cambio de título de la obligación 
alimenticia del padre lleva al juzgador de 
primer grado a reducir la pensión estable-
cida en su día –que a la fecha se hallaba 
fijada en 357’77€ mensuales– a la suma de 
180 € mensuales.

Apelada la sentencia, la Audiencia 
señala que de la prueba resulta que Alexis 
se hallaba matriculado en cuarto curso de 
Grado en Educación Infantil en el curso 
académico 2015/2016, cursado en el 
Centro Superior Universitario La Salle 
(adscrito a la Universidad Autónoma de 
Madrid); y que trabajó en un contrato tem-
poral a tiempo parcial durante unos ocho 
meses (recepcionista de gimnasio).

Continúa la sentencia de apelación afir-
mando que si bien el actor ha superado la 
edad de 26 años, se halla culminando su 
formación, y no puede apreciarse dejadez o 
desidia en su búsqueda de autonomía per-
sonal, para concluir que el cumplimiento 
de la edad de 26 años no genera de modo 
automático la extinción del deber de crian-
za y educación de los padres, por lo que en 
el caso no nos hallamos en la órbita de los 
alimentos entre parientes del CC, en contra 

educación expira al cumplir el alimentista 
la edad de 26 años, pues así resulta del 
art. 69 CDFA, y es doctrina de esta Sala (SS 
8/2009, 3/2010, 11/2011, 15/2011, 
20/2012 y 24/2013) que, una vez extingui-
do, no puede ser rehabilitado, de todo lo 
cual se deduce que la decisión convencional 
o judicial por la que haya de extenderse más 
allá del límite legal debe ser anterior a que 
éste sea alcanzado. Pero basta con que al 
tiempo de presentación de la demanda el 
alimentista no haya cumplido la edad de 26 
años para que en el proceso pueda acordar-
se, si se dan los presupuestos del art. 69 
CDFA, la continuación tras ella del deber de 
crianza y educación. En tal caso el art. 69 
CDFA no exige una determinación temporal 
(sic), ni la Jurisprudencia de esta Sala la ha 
impuesto en su interpretación.

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 69 
CDFA, arts. 93 y 142 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

Fundamentos de derecho

Primero.- Aquietado D. Jesús Blas con 
el rechazo de su pretensión de que fuera 
extinguida la obligación de pagar alimen-
tos para su hijo Rodrigo, adoptada en la 
sentencia de divorcio de fecha 7 de diciem-
bre de 1994 que puso término al matrimo-
nio que contrajo con Dª Paloma el día 29 
de julio de 1984, la única cuestión que 
permanece en disputa es la persistencia de 
la pensión alimenticia fijada en dicha sen-
tencia como contribución al sostenimiento 
de su también hijo común, Alexis, nacido 
el día 7 de diciembre de 1988, en la cuan-
tía de 250 € mensuales.

El actor afirmaba en su demanda, pre-
sentada el 31 de octubre de 2014, que 
había contraído ulterior matrimonio, del 
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Como quiera que el primero de los as-
pectos se confunde con el tercer motivo de 
casación, será objeto de estudio juntamen-
te con él.

En cuando al segundo, el recurrente 
incurre en su formulación en una equivoca-
da interpretación de la sentencia de apela-
ción cuando entiende que la razón por la 
que la Sala acude al art. 69 CDFA para dar 
solución al recurso es la previsión contenida 
en el art. 93 CC, cuando no es así.

Se dice en el motivo:

«La sentencia dictada por la Sala Se-
gunda de la Audiencia acude a la aplica-
ción del art. 93 del Código Civil, que en su 
segundo párrafo establece: «Si convivieran 
en el domicilio familiar hijos mayores de 
edad o emancipados que carecieran de in-
gresos propios, el Juez, en la misma resolu-
ción, fijará los alimentos que sean debidos 
conforme a los artículos 142 y ss del 
Código.

Pues bien, resulta imposible acomodar 
la situación de Alexis a su texto pues hace 
ya ocho años que no convive en el domici-
lio familiar, llevando vida independiente 
de su madre…».

Es cierto que la sentencia recurrida 
menciona el art. 93 CC cuando dice:

«En este proceso se valora la continui-
dad o no de una pensión alimenticia esti-
pulado en un proceso matrimonial, no la 
fijación o extinción de alimentos “estricto 
sensu” de un hijo.

El art. 69 CDFA establece que no com-
pletada la formación profesional del hijo y 
careciendo éste de recursos propios, se 
mantendrá la obligación de los padres de 
costear sus gastos, en la medida en que se 
estime razonable, y no se extinguirá, cum-
plidos los 26 años, si convencional o judi-
cialmente se hubiere fijado una edad dis-
tinta. Aun cuando, efectivamente resulta 

de lo sostenido en primer grado, sino que 
continúa aquel deber propio del de crianza 
y autoridad familiar regulado en el libro I, 
título II, capítulo II CDFA.

De acuerdo con ello, y negado el 
cambio de naturaleza del deber alimenti-
cio de que se trata, la Sala eleva la pensión 
a pagar a 250 € mensuales, que estima más 
adecuada a los intereses en juego.

Contra tal decisión se alza D. Jesús Blas 
mediante el recurso de casación del que 
conocemos, que articula en cuatro motivos:

— Infracción por aplicación indebida 
del art. 69 CDFA en relación con el art. 
93 CC.

— Infracción del art. 69 CDFA por no 
haber sido justificadas las razones por las 
que conforme al mismo debe proseguir el 
pago de la pensión.

— Infracción del art 69 CDFA porque 
se establece la continuación del pago de la 
pensión, pese a que ni convencional ni ju-
dicialmente se había establecido una edad 
en la que debería quedar extinguida distin-
ta a la de 26 años señalada en la norma.

El cuarto motivo, pese a que se invoca 
como motivo de casación, no lo es, pues se 
halla dedicado a justificar el interés casacio-
nal, y ello es relevante como vía de acceso a 
casación de acuerdo con el art. 3 L 4/2005, 
sobre casación aragonesa, pero no consti-
tuye motivo de casación.

Segundo.- Primer motivo de casación

Realmente este primer motivo engloba 
dos diferentes. En uno primero se dice in-
fringido el art. 69 por razón de que se 
mantiene la pensión de Alexis pese a que 
ha cumplido los 26 años que el precepto 
establece como edad en que se extingue el 
deber de crianza y educación; y en un se-
gundo motivo parece que el que se dice 
infringido es el art. 93 CC.
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Doctrina que es reiterada en otras sen-
tencias posteriores de esta Sala, como la nº 
24/2013, según la que:

«Debe reconocerse que asiste la razón 
al recurrente cuando distingue entre 
gastos de crianza y educación, por un lado, 
y alimentos en sentido estricto, por otro 
lado. Si bien no es acertado identificar los 
alimentos del artículo 142 del CC y los 
gastos objeto de regulación en el artículo 
82 del CDFA (como viene a hacerse, en 
efecto, en la sentencia recurrida). Porque 
este último precepto se refiere a la distri-
bución de los gastos debidos a los hijos en 
caso de ruptura, pero de los hijos a cargo, 
es decir, son gastos de asistencia a satisfa-
cer en cumplimiento del deber de crianza 
y educación (artículo 65.1.b) y c) del 
CDFA), no alimentos legales para hijos 
mayores. Ello explica que sean objeto de 
atención en las normas del artículo 82 los 
gastos extraordinarios, y dentro de éstos, 
los necesarios y los no necesarios.»

En consecuencia, como quiera que la 
Sala de apelación no aplicó el art. 69 CDFA 
por llamada alguna al mismo del art. 93 
CC, sino que mantiene la obligación de 
pago como continuación sin solución de 
continuidad de la establecida en su día 
cuando el hijo era menor, este primer 
motivo de casación no puede ser acogido.

Tercero.- Segundo motivo de casación

Se denuncia en este motivo la infrac-
ción del art 69 CDFA –así lo entendemos 
aunque no se cita de manera expresa– 
porque no ha sido acreditado durante el 
proceso que concurran las razones que 
han llevado a las sentencias de ambas ins-
tancias a establecer la obligación de pagar 
alimentos al hijo común Alexis una vez que 
este ha superado ampliamente la edad de 
26 años. Se dice asimismo en el motivo que 
las sentencias deberían justificar adecuada-
mente las razones que les ha llevado a tal 
conclusión.

aplicable, conforme a lo dicho, el art. 93 
CC, en este caso, judicialmente, a través 
del presente proceso, se ha considerado 
procedente mantener el pago por el padre 
de gastos de hijo, lo que autoriza y prevé la 
norma.

El cumplimiento pues de los 26 años 
que señala el precepto, no genera de modo 
automático la extinción del deber de los 
padres, porque, aun siendo reiterativos, por 
vía de acuerdos, (convencional) o, judicial-
mente, puede prolongarse el mismo».

Pero si se lee con detenimiento el pá-
rrafo trascrito teniendo en mente lo dis-
puesto en el art. 93 CC, su sentido es claro; 
lo que para la sentencia permite la conti-
nuidad de la prestación establecida en la 
sentencia matrimonial no es que concu-
rran los presupuestos que el art. 93 CC es-
tablece para que en el pleito matrimonial 
pueda ser debatido el derecho de alimen-
tos de los hijos conforme al art. 142 CC, 
sino que el deber de crianza y educación se 
ve prorrogado por darse los presupuestos 
que para ello exige el art. 69 CDFA.

Y al respecto no parece ocioso recordar 
aquí la doctrina sentada por esta Sala 
desde su S 8/2009, que distingue clara-
mente entre la continuidad del deber de 
crianza y educación de los padres para con 
los hijos mayores edad, y los alimentos 
entre parientes, en interpretación del en-
tonces en vigor art. 66 L 13/2006 de esta 
Comunidad Autónoma:

[E]l referido artículo 66.1, en sede del 
deber de crianza y autoridad familiar, con-
templa el supuesto en el que el deber de 
los padres de sufragar los gastos de crianza 
y educación pervive a pesar de que el hijo 
haya alcanzado la mayoría de edad o la 
emancipación, y se distingue con claridad 
entre los gastos de crianza y educación de 
los alimentos en sentido estricto.
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La cuestión es, entonces, si estas razo-
nes responden o no a los presupuestos que 
esta Sala ha señalado para que pueda ser 
mantenido a cargo del actor el deber de 
crianza y educación respecto de su hijo 
una vez alcanzada la edad de 26 años; pre-
supuestos que hemos identificado en nu-
merosas resoluciones, como nuestras SS 
10/2012 o 7/2015, y son: 1) que el hijo no 
haya completado la formación profesional; 
2) que no tenga recursos económicos; y 3) 
que sea razonable exigir a los padres el 
cumplimiento del deber de costearlos.

Pues bien, todos y cada uno de estos 
elementos son de apreciar en el caso según 
resulta de los hechos tenidos por acredita-
dos en la instancia. Alexis se encuentra en 
los últimos estadios de su formación; care-
ce de suficientes recursos económicos; y es 
razonable exigir de su padre que continúe 
afrontando sus gastos, dada la actitud del 
menor en la búsqueda de su autonomía.

Cuarto.- Tercer motivo de casación

En este motivo se impugna la sentencia 
de primer grado porque no establece un 
límite temporal a la obligación de conti-
nuar atendiendo al deber de crianza y 
educación que establece; y porque se man-
tiene la misma a pesar de que el hijo supe-
rado la edad de 26 años.

En lo que toca al primero de los aspec-
tos, el recurrente no da razón alguna por 
la que la falta de tal determinación tempo-
ral supone la infracción del art. 69 CDFA 
que denuncia. Tampoco dicho precepto la 
exige, ni la Jurisprudencia de esta Sala lo 
ha impuesto en su interpretación. Por tan-
to el motivo ha de ser rechazado en este 
punto.

El núcleo del segundo de los aspectos 
mencionados en el motivo reside en el 
alegato que sigue:

Articulado el motivo como motivo de 
casación, y como quiera que es ajeno a este 
recurso extraordinario todo lo relativo a 
normas procesales, no cabe entrar en esta 
última afirmación, dirigida a combatir la 
suficiencia de la motivación de la sentencia.

Y también es ajeno al recurso de casa-
ción todo lo relativo a la valoración de la 
prueba realizada por los tribunales de ins-
tancia, por lo que no es dable entrar a co-
nocer sobre el juicio de hecho que lleva-
ron a cabo.

Así las cosas, y para decidir el motivo 
que nos ocupa hemos de partir de las afir-
maciones de la sentencia de segundo gra-
do, en la que se dice:

«Con respecto al hijo Alexis, tampoco 
se invocan en la demanda hechos que se 
ajusten a la realidad, visto el resultado de la 
prueba practicada en el proceso.

En definitiva, se ha probado que Alexis 
está matriculado durante el curso académi-
co 2015/2016 en el cuarto curso de Grado 
en Educación Infantil, cursando en el Cen-
tro Superior Universitario L Salle (adscrito 
a la Universidad Autónoma de Madrid), 
esa misma anualidad, el cuarto año de gra-
do de Educación Primaria. Ha trabajado 
en un contrato temporal durante unos 
ocho meses, a tiempo parcial (recepcionis-
ta de gimnasio).

No ha acabado su formación ni es inde-
pendiente económicamente.

Evidentemente, ha superado los veinti-
séis años, sin embargo, está culminando su 
formación superior, y no puede esgrimirse, 
ni existe prueba, que determine dejadez ni 
desidia en su búsqueda de autonomía perso-
nal, máxime si se valora la temprana edad 
que contaba cuando el divorcio de los pa-
dres, la difícil situación en que quedó con su 
madre, con un hermano enfermo, del que 
consta, según denuncia de la madre […] su-
frió episodios agresivos».
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Sostiene el actor en su recurso que el 
acuerdo o la decisión judicial contempla-
dos en último inciso del art. 69 CDFA ha 
de ser necesariamente anterior a que se 
produzca la extinción por razón de la 
edad, y que a tal efecto no pude servir la 
sentencia que decida la pretensión del ali-
mentante de que se declare extinguida la 
debida a hijos que ya hubieran superado 
los 26 años, por lo que, al haberlo hecho 
así, la sentencia impugnada habría infrin-
gido el art. 69 CDFA.

Al efecto afirma en el recurso que:

«[…] lo cierto es que en el momento 
de la presentación de la demanda ya se 
cumplía el presupuesto para la extinción 
de la obligación del pago de la pensión de 
alimentos pues para entonces Alexis ya 
había cumplido la edad límite legalmente 
prevista de 26 años sin que existiera conve-
nio entre los progenitores, ni decisión judi-
cial que otra edad determinara».

El texto del art. 69 CDFA es claro en 
cuanto que el mantenimiento del deber de 
los padres de continuar sufragando los 
gastos de crianza y educación se prorroga una 
vez alcanzada la mayoría de edad y hasta 
los 26 años sin necesidad de acuerdo ni 
decisión judicial, si se dan los presupuestos 
establecidos en la norma. Es igualmente 
claro cuando dispone que, alcanzada dicha 
edad, es necesario un acuerdo o una deci-
sión judicial que la sustente. Nada dice en 
cambio la norma expresamente sobre el 
tiempo en que tal acuerdo o decisión judi-
cial han de tener lugar.

Pues bien, compartimos en este punto 
el criterio sustentado en el recurso de que 
la prolongación del deber de crianza y 
educación expira al cumplir el alimentista 
la edad de 26 años, pues así resulta de la 
norma, y es doctrina de esta Sala que ha 
quedado más arriba reflejada que, una vez 
extinguido, no puede ser rehabilitado, de 
todo lo cual se deduce que la decisión por 

«Si esta parte no ha entendido mal la 
argumentación de la sentencia recurrida, 
esta pretende constituir en sí misma la re-
solución judicial que exige el párrafo se-
gundo del citado artículo para justificar la 
prórroga de la obligación de pago pasada 
la edad legal. Ahora bien, la jurisprudencia 
de este Tribunal resulta clara a la hora de 
interpretar que la determinación conven-
cional o judicial de esta prórroga debe ha-
berse establecido con carácter previo a al-
canzar el hijo los 26 años, sin perjuicio de 
que, como más adelante se verá, este hijo 
tenga derecho a solicitar de su padres unos 
alimentos si los necesita».

Ciertamente esta Sala se ha pronuncia-
do en diversas ocasiones sobre el impacto 
que la superación por el hijo de la edad de 
26 años tiene en la prolongación del deber 
de crianza y educación por el padre que 
establece el art. 69 CDFA. A tal efecto han 
de ser citadas las SS nº 8/2009, 3/2010; 
11/2011 15/2011, 20/2012 y 24/2013. 
Todas ellas contienen expresiones referi-
das a que tal acontecimiento determina la 
extinción de la obligación de crianza pres-
tada con dicha base legal, y que una vez 
producida la extinción no es posible reha-
bilitarla; pero no es menos cierto que en 
ninguna de estas ocasiones hemos dicho 
que la extinción se produce en todo caso, 
sino que admite excepciones; finalmente, 
la ratio decidendi por la que hemos denega-
do la prórroga no fue en ninguna de ellas 
el mero aspecto cronológico, sino que la 
decisión fue tomada porque la formación 
o había sido abandonada (S 8/2009), o 
terminada (S 24/2013), o se pretendía una 
formación complementaria (SS 11/2011, 
15/2011, 20/2012). 

La posibilidad de que este deber se ex-
tienda a hijos que hubiere alcanzado la 
edad fijada en la norma, por lo demás, se 
encuentra en su propio texto, cuando esta-
blece como excepción que convencional o 
judicialmente se hubiera fijado una distinta.
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VISTOS los artículos citados y demás 
de general aplicación,

Fallamos

Desestimar el recurso de casación in-
terpuesto contra la sentencia de fecha 14 
de febrero de 2016 en rollo de apelación 
nº 568/2016.

Imponer las costas del recurso a la 
parte que lo ha hecho valer.

Decretar la pérdida del depósito cons-
tituido para recurrir, al que se dará el des-
tino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Líbrese a la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, Sección Segunda, la certifica-
ción correspondiente, con devolución de 
los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

la que haya de extenderse más allá del lími-
te legal debe ser anterior a que éste sea al-
canzado.

Ahora bien, contrariamente a lo que 
ahora sostiene el recurrente, en el hecho 
primero de su demanda –presentada el día 
31 de octubre de 2014– lo que indica es 
que Alexis cuenta con 26 años el próximo 7 de 
diciembre, lo que ciertamente concuerda 
con su fecha de nacimiento, el 7 de diciem-
bre de 1988.

Esto es, al tiempo de la presentación de 
la demanda, al que ha de atender para re-
solver la cuestión planteada, de acuerdo 
con el principio de la perpetuatio (arts. 410 
LEC, 411 LEC, 412 y 413 LEC), no se había 
producido la extinción de la pensión fijada 
en la sentencia de divorcio como contribu-
ción al sostenimiento de D. Alexis, por lo 
que no hay razón alguna para que, debati-
do en el proceso si se dan las condiciones 
establecidas, pueda ser decidido que se 
supere el límite legal de 26 años.

Y en apoyo de tal conclusión puede ser 
citada la STS 223/2011, de 12 de abril de 
2011 cuanto señala, en el mismo sentido 
que la anterior STS 424/2010, que:

«Los pleitos deben resolverse confor-
me al estado de cosas existente al tiempo 
de producirse la litispendencia (artículos 
412 y 413 LEC), sin que tampoco sea posi-
ble esta modificación en la segunda instan-
cia, pues el recurso de apelación no autori-
za a resolver cuestiones distintas de las 
planteadas en la primera («pendente ape-
llatione nihil innovetur» SSTS 21 noviem-
bre 1963, 19 de julio de 1989, 21 abril 
1992, 9 junio 1997)».

En consecuencia, procede también el 
rechazo de este tercer motivo de casación.

Quinto.- Las costas del recurso se rigen 
por el art. 398 LEC, y el depósito para re-
currir por la DA 15 LOPJ.

NÚM. 17

S. TSJA 18/2017,  
de 15 de septiembre de 2017

6434. GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia individual: Conflictiva rela-
ción entre los progenitores: La conflictiva 
relación entre los progenitores no tiene rele-
vancia directa para determinar uno u otro 
régimen de custodia (SS 36/2013, 46/2012, 
11/2014, 37/2015, 28/2016), pero sí ha de 
serle reconocida tal importancia cuando por 
su intensidad pueda ir en perjuicio del menor 
(S 10/2015, STS 559/2016). En el presente 
caso, cabe concluir que la conflictividad exis-
tente entre los progenitores sí perjudicaría a 
la menor de establecer un sistema de custodia 
compartida, lo que se erige como un impor-
tante obstáculo para adoptarlo.

17
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tiendo de la valoración de los hechos sen-
tados por el tribunal de instancia, que no 
pretende sean alterados por la Sala, sino 
sus consecuencias jurídicas.

Segundo.- El único motivo de casación 
que D. A. hace valer contra la sentencia de 
la secc. 2ª Audiencia Provincial, que confir-
ma la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia nº 16, que denegó la modifica-
ción de las medidas acordadas en la ante-
rior sentencia de fecha 22 de enero de 
2013, dictada en autos de guarda, custodia 
y alimentos de la hija común no matrimo-
nial de los litigantes, P., nacida en día 26 
de agosto de 2010, afirma infracción del 
art. 80 del CDFA, pero su desarrollo indica 
que la infracción se predica exclusivamen-
te del apartado nº 2 de dicha norma.

Las medidas cuya modificación se pre-
tende son el sistema de custodia individual 
atribuida a la madre, que se quiere mutar 
por el de custodia compartida por días al-
ternos con pernocta; y la obligación de 
alimentos para la hija común por importe 
de 400€ mensuales establecida a cargo del 
actor, cuya supresión se pide, como una 
consecuencia del cambio del régimen de 
custodia, para que cada uno de los padres 
asuma los gastos ordinarios de alimenta-
ción y vestido en las fechas en que la 
menor esté en su compañía, así como los 
extraordinarios no necesarios que decida 
unilateralmente; que ambos contribuyan 
con la suma mensual de 100€ para cubrir 
los gastos de libros y material escolar, ocio 
y demás gastos ordinarios necesarios; y que 
asimismo ambos contribuyan al cincuenta 
por ciento a sufragar los gastos extraordi-
narios necesarios.

El actor propone una custodia compar-
tida por días alternos, con fines de semana 
también alternos, de tal forma que P. per-
noctase con su madre los lunes y los miérco-
les, y con él los martes y los jueves los días 
entre semana, manteniéndose el régimen 
de los fines de semana. Y arguye en el hecho 

Estabilidad del menor: Hemos dicho 
en diversas ocasiones que la ruptura de los 
padres necesariamente ha de provocar cam-
bios en las rutinas de los hijos menores, y que 
estos pueden ser razonablemente asumidos 
por estos (S. 13/2014). Pero lo dicho no 
impide entender que uno de los factores que 
han de ser tenidos en consideración para 
valorar el interés del menor es su estabili-
dad, pues así resulta del art. 2.3.d LO 
1/1996, de protección jurídica del menor 
(redacción de 2015). Es por ello por lo que 
este Tribunal (S. 48/2013), lo mismo que el 
TS (SS 283/2016 y 553/2016), ha rechaza-
do por ser contrario a esta necesaria estabi-
lidad del menor el sistema de custodia com-
partida de alternancia diaria con pernocta. 
Afirma el TS que si se acude al sistema de 
custodia compartida ha de ser para que los 
menores tengan «estabilidad alternativa» 
con ambos progenitores, sin verse sujetos a 
situaciones incómodas en sus actividades es-
colares, extraescolares o personales, durante 
la semana.

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 80.2 
CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

Fundamentos de derecho

Primero.- La primera cuestión que ha 
de ser abordada por esta Sala es la alega-
ción en contra de la admisión del recurso 
efectuada por la parte recurrida en su es-
crito de oposición.

Sostiene dicha parte que el recurso no 
debió ser admitido porque desconoce los 
hechos sentados como probados en la ins-
tancia.

Tal alegado no puede ser admitido, 
pues lo que alega el recurrente son infrac-
ciones de norma material imperativa par-



17  17Resoluciones del TSJA (2017-2018)

460 RDCA-2018-XXIV

porciona estabilidad y seguridad, requi-
riendo su presencia en los momentos de 
dificultad personal, y que la menor mues-
tra su agrado con la situación actual. Todo 
ello sin perjuicio de las buenas relaciones 
que la menor mantiene con su padre.

Extrae el juzgador de primer grado 
todo lo anterior de la valoración del infor-
me sicológico elaborado por el equipo 
adscrito a los juzgados de familia, en el que 
se concluye que resulta absolutamente des-
aconsejable la medida de ejercicio de la custo-
dia compartida, pues supondría hacer a la 
menor partícipe de dos mundos no interrelacio-
nados, sin comunicación ni coparticipación 
entre ambos, lo que no resultaría beneficioso 
para la misma. Destaca el juzgador de 
primer grado que frente al anterior dicta-
men no ha sida practicada ninguna otra 
prueba que los desvirtúe.

La sentencia recurrida acoge en lo sus-
tancial los argumentos desenvueltos en la 
sentencia apelada, y añade:

«El actor alega que los anteriores con-
flictos judiciales se debían a meros proble-
mas interpretativos de las medidas judicia-
les, y el examen de las múltiples resoluciones 
recaídas aportadas revela la clara inconsis-
tencia de ese fundamento, hasta el punto 
de haberse estimado necesaria la interven-
ción de profesionales para efectuar las en-
tregas y recogidas de la menor, y la persis-
tencia del actor en la exigencia de cuestiones 
fácilmente solventables.

Finalmente, tampoco cabe entender 
que una custodia por días alternos vaya di-
rigida a proteger el interés de la hija, como 
sostiene el recurrente, sabido como es que 
incluso en cualquier adulto, semejante 
trasiego y cambios de domicilio, alterna-
rían su necesario sosiego y tranquilidad, 
revelándose esa petición como únicamen-
te favorable a su exclusiva convivencia e 
interés personal».

tercero de su demanda que «este sistema, 
en realidad, es una ampliación del que ya se 
viene siguiendo, con visitas intersemanales 
los martes y jueves, en los que P. pasa las 
tardes desde la salida del colegio hasta las 
20 horas con su padre. Ahora se trataría de 
que esos días, los martes y los jueves, la niña 
pueda pernoctar con su padre, logrando de 
este modo una relación más equilibrada 
con ambos progenitores».

La modificación se pide exclusivamen-
te por el hecho de que la menor ha alcan-
zado la edad de cinco años, dado que la 
sentencia de la Audiencia que decidió el 
primer proceso estableció que: 

«Una vez la menor cumpla los cinco 
años de edad, se planteará por los progeni-
tores la conveniencia de pasar al sistema de 
guardia y custodia compartida en caso de 
discrepancia en ejecución de Sentencia y 
previo informe del Gabinete Psicosocial se 
planteará, si procede, fijar la guardia y cus-
todia compartida de la menor».

No alega el actor otra variación de cir-
cunstancias que justifiquen la modifica-
ción de la pensión alimenticia, pero en-
tiende que el cambio del sistema de 
custodia justifica el que pide en relación 
con dicha obligación a su cargo.

La sentencia de primer grado rechaza 
el cambio en el sistema de custodia por 
entender acreditado que el individual 
acordado sigue siendo el más adecuado al 
interés de P., dado que el alto grado de 
conflictividad existente entre los padres 
–manifestado durante los cinco años tras-
curridos desde el primer proceso– impide 
cualquier grado de colaboración entre 
ellos en relación a las cuestiones referidas 
a la hija común; y que ha sido constatada 
por el informe sicológico practicado la au-
sencia de toda necesidad de introducir 
cambios en la actual situación de la menor, 
en tanto que ha permanecido con su 
madre desde su infancia, que ésta le pro-
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sentencia recurrida da a la mala relación 
entre los progenitores como factor que se 
opone a la custodia compartida contradice 
la doctrina sentada en las sentencias de 
esta Sala de 19 de febrero de 2012, 17 de 
febrero de 2014 y 18 de diciembre de 2015.

La lectura de las sentencias refleja que 
dos son las razones por las que se deniega 
el cambio de sistema de custodia: La pri-
mera, la conflictiva relación entre los pro-
genitores; la segunda, la inadecuación del 
concreto sistema de cambio diario de pro-
genitor custodio que se propone, que la 
Sala de apelación entiende que alternaría 
el necesario sosiego y tranquilidad de la 
menor. Ambas han sido incluidas entre los 
factores a considerar, como se verá de lo 
que sigue, por lo que no podemos compar-
tir la afirmación del recurrente de que han 
sido omitidos todos y cada uno de los esta-
blecidos en la norma.

Con relación al primero de los factores, 
esta Sala ha señalado, en la misma línea 
sentada por el TS, que no tiene relevancia 
directa para determinar uno u otro régi-
men de custodia (SS nº 36/2013, 46/2013, 
11/2014, 37/2015, 28/2016), pero sí ha de 
serle reconocida tal importancia cuando 
por su intensidad pueda ir en perjuicio del 
menor; así la hemos tenido como factor 
contrario al establecimiento de la custodia 
compartida en nuestra S 10/2015, al igual 
que el TS lo ha entendido en SS tales como 
la nº 559/2016.

En el presente caso, la Sala de apela-
ción destaca que ha sido necesario el pro-
nunciamiento de una sentencia para regu-
lar el mecanismo de entrega de la menor a 
través de un punto de encuentro, y, en 
conclusión que extrae del informe sicoló-
gico elaborado por el equipo psicosocial, 
señala que la mala relación existente entre 
los padres sí repercute negativamente en la 
menor, aspecto este para cuya debida apre-
ciación parece oportuno hacer uso de la 
facultad integradora de los hechos de que 

El recurrente sostiene que la decisión 
adoptada en la instancia infringe el art. 80 
CDFA porque las dos sentencias tienen en 
esencia por base para denegar el estableci-
miento de un sistema de custodia compar-
tida la constatación de una mala relación 
entre los progenitores que recoge el infor-
me psicosocial, y ello, a su parecer, contra-
dice los criterios establecidos en las senten-
cias de esta Sala que cita. 

Tercero.- La sentencia de primer 
grado, en problemática no abordada ya en 
la de apelación, contiene la Jurisprudencia 
existente sobre la necesidad de una altera-
ción de circunstancias para que pueda 
procederse a la modificación de medidas 
ya adoptada en los procedimientos de fa-
milia como el que nos encontramos. Pero 
como en dicha sentencia se sostiene, la 
oportunidad de este nuevo examen del 
sistema de custodia a que se ha de sujetar 
la menor P. se desprende de la misma sen-
tencia que estableció el de custodia indivi-
dual atribuida a la madre actualmente en 
vigor, que dispuso que, una vez que la 
menor cumpliera los cinco años de edad, 
se planteará por los progenitores la conve-
niencia de pasar al sistema de guardia y 
custodia compartida en caso de discrepan-
cia en ejecución de Sentencia.

Cuarto.- Motivo único de casación

El único motivo en que se sustenta el 
presente recurso de casación afirma infrac-
ción del art. 80 del CDFA.

En apoyo de tal motivo sostiene el recu-
rrente que los dos Tribunales de instancia 
han obviado todos y cada uno de los factores 
recogidos expresamente por la legislación aplica-
ble a tener en cuenta a la hora de establecer uno 
u otro sistema de custodia, y se separa de la regla 
general que ha de ser la compartida sin justificar 
tal decisión más allá de la constatación de una 
mala relación que el gabinete psicosocial entien-
de incompatible con una custodia compartida, y 
afirma además que la relevancia que la 



17  17Resoluciones del TSJA (2017-2018)

462 RDCA-2018-XXIV

menor de establecerse un sistema de cus-
todia compartida, lo que se erige como 
un importante obstáculo para adoptarlo, 
de acuerdo con la Jurisprudencia que ha 
quedado reseñada.

Quinto.- El segundo de los factores 
que ha llevado a la Sala de apelación a 
rechazar el recurso ante ella interpuesto 
consiste en la falta del necesario sosiego y 
tranquilidad de la menor provocada por 
el constante trasiego y cambio de domici-
lio en razón de la alternancia diaria con 
pernocta que se pide como sistema de 
custodia compartida.

Pues bien, hemos dicho en diversas 
ocasiones que la ruptura de los padres 
necesariamente ha de provocar cambios 
en las rutinas de los hijos menores, y que 
estos pueden ser razonablemente asumi-
dos por estos. Así nuestra S nº 13/2014:

«En orden a juzgar si los cambios que 
se producen en la vida de los menores en 
el caso de modificar el régimen de custo-
dia pueden ser razonablemente asumidos 
por ellos, lo relevante será, en aras a su 
derecho a la relación con ambos progeni-
tores, comprobar los efectos de tales cam-
bios. En otro caso se convierte la estabili-
dad en principio rector del interés del 
menor y ello no está así contemplado ni 
en nuestra legislación ni en nuestra juris-
prudencia, según hemos visto».

Pero lo dicho no impide entender que 
uno de los factores que han de ser tenidos 
en consideración para valorar el interés 
del menor es su estabilidad, pues así resul-
ta de la LO 1/1996, de protección jurídi-
ca del menor tras su modificación por la 
LO 8/2015, cuyo artículo 2.3.d) establece 
como elemento que ha de ser tenido para 
ponderar los criterios a que atender para 
determinar en cada caso dicho interés:

«La necesidad de estabilidad de las 
soluciones que se adopten para promover 
la efectiva integración y desarrollo del 

dispone el Tribunal de casación (STS nº 
159/2006), a fin de recoger determinados 
extremos de especial significado del 
citado informe, sin que ello suponga alte-
ración del resultado probatorio alcanzado 
en la instancia. Así puede leerse en el in-
forme.

«La comunicación entre los progeni-
tores es inexistente, comunicándose en 
las ocasiones en las que no queda más re-
medio mediante otras personas o institu-
ciones […]

En la situación de este grupo familiar, 
la muy elevada conflictividad entre los 
progenitores, la ausencia total de comuni-
cación entre ellos, las discrepancias edu-
cativas existentes en todos los aspectos 
relativos a su hija común, son factores que 
no solamente exceden los que puedan 
considerarse habituales en una pareja en 
proceso de ruptura, sino que tanto cuali-
tativa como cuantitativamente son de 
mucha mayor entidad, se mantienen en el 
tiempo desde la ruptura, e incluso han 
venido incrementando en intensidad 
desde la misma, pudiendo llegar a afectar 
a la calidad de los cuidados recibidos por 
la menor, al no ser capaces los progenito-
res de consensuar ningún tema relativo a 
la misma. […].

[L]a introducción en la vida de la niña 
de un sistema de custodia alterna en el 
que no se comparta entre los progenito-
res su devenir cotidiano, sino que impli-
que para ella que cada padre en su perío-
do de tiempo de custodia asume la 
responsabilidad exclusiva, haciendo que 
Paula permanezca alternamente en dos 
mundos no interrelacionados, sin comu-
nicación ni coparticipación entre ambos 
no resultaría beneficioso para la menor».

En definitiva, pese a lo argüido por el 
recurrente, de los anteriores datos cabe 
concluir que la conflictividad existente 
entre los progenitores sí perjudicaría a la 
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«Sin embargo, este carácter preferen-
te al que se refiere la dicción literal del 
precepto, viene siempre supeditado al 
superior interés de los hijos menores, de 
tal manera que podrá acordarse la custo-
dia individual si resulta más favorable 
para los hijos. En todo caso, la pondera-
ción del interés del hijo menor se debe 
realizar partiendo de las circunstancias 
del caso concreto, fijadas en los hechos 
declarados como probados en la senten-
cia recurrida».

En consecuencia con todo lo dicho, 
procede la desestimación del único mo-
tivo de casación hecho valer.

Quinto [sic].- Las costas del recurso se 
rigen por el art. 398 LEC, pero la especial 
naturaleza de los intereses en juego acon-
seja no hacer aplicación del criterio obje-
tivo del vencimiento.

El depósito constituido para recurrir 
se rige por la DA 15 LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados y 
demás de general y pertinente aplicación,

Fallamos

Desestimar el recurso de casación in-
terpuesto contra la sentencia de fecha 11 
de abril de 2017 dictada por la Secc. 2ª de 
la AP de Zaragoza en el rollo de apelación 
nº 790/2016.

No hacer imposición de las costas del 
recurso.

Decretar la pérdida del depósito cons-
tituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

menor en la sociedad, así como de mini-
mizar los riesgos que cualquier cambio de 
situación material o emocional pueda 
ocasionar en su personalidad y desarrollo 
futuro».

Es por ello por lo que este Tribunal ya 
ha entendido que, en general, el sistema 
de alternancia diaria como el solicitado 
en S 48/2013 no es adecuado; y en el 
mismo sentido el TS ha rechazado por ser 
contrario a esta necesaria estabilidad del 
menor el sistema de custodia compartida 
de alternancia diaria con pernocta como 
el que se propone en SS 283/2016 y 
553/2106, en las que se afirma que si se 
acude al sistema de custodia compartida 
ha de ser para que los menores tengan 
estabilidad alternativa con ambos progeni-
tores, sin verse sujetos a situaciones in-
cómodas en sus actividades escolares, ex-
traescolares o personales, durante la 
semana.

Si a todo ello unimos que en la instan-
cia ha sido declarado probado sin elemen-
to alguno de prueba en contrario, y sin 
que hubiera sido objeto de impugnación 
por motivo de infracción procesal, que las 
preferencias de la menor se decantan por 
el mantenimiento de la situación actual, 
que se encuentra especialmente unida a 
su madre, quien representa la principal 
figura de su mundo afectivo, y que es ella 
la que proporciona a la menor estabilidad 
y seguridad, no cabe sino entender que la 
sentencia impugnada no infringe el art. 
80 CDFA al mantener la custodia indivi-
dual, pues, como hemos dicho en multi-
tud de ocasiones, dicha norma no impide 
la adopción de un sistema de custodia in-
dividual cuando el tribunal estime motiva-
damente que este, y no el de custodia 
compartida, es el que mejor responde al 
interés del menor, y así lo hemos indicado 
en SS como nº 10/2015, en la que se lee 
en relación con tal norma:
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le llevan al colegio y a las actividades ex-
traescolares y le ayudan con sus deberes.

Valoración errónea de la prueba do-
cumental: Resulta palmario que la senten-
cia recurrida incurre en un error manifiesto 
al declarar acreditado que el marido es Se-
cretario del Consejo de Administración de la 
empresa F.F.A. S.L. y por ello se traslada a 
la zona de B. donde radican las instalacio-
nes de la empresa F.F.A. S.L. por períodos 
que van de una semana a quince días. Sin 
embargo, lo cierto es que lo que verdadera-
mente acredita la prueba documental es que 
el Sr. C. es secretario del consejo de adminis-
tración y consejero delegado solidario de la 
mercantil N. S.L., cuyo domicilio se encuen-
tra en ... (Zaragoza). La circunstancia de 
que la S.L. F.F.A. esté participada exclusi-
vamente por N. S.L. en nada empece el error 
valorativo padecido por la sentencia recurri-
da. Por todo ello, el motivo se estima. No se 
aprecia error, en cambio, en la apreciación 
de la duración del contrato de arrendamien-
to de la vivienda propiedad de la esposa.

6435. ATRIBUCIÓN DEL USO DE 
LA VIVIENDA FAMILIAR: Limitación 
temporal: Decisión discrecional del 
Juez: La fijación del período de atribución 
temporal del uso de la vivienda familiar a 
uno de los progenitores, a falta de acuerdo 
entre ellos, constituye una decisión discrecio-
nal del Juez, valorando las circunstancias 
concurrentes, sin que corresponda al Tribu-
nal de Casación pronunciarse sobre tal 
cuestión, a salvo de apreciar arbitrariedad 
o razonamiento irracional o ilógico, lo que 
no ocurre en el presente caso, en que el tribu-
nal de apelación se ha limitado a ampliar 
en un año la atribución del uso de la vivien-
da.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
469.1.4º Lec., 24 CE, 80.2 y 81.3 CDFA.

PONENTE: Excmo. Sr. D. Manuel Be-
llido Aspas.

NÚM. 18

S. TSJA 20/2017  
de 22 de septiembre de 2017

6434. GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: Inaplicación 
del régimen preferente: Atendiendo a la 
consolidada doctrina jurisprudencial senta-
da por esta Sala en numerosas sentencias 
sobre la preferencia legal por la custodia 
compartida en interés del menor (por todas, 
STSJA de 6 abril 2015), y estimados los 
motivos de infracción procesal, el Tribunal, 
retomando la instancia, ha de acoger la 
pretensión del recurrente fundada en la in-
fracción del art. 80.2 CDFA por inaplica-
ción del régimen preferente de la custodia 
compartida, puesto que un examen detenido 
de las actuaciones pone de manifiesto que no 
existe óbice alguno (ni en la exploración del 
menor, ni en la prueba documental, ni en el 
informe pericial) para que se acuerde el régi-
men legal preferente de custodia compartida.

Valoración errónea de la explora-
ción judicial del menor: Resulta evidente 
que la valoración de la exploración del 
menor que se plasma en la sentencia recurri-
da no se corresponde adecuadamente con lo 
manifestado por el menor, ni en su contenido 
literal, ni en su sentido, debiéndose calificar 
como manifiestamente errónea. Y ello porque 
de la escueta valoración que se recoge en 
sentencia parece deducirse, como elemento 
esencial, algo que no manifestó el menor: que 
el hijo queda bajo la custodia de la abuela 
cuando le corresponde residir con su padre, 
cuando lo que verdaderamente se recoge en 
la declaración del menor es que él y su padre 
residen en casa de su abuela, algo muy dis-
tinto. Por otra parte, en la sentencia se 
omiten referencias muy relevantes, expresa-
das en el acta de exploración, como la buena 
adaptación del menor al régimen de custo-
dia compartida al expresar que le gusta más 
que la situación anterior y que ambos padres 

18
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a) En lo que se refiere al informe peri-
cial psicológico, señala: 

«El informe pericial psicológico practi-
cado (f. 369 y ss.) aconseja la custodia ma-
terna, señalando que el menor se encuen-
tra muy unido a su madre, la que ha sido la 
principal figura encargada de su cuidado y 
atención cotidianos, habiendo mantenido 
el padre una actitud pasiva y menos atenta 
a sus necesidades y demandas. Pone de re-
lieve que el niño desea seguir viviendo con 
su madre, no queriendo cambios en su 
vida, oponiéndose a la petición del padre, 
aunque desearía ver más a éste, siendo 
consciente de la alta tensión existente 
entre sus padres.

La perito constata una elevada discre-
pancia en los estilos educativos de los 
progenitores, siendo más normativo y au-
toritario el del padre, el que el menor 
percibe cuando apunta que se enfada con 
él a menudo, siendo muy estricto y exi-
gente en el ámbito académico, también la 
ausencia de comunicación entre los 
padres y pautas muy inadecuadas de reso-
lución de conflictos.

Señala que la petición del padre res-
ponde más a sus propias necesidades y a 
ejercer sus derechos que a proporcionar el 
bienestar del menor.»

b) Respecto de la exploración del me-
nor, establece:

«En esta alzada se ha oído al menor, el 
que ha manifestado estar más tranquilo, 
vivir, cuando le corresponde con su padre 
con su abuela, y que ambos, padre y madre 
le lleven al colegio.»

c) En relación a la documental, indica:

«El padre es socio de varias empresas 
familiares, y Consejero Delegado Solidario y 
Secretario de Administración de N., S. L., y 
Secretario del Consejo de Administración 
de F. F., S. L., dedicada ésta a la actividad 

Fundamentos de derecho

Primero.- Antecedentes relevantes

1. Los actores contrajeron matrimonio 
en fecha 1 de julio de 2005, fruto del cual 
nació, el 21 de marzo de 2007, el hijo 
común J. I.

2. Presentada demanda de divorcio por 
el esposo, en ella se solicita, por lo que a 
este recurso interesa, la custodia comparti-
da sobre el menor por semanas alternas, 
así como la atribución del uso y disfrute de 
la vivienda familiar, propiedad privativa 
suya. La esposa contesta a la demanda soli-
citando la atribución de la custodia indivi-
dual sobre el hijo, con régimen de visitas a 
favor del padre, así como la atribución del 
uso de la vivienda familiar durante un pe-
ríodo de tres años.

3. La sentencia dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia núm. 5 de Zaragoza, 
de fecha 18 de mayo de 2016, estimando 
parcialmente la demanda, atribuye la cus-
todia compartida sobre el hijo menor a 
ambos progenitores por semanas alternas 
de lunes a lunes. Asimismo, concede el uso 
de la vivienda familiar a la esposa hasta el 
30 de abril de 2017, fecha en que deberá 
desalojar la misma, dejándola libre, vacua y 
expedita a disposición del actor.

4. Interpuesto recurso de apelación 
por la esposa, la sentencia dictada por la 
sección segunda de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza, de fecha 28 de marzo de 
2017, estima en parte el recurso, revocan-
do la dictada por la primera instancia, en 
el sentido de otorgar a la madre la custodia 
individual del hijo menor y ampliar a dos 
años el período de atribución del uso a la 
esposa de la vivienda familiar.

5. Para pronunciarse sobre el régimen 
de custodia aplicable, la sentencia de ape-
lación valora la prueba en los siguientes 
términos:
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fracción procesal, todos ellos al amparo 
del art. 469.1.4º LEC, por vulneración en 
el proceso civil de derechos fundamentales 
reconocidos en el art. 24 CE, al entender 
que la valoración probatoria recogida en la 
sentencia recurrida es arbitraria, irracional 
y manifiestamente errónea.

Segundo.- Primer motivo de infrac-
ción procesal

9. En el primer motivo, bajo la cobertu-
ra del art. 469.1.4º LEC, como se ha indica-
do, el recurrente afirma que la Audiencia 
Provincial ha incurrido en una valoración 
arbitraria, irracional y manifiestamente 
errónea de la prueba de exploración judi-
cial del menor, puesto que en el funda-
mento de derecho segundo de la sentencia 
recurrida, como única referencia a la au-
diencia del menor, se dice textualmente: 
«En esta alzada se ha oído al menor, el que ha 
manifestado estar más tranquilo, vivir, cuando 
le corresponde con su padre con su abuela, y que 
ambos, padre y madre le lleven al colegio». Sin 
embargo, en la transcripción mecanográ-
fica del acta de exploración del menor 
obrante en autos (folio 36), que tuvo 
lugar el 18 de enero de 2017, se recogen 
literalmente las siguientes manifestacio-
nes del hijo común: «Está bien en la situa-
ción actual que le gusta más como ahora que 
como antes, que las casas de su padre y madre 
están relativamente cerca, que cuando está con 
su padre viven en casa de la abuela, que 
cuando está con su madre le lleva al cole en 
coche y luego se va a trabajar al hospital, que 
su padre también le lleva al cole, que las activi-
dades extraescolares las hace igual con uno que 
con otro, que cuando necesita ayuda con los de-
beres le ayudan los dos».

10. Entiende el recurrente que dicha 
valoración no refleja con exactitud lo ma-
nifestado por el menor, omitiendo datos 
relevantes, y que, de dicha valoración erró-
nea de la exploración, la Audiencia Provin-
cial extrae dos conclusiones irrazonables: 

agrícola y ganadera. Se traslada a la zona de 
B. donde radican las instalaciones de esta 
última de una semana a quince días.»

6. Partiendo de tal valoración, concluye 
sobre la custodia:

«Todo lo expuesto revela, ante la au-
sencia de un plan concreto determinante 
de cómo, y en qué condiciones asumiría el 
padre el cuidado cotidiano del hijo menor, 
y sus amplios requerimientos laborales, 
frente a los de la esposa, que el menor 
quedaría bajo el cuidado de la abuela pa-
terna cuando a él correspondiese el perío-
do de custodia, cuanto tal delegación no se 
contempla legalmente como real ejercicio 
de las responsabilidades paterno-filiares.

El menor, hasta ahora, se encontraba 
plenamente adaptado a su forma de vida, 
la que no debe quedar alterada por las 
nuevas expectativas de los progenitores 
cuando no van encaminadas a procurar su 
estabilidad y bienestar. 

Por ello, en interés del menor, procede 
otorgar su custodia individual a la madre, 
por revelarse tal medida más adecuada 
para preservar su correcto desarrollo (Art. 
80 C.D.F.A.)».

7. Por lo que se refiere al uso del domi-
cilio familiar, la sentencia establece:

«Finalmente, y por lo que respecta a la 
vivienda familiar sita en …, es privativa del 
actor, y en ella ha residido la familia duran-
te 10 años. La demandada solicita: un uso 
por tres años. Dos años (desde el dictado 
de la Sentencia de instancia), se considera 
suficiente para así poder ocupar la vivien-
da de su propiedad, una vez se extinga el 
arrendamiento que sobre ella pesa, plazo 
que finalizará el 30 de abril de 2018».

8. Frente a dicha sentencia, el esposo 
interpone recurso de casación alegando 
como infringidos los arts. 80.2 y 81.3 
CDFA. Alega también tres motivos de in-
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13. De lo expresado cabe concluir que 
la valoración probatoria efectuada por la 
Audiencia Provincial del acta de explora-
ción del menor conculca el art. 24.1 CE, 
por incurrir en un error palmario, debién-
dose estimar el motivo alegado. 

Tercero.- Segundo motivo de infrac-
ción procesal

14. Como en el motivo anterior, al 
amparo del art. 469.1.4º LEC, el recurrente 
alega que la Audiencia Provincial ha incu-
rrido en una valoración arbitraria, irracio-
nal y manifiestamente errónea de la prueba 
al establecer como probado que es Secreta-
rio del Consejo de Administración de la 
mercantil F. F., S. L., cuando en la docu-
mental aportada consta aportado un certifi-
cado firmado por la presidenta y un vocal 
de la empresa N., S.L. (folio 302) en el que 
expresamente se certifica en el apartado 
Cuarto que el actor, «De las sociedades C. y 
D., S.L., D., S.L. y F. F. A., S.L. no desempe-
ña cargo, ni tiene titularidad accionarial, ni 
obtiene remuneración alguna».

15. En la sentencia de primera instan-
cia no se hace mención alguna a tal hecho 
y, en la de apelación, se considera acredi-
tado el cargo de Secretario del Consejo de 
Administración de la empresa F. F., S.L. 
sin que conste referencia a medio proba-
torio alguno. Por su parte, el escrito de 
alegaciones presentado por la representa-
ción de la esposa –parte recurrida en casa-
ción– no solo no indica la prueba que 
justifica la atribución del cargo, sino que 
parece admitir que el actor no lo ejerce, 
puesto que señala que «El hecho de que 
no desempeñe cargo alguno en F. F. A., 
S.L. es irrelevante, puesto que la empresa 
principal está ubicada en la zona de B. y 
es la que impide la presencia física del 
padre, con carácter permanente en Zara-
goza para ostentar el ejercicio de una 
guarda y custodia compartida».

que el menor queda bajo la custodia de la 
abuela paterna cuando le corresponde la 
estancia con el padre; y que la custodia 
compartida supone una alteración de su 
régimen de vida anterior, puesto que en el 
mismo fundamento segundo de la senten-
cia se indica: «El menor, hasta ahora, se encon-
traba adaptado a su forma de vida, lo que no 
debe quedar alterado por las nuevas expectativas 
de los progenitores…».

11. Resulta evidente que la valoración 
de la exploración del menor que se plasma 
en la sentencia recurrida no se correspon-
de adecuadamente con lo manifestado por 
el menor, ni en su contenido literal, ni en 
su sentido, debiéndose calificar como ma-
nifiestamente errónea. Y ello porque de la 
escueta valoración que se recoge en sen-
tencia parece deducirse, como elemento 
esencial, algo que no manifestó el menor: 
que el hijo queda bajo la custodia de la 
abuela cuando le corresponde residir con 
su padre, cuando lo que verdaderamente 
se recoge en la declaración del menor es 
que él y su padre residen en casa de su 
abuela, algo muy distinto. 

12. Por otra parte, en la sentencia se 
hacen unas breves referencias, esquemáti-
cas y carentes de un sentido preciso, sobre 
la situación del menor y, sin embargo, se 
omiten otras mucho más relevantes, expre-
sadas en el acta de exploración. Así, la 
sentencia se limita a indicar que el menor 
manifiesta estar más tranquilo y que su 
padre y su madre le llevan al colegio, omi-
tiéndose el verdadero sentido que resulta 
de las manifestaciones del menor, que no 
es otro que la buena adaptación de éste al 
régimen de custodia compartida, puesta 
de manifiesto al expresar que la situación 
actual le gusta más que la anterior –la ex-
ploración se realiza cuando el menor lleva 
casi ocho meses en el nuevo régimen– y 
que ambos progenitores le llevan al cole-
gio y a las actividades extraescolares y le 
ayudan con sus deberes. 
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Cuarto.- Tercer motivo de infrac-
ción procesal

18. Al igual que en los dos motivos an-
teriores, fundándose en el art. 469.1.4º 
LEC, el recurso entiende que la sentencia 
recurrida ha incurrido en una valoración 
arbitraria, irracional y manifiestamente 
errónea de la prueba documental, al consi-
derar acreditado en su fundamento de de-
recho tercero que el arrendamiento de la 
vivienda propiedad de la esposa finaliza el 
30 de abril de 2018, cuando del contrato 
de arrendamiento, obrante al folio 308, se 
desprende que finaliza en abril de 2017, 
puesto que se inició con fecha 1 de abril de 
2012, pactándose una duración de un año 
y, llegada la fecha de vencimiento del con-
trato, se podría prorrogar cuatro años más, 
siendo el total, por tanto, de cinco años de 
duración. En la sentencia de primera ins-
tancia expresamente se indica que dicho 
arrendamiento finaliza en abril de 2017. 
Precisamente por ello se atribuye a la 
esposa el uso de la vivienda familiar –priva-
tiva del esposo– hasta el 30 de abril de 
2017, por cuanto a partir de dicha fecha ya 
puede disponer de la suya.

19. La sentencia de apelación, en rela-
ción a la atribución del uso de la vivienda 
familiar, establece: «La demandada solici-
ta: un uso por tres años. Dos años (desde el 
dictado de la Sentencia de instancia), se 
considera suficiente para así poder ocupar 
la vivienda de su propiedad, una vez se ex-
tinga el arrendamiento que sobre ella 
pesa, plazo que finalizará el 30 de abril de 
2018».

La redacción del párrafo es imprecisa, 
puesto que hace dudar si el plazo que fina-
liza el 30 de abril de 2018 es el del contrato 
de arrendamiento o, por el contrario, el de 
atribución del uso de la vivienda a la 
esposa. Sin embargo, lo cierto es que cabe 
decantarse por esta última interpretación, 
puesto que parece la más lógica. En primer 
lugar, porque el contrato de arrendamien-

16. En el recurso se ataca también otro 
hecho probado que en la sentencia parece 
deducirse del anterior a modo de conclu-
sión, al considerar acreditado que el 
esposo se traslada a la zona de B. donde 
radican las instalaciones de la empresa F. 
F. A., S.L. por períodos que van de una 
semana a quince días, bien es cierto que 
sin que se identifique si esos traslados son 
mensuales o por temporada agrícola, cues-
tión muy relevante.

Este hecho tampoco viene mencionado 
en la sentencia de primera instancia, y la de 
apelación no contiene referencia alguna al 
medio probatorio que lo acredita. 

El recurrente afirma que se trata de 
una mera alegación de la parte contraria, 
contenida en el hecho sexto de su contes-
tación a la demanda y, la parte recurrida, 
en su escrito de alegaciones al recurso de 
casación, se limita a indicar que no es una 
manifestación arbitraria, ni injustificada, 
que toda la prueba documental obrante en 
las actuaciones indica su lugar de trabajo. 
Sin embargo, lo cierto es que lo que verda-
deramente acredita la prueba documental 
es que el Sr. C. es secretario del consejo de 
administración y consejero delegado soli-
dario de la mercantil N., S.L., cuyo domici-
lio se encuentra en ... (Zaragoza), como se 
desprende, entre otros documentos, de las 
nóminas del Sr. C. (folios 286 y siguientes).

17. Por lo expuesto, resulta palmario 
que la sentencia incurre en un error mani-
fiesto al declarar acreditado que el recu-
rrente es Secretario del Consejo de Admi-
nistración de la empresa F. F. A., S.L. La 
circunstancia de que esta sociedad esté 
participada exclusivamente por N., S.L., tal 
como afirma la representación de la esposa 
en el escrito de alegaciones al recurso, y 
reconoce el hoy recurrente, entre otros en 
su escrito de oposición al recurso de apela-
ción, en nada empece el error valorativo 
padecido por la sentencia recurrida. Por 
todo ello, debe estimarse el motivo.
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21. El primer motivo de casación se in-
terpone por la vía de la existencia de inte-
rés casacional, fundado en la inaplicación 
del régimen preferente de la custodia 
compartida, con infracción del art. 80.2 
CDFA y oposición a la consolidada doctri-
na jurisprudencial sentada por esta Sala en 
numerosas sentencias, muestra de la cual 
es la de 6 de abril de 2015 (recurso de ca-
sación 1/2015), mencionada por el recu-
rrente, que establece:

«Así, por ejemplo, en sentencia de 10 
de enero de 2014 (Casación 28/2013) se 
indicó. «(…) En derecho aragonés, a diferen-
cia del derecho común, el legislador, al tratar del 
régimen de custodia a establecer, sí ha definido 
con carácter preferente el criterio a seguir en in-
terés del menor al decidir entre custodia compar-
tida o individual, tal y como reiteradamente ha 
señalado esta Sala (así, por ejemplo, sentencias 
de 19 de diciembre de 2012 y de 18 de julio de 
2013). Tras sentar el artículo 76.2 del CDFA el 
necesario respeto al interés del menor, al tratar 
en concreto el artículo 80 la custodia a observar 
ordena en su apartado segundo que: “El Juez 
adoptará de forma preferente la custodia com-
partida en interés de los hijos menores (...)”. No 
se está, por tanto, en la situación del derecho 
común, en donde corresponde al Juez decidir, 
prima facie, entre un sistema u otro de custo-
dia, según lo aconseje en cada caso el interés del 
menor. En Aragón, la decisión primigenia sobre 
el régimen de custodia aplicable la ha tomado el 
legislador, en el sentido indicado, de ordenar la 
fijación del régimen de custodia compartida.

A partir de tal definición legal sobre cuál sea 
el sistema de custodia a seguir, la norma previene 
la posibilidad de que, por vía de excepción, en 
atención a los criterios que en ella misma se esta-
blecen, pueda fijarse por la autoridad judicial un 
régimen de custodia distinto de la compartida. 
Así, el mismo artículo 80.2, tras ordenar que se 
estará a la custodia compartida de modo preferen-
te, prevé la salvedad de que “la custodia indivi-
dual sea la más conveniente, teniendo en cuenta 
el plan de relaciones familiares, que deberá presen-

to no finaliza el 30 de abril, dado que se 
concertó un 1 de abril y, tratándose de 
cómputo de plazo anuales debe realizarse 
de fecha a fecha (art. 5 del Código Civil). 
En segundo lugar, parece claro que la sen-
tencia de apelación revoca la de primera 
instancia para incrementar el plazo fijado 
expresamente en esta última (30 de abril 
de 2017), de manera que, en concordancia 
con la que revoca, la interpretación más 
adecuada es estimar que se refiere al plazo 
de finalización de la atribución del uso de 
la vivienda, careciendo de sentido la men-
ción al plazo de duración del arrenda-
miento. El hecho de que se diga que se 
conceden dos años –frente a los tres pedi-
dos por la demandada– desde el dictado 
de la sentencia de instancia, debe enten-
derse como una simple referencia tempo-
ral genérica, que se concreta expresamen-
te a continuación en el 30 de abril de 2018. 
Explicación perfectamente aceptable dada 
la escasa diferencia temporal de esta fecha 
con la resultante del cómputo de los dos 
años desde el dictado de la sentencia de 
instancia: 18 de mayo de 2018. 

Por tanto, cabe concluir que la senten-
cia de apelación no ha incurrido en error 
alguno. Simplemente ha incrementado el 
plazo de atribución del uso de la vivienda 
familiar a la esposa.

Quinto.- Recurso de casación. Primer 
motivo

20. La estimación del recurso extraor-
dinario por infracción procesal determina 
que la Sala deba entrar a conocer del 
fondo de la cuestión planteada, y dictar 
nueva sentencia teniendo en cuenta, en su 
caso, lo que se hubiese alegado como fun-
damento del recurso de casación. Así lo 
establece la regla 7ª de la Disposición Final 
decimosexta, apartado 1, de la LEC, que 
regula el régimen transitorio en materia 
de recursos extraordinarios.
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como llevarle al colegio y a las actividades 
escolares y ayudarle a realizar los deberes–, 
circunstancias demostrativas de que el 
padre no carece de un plan concreto para 
ejercer la custodia. Por otra parte, se ha 
desvirtuado la afirmación contenida en la 
sentencia de apelación que atribuye al 
padre tan grandes requerimientos labora-
les que obligan a delegar en la abuela. 
Nada de esto ha quedado acreditado, 
como tampoco que deba residir en B. du-
rante semanas de manera frecuente.

23. Del informe pericial obrante en 
autos no se desprenden verdaderas cir-
cunstancias de peso que permitan conside-
rar más conveniente para el interés del 
menor la atribución de la custodia indivi-
dual a la madre. En este sentido, el infor-
me pericial contiene una afirmación que 
es más propia de una apreciación que de 
un dato objetivo, puesto que no explica la 
psicóloga cómo llega a tal conclusión. Así 
se indica que «En cuanto a la solicitud pa-
terna de que José Ignacio permanezca en 
períodos semanales alternos con cada uno 
de sus padres responde más a una motiva-
ción del Sr. C. centrada en su necesidad y 
deseo de obtener el ejercicio de sus dere-
chos de igualdad como progenitor que al 
planteamiento de una alternativa que per-
mita una mayor estabilidad y bienestar en 
la vida cotidiana del menor o a una alter-
nativa que permita cubrir la existencia de 
necesidades, carencias afectivas y cuidados 
en su hijo que se puedan resolver con esta 
organización». No deja de resultar revela-
dor que en el párrafo anterior del informe 
pericial se imputa a ambos progenitores 
esta defensa de sus propios intereses por 
encima de los del menor, señalando 
«Ambos progenitores han mantenido una 
pauta de resolución de conflictos altamen-
te inadecuada, lo cual ha conllevado el 
mantenimiento de dicha situación de con-
flictividad y tensión, en la cual el menor se 
ha visto inmerso, centrándose más los 
progenitores en la obtención de sus dere-

tar cada uno de los progenitores y atendiendo, 
además, a los siguientes factores (...)”.

En Aragón, por tanto, la decisión del 
órgano judicial debe partir de la concreción legal 
explícita de que el mejor sistema de custodia para 
atención del interés del menor se satisface con la 
custodia compartida. De modo que sólo cuando, 
tras la valoración de la prueba, quepa concluir 
indubitadamente la consecuencia de que se dan 
los presupuestos legales para excepcionar a tal 
régimen, será factible fijar un régimen de custo-
dia distinto (…)».

22. Atendiendo a dicha doctrina, y esti-
mados los motivos de infracción procesal, 
el tribunal, retomando la instancia, ha de 
acoger la pretensión del recurrente, puesto 
que un examen detenido de las actuacio-
nes pone de manifiesto que no existe óbice 
alguno para que se acuerde el régimen 
legal preferente de custodia compartida.

Así, las razones que llevan a la Audien-
cia Provincial a revocar la sentencia de 
instancia, sustituyendo la custodia compar-
tida por la individual de la madre son, 
fundamentalmente: que el menor desea 
seguir viviendo con su madre, a la que se 
encuentra muy unido y que no quiere cam-
bios en su vida; que el padre carece de un 
plan concreto para asumir la custodia de 
su hijo; y que dados los amplios requeri-
mientos laborales del padre, el menor 
quedaría bajo el cuidado de la abuela pa-
terna cuando correspondiese al padre el 
período de custodia, cuanto tal delegación 
no se contempla legalmente como real 
ejercicio de las responsabilidades paterno-
filiares.

Sin embargo, los motivos de infracción 
procesal estimados han permitido acredi-
tar que el hijo menor, tras casi ocho meses 
de aplicación del régimen de custodia 
compartida, se ha adaptado perfectamente 
a él, hasta el punto de preferir dicho régi-
men al anterior y que los dos progenitores 
colaboran en las actividades del menor –tal 
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fijación del período de atribución tempo-
ral del uso de la vivienda familiar a uno de 
los progenitores, a falta de acuerdo entre 
ellos, constituye una decisión discrecional 
del Juez, valorando las circunstancias con-
currentes, sin que corresponda al Tribunal 
de Casación pronunciarse sobre tal cues-
tión, a salvo de apreciar arbitrariedad o 
razonamiento irracional o ilógico, lo que 
no ocurre en el presente caso, en que el 
tribunal de apelación se ha limitado a am-
pliar en un año la atribución del uso de la 
vivienda.

Séptimo.- Costas

26. La estimación del recurso conduce 
a no hacer imposición sobre las costas de-
vengadas, ni en el recurso de casación, ni 
en las instancias.

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

Fallo

Primero.- Estimar los dos primeros mo-
tivos de infracción procesal formulados 
por la representación legal de D. J. I. C. D. 
contra la sentencia dictada por la Audien-
cia Provincial de Zaragoza, Sección Segun-
da, de fecha 28 de marzo de 2017 recaída 
en el rollo de apelación número 699/16, 
que casamos y anulamos. 

Segundo.- Dictar nueva sentencia, al 
estimar el primero de los motivos de casa-
ción, lo que se efectúa pronunciando un 
fallo en los mismos términos que el recaí-
do en primera instancia, con la salvedad 
contenida en el Fundamento de Derecho 
Sexto de esta sentencia, en el sentido de 
mantener la atribución del uso de la vivien-
da familiar a favor de Sra. V. hasta el 30 de 
abril de 2018. 

Tercero.- No hacer especial pronuncia-
miento sobre las costas causadas en el pre-
sente recurso. 

chos y en el propio enfrentamiento, que 
en las necesidades y en los propios efectos 
que el mismo podría conllevar para el de-
sarrollo y crecimiento personal de su hijo y 
para las relaciones paterno y materno-filia-
les». Por tanto, esa situación de conflictivi-
dad y la defensa de los propios intereses 
resulta predicable, en todo caso, de ambos 
progenitores y no solo del padre.

Por otra parte, y respecto de la conflic-
tividad existente entre los progenitores, ya 
hemos señalado en diversas sentencias que 
el enfrentamiento entre los padres no per-
mite rechazar por sí solo la custodia com-
partida, salvo que concurran circunstan-
cias excepcionales (entre otras, STSJA de 
28 de septiembre de 2012, recurso de casa-
ción 14/2012). Es evidente que en el pre-
sente caso no concurren, puesto que el 
propio menor ha manifestado en su explo-
ración ante la Audiencia Provincial, trans-
curridos casi ocho meses de aplicación del 
régimen de custodia compartida, que lo 
prefiere frente a la situación anterior y que 
los padres colaboran en atender a sus ne-
cesidades.

Sexto.- Segundo motivo de casación

24. También por la vía del interés casa-
cional, entendiendo infringido el art. 81.3 
CDFA, se impugna la decisión de la Au-
diencia Provincial que incrementa el pe-
ríodo de atribución a la esposa del uso de 
la vivienda familiar hasta el 30 de abril de 
2018, revocando la de primera instancia, 
que lo concedió hasta el 30 de abril de 
2017.

25. Como ya se ha señalado al resolver 
el motivo de infracción procesal, no hay 
error en la valoración de la prueba, ya que 
la sentencia recurrida ha querido ampliar 
el período de uso de la vivienda familiar a 
dos años. Plazo que finaliza el 30 de abril 
de 2018. Por tanto, y como señala el propio 
recurrente en su recurso de casación, con 
cita de numerosa doctrina de esta Sala, la 
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miso de residuo en nuestro ordenamiento 
jurídico, que no resulta discutida ni por la 
jurisprudencia ni por la doctrina, deriva del 
principio de la soberanía de voluntad del 
testador y, si tiene alguna plasmación nor-
mativa en el Código civil, no es en el art. 
781, sino, más bien, en el art. 783, párrafo 
segundo (inciso final: «en el caso de que el 
testador haya dispuesto otra cosa»). La 
sentencia recurrida ha interpretado que el 
heredero puede disponer de las fincas here-
dadas una vez fallecidos los instituyentes, 
en cuyo caso la prevista reversión de la he-
rencia a la muerte del heredero sin hijos 
quedará limitada a los bienes de los que no 
hubiera dispuesto el heredero antes o des-
pués del fallecimiento de sus padres. Por ello 
entiende dicha reversión como un fideicomi-
so de residuo.

721. DISPOSICIONES GENERA-
LES DE LA SUCESIÓN TESTAMENTA-
RIA: Interpretación del testamen-
to: Lógica y sistemática: Para conocer la 
verdadera voluntad de los otorgantes deben 
tener en consideración las diferentes declara-
ciones de voluntad contenidas en la institu-
ción de heredero, de tal manera que la 
cláusula e) debe interpretarse a la luz de lo 
dispuesto en la cláusula b), pues si ésta per-
mite enajenar fincas de la herencia con el 
consentimiento de instituyentes, heredero y 
esposa o sobrevivientes, la reversión prevista 
en la condición e) sólo afectará a las fincas 
que no hayan sido enajenadas conforme a la 
cláusula b). Y ninguna duda interpretativa 
cabe respecto de esta última, puesto que la 
referencia a los sobrevivientes permite con-
cluir razonablemente que se pueden enaje-
nar fincas después de fallecidos los institu-
yentes. Este modo de proceder se ajusta a la 
doctrina del TS (SS 9/3/1984, 29/1/1985, 
26/1/1987, 1/2/1988, 18/7/1998, 
9/10/2003, 18/7/2005, etc.) y del TSJA (S. 
1/2011): en caso de duda y pugna entre la 
letra y el espíritu del testamento ha de preva-

Cuarto.- Se hará entrega al recurrente 
del depósito constituido.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Líbrese la certificación correspondien-
te a la mencionada Audiencia con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 19

S. TSJA 21/2017 de 25 de octubre de 2017

03. DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Conocimiento de precep-
tos de Derecho común: Aun cuando se 
invoquen como infringidos preceptos de De-
recho común, el Tribunal Superior de Justi-
cia es competente para conocer si se alegan 
junto a normas de Derecho civil aragonés. 
Así se desprende del art. 478 Lec., y de la 
interpretación que el Tribunal Supremo ha 
hecho en numerosas resoluciones del citado 
precepto: «lo que prima en esta distribución 
de la competencia, conviene insistir, es atri-
buir a las Salas de los Tribunales Superiores 
el pleno conocimiento del Derecho foral o 
especial y por ello el legislador acepta sin 
reparos que puedan conocer también del 
Derecho Común cuando se invoca junto a 
norma de Derecho foral o especial, de igual 
forma que el legislador acepta que el Tribu-
nal Supremo conozca de Derecho foral o es-
pecial si existe el dato que prima en este caso 
de alegación de norma constitucional ...» 
(ATS, Pleno, de 11/11/2015 -recurso 
736/2015).

718. NORMAS COMUNES A LAS 
SUCESIONES VOLUNTARIAS: Fidei-
comiso de residuo: Facultad de dispo-
ner del heredero: La admisión del fideico-

19
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2. Sin embargo, aun cuando se invo-
quen como infringidos preceptos de dere-
cho común, el Tribunal Superior de Justi-
cia es competente para conocer si se alegan 
junto a normas de derecho civil aragonés. 
Así se desprende del art. 478 LEC, y de la 
interpretación que el Tribunal Supremo 
ha hecho en numerosas resoluciones del 
citado precepto. Es el caso del Auto del 
Pleno del Alto Tribunal de 11 de noviem-
bre de 2015 (recurso 736/2015), entre 
otros, en el que se dice: «Lo que prima en 
esta distribución de la competencia, conviene 
insistir, es atribuir a las Salas de los Tribunales 
Superiores el pleno conocimiento de Derecho foral 
o especial y por ello el legislador acepta sin repa-
ros que puedan conocer también del Derecho 
Común cuando se invoca junto a norma de De-
recho foral o especial, de igual forma que el legis-
lador acepta que el Tribunal Supremo conozca 
de Derecho foral o especial si existe el dato que 
prima en este caso de alegación de norma consti-
tucional. Adviértase que en ambos criterios de 
distribución el legislador no divide la competen-
cia para el conocimiento de un mismo recurso 
sino que la atribuye a un único órgano, aunque 
para ello deba sacrificar los intereses perseguidos 
con la regla precedente, generando así una ex-
cepción al régimen general de conocimiento: res-
pecto a la atribución al Tribunal Supremo 
cuando se invoca norma de Derecho foral o espe-
cial, y una excepción a la excepción: respecto a 
la atribución a los Tribunales Superiores de 
Justicia, cuando se cita norma constitucional».

Por lo expuesto, debemos rechazar la 
inadmisibilidad del recurso por las razones 
invocadas.

Segundo.- Antecedentes relevantes

3. El 26 de abril de 1960, con ocasión 
del matrimonio que contrajo el primogéni-
to D. A. V. L. con Dª M. P. F., se otorgó 
escritura pública de capitulaciones matri-
moniales. En ella, los cónyuges D. J. V. P. y 
Dª M. L. L., padres de D. A. V. L., lo insti-
tuyen heredero. Así mismo, el esposo con-

ler la intención sobre sus palabras, intención 
que ha de resultar de una interpretación 
lógica y sistemática del testamento.

74: FIDUCIA SUCESORIA: Fiducia 
colectiva: Cuestiones futuras: El recur-
so de casación ha de fundarse en la infrac-
ción de normas aplicables para resolver las 
cuestiones objeto del proceso (art. 477.1 
Lec.) y no en preceptos alegados (el art. 
463.2 CDFA) a modo de hipótesis de cuestio-
nes futuras. Es claro que la pretensión de 
que se declare cuál ha de ser el mecanismo 
de nombramiento del nuevo heredero carece 
de interés real y actual en este momento, 
puesto que no se ha cumplido todavía la 
condición exigida en la escritura pública de 
capitulaciones matrimoniales para que entre 
en juego la fiducia colectiva: que el heredero 
muera sin hijos. La aplicación del procedi-
miento de nombramiento de nuevo heredero 
previsto en la cláusula e) dependerá de los 
hechos que concurran cuando el actual here-
dero fallezca.

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 478 
Lec.

PONENTE: Excmo. Sr. D. Manuel Be-
llido Aspas.

Fundamentos de derecho

Primero.- Sobre la admisibilidad del 
recurso de casación ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón

1. La parte recurrida alega en su escrito 
de oposición al recurso, con carácter 
previo a los motivos de fondo, su inadmisi-
bilidad por alegarse como infringidos pre-
ceptos de derecho civil común en los moti-
vos segundo y cuarto. Entiende que, 
conforme a la Ley 4/2005, de 14 de junio, 
sobre casación foral aragonesa, el recurso 
se ha de fundar, exclusivamente o junto a 
otros motivos, en infracción de las normas 
del derecho civil aragonés.
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ción, atendiendo a la voluntad de los ins-
tituyentes (arts. 675 CC y 416 CDFA), se 
califica el fideicomiso de residuo otorga-
do como perteneciente a la modalidad eo 
quod supererit (Fundamento de Derecho 
Tercero).

6. La sentencia dictada por la Audien-
cia Provincial de Huesca, de fecha 6 de 
abril de 2017, también califica la institu-
ción como un fideicomiso de residuo que, 
a falta de pacto expreso, tan solo autoriza 
las disposiciones a título oneroso.

Para llegar a la conclusión de que se 
trata de un fideicomiso de residuo, la sen-
tencia de apelación entiende que la condi-
ción e) de la institución de heredero –que 
se refiere a la reversión de toda la heren-
cia–, no puede interpretarse prescindien-
do de la condición b) –que regula la enaje-
nación de las fincas–, de manera que del 
juego de ambas cláusulas cabe concluir 
que solo deberán revertir aquellas fincas 
que no hubieran sido enajenadas respetan-
do las previsiones contempladas en la cláu-
sula b).

7. La sentencia de la Audiencia Provin-
cial, al interpretar la condición b) de la 
institución de heredero: «Para enajenar o 
gravar fincas de la herencia se precisará el 
consentimiento de instituyentes, heredero 
y esposa o sobrevivientes», considera, tal 
como hizo la sentencia de primera instan-
cia, que la referencia final a los «sobrevi-
vientes» permite entender que no existe 
una prohibición absoluta de disposición 
para después de haber fallecido los institu-
yentes pues, tal y como está redactada 
dicha cláusula, el heredero siempre podría 
disponer por sí mismo o contando con el 
consentimiento de su esposa si no hubiese 
fallecido.

8. La sentencia de la Audiencia Provin-
cial se pronuncia sobre la condición e) de 
la institución de heredero en su Funda-
mento de Derecho Sexto. Y lo hace en el 

trayente aporta al matrimonio seis fincas 
propiedad de sus padres. Son las registra-
les: 474, 475, 476, 473, 447 y 478, inscritas 
en el Registro de la Propiedad de B.

4. Como condiciones de la institución 
de heredero que guardan relación con lo 
debatido en el presente recurso se pacta-
ron las siguientes:

«a).- Que los instituyentes se reservan 
la facultad de disponer por cualquier título 
de las fincas de este patrimonio, si no le 
fueran prestados por el heredero y familia 
de éste la ayuda, asistencia y cuidados que 
correspondan a personas de su posición 
social o fueran abandonados por su hijo 
heredero y familia; pero los hechos supues-
tos deberán ser probados por el dicho ante 
Notario de los señores Alcalde, Juez y Cura 
que sean de C.

b).- Para enajenar o gravar fincas de la 
herencia se precisará el consentimiento de 
instituyentes, heredero y esposa o sobrevi-
vientes.

e).- Si el heredero muere sin hijos o 
éstos fallecen siendo menores de edad y 
sin testar, revertirá esta herencia a los insti-
tuyentes o sobreviviente al objeto de nom-
brar nuevo heredero entre sus hijos, sin 
perjuicio de los derechos reconocidos en 
esta escritura a la contrayente. Fallecidos 
los padres antes que el heredero podrán 
designar el nuevo heredero, un pariente 
de cada uno de ellos y el Sr. cura de C., 
juntos o en su mayor parte.»

5. En la sentencia de primera instancia, 
de fecha 30 de junio de 2016, se califica la 
cláusula e) de la institución de heredero 
contenida en capitulaciones matrimonia-
les como una sustitución fideicomisaria de 
residuo con condición de descendencia 
sin hijos, «por cuanto la misma solo opera-
rá si se produce el fallecimiento del nom-
brado heredero en las condiciones estable-
cidas en la citada cláusula» (Fundamento 
de Derecho Tercero). En la misma resolu-
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primero de los criterios del precepto, que 
exige atender al sentido literal de las dispo-
siciones testamentarias salvo que se de-
muestre que fue otra la voluntad del otor-
gante. Con arreglo al propio sentido de la 
condición e) de la institución de heredero, 
que el recurrente entiende que no puede 
ser interpretada conjuntamente con la 
condición b), la reversión de la herencia 
para el caso de cumplirse la condición im-
puesta, debe afectar a todos los bienes de 
la herencia y no solo a aquellos que no 
hayan sido objeto de enajenación. 

De esta interpretación concluye el re-
currente que la condición e) no configura 
un fideicomiso de residuo, como sostienen 
las dos sentencias, sino un fideicomiso si 
sine liberis.

En el recurso se ataca también la inter-
pretación que efectúa la sentencia de ape-
lación de la cláusula b) de la institución de 
heredero, considerando que su sentido li-
teral no faculta al heredero para disponer 
de los bienes sin autorización de los institu-
yentes.

11. El recurso, amparándose en la in-
fracción del art. 416 CDFA, rechaza la in-
terpretación que de las condiciones e) y b) 
de la institución de heredero han realiza-
do las sentencias dictadas en la primera 
instancia y en apelación. 

Debe recordarse con carácter previo, 
tal como ya dijimos en nuestra sentencia 
de 21 de marzo de 2017 (recurso de casa-
ción 63/2016) que, con arreglo a una 
doctrina jurisprudencial reiterada del Tri-
bunal Supremo (SSTS 9 de octubre de 
2003 y 22 de junio de 2010 entre otras 
muchas), «la interpretación de las declara-
ciones y disposiciones de última voluntad 
se integra en la soberanía juzgadora de los 
tribunales de instancia; siendo procedente 
su revisión en casación sólo cuando osten-
siblemente contravenga la legalidad o se 
presente manifiestamente errónea, desor-

sentido de indicar que habrá que esperar a 
que se cumpla la condición de que el here-
dero muera sin hijos para que, en su caso, 
entre en acción la fiducia colectiva dispues-
ta por los instituyentes. 

En el mismo fundamento de derecho, 
a modo de obiter dicta, se señala que si se 
cumple la condición y llega a entrar en 
acción la fiducia colectiva, quedará someti-
da, entre otros preceptos, a lo previsto en 
el art. 463 CDFA. Conforme al mismo 
«Cuando los fiduciarios sean varios, la pér-
dida de tal condición por alguno de ellos, 
una vez agotada la posibilidad de designa-
ción en el supuesto contemplado en el 
apartado 2 del artículo 459, no impedirá el 
cumplimiento del encargo por los restan-
tes, aunque solo quede uno, salvo que sea 
el cónyuge no designado por el comitente 
o que éste haya dispuesto otra cosa». A la 
luz de este precepto la sentencia, para la 
futura e hipotética situación de cumpli-
miento de la condición exigida –el falleci-
miento del heredero sin hijos– y, en su 
caso, aplicación de la fiducia colectiva, 
concluye que no puede afirmarse en el 
momento de dictarse la resolución que 
dicha fiducia será de imposible ejecución, 
incluso aun cuando nadie ejerza la función 
de cura de C.

9. Frente a la referida sentencia se ha 
interpuesto recurso de casación por razón 
de la cuantía –al no poder cuantificarse–, 
conforme a lo dispuesto en el art. 2.1 de la 
Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casa-
ción foral aragonesa.

Tercero.- Primer motivo de casación. 
Infracción del art. 416 CDFA

10. El recurrente entiende infringido 
el art. 416 CDFA, precepto que contiene 
las reglas o criterios a seguir para la inter-
pretación de los testamentos. 

En síntesis, el motivo considera que la 
sentencia recurrida no ha respetado el 
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mentarias como primer criterio interpreta-
tivo, en iguales términos que en el art. 416 
CDFA.

13. Por otra parte, como hemos dicho 
en la sentencia de esta Sala de 26 de enero 
de 2011 (recurso de casación 16/10), «los 
tribunales deben interpretar las disposicio-
nes testamentarias buscando la verdadera 
voluntad del testador, sin que pueda ser 
obstáculo lo inadecuado de los términos 
empleados, siempre que aquella voluntad 
resulte de una interpretación lógica y siste-
mática del testamento, y una vez que se 
conozca la intención real del testador, ésta 
prevalece sobre el tenor literal de las pala-
bras utilizadas, en caso de discrepancia 
entre aquella y éstas (véanse las sentencias 
del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 
1984, 29 de enero de 1985, 1 de febrero de 
1988, 18 de julio de 1998, 9 de octubre de 
2003, 18 de julio de 2005, etc.).

Por lo tanto, en caso de duda y pugna 
entre la letra y el espíritu del testamento 
ha de prevalecer la intención sobre las pa-
labras, intención que ha de deducirse de 
los llamados usualmente elementos inter-
pretativos lógico y sistemático».

14. Por todo lo expuesto, en modo 
alguno puede calificarse la interpretación 
realizada por la Audiencia Provincial como 
ilógica y absurda, debiéndose rechazar el 
motivo.

Cuarto.- Segundo motivo de casación: 
infracción del art. 781 CC

15. Como el recurrente rechaza que 
nos encontramos ante un fideicomiso de 
residuo, alega infringido el art. 781 CC por 
entender que dicho precepto regula en 
nuestro ordenamiento tal institución.

Lo cierto es que la contrucción del 
motivo no se sustenta realmente en lo dis-
puesto en el art. 781 CC, sino que se desa-
rrolla por otros derroteros, como veremos 

bitada, arbitraria o contraria al buen senti-
do». En este mismo sentido se pronuncia-
ron con anterioridad las sentencias de esta 
Sala de 29 de septiembre de 2014 (recurso 
de casación 30/14) y 18 de febrero de 2013 
(recurso de casación 48/13), con mención 
de otras anteriores.

12. La sentencia dictada por la Audien-
cia Provincial motiva detalladamente los 
argumentos que le llevan a concluir que la 
institución de heredero contiene un fidei-
comiso de residuo. Acertadamente entien-
de que para conocer la verdadera voluntad 
de los otorgantes deben tenerse en consi-
deración las diferentes declaraciones de 
voluntad contenidas en la institución de 
heredero, de tal manera que la cláusula e) 
debe interpretarse a la luz de lo dispuesto 
en la cláusula b), pues si ésta permite ena-
jenar fincas de la herencia con el consenti-
miento de instituyentes, heredero y esposa 
o sobrevivientes, la reversión prevista en la 
condición e) solo afectará a las fincas que 
no hayan sido enajenadas conforme a la 
cláusula b). Y ninguna duda interpretativa 
cabe respecto de esta última, puesto que la 
referencia a los sobrevivientes permite 
concluir razonablemente que se pueden 
enajenar fincas después de fallecidos los 
instituyentes.

Este modo de proceder se ajusta a la 
doctrina jurisprudencial fijada por el Tri-
bunal Supremo que, entre otras, en su 
sentencia de 9 de junio de 1987 establece 
que, aun cuando la primera regla interpre-
tativa del testamento sea la de la literali-
dad, puede acudirse, con el fin de aclarar 
la voluntad del testador, al conjunto del 
documento testamentario, empleando uni-
tariamente las normas de la hermenéutica, 
e incluso haciendo uso de los llamados 
medios extrínsecos o circunstancias exte-
riores al testamento. Aunque la sentencia 
del Alto Tribunal se refiere al art. 675 del 
Código Civil, en dicho precepto figura el 
sentido literal de las disposiciones testa-
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motivo anterior. Como se ha dicho, la sen-
tencia recurrida entiende acertadamente 
que la mención expresa al consentimiento 
de los sobrevivientes permite disponer de 
las fincas una vez han fallecido los institu-
yentes, en cuyo caso solo será necesario el 
consentimiento de las otras personas men-
cionadas que sobrevivan: el heredero y/o 
su esposa. Esta interpretación lleva a inte-
grar el sentido de la cláusula e) de la insti-
tución de heredero, de modo que la rever-
sión de la herencia a que se refiere esta 
última debe entenderse como un fideico-
miso de residuo, puesto que solo reverti-
rán los bienes de los que no hubiera dis-
puesto el heredero antes o después del 
fallecimiento de sus padres.

Quinto.- Tercer motivo de casación: 
infracción del art. 463 CDFA

17. Este motivo de casación se funda-
menta en la infracción del art. 463 CDFA, 
cuyo número 2 regula la extinción de la 
fiducia colectiva. Entiende el recurrente 
que el mecanismo para la designación de 
un nuevo heredero previsto en la cláusula 
e) de la escritura pública –que atribuye la 
designación a un pariente de cada uno de 
los padres ya fallecidos y al Sr. cura de C.– 
no puede aplicarse por inexistencia en la 
actualidad de esta última figura. Rechaza 
la posibilidad de que pueda utilizarse 
como mecanismo para solucionar esta im-
posibilidad el previsto para la fiducia colec-
tiva en el precepto alegado como infringi-
do, que dispone que la pérdida de la 
condición de fiduciario por algunos de los 
que la integran no impedirá el cumpli-
miento del encargo por los restantes. Por 
ello, solicita del tribunal sentenciador que 
declare que la designación debe recaer a 
favor de la demandante –por ser la volun-
tad de los causantes– o, subsidiariamente, 
que hay que abrir la sucesión ab intestato. 

18. El motivo debe ser rechazado sin 
entrar en disquisiciones de futuro por un 

a continuación. En todo caso, debemos 
indicar que la norma invocada como in-
fringida no regula, ni siquiera indirecta-
mente, el fideicomiso de residuo. Se está 
refiriendo a la sustitución fideicomisaria 
ordinaria, con deber de conservar, puesto 
que la mención a que el heredero «conser-
ve y transmita el todo o parte de la heren-
cia» no lo es a que el fiduciario pueda dis-
poner de parte de ella, sino a que la 
sustitución ordinaria puede comprender 
toda la herencia o parte de ella, de tal 
manera que en este segundo supuesto, el 
fiduciario estará obligado a entregar la 
parte fideicomitida de la herencia al fidei-
comisario. En otras palabras, establece que 
la sustitución puede ser de toda o parte de 
la herencia, no que el fiduciario pueda 
disponer de toda o parte de la herencia.

La admisión del fideicomiso de residuo 
en nuestro ordenamiento jurídico, que no 
resulta discutida ni por la jurisprudencia ni 
por la doctrina, deriva del principio de la 
soberanía de voluntad del testador y, si 
tiene alguna plasmación normativa en el 
Código Civil, no es en el art. 781, sino, más 
bien, en el art. 783, párrafo segundo, al 
señalar que «El fiduciario estará obligado a 
entregar la herencia al fideicomisario, sin 
otras deducciones que las que correspon-
dan por gastos legítimos, créditos y mejo-
ras, salvo en el caso en que el testador haya dis-
puesto otra cosa».

Estas consideraciones conducen a des-
estimar el motivo de casación, puesto que 
ninguna infracción del precepto alegado 
se ha producido, porque ni se ha aplicado, 
ni es aplicable.

16. En realidad, lo que el recurrente 
está impugnando a través de este motivo es 
la interpretación que la sentencia recurri-
da ha dado a la cláusula b) de la institución 
de heredero, al entender que la misma 
solo autoriza a disponer en vida de los ins-
tituyentes. Sin embargo, a esta cuestión ya 
se ha dado cumplida respuesta en el 
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que nadie puede vaticinar ahora si sucede-
rá o no».

El recurso de casación ha de fundarse 
en la infracción de normas aplicables para 
resolver las cuestiones objeto del proceso 
(art. 477.1 LEC) y no en preceptos alega-
dos a modo de hipótesis de solución de 
cuestiones futuras. 

19. Por otra parte, el Tribunal Consti-
tucional, en su sentencia 20/1993, de 18 
de enero, refiriéndose a las acciones decla-
rativas, dispuso que su viabilidad, «como 
modalidad de tutela jurisdiccional que se 
agota en la declaración de existencia, 
inexistencia o modo de ser de una relación 
jurídica, está subordinada a la concurren-
cia de un interés real, actual y concreto en 
que los órganos judiciales pongan fin a la 
falta de certidumbre en torno a la relación 
jurídica de que se trate». Es claro que la 
pretensión de que se declare cuál ha de ser 
el mecanismo de nombramiento del nuevo 
heredero carece de interés real y actual en 
este momento, puesto que no se ha cum-
plido todavía la condición exigida en la 
escritura pública de capitulaciones matri-
moniales.

Por todo ello, el motivo debe ser deses-
timado.

Sexto.- Cuarto motivo de casación: 
infracción de los arts. 781 y 1258 CC, 
por relación este último con el art. 
1.118.1 del CC

20. Este último motivo de casación se 
fundamenta por el recurrente en la infrac-
ción de los mencionados artículos del 
Código Civil. Sin embargo, dichos precep-
tos, que no han sido aplicados en las sen-
tencias recurridas, son traídos al recurso 
de manera forzada, alegándose injustifica-
damente su infracción.

El art. 781 CC es mencionado en el 
en ca bezamiento del motivo del recurso, 

hecho evidente: el art. 463 CDFA no ha 
sido aplicado en la sentencia recurrida 
para resolver la controversia, sino que se 
incluye a modo de un mero obiter dicta o un 
argumento de futuro.

La sentencia, en su Fundamento de 
Derecho Sexto, rechaza las pretensiones 
de la demanda por no haberse cumplido la 
condición impuesta en la cláusula e) para 
la reversión de la herencia y nombramien-
to de un nuevo heredero: que el heredero 
actual fallezca sin hijos o estos fallezcan 
siendo menores y sin testar; esta es la ver-
dadera ratio decidendi de la sentencia. 
Como quiera que el heredero no ha falle-
cido, no es posible atender a la designa-
ción del nuevo heredero en los términos 
solicitados por la demandante. Y añade, 
como un simple argumento hipotético que 
no configura la decisión que la sentencia 
da a la cuestión controvertida, que cuando 
el heredero muera sin hijos, «en su caso», 
entrará en juego la fiducia colectiva que, 
entre otros preceptos, quedará sometida a 
lo previsto en el art. 463 CDFA. Con toda 
claridad se desprende de la sentencia ese 
razonamiento meramente hipotético al 
decir: «por lo que no puede afirmarse 
ahora que la fiducia, si llegara a tener que 
entrar en acción, será de imposible ejecu-
ción aun en la hipótesis de que nadie ac-
tuara en el futuro como cura de C. cuya 
parroquia, según la misma demanda, es 
atendida en la actualidad por sacerdotes 
que la diócesis de B. envía». Y con igual 
claridad, en el mismo fundamento de de-
recho se afirma, en relación a las preten-
siones de la recurrente, que «no procede, 
desde luego, la designación como herede-
ra de la propia demandante pues los tribu-
nales nunca eligen herederos, pues tal 
tarea sólo corresponde a los causantes, sus 
fiduciarios o a la Ley y tampoco procede 
disponer que si A. muere finalmente sin 
hijos se abrirá la sucesión intestada pues 
todo ello forma parte de un incierto futuro 
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parte recurrente. Y ello porque la aplica-
ción del procedimiento de nombramiento 
de nuevo heredero dependerá de los 
hechos que concurran en ese momento, 
una vez se cumpla la condición. Esos 
hechos pueden ser distintos a los existen-
tes en la actualidad, sin que la sentencia 
recurrida deba pronunciarse sobre futuros 
supuestos hipotéticos.

Por lo expuesto, no se ha producido la 
vulneración del art. 781 CC, ni del art. 
1.258 CC, en relación con el art. 1.118.1 
CC, debiéndose rechazar el motivo.

Séptimo.- Costas

23. De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 398.1, en relación con el 
394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, desestimado el recurso de casación, 
procede imponer las costas del recurso al 
recurrente.

Fallamos

Primero.- Desestimar el presente recur-
so de casación núm. 30/2017, interpuesto 
por la Procuradora de los Tribunales Dª 
Paloma Domínguez Tomás, en nombre y 
representación de Dª M. P. V. L., contra la 
sentencia de fecha 6 de abril de 2017 dicta-
da por la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Huesca. 

Segundo.- Con imposición de las costas 
del recurso a la parte recurrente.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
jurisdiccional alguno.

Dese el destino legal al depósito consti-
tuido.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Sección de la Audiencia Provincial, jun-
tamente con testimonio de esta resolución, 
debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

pero desaparece en su desarrollo, sin que 
conste referencia alguna a las razones por 
las que se entiende infringido por la sen-
tencia. Si éstas son, como sucede en el 
segundo motivo, que su vulneración 
deriva simplemente de ser la norma que 
admite el fideicomiso de residuo en nues-
tro ordenamiento civil, la respuesta ha de 
ser la misma: tal precepto no se refiere 
expresamente al fideicomiso de residuo. 
Por tanto, en modo alguno ha sido vulne-
rado.

21. La vulneración del art. 1.258 CC, en 
relación al art. 1.118.1 CC parece derivar, 
según se recoge en el recurso, de que no 
siendo posible ya el cumplimiento de la 
condición, debe integrarse el procedi-
miento para la designación de un nuevo 
heredero, previsto en la cláusula e) de la 
escritura pública de capitulaciones matri-
moniales que recoge la institución de here-
dero. Estos argumentos no suponen ningu-
na vulneración del art. 1.258 CC, puesto 
que el precepto contiene un principio ge-
neral de perfección por el mero consenti-
miento que conlleva la obligación de cum-
plir no sólo lo expresamente pactado, sino 
también, todas las consecuencias que, 
según su naturaleza, sean conformes a la 
buena fe, el uso y la ley.

22. Y respecto de la supuesta infracción 
del art. 1118.1 CC, pese a las disquisiciones 
del recurso sobre la imposibilidad del 
actual heredero, don Alberto, para tener 
hijos naturalmente o por adopción, lo 
cierto es que no se ha producido el hecho 
básico para que se entienda cumplida la 
condición y se proceda a nombrar nuevo 
heredero: que el actual haya fallecido.

Como acertadamente se expresa en la 
sentencia, habrá que esperar a que se 
cumpla la condición para que, en su caso, 
entre en juego el mecanismo de nombra-
miento de nuevo heredero previsto en la 
cláusula e), no resultando posible adelan-
tarse a ese momento, tal como propone la 
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a los actos de enajenación y gravamen, con 
inclusión de la constitución de hipoteca, 
pero no a los actos obligacionales. En la ju-
risprudencia citada en el recurso hay su-
puestos de disposición sobre derechos que 
gravitan directamente sobre la vivienda fa-
miliar, como la disposición sobre el derecho 
de arrendamiento (SAP Madrid, de 13 no-
viembre 2013), la disposición que implica la 
eliminación directa del bien del patrimonio 
de su propietario, así como aquellos nego-
cios jurídicos, como la hipoteca, que llevan 
consigo posibilidades de que el bien en cues-
tión desaparezca de dicho patrimonio por la 
ejecución en caso de impago de la deuda 
garantizada con el derecho real (STS 8 octu-
bre 2010, SAP de Zaragoza 91/2001, de 12 
febrero).

El otorgamiento de fianza no es acto 
de disposición: La cuestión jurídica plan-
teada en el recurso es si la fianza personal 
por parte de un cónyuge sometido al régimen 
consorcial es un acto de disposición a los 
efectos del art. 190 CDFA, como afirma el 
recurrente. Tras recordar las distinciones 
entre actos de disposición y actos obligacio-
nales, por un lado, y actos de disposición y 
actos de administración, por otro, la Sala 
afirma que la fianza no encaja como acto de 
disposición en ninguna de ellas, pues solo 
supone la asunción de una obligación perso-
nal de garantía que no recae, sujeta o altera 
directamente ninguno de los bienes o dere-
chos del garante al cumplimiento de dicha 
obligación; por otra parte, la responsabili-
dad patrimonial universal impuesta a todo 
deudor por el art. 1911 Cc. sólo podría re-
percutir sobre la vivienda mediante la ejecu-
ción forzosa (acto de disposición no volunta-
ria que quedaría extramuros del art. 190 
CDFA).

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
190 CDFA, 51 Comp., 1320, 1911 Cc.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

NÚM. 20

S. TSJA 22/2017  
de 22 de noviembre de 2017

6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Custodia compartida: 
Juicio de proporcionalidad: La Sala des-
estima todos los motivos de infracción proce-
sal (tres) y todos los motivos del recurso de 
casación (siete), con expresa imposición de 
costas a la parte recurrente, y pérdida del 
depósito constituido por ella. No se aprecia 
falta de motivación en la sentencia recurri-
da, ni arbitrariedad, irrrazonabilidad o 
manifiesto error en la valoración de la 
prueba. Los motivos de casación carecen de 
contenido o desarrollo. En el cuarto se alega 
vulneración del art. 82.2,3 y 4 CDFA, por 
no respetarse su contenido y la proporciona-
lidad para fijar la contribución de cada 
progenitor a la atención de las necesidades 
de los hijos. Juicio de proporcionalidad que 
no es susceptible de revisión casacional salvo 
vulneración clara del mismo o razonamiento 
ilógico o irracional, cosa que no se aprecia 
en el caso. La Sala reitera que el recurso de 
casación no permite una nueva valoración 
de la prueba, salvo en los casos previstos por 
la vía de la infracción procesal, que en este 
caso han sido rechazados.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Ignacio Mar-
tínez Lasierra.

20

21
NÚM. 21

S. TSJA 24/2017  
de 28 de noviembre de 2017

661: FAMILIA EN GENERAL: Vi-
vienda familiar: Actos de disposición 
voluntaria: La doctrina del art. 51 Comp. 
entendió que, aunque no contenía como pre-
supuesto para su aplicación que el acto de 
disposición fuese «voluntario», era aplicable 



21  21Resoluciones del TSJA (2017-2018)

RDCA-2018-XXIV 481

marido de acuerdo con el art. 8 L 2/2003 
(hoy art. 190 CDFA), y en cualquier caso 
porque la acción de nulidad se hallaría 
prescrita. Rechaza igualmente la subsidia-
ria porque entiende que el actor no está 
legitimado para hacerla valer por no haber 
sido parte en el contrato en relación al 
cual se predican los incumplimientos que 
se indican en la demanda. Finalmente, re-
chaza el juzgado la pretensión hecha valer 
de modo alternativo porque el aval otorga-
do por Dª M. S. no supone la vinculación 
de bienes pertenecientes a la sociedad 
consorcial por ser un acto obligacional que no 
conlleva de suyo la vinculación de bienes de la 
sociedad consorcial. 

Tal decisión fue confirmada por la Sala 
de apelación, que, tras advertir que no 
cabe plantear en el proceso cuestión 
alguna acerca de una posible abusividad 
de la cláusula de aval por falta de transpa-
rencia, dado que ello ha sido ya resuelto 
con fuerza de cosa juzgada en un juicio 
anterior, y que no cabe equiparar, como se 
hace en el recurso, al fiador personal al «avalis-
ta hipotecario», sintetiza la cuestión jurídica 
planteada en la muy concreta de si la fianza 
personal por parte de un cónyuge sometido al 
régimen consorcial es un acto de disposición a 
los efectos del art. 190 CDFA.

La respuesta que da la Sala se concreta 
en el fundamento de derecho nº 5 de su 
sentencia en los siguientes términos:

«La fianza personal no es un acto dis-
positivo. El art. 190 CDFA, antes transcrito, 
incluido dentro del régimen primario del 
matrimonio, debe ser objeto de una inter-
pretación estricta lo que supone, (i) que se 
debe tratar de una «disposición volunta-
ria», lo que excluye las forzosas, (ii) que tal 
disposición lo sea sobre los derechos que 
uno de los cónyuges tiene sobre la vivienda 
familiar. La regulación se diferencia rele-
vantemente de la del art. 1320 C.Civil; pues 
en este precepto la disposición sobre la vi-
vienda familiar que conlleva la necesidad 

Fundamentos de derecho

Primero.- El objeto del presente proce-
dimiento, iniciado por demanda de D. J. 
C., radica en la pretensión de nulidad del 
aval concertado por su esposa, Dª M. S., 
con quien contrajo matrimonio el día 4 de 
junio de 1999 bajo el régimen consorcial 
aragonés, en garantía del crédito hipoteca-
rio concedido por la demandada, CAJA, a 
su hermano, D. R., el día 18 de junio de 
2007 por un importe de 425.000€.

Sostenía el actor que el aval otorgado 
por su esposa es nulo porque él no había 
dado el consentimiento que en dicha fecha 
exigía el art. 8 L 2/2003, de 12 de febrero, 
de régimen económico matrimonial y viu-
dedad (hoy art. 190 CDFA), y que este era 
necesario porque su mujer comprometía 
con el aval la vivienda familiar, que ella 
había adquirido con anterioridad al matri-
monio, pero cuya adquisición fue sufraga-
da por el consorcio.

Subsidiariamente a tal pretensión de 
nulidad, solicitaba que se declarara que la 
citada vivienda fuera excluida del alcance del 
aval por el incumplimiento de la entidad 
financiera de sus obligaciones precontrac-
tuales y contractuales de diligencia, leal-
tad, información y transparencia, y por no 
haber tenido en cuenta las limitaciones 
impuestas por el derecho común y el auto-
nómico a la vivienda familiar.

Finalmente, como petición alternativa 
a las dos anteriores, solicitaba la nulidad 
del aval de mención por ser un acto de 
disposición gratuita hecha por un cónyuge 
sobre un bien común, y ello de acuerdo 
con los arts. 1378, 1322.2 y 1324 CC.

La sentencia de primer grado sienta 
que la vivienda es propiedad privativa de la 
esposa y rechaza las tres pretensiones de-
ducidas en la demanda. La principal 
porque no ha sido efectuado por la esposa 
ningún acto de disposición que exigiera 
para su validez el consentimiento de su 
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Por lo demás, la Sala de apelación en-
tiende innecesario conocer sobre la cues-
tión del cómputo del plazo para el ejerci-
cio de la acción de anulabilidad porque 
niega que exista motivo alguno que deter-
mine dicha nulidad. Tampoco merece 
para la Sala consideración especial la nuli-
dad radical vía Código Civil por disposición 
de bienes comunes sin consentimiento del 
cónyuge que se hace valer con base en 
dicho cuerpo legal, porque no es aplicable 
al régimen aragonés, y porque es artificio-
sa la consideración de que la vivienda no es 
privativa de la mujer, dado lo dispuesto 
por el art. 211 CDFA.

Segundo.- El recurrente asienta su 
recurso en dos motivos, ambos por 
infracción del art. 190 CDFA

En el primero, en el que insiste en su 
pretensión principal, el actor reitera en un 
apartado A que la fianza personal sí es un 
acto dispositivo a título gratuito conforme a 
una doctrina y Jurisprudencia que no 
revela en el desarrollo del motivo, con la 
única excepción de la cita de la sentencia 
dictada por esta Sala el día 10 de abril de 
1995. Y en un apartado B insiste en la vi-
gencia de la acción de nulidad ejercitada.

En el segundo de los motivos, en que, 
como se dice, también alega infracción del 
art. 190 CDFA, sostiene la prosperabilidad 
de la pretensión subsidiaria, porque, pese 
a lo que ha entendido la Sala de apelación, 
no tiene por fundamento el carácter abusi-
vo de la cláusula impugnada, sino que la 
entidad demandada no tuvo en cuenta las 
limitaciones impuestas a la vivienda fami-
liar cuando pactó el aval.

Tercero.- Primer motivo de casación

El apartado B del motivo, por cuyo es-
tudio comenzamos en razón a una mayor 
claridad expositiva, discute algo que no fue 
objeto de decisión en la instancia: si la 

de consentimiento conjunto es la de cual-
quier disposición, mientras que el art. 190 
CDFA la impone para la disposición «vo-
luntaria», con lo que el legislador acota y 
limita de una manera más precisa el alcan-
ce del requisito de la disposición conjunta, 
de manera que en el Derecho Aragonés 
solo aquellos actos o negocios que compro-
metan de una manera directa e inmediata 
los derechos sobre la vivienda familiar 
pueden entenderse comprendidos en el 
ámbito del art. 190 CDFA. 

Por tanto no puede ser incluido 
dentro de la necesidad de un consenti-
miento del cónyuge no titular aquellos 
actos que no suponen disposición, lo que 
acaece en la fianza en la que uno se obliga 
a cumplir por otro. Que por tanto que se 
responde con todo su patrimonio (art. 
1911 C.Civil) de esa obligación no supone 
disponer directamente de la vivienda fa-
miliar, y se situaría el cumplimiento con el 
apremio de la vivienda dentro de la esfera 
de la disposición «forzosa», no compren-
dido en el CDFA. Podría incluirse, y no 
dejaría de tener un margen de discusión, 
en su caso en esa limitación la constitu-
ción de una hipoteca, que es a lo que se 
refiere la STS de 8/10/2010. Pero no una 
fianza personal.

Con la tesis de la parte recurrente la 
solvencia del aragonés casado quedaría 
disminuida, pues no solo la fianza sino la 
asunción de cualquier obligación o com-
promiso, en cuanto conllevara el potencial 
riesgo de responder con todo su patrimo-
nio, por tanto también con la vivienda fa-
miliar, haría el bien intransmisible e inem-
bargable de no haber contado con el 
consentimiento del cónyuge no titular al 
tiempo de contraerse la obligación. 

Es clara la voluntad del legislador de 
limitar la concurrencia de la voluntad de 
los cónyuges a las transmisiones volunta-
rias» [la negrilla es nuestra].
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Pues bien, el actor ahora recurrente no 
acierta a dar razón alguna, más allá de su 
personal e interesada interpretación de las 
normas que desgrana a lo largo del motivo, 
sin citar referencia doctrinal o jurispru-
dencial alguna, que se oponga a la afirma-
ción inicial de la que parte la Sala de ape-
lación, que no es otra que la de que la 
fianza no es un acto de disposición.

Así, afirma que discrepa del criterio de 
la Audiencia, y sostiene que la fianza, sobre 
todo cuando como en el caso se otorga 
como solidaria, tiene naturaleza de acto dispo-
sitivo a título gratuito porque con ella se altera 
con carácter extraordinario y se compromete de 
forma grave una parte sustancial del patrimo-
nio… en particular la vivienda familiar como 
parte del patrimonio del fiador.

En definitiva, lo que afirma es que 
como con la fianza el fiador puede verse 
obligado a responder con todo su patrimo-
nio del cumplimiento de la obligación ga-
rantizada en virtud del principio de res-
ponsabilidad universal establecido en el 
art. 1.911 CC, su otorgamiento implica un 
acto de disposición sobre la vivienda fami-
liar que forma parte de él, y que por ello 
debe ser tenido por acto de disposición 
sujeto al actual art. 190 CDFA, y todo sin 
desvelar a esta Sala de donde extrae tal 
parecer.

La Doctrina científica y la Jurispruden-
cia han señalado la dificultad de distinguir 
entre los actos de disposición y de los actos 
que no lo son. 

En la primera pueden ser destacadas 
dos tendencias; una primera contrapone 
con una perspectiva netamente jurídica los 
actos de disposición a los obligatorios, y entien-
de por los primeros los que producen in-
distintamente una pérdida del derecho o 
una modificación gravosa, es decir, aque-
llos por los que se trasmite, se grava, se 
modifica en su contenido o se extingue 
inmediatamente un derecho; y por los se-

acción de nulidad se hallaba o no caduca-
da por haber transcurrido el plazo que 
para su ejercicio se halla señalado en el art. 
190.2 CDFA.

Como hemos dicho, la Sala descarta 
entrar en el estudio de si la acción de nuli-
dad se hallaba o no caducada porque niega 
en principio que exista anulabilidad de ningún 
tipo.

Hay pues una decisión deliberada de la 
Sala de no entrar a conocer del asunto. Si 
ello es así, difícilmente la sentencia puede 
haber incurrido al darle respuesta en la 
infracción de norma sustantiva –en el caso, 
art. 190.2 CDFA– que constituye el único 
motivo en que puede ser sustentado el re-
curso de casación de acuerdo con el art. 
477.1 LEC.

Todo lo más podría intentarse discutir 
tal decisión mediante un motivo por in-
fracción procesal, afirmando que dicha 
falta de respuesta pudiera infringir el dere-
cho a obtener una resolución sobre el 
fondo que se halla integrado en art. 24 CE, 
como ha señalado el TC en SS nº 39/2015 
y 49/2016, pero tal motivo no ha sido 
hecho valer en el presente caso.

En consecuencia, este apartado B del 
primero de los motivos de casación no 
puede ser acogido.

El núcleo de la cuestión es abordado 
en el apartado A, y consiste, como paladi-
namente reconoce el recurrente, en la 
sintetizada por la Sala en los siguientes 
términos: «si la fianza personal por parte 
de un cónyuge sometido al régimen con-
sorcial es un acto de disposición a los efec-
tos del art. 190 CDFA». Norma esta última 
que proviene del art. 8 L 2/2003 y que ha 
sido incorporada al texto del CDFA apro-
bado por DLeg. 1/2011, por lo que no hay 
cuestión sobre su aplicación, pues se halla-
ba vigente el tiempo en el que el aval fue 
pactado.
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versal impuesta a todo deudor por el art. 
1911 CC y la sujeción de los bienes del 
deudor al cumplimiento de una concreta 
obligación que supone un derecho directo 
e inmediato sobre los mismos al acreedor, 
cual ocurre con la prenda, o la hipoteca.

Consecuentemente con ello, la doctri-
na (IV Encuentros del Foro de Derecho 
Aragonés. Actas) que analizó en su día el 
art. 51 de la Compilación tras su reforma 
por la L 3/1985, de 21 de mayo, que, a di-
ferencia de la norma actual, no contenía 
como presupuesto para su aplicación que 
el acto de disposición fuese voluntario, en-
tendió como actos a los que era de aplica-
ción la exigencia del consentimiento del 
cónyuge no titular del derecho los de ena-
jenación y gravamen, con inclusión de la 
constitución de hipoteca, pero no aquellos 
obligacionales de los que pudieran dar 
lugar a la responsabilidad patrimonial uni-
versal del art. 1911.

Por lo tanto, como con toda razón 
arguye la sentencia apelada, no se da el 
presupuesto de aplicación del art. 190 CC 
que se dice infringido, que consiste en que 
exista un acto de disposición sobre los dere-
chos que a uno de los cónyuges correspon-
dan sobre la vivienda familiar.

Por otra parte, el art. 8 L 2/2003 de 
Aragón, ahora incorporado al art. 190 
CDFA, incluye como presupuesto de apli-
cación que el acto de disposición sea vo-
luntario, y es el caso que no cabe entender 
que la fianza de autos sea una actuación 
voluntaria sobre los derechos que corresponden 
a uno de los cónyuges sobre la vivienda fami-
liar, pues la repercusión de tal comporta-
miento sobre los derechos del cónyuge 
actuante sobre la vivienda solo podría 
tener lugar vía exigencia de la responsabi-
lidad patrimonial universal, y esta solo 
podría ser articulada mediante la ejecu-
ción forzosa, que quedaría extramuros 
del precepto.

gundos los que no producen una pérdida 
del derecho, sino que se limitan a prepa-
rarla, esto es, a imponer una deuda al pa-
trimonio del deudor. Una segunda co-
rriente doctrinal, de sesgo más económico, 
contrapone los actos de simple administra-
ción a los de extraordinaria administración o 
dispositivos, de tal forma que los primeros 
serían aquellos que miran únicamente a la 
conservación, disfrute y mejora del patri-
monio, así como al empleo de las rentas, 
mientras que los segundos son aquellos 
que disminuyen la sustancia y la entidad 
económica del patrimonio, como lo es 
toda forma de enajenación, constitución 
de derechos reales o derechos de obliga-
ción de larga duración que se equiparan a 
los reales, como sucede con los arriendos 
de inmuebles de larga duración.

Por su parte, la Jurisprudencia (STS nº 
328 de 17 de octubre de 1978) acomete la 
distinción, desde la segunda de las pers-
pectivas, entre actos de disposición y actos de 
administración, y tiene por los primeros los 
que tienden a enajenar la cosa o a consti-
tuir sobre ella derechos reales o graváme-
nes, y por los segundos los que tienden a la 
conservación, goce y uso de la cosas, si bien 
admite como género intermedio los actos 
de extraordinaria administración, que son 
aquellos que por su trascendencia o impor-
tancia que despliegan sobre la cosas impi-
den o dificultan su realización.

Pues bien, la fianza, que como se halla 
definida en el art. 1822 CC es el contrato 
por el que se obliga uno a pagar o cumplir por 
un tercero en el caso de no hacerlo este, no 
encaja como acto de disposición en ningu-
na de la clasificaciones antes señaladas, 
pues solo supone la asunción de una obli-
gación personal de garantía que no recae, 
sujeta o altera directamente ninguno de 
los bienes o derechos del garante al cum-
plimiento de dicha obligación, y al efecto 
ha de ser destacada la clara distinción 
entre la responsabilidad patrimonial uni-
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dicha norma al pactar la garantía personal 
en el préstamo concedido a D. R. por la 
sencilla razón de que no las hay.

En cualquier caso, no razona el recu-
rrente por qué de aquella circunstancia se 
sigue la consecuencia jurídica que reclama 
y que concreta en que la vivienda familiar 
sea excluida del alcance del aval.

Tampoco aquí la cita de las sentencias 
que recoge el recurso puede valer en su 
apoyo, pues, a diferencia de la fianza aquí 
contemplada, tratan de supuestos de dis-
posición sobre derechos que gravitan di-
rectamente sobre la vivienda familiar, 
como lo son la disposición sobre el dere-
cho de arrendamiento (SAP Madrid, de 13 
de noviembre de 2013), de actos de dispo-
sición que implican la eliminación directa 
del bien del patrimonio de su propietario, 
así como aquellos negocios jurídicos, como 
la hipoteca, que llevan consigo posibilida-
des de que el bien en cuestión desaparezca 
de dicho patrimonio, por la ejecución en 
caso de impago de la deuda garantizada 
con el derecho real (caso de la STS 8 de 
octubre de 2010), o en fin, constitución 
del derecho real de hipoteca (caso de la 
SAP de Zaragoza nº 91/2001, de 12 de fe-
brero).

En consecuencia, procede la desesti-
mación de este segundo motivo, y con él 
del recurso de casación.

Quinto.- Las costas del recurso se rigen 
por el art. 398 LEC, y el depósito para re-
currir por la DA 15 LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados y 
demás de general y pertinente aplicación,

Fallamos

Desestimar el recurso de casación for-
mulado contra la sentencia de fecha 9 de 
junio de 2017, dictada por la Sección 4ª de 
la AP de Zaragoza en el Rollo nº 86/2017, 
que confirmamos.

La cita que contiene el recurso de la 
sentencia de esta Sala de 10 de abril de 1995 
en nada afecta a lo dicho, pues, aparte de 
que se refería a un contrato de opción de 
compra que tiene una naturaleza, objeto y 
efectos totalmente distintos al de fianza de 
que aquí se trata, en nada atañe, en lo que 
es reproducida en apoyo del motivo, a la 
cuestión debatida, pues parte de que se dan 
los presupuestos de aplicación de la norma, 
lo que aquí se niega.

Cuarto.- Segundo motivo de casación

El recurrente indica en este segundo 
motivo de casación que la Sala ha interpre-
tado mal su pretensión subsidiaria al anu-
darla con la problemática de las cláusulas 
abusivas por incumplimiento por la presta-
mista demandada de los deberes de infor-
mación y transparencia que le impone la 
legislación sectorial, pues el fundamento 
de tal pretensión era el mismo que la prin-
cipal: que no se tuvo en cuenta el art. 190 
CDFA.

Como ha quedado más arriba expresa-
do, es cierto que el actor basó su pretensión 
subsidiaria en dos alegatos; el primero la 
desatención de los deberes de información 
y trasparencia por parte de la entidad de 
crédito, y el segundo, que es el que aquí se 
reitera, que dicha entidad actuó sin tener en 
cuenta las limitaciones impuestas a la vivienda 
familiar tanto por el Código Civil como, muy es-
pecialmente por la Legislación Foral Aragonesa.

Para el rechazo de este motivo es sufi-
ciente con reiterar lo dicho más arriba, 
esto es, que no se da el presupuesto de 
aplicación de la norma; que el otorgamien-
to de fianza no se halla dentro del ámbito 
de acción del art. 190 CDFA por no ser un 
acto de disposición voluntaria de los derechos 
que correspondían a la avalista sobre la vi-
vienda familiar, pues si ello es así difícil-
mente puede afirmarse que la demandada 
no ha tenido en cuenta las limitaciones impues-
tas a la vivienda familiar que resultan de 
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83: LUCES Y VISTAS: Relaciones 
de vecindad: Regulación favorecedora 
de la buena vecindad: Para favorecer la 
buena vecindad el Derecho aragonés estable-
ce la posibilidad de abrir huecos para obte-
ner luz y vistas -art. 545-, si bien deberán 
estar cerrados con reja remetida en la pared 
y red de alambre o medio similar, dentro de 
las distancias que fija el art. 545.2; aunque 
esta forma de apertura no genera derechos a 
la adquisición de servidumbre predial –art. 
549– ni impide al dueño del edificio colin-
dante construir en su propiedad, incluso ta-
pando los huecos –art. 550–, si bien esta 
forma de cierre habrá de tener una justifica-
ción razonable de uso de su derecho, y no ser 
realizada con abuso de la situación jurídica 
–SS TSJA 31 marzo 2004 y 23 enero 2008–.

Servidumbre: Adquisición por usu-
capión: El legislador aragonés no ha queri-
do dejar la posibilidad de adquisición de 
una servidumbre de luces y vistas por usuca-
pión al albur de la consideración de la 
apariencia de las servidumbres y a la exis-
tencia o inexistencia de acto obstativo, en la 
forma en que se recogía en el art. 14 del 
Apéndice de 1925, siguiendo el criterio del 
Cc. –art. 538– como momento de inicio del 
plazo de posesión «ad usucapionem» (para 
la usucapión). Por el contrario, siguiendo y 
ampliando la regulación contenida en el art. 
145 Comp., deja fijada la cuestión expresan-
do que solo son signos aparentes los voladi-
zos, en la forma en que se expresa en el art. 
574, y que, en su defecto, no se puede ganar 
esta servidumbre por usucapión.

La no aparente no puede adquirirse 
por usucapión: Las servidumbres de luces y 
vistas tienen consideración de continuas y 
negativas. El carácter de aparentes o no 
aparentes, que en el Derecho del Código civil 
común ha dado lugar a intensos debates, 
zanjados en reciente jurisprudencia del TS 
que fija su carácter de aparentes cuando los 
huecos se abren en pared medianera y de no 

Imponer las costas del recurso a la 
parte actora.

Decretar la pérdida del depósito cons-
tituido para recurrir, al que se dará el des-
tino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 22

S. TSJA 25/2017 de 5 de diciembre de 2017

82: RELACIONES DE VECINDAD: 
Distinción de las servidumbres: Tradi-
ción jurídica centenaria: El Derecho civil 
aragonés distingue claramente entre las rela-
ciones de vecindad y la ordenación de las servi-
dumbres prediales, y lo hace siguiendo una 
tradición jurídica centenaria, proveniente de 
los Fueros y Observancias, recogida como ma-
teria de Derecho foral que se debía conservar 
en el Apéndice de 1925 –art. 14–, desarrollada 
más tarde con depurada técnica jurídica en la 
Compilación de 1967 –arts. 144 y ss.– y regu-
lada actualmente en el CDFA. Separadamente 
del régimen normal de relaciones de vecindad, 
nuestro derecho regula las servidumbres, como 
derechos reales limitativos de las facultades del 
propietario, las formas de constitución y los 
derechos que su existencia confiere al titular 
del predio dominante sobre el sirviente.

Regulación favorecedora de la 
buena vecindad: Las relaciones entre edi-
ficios colindantes, que en muchas ocasiones 
son fuente de conflictos entre sus titulares, se 
regulan en Aragón con un criterio favorecedor 
de la buena vecindad, que permite hacer todo 
aquello que protege la mejor condición de uso 
de cada edificio, siempre que respete los dere-
chos del colindante.

22
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recurso de casación número 36/2017, inter-
puesto contra la sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza de fecha 2 de junio de 2017, en 
el rollo de apelación número 109/2017, di-
manante de autos de juicio verbal núm. 
148/2016, seguidos ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Calatayud. Son partes, como recurrentes, 
Dª María Teresa B. S. y D. José Manuel V. S., 
representados por la Procuradora de los 
Tribunales Dª Nadia Quteishat Revilla y di-
rigidos por el Letrado D. Roberto Gallego 
Monge, y como parte recurrida D. Ángel 
Domingo M. O. y Dª Mª Rosario C. S., repre-
sentados por el Procurador de los Tribuna-
les D. José Manuel Blasco Pérez y dirigidos 
por el Letrado D. Arturo Ocaña Ocaña. 

Es Ponente el Magistrado de la Sala 
Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas.

Antecedentes de hecho

Primero.- El Procurador de los Tribu-
nales D. José Manuel Blasco Pérez, en 
nombre y representación de D. Ángel Do-
mingo M. O. y Dª María Rosa C. S., presen-
tó demanda de juicio verbal en acción rei-
vindicatoria de servidumbre de luces y 
vistas y acción negatoria de servidumbre de 
luces y vistas contra D. José Manuel V. S. y 
Dª María Teresa B. S., con base en los 
hechos y fundamentos de derecho que 
estimó pertinentes, y terminó suplicando 
que, previos los trámites legales pertinen-
tes, «dicte sentencia declarando la proce-
dencia de la acción reivindicatoria de servi-
dumbre de luces y vistas, respecto de las 
ventanas tapadas con una chapa metálica 
en la actualidad, así como estime igual-
mente la procedencia de la acción negato-
ria de servidumbre de luces y vistas, respec-
to de la ventana abierta por los vecinos a 
nuestra terraza, cerrando la misma con la 
finalidad de preservar la intimidad de la 
terraza privativa a la que da la citada venta-
na, así como se proceda condenando a los 

aparentes cuando se ubican en pared propia 
–STS 317/2016, de 13 mayo, y las que en 
ella se citan–, es objeto de regulación expre-
sa y rotunda en el art. 574 CDFA: los vola-
dizos, en pared propia o medianera, que 
caigan sobre fundo ajeno son los únicos 
signos aparentes de servidumbres de luces y 
vistas. No lo son la falta de la protección 
señalada en el art. 545 ni tampoco los vola-
dizos sobre fundo propio. Y, a tenor del art. 
575, la servidumbre no aparente de luces y 
vistas, al no ser susceptible de posesión, no 
puede adquirirse por usucapión. En el caso 
de autos, al no existir voladizos, no puede 
adquirirse por usucapión.

Voladizos: Naturaleza y configura-
ción: Sobre la naturaleza y configuración de 
los voladizos se ha pronunciado esta Sala en 
SS de 27 septiembre 2007 –sobre los tendede-
ros y otros objetos que sobresalen de la línea 
de la fachada–, de 14 julio 2008 –sobre los 
balcones como voladizos- y de 30 noviembre 
de 2009. Esta última distingue las servidum-
bres de las relaciones de vecindad, lo que el 
legislador llama «régimen normal de luces y 
vistas», refiriéndose a las relaciones entre 
vecinos en materia de luces y vistas sobre 
fundo ajeno, y confirma el criterio según el 
cual «in facultativis non datur praescrip-
tio» respecto a la imprescriptivilidad de la 
acción para exigir las protecciones en las 
relaciones de vecindad.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
14 Ap., 144 y ss. Comp., 537 y ss. CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Fernando 
Zubiri de Salinas.

En Zaragoza, a cinco de diciembre de dos 
mil diecisiete.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón ha visto el presente 
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dicha servidumbre. Absolviendo del resto 
de peticiones contenidas en la demanda a 
la parte demandada. Cada parte abonará 
las costas causadas a su instancia y las co-
munes por mitad.»

Cuarto.- Interpuesto por la Procurado-
ra Sra. Quteishat Revilla, en nombre y re-
presentación de D. José Manuel V. S. y de 
Dª María Teresa B. S., recurso de apelación 
contra la sentencia de 25 de noviembre de 
2016, dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Dos de Cala-
tayud, se confirió traslado del mismo a la 
contraparte, oponiéndose la parte recurri-
da y suplicando «se dicte la oportuna reso-
lución, en la que se confirme íntegramen-
te la sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 2 de 
Calatayud, con imposición a la parte ape-
lante de las costas ocasionadas en el proce-
so y en esta instancia de apelación.»

Quinto.- Elevadas las actuaciones y 
comparecidas las partes, previos los trámi-
tes legales, incluso la práctica de prueba 
que fue admitida, la Sección Cuarta, de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, dictó 
sentencia en fecha 2 de junio de 2017, cuya 
parte dispositiva es del siguiente literal:

«Fallamos.- Que debemos desestimar y 
desestimamos totalmente el recurso de 
apelación interpuesto por la Procuradora, 
Sra. Quteishat Revilla contra la Sentencia 
de 25 de noviembre de 2016, dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cala-
tayud, confirmando ésta íntegramente, y 
con imposición de las costas de esta alzada 
a la parte apelante.» 

Sexto.- La representación legal de D. 
José Manuel V. S. y de Dª María Teresa B. 
S., interpuso ante la Sección Cuarta de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, recurso 
de casación que se fundamenta en un 
primer y único motivo: motivo de casación 
foral invocado por infracción legal de los 
arts. 575, 552.2º, 574 y 548 del Código del 

demandados en el presente procedimien-
to a estar y pasar por la anterior declara-
ción. Se solicita se acompañe a la declara-
ción de estimación y procedencia de los 
pedimentos de la demanda, la estimación 
del abono a la parte demandante, de la 
indemnización por los daños y perjuicios 
causados y sufridos por la perturbación de 
los derechos de mi mandante, siendo con 
un valor no determinable en el escrito de 
demanda. Todo ello con expresa condena 
de costas del procedimiento a la parte de-
mandada.»

Segundo.- Admitida a trámite la de-
manda, se acordó dar traslado a la parte 
contraria, emplazándoles para que compa-
recieran en los autos en el plazo de 10 días 
y contestaran a la demanda.

Dentro del plazo concedido contestó la 
parte demandada, oponiéndose ésta a la 
planteada de contrario, y previos los trámi-
tes legales oportunos, incluido el de recibi-
miento a prueba que se interesa, se deses-
time íntegramente la demanda presentada 
de contrario, con expresa condena en 
costas al actor.

Por otrosí solicitó la práctica de prueba.

Tercero.- Admitida a trámite la contes-
tación a la demanda, y practicada la prueba 
propuesta que fue admitida, por el Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Calatayud, se dictó sentencia 
en fecha 25 de noviembre de 2016 cuya 
parte dispositiva es del siguiente literal:

«Fallo.- ESTIMO EN PARTE la deman-
da interpuesta por el Procurador de los 
Tribunales Sr. Blasco Pérez, en nombre y 
representación de Doña María Rosa C. S. 
y Don Ángel Domingo y DECLARO la 
existencia de una servidumbre de luces y 
vistas a favor de los demandantes sobre el 
predio de los demandados y, en conse-
cuencia, ACUERDO la obligación de los 
demandados de eliminar los elementos 
que impidieran el uso y disfrute normal de 
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bre de luces y vistas, que es de aplicación el 
régimen de relaciones de vecindad regula-
do en el derecho aragonés, sin que proce-
da la declaración solicitada de contrario 
por imposibilidad de usucapión de la servi-
dumbre, al no existir signo aparente, todo 
ello de conformidad con lo establecido en 
los artículos 545, 550, 561, 574 y 575 del 
CDFA. 

Conforme a los alegatos de las partes y 
a la prueba practicada entiende la Sala 
comprobado que los actores son propieta-
rios de un inmueble situado en la locali-
dad de A. (Zaragoza) que es colindante 
con el de los demandados. En dos habita-
ciones de su casa los demandantes tienen 
abiertas sendas ventanas, que dan a un 
patio de los demandados, y por esas venta-
nas las habitaciones reciben luz y ventila-
ción. Dichas ventanas han sido tapadas 
por los demandados mediante unas chapas 
metálicas. 

La sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia estimó la demanda en cuanto a la 
pretensión que se ha descrito precedente-
mente. Al efecto razonó que es el propio 
demandado D. José Manuel quien ha reco-
nocido que las ventanas que hoy se en-
cuentran tapadas y por las que reclama el 
demandante llevaban abiertas doce años y 
que «no las tapó antes porque no sabía que 
podía hacerlo»; que se trata de dos venta-
nas que son la única fuente de ventilación 
de habitaciones en las que se hallan; que 
dan a un patio propiedad de los demanda-
dos, llevan abiertas unos doce años de 
forma visible, aparente y continua, habién-
dolas tapado el demandado recientemen-
te; y concluye que de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 568 del CDFA existe 
una servidumbre de luces y vistas constitui-
da por usucapión. 

La citada sentencia desestimó la pre-
tensión de la actora respecto a la acción 
negatoria, pronunciamiento éste que no 
fue recurrido. 

Derecho Foral de Aragón (Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón), en adelante, CDFA; 
infringiendo, igualmente, por aplicación 
indebida, los arts. 561 y 568 de ese cuerpo 
legal.

Séptimo.- Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón y comparecidas las 
partes, por Auto de fecha 27 de septiembre 
de 2017 se acordó declarar la competencia 
y admitir a trámite el recurso interpuesto. 
El Excmo. Sr. Presidente, designado ini-
cialmente como ponente, se abstuvo del 
conocimiento de este recurso, abstención 
que se declaró justificada por Auto de la 
Sala de fecha 13 de septiembre pasado, 
designándose nuevo ponente.

Conferido el traslado a la parte recurri-
da, ésta presentó escrito de oposición 
dentro de plazo.

En fecha 31 de octubre se señaló por 
providencia para votación y fallo el día 22 
de noviembre de 2017.

Fundamentos de derecho

Primero.- Antecedentes relevantes

La representación de Dª María Rosa C. 
S. y D. Ángel Domingo M. O. interpuso 
demanda de juicio verbal en ejercicio de 
acción reivindicatoria de servidumbre de 
luces y vistas –así la denomina– y de acción 
negatoria de servidumbre de luces y vistas 
frente a Dª María Teresa B. S. y D. José 
Manuel V. S. En el petitum solicitaba, en lo 
que ahora interesa, que se dictase senten-
cia declarando la procedencia de la acción 
reivindicatoria de servidumbre de luces y 
vistas respecto de las ventanas con una 
chapa metálica en la actualidad.

La parte demandada se opuso a las 
pretensiones de la actora indicando, res-
pecto de la acción que considera mera-
mente declarativa, confesoria de servidum-
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A estos argumentos se opone la parte 
recurrida, aduciendo la corrección en de-
recho de la sentencia de la Audiencia, por 
cuanto: está acreditado que las ventanas 
llevaban abiertas doce años; que la servi-
dumbre era preexistente, por cuanto los 
demandados reconocieron su existencia 
durante más de doce años; y que la servi-
dumbre de autos es aparente. Concluye 
solicitando la desestimación del recurso de 
casación.

Tercero.- Relaciones de vecindad

El derecho civil aragonés, articulado 
ahora en el Código de Derecho Foral de 
Aragón (CDFA), distingue claramente 
entre las relaciones de vecindad y la ordena-
ción de las servidumbres prediales, y lo hace 
siguiendo una tradición jurídica centenaria, 
proveniente de los Fueros y Observancias, 
recogida como materia de derecho foral 
que se debía conservar en el Apéndice foral 
de 1925 –art. 14–, desarrollada más tarde 
con depurada técnica jurídica en la Compi-
lación de 1967 –arts. 144 y siguientes– y re-
gulada actualmente en el CDFA.

Las relaciones entre edificios colindan-
tes, que en muchas ocasiones son fuente 
de conflictos entre sus titulares, se regulan 
en Aragón con un criterio favorecedor de 
la buena vecindad, que permite hacer todo 
aquello que protege la mejor condición de 
uso de cada edificio, siempre que respete 
los derechos del colindante. Para ello esta-
blece la posibilidad de abrir huecos para 
obtener luz y vistas –art. 545–, si bien debe-
rán estar cerrados con reja remetida en la 
pared y red de alambre o medio similar, 
dentro de las distancias que fija el art. 
545.2; aunque esta forma de apertura no 
genera derechos a la adquisición de servi-
dumbre predial –art. 549– ni impide al 
dueño del edificio colindante construir en 
su propiedad, incluso tapando los huecos 
–art. 550–, si bien esta forma de cierre 
habrá de tener una justificación razonable 

Interpuesto recurso de apelación por 
la representación de los demandados 
frente a la sentencia de primera instancia, 
en cuanto había estimado la declaración 
de existencia de una servidumbre de luces 
y vistas y ordenado a los demandados elimi-
nar los elementos que impidieran el uso y 
disfrute normal de dicha servidumbre, el 
recurso fue admitido y tramitado con arre-
glo a derecho. Las alegaciones de la parte 
recurrente se fundaban, desde un punto 
de vista jurídico sustantivo, en la vulnera-
ción del artículo 575 del CDFA por imposi-
bilidad de adquirir la servidumbre de luces 
y vistas por usucapión, y al efecto hacía cita 
de los artículos 548 y 574 del mismo 
cuerpo legal y 444 y 1942 del Código civil.

La sentencia de la Audiencia Provin-
cial, ahora recurrida en casación, ha des-
estimado íntegramente el recurso de ape-
lación. 

Segundo.- Motivo único del recurso 
de casación

El recurso de casación se articula sobre 
un motivo único, que impugna la senten-
cia de la Audiencia Provincial por infrac-
ción de los artículos 575, 552, 574 y 548 del 
Código de Derecho Foral Aragonés 
(CDFA). En el desarrollo del motivo la 
parte recurrente refiere que se ha infringi-
do el art. 575 por cuanto la servidumbre 
invocada por la actora, al no ser aparente, 
no puede adquirirse por usucapión; tam-
bién el 574, en cuanto a la consideración 
de que solo los voladizos son signos apa-
rentes de esta clase de servidumbres, rela-
cionado con el 548 que determina lo que 
debe entenderse por voladizos, y el 552.2 
en cuanto al concepto de servidumbres 
aparentes. Finalmente añade que la sen-
tencia ha infringido, por aplicación indebi-
da, los arts. 561 y 568 del CDFA, toda vez 
que no estamos ante servidumbres aparen-
tes por carecer las ventanas litigiosas de 
voladizo.
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considerarse como confesoria de servi-
dumbre de luces y vistas, respecto de las 
ventanas que habían sido tapadas por los 
demandados. Aunque en la demanda se 
refería a «acción reivindicatoria de servi-
dumbre», y en el suplico se pedía al juzga-
do que declarase «la procedencia de la 
acción reivindicatoria de servidumbre de 
luces y vistas», la naturaleza jurídica de la 
acción ejercitada había de calificarse como 
confesoria de la servidumbre de dicha 
clase, adquirida por usucapión. En cuanto 
a la adquisición porque, de los modos de 
constitución de las servidumbres recogidos 
en el art. 561 del CDFA, el único que podía 
ser aplicado al caso era el citado, a la vista 
de los hechos en que se fundaba la deman-
da: apertura de las ventanas hacía doce 
años, consentida sin oposición por los de-
mandados.

La sentencia de primera instancia 
estimó la demanda en cuanto a dicha pre-
tensión, según hemos visto. En el escrito 
de recurso de apelación, los recurrentes 
invocaron la infracción de los artículos 
548, 574 y 575 del CDFA, juntamente con 
los arts. 444 y 1942 del Código civil, referi-
dos éstos a los actos meramente tolerados 
que no afectan a la posesión y a la inefica-
cia a efectos de prescripción adquisitiva de 
los actos de carácter posesorio ejecutados 
en virtud de licencia o mera tolerancia del 
dueño. 

La sentencia de la Audiencia tiene en 
cuenta las alegaciones de la parte recu-
rrente –fundamento de derecho segun-
do–, pero considera que esta servidumbre, 
como aparente, podrá ser adquirida por 
usucapión de diez años entre presentes y 
veinte entre ausentes, sin necesidad de 
justo título o buena fe (artículo 568 del 
CDFA) y que está acreditado que las venta-
nas sobre las que se ejercita la acción con-
fesoria preexistían al ejercicio de la acción 
y llevaban abiertas más de doce años, 

de uso de su derecho, y no ser realizada 
con abuso de la situación jurídica –senten-
cias del TSJ de Aragón de 31 de marzo de 
2004 y 23 de enero de 2008–.

Cuarto.- Régimen jurídico de la ser-
vidumbre de luces y vistas en Aragón

Separadamente del régimen normal de 
relaciones de vecindad, nuestro derecho 
regula las servidumbres, como derechos 
reales limitativos de las facultades del pro-
pietario, las formas de su constitución y 
los derechos que su existencia confiere al 
titular del predio dominante sobre el sir-
viente. De esto trata la controversia en el 
proceso, y a ello se refiere el recurso de 
casación.

Las servidumbres de luces y vistas 
tienen consideración de continuas y nega-
tivas. El carácter de aparentes o no aparen-
tes, que en el derecho del Código civil 
común ha dado lugar a intensos debates, 
zanjados en reciente jurisprudencia del 
Tribunal Supremo que fija su carácter de 
aparentes cuando los huecos se abren en 
pared medianera y de no aparentes cuando 
se ubican en pared propia –STS 317/2016, 
de 13 de mayo, y las que en ella se citan–, 
es objeto de regulación expresa y rotunda 
en el CDFA: conforme al art. 574, los vola-
dizos, en pared propia o medianera, que 
caigan sobre fundo ajeno son los únicos 
signos aparentes de servidumbres de luces 
y vistas. No lo son la falta de la protección 
señalada en el artículo 545 ni tampoco los 
voladizos sobre fundo propio.

Y, a tenor del art. 575, la servidumbre 
no aparente de luces y vistas, al no ser sus-
ceptible de posesión, no puede adquirirse 
por usucapión.

Quinto.- Acción ejercitada y argu-
mentos de la sentencia recurrida

En el caso de autos la parte actora ejer-
citó una acción declarativa que puede 
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en la forma en que se expresa en art. 574, 
y que, en su defecto, no se puede ganar 
esta servidumbre por usucapión.

Sobre la naturaleza y configuración de 
los voladizos se ha pronunciado esta Sala 
en sentencias de 27 de septiembre de 2007 
–sobre los tendederos y otros objetos que 
sobresalen de la línea de fachada–, de 14 
de julio de 2008 –sobre los balcones como 
voladizos– y de 30 de noviembre de 2009. 
Esta última distingue las servidumbres de 
las relaciones de vecindad, lo que el legis-
lador aragonés llama «régimen normal de 
luces y vistas», refiriéndose a las relaciones 
entre vecinos en materia de luces y vistas 
sobre fundo ajeno, y confirma el criterio 
según el cual in facultativis non datur praes-
criptio respecto a la imprescriptibilidad de 
la acción para exigir las protecciones en las 
relaciones de vecindad. 

En el caso de autos no existen voladi-
zos, ni siquiera se invoca su presencia por 
la parte actora. Y la mera existencia de las 
ventanas, abiertas en pared propia sobre 
fundo ajeno, sin la protección de reja y 
red, no constituye signo aparente de servi-
dumbre a los efectos de su adquisición por 
usucapión, conforme a los preceptos fora-
les antedichos y a lo dispuesto en el art. 
1942 del Código civil. De este modo no 
llegó a constituirse la servidumbre no apa-
rente de luces y vistas, al no ser susceptible 
de posesión, pues conforme a derecho no 
puede adquirirse por usucapión.

En consecuencia procede la estimación 
del recurso de casación; y la Sala, retoman-
do la instancia, ha de acordar la íntegra 
desestimación de la demanda deducida 
por los actores, al no haber razón jurídica 
para la prosperabilidad de sus pretensio-
nes procesales.

Séptimo.- Costas

En cuanto a costas procesales procede, 
en aplicación de lo establecido en los arts. 

además de que constituyen la única fuente 
de ventilación e iluminación. 

Finaliza su fundamentación afirmando 
que «reconocida por las partes la existen-
cia de la servidumbre carece de fundamen-
tación jurídica la aplicación del artículo 
574 CDFA, que establece cuáles serán los 
signos aparentes a que debemos acudir 
para determinar la existencia de una servi-
dumbre. El motivo se desestima».

Sexto.- Sobre la procedencia del 
mo tivo del recurso de casación

La sentencia yerra al afirmar que está 
reconocida por las partes la existencia de 
la servidumbre, pues la parte demandada y 
ahora recurrente no la ha reconocido a lo 
largo de todo el proceso. Reconoce, eso sí, 
la existencia de las ventanas, abiertas y sin 
protección, durante un largo lapso de 
tiempo, pero no la consecuencia jurídica 
pretendida de contrario, es decir, que estu-
viese constituida una servidumbre de luces 
y vistas sobre su casa, en la que el predio de 
los actores fuese dominante y el de los de-
mandados sirviente.

A la vista de los hechos admitidos y los 
declarados como probados resultaba de 
obligada observancia la aplicación de las 
disposiciones contenidas en los arts. 574 y 
575 del CDFA, pues el legislador aragonés, 
al regular las formas de constitución de las 
servidumbres de luces y vistas, no ha queri-
do dejar la posibilidad de adquisición por 
usucapión al albur de la consideración de 
la apariencia de las servidumbres y a la 
existencia o inexistencia de acto obstativo, 
en la forma en que se recogía en el art. 14 
del Apéndice foral de 1925, siguiendo el 
criterio del Código civil –art. 538– como 
momento de inicio del plazo de posesión 
ad usucapionem (para la usucapión). Por el 
contrario, siguiendo y ampliando la regula-
ción contenida en el art. 145 de la Compi-
lación, deja fijada la cuestión expresando 
que solo son signos aparentes los voladizos, 
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ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Auto

Zaragoza a veintiuno de diciembre de dos 
mil diecisiete.

Antecedentes de hecho

Primero.- En esta Sala se sigue recurso 
de casación con el núm. 36/17, iniciado en 
virtud del planteado por la Procuradora de 
los Tribunales Dª Nadia Quteishat Revilla, 
en nombre y representación de Dª María 
Teresa B. S. y de D. José Manuel V. S., 
frente a Dª Mª Rosario C. S. y D. Ángel 
Domingo M. O., representados por el Pro-
curador de los Tribunales D. José Manuel 
Blasco Pérez, en el que se dictó Sentencia 
con fecha 5 de diciembre de 2017, cuya 
parte dispositiva es del siguiente literal:

Fallamos

Primero.- Estimar el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación 
procesal de Dª María Teresa B. S. y D. José 
Manuel V. S. , contra la sentencia dictada 
por la Sección Cuarta de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, de fecha 2 de junio de 
2017, en el rollo 109/2017 dimanante de 
autos de juicio verbal nº 148/2016, proce-
dente del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Calatayud; sentencia que ca-
samos y anulamos.

Segundo.- En su lugar desestimamos las 
pretensiones deducidas por los demandan-
tes D. Ángel Domingo M. O. y Dª María 
Rosario C. S. contra los antes citados.

Tercero.- Imponemos a los demandan-
tes las costas del juicio en primera instan-
cia; y no hacemos especial imposición de 
las causadas en la segunda instancia ni en 
el recurso de casación.

394 y 398 de la LEC: a) imponer las de 
primera instancia a la parte actora, ya que 
sus pedimentos resultan íntegramente des-
estimados; b) no hacer especial pronuncia-
miento acerca de las del recurso de apela-
ción, que debió ser estimado; c) ni respecto 
a las del recurso de casación, que se estima.

El depósito para recurrir se rige por la 
Disposición Adicional 15ª de la LOPJ. 

Vistos, además de los preceptos citados, 
los demás de general y pertinente aplica-
ción.

Fallamos

Primero.- Estimar el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación 
procesal de Dª María Teresa B. S. y D. José 
Manuel V. S., contra la sentencia dictada 
por la Sección Cuarta de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, de fecha 2 de junio de 
2017, en el rollo 109/2017 dimanante de 
autos de juicio verbal nº 148/2016, proce-
dente del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Calatayud; sentencia que ca-
samos y anulamos.

Segundo.- En su lugar desestimamos las 
pretensiones deducidas por los demandan-
tes D. Ángel Domingo M. O. y Dª María 
Rosario C. S. contra los antes citados.

Tercero.- Imponemos a los demandan-
tes las costas del juicio en primera instan-
cia; y no hacemos especial imposición de 
las causadas en la segunda instancia ni en 
el recurso de casación.

Cuarto.- Acordamos la devolución a los 
recurrentes de los depósitos constituidos 
para recurrir.

Esta sentencia es firme por ministerio 
de la ley y contra ella no cabe recurso juris-
diccional alguno. 

Líbrese la certificación correspondien-
te a la mencionada Audiencia, con devolu-
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un asesoramiento jurídico que es impropio 
de la función jurisdiccional, por lo que no 
tiene cabida ni apoyo legal en lo estableci-
do en el art. 267 de la L.O.P.J.

Así pues, no hay lugar a la aclaración 
de la sentencia al no concurrir los supues-
tos de aclaración previstos en la ley.

Por lo expuesto, 

La sala acuerda

No ha lugar a la aclaración, solicitada 
por el Procurador Don José Manuel Blasco 
Pérez, de la sentencia de fecha 5 de di-
ciembre de 2.017 dictada por esta Sala en 
el recurso de casación 36/2017.

Así por este nuestro auto, del que se 
extenderán los oportunos testimonios, lo 
acordamos, mandamos y firmamos.

Cuarto.- Acordamos la devolución a los 
recurrentes de los depósitos constituidos 
para recurrir.»

Con fecha 14 de los corrientes, la re-
presentación procesal de Dª Mª Rosa C. S. 
y de D. Ángel Domingo M. O., presentó 
escrito interesando: «El concepto que esta 
parte necesita sea aclarado, es la necesidad 
o no, según el CDFA, de poner reja y red 
en las ventanas existentes, quitando los ve-
cinos las chapas colocadas en la pared 
compartida. Se pide esta aclaración respe-
tuosamente y con el único ánimo de saber 
cómo actuar en lo que se refiere al trata-
miento de las ventanas existentes, sobre el 
patio del demandado, en el sentido de que 
sea aclarado si estas deben llevar reja y red 
en atención a lo dispuesto en el artículo 
545 CDFA, debiendo la parte demandada 
retirar las chapas puestas para obstaculizar 
dichas ventanas o si por el contrario, 
dichas chapas pueden permanecer tapan-
do los huecos de ventanas tapadas.» 

Razonamientos jurídicos

Único.- La pretensión de aclaración de 
la sentencia no se refiere a lo decidido en 
el fallo, cuyos pronunciamientos son claros 
y precisos: estimar el recurso de casación, 
casar y anular la sentencia impugnada y, 
conociendo de las pretensiones plantea-
das, desestimar la demanda.

Lo pretendido por el recurrente se re-
fiere a que la Sala le ilustre sobre la necesi-
dad o no, según el CDFA, de poner reja y 
red en las ventanas existentes, quitando los 
vecinos las chapas colocadas en la pared 
compartida. Y afirma la parte solicitante de 
la aclaración que «se pide esta aclaración 
respetuosamente y con el único ánimo de 
saber cómo actuar en lo que se refiere al 
tratamiento de las ventanas existentes, 
sobre el patio del demandado».

Evidentemente esa petición se refiere a 
una acción no ejercitada y trata de obtener 

NÚM. 23

S. TSJA 26/2017  
de 21 de diciembre de 2017

3: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Falta de 
motivación de la sentencia: Tampoco se 
aprecia que haya falta de motivación en la 
sentencia recurrida. El TC ha circunscrito 
los límites de la exigencia en sentencias tales 
como la 13/2001, 9/2015, y las en ellas cita-
das. La sentencia recurrida explica suficien-
temente el conjunto de factores por los que 
considera que la recurrente no es acreedora 
de una asignación compensatoria, y la dis-
crepancia frente a tal valoración no es falta 
de motivación, por lo que el motivo debe ser 
desestimado.

Valoración errónea de la prueba: 
Entre los motivos de infracción procesal del 
art. 469 Lec. no se encuentra específicamen-
te el de manifiesto error en la valoración de 

23
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res por los que considera que la recurrente 
no es acreedora de una asignación compen-
satoria, y la discrepancia frente a tal valora-
ción no es falta de motivación, por lo que el 
motivo debe ser desestimado.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 469 
Lec.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Ignacio Mar-
tínez Lasierra.

la prueba, si bien la Sala 1ª del TS la 
admite al amparo del número 1.4º de dicho 
precepto por vulneración en el proceso civil 
de derechos fundamentales reconocidos en el 
art. 24 CE. Pero por este medio no se trata 
de desvirtuar una valoración de la prueba 
sino de acreditar que la valoración de la 
prueba realizada no respeta el derecho a la 
tutela judicial efectiva por resultar manifies-
tamente arbitraria, irracional o ilógica (la 
Sala cita las SSTS 785/2013, de 16 diciem-
bre; 273/2016, de 22 abril, 445/2016, de 1 
julio). En el caso de autos no se aprecia que 
haya error en la valoración de la prueba en 
los términos exigidos en el art. 469.1.4ª Lec.

6437: ASIGNACIÓN COMPENSA-
TORIA: Doctrina jurisprudencial: 
Es doctrina jurisprudencial (SSTS 22 junio 
2011, 10 octubre 2011 y 2 enero 2013) que 
la pensión compensatoria no tiene como fi-
nalidad una garantía vitalicia de sosteni-
miento, o perpetuar el nivel de vida que 
venían disfrutando, o equiparar económica-
mente los patrimonios, y que se deben con-
frontar las condiciones económicas de cada 
cónyuge antes y después de la ruptura, de-
biendo tener su origen el desequilibrio en la 
pérdida de derecho o legítimas expectativas 
por parte del cónyuge más desfavorecido por 
la ruptura a consecuencia de su mayor dedi-
cación al cuidado de la familia. En el caso 
de autos el desequilibrio tiene su punto de 
partida en la diferente cualificación profe-
sional de ambos y no en la especial dedica-
ción de la esposa a la familia que le hubiera 
provocado detrimento en sus expectativas 
profesionales. El motivo se desestima.

Motivos de infracción procesal: 
Falta de motivación de la sentencia: 
Tampoco se aprecia que haya falta de moti-
vación en la sentencia recurrida. El TC ha 
circunscrito los límites de la exigencia en 
sentencias tales como la 13/2001, 9/2015, y 
las en ellas citadas. La sentencia recurrida 
explica suficientemente el conjunto de facto-

Fundamentos de derecho

Primero.- Actora y demandado contra-
jeron matrimonio el 4 de septiembre de 
1982. De esta unión nacieron dos hijos, 
J.-E., el 1986, y R.-F., el 1995. 

Presentada demanda de divorcio por la 
esposa, tras los trámites correspondientes 
recayó sentencia de 19 de mayo de 2016 
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de 
Zaragoza, que decretó la disolución del 
matrimonio por divorcio y atribuyó la 
guarda y custodia del hijo R., declarado 
incapaz, a ambos progenitores de forma 
compartida. El uso del domicilio familiar 
fue atribuido a Dª A. hasta el 31 de diciem-
bre de 2016. Fue desestimada la solicitud 
de asignación compensatoria.

Interpuso la actora recurso de apelación 
y la Sección Segunda de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza dictó sentencia de 6 de 
junio de 2017 que estimó parcialmente el 
recurso en lo relativo al término del uso de 
la vivienda familiar, que se fijó en el 1 de 
enero de 2018, y lo desestimó respecto a la 
solicitud de asignación compensatoria.

Segundo.- Interpuso la representación 
de Dª A. recurso extraordinario por infrac-
ción procesal y recurso de casación por lo 
que, conforme a lo dispuesto en la regla 6ª 
del número 1 de la disposición final deci-
mosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC), deberá resolverse en primer lugar 
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y los continuos traslados de la familia que 
a ella le habrían impedido desarrollar su 
actividad profesional por tener que aten-
der sola al cuidado de los hijos.

La sentencia de apelación resolvió lo 
relativo a la valoración de la prueba en su 
fundamento segundo en los siguientes tér-
minos:

«Llevado a ello al presente caso, y no 
apreciando el aludido error valorativo del 
juez de instancia sobre las pruebas practi-
cadas que dan lugar a la fijación de los 
hechos declarados probados, no creemos 
que el criterio sustentado en la instancia 
deba en este punto modificarse. Así dentro 
de los parámetros que al efecto viene a 
exigir el art. 83 CDFA, lo único que cabe 
poner de relieve es una mayor percepción 
de ingresos por parte del esposo respecto 
de los cobrados por la esposa, lo cual es 
sólo una parcela del parámetro más amplio 
de «recursos económicos» de la que trata 
el párrafo 1 del 83.2. La solicitante lleva 
trabajando mucho tiempo dentro de la 
misma actividad donde es previsible conti-
núe percibiendo sus ingresos de modo re-
gular, al igual en este punto que el esposo. 
No encontramos incidencias en el tema de 
los hijos, habida cuenta la edad de uno, y 
las características especiales del otro que 
incidan sobre ambos progenitores; la atri-
bución del uso familiar se ha otorgado a la 
esposa; no se ha apreciado una especial 
dedicación de la esposa a las tareas familia-
res que le haya impedido o postergado 
para el desempeño de su vida laboral; tam-
poco se ha acreditado que se abandonara 
los estudios que cursara para dedicarse a la 
familia; ha habido una prolongada vida en 
común, y se han observado la existencia de 
bienes consorciales de importancia cuya 
finalidad última será el reparto igualitario 
entre los consortes.

Con esos parámetros no observamos la 
existencia de ese desequilibrio económico 
exigible si nos atenemos a que el esposo en 

el recurso extraordinario por infracción 
procesal.

El primero de los motivos de infracción 
procesal se interpuso «al amparo del motivo 
4º del nº 1 del art. 469 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil «vulneración en el proceso civil de 
derechos fundamentales reconocidos en el artícu-
lo 24 de la Constitución».

Alega manifiesto y patente error de 
hecho en la valoración de la prueba docu-
mental, que considera arbitraria e ilógica 
por razones que se pueden resumir así: 
que la sentencia solo pone de relieve una 
mayor percepción de ingresos del esposo 
respecto a los de la esposa, ambos con in-
gresos estables, y que hay un patrimonio 
consorcial no desdeñable que proporcio-
nará liquidez a ambas partes; que se ha 
atribuido a la esposa el uso del domicilio 
familiar, pero solo hasta el 1 de enero de 
2018; que el esposo va a tener que afrontar 
nuevos gastos como los de vivienda, sin 
tener en cuenta que lo mismo será aplica-
ble a la esposa; que no ha apreciado espe-
cial dedicación de la esposa a las tareas fa-
miliares que le haya impedido o postergado 
el desempeño de su actividad laboral, sin 
tener en cuenta que lleva más de diecinue-
ve años dedicándose en exclusiva y sin 
poder trabajar al cuidado de la familia, en 
particular al hijo R. afectado de parálisis 
cerebral e hidrocefalia, mientras el esposo 
ha seguido una completa carrera militar, 
con los traslados constantes que a ella le 
han impedido desarrollar una buena acti-
vidad profesional; que la sentencia no ha 
tenido en cuenta que los ingresos del 
marido casi triplican a los de la esposa por 
lo que a ella solo le quedará una pensión 
de jubilación puramente asistencial.

El error en la valoración de la prueba 
ya había sido el motivo principal del recur-
so de apelación de la actora, centrado en la 
diferencia de ingresos entre ambas partes y 
en la dedicación de la madre al cuidado de 
los hijos, dada la carrera militar del padre 
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viembre de 2009, RCIP n.º 1051/2005). En 
defecto de todo ello la valoración de la 
prueba es función de la instancia y es ajena 
a las potestades de casación (27 de mayo 
de 2007, RC n.º 2613/2000, 15 de abril de 
2008, RC n.º 424/200)».

La parte recurrente asegura que la sen-
tencia recurrida ha incurrido en manifies-
to y patente error de hecho en la valora-
ción de la prueba documental obrante en 
autos y la considera manifiestamente arbi-
traria e ilógica. En el desarrollo del motivo 
se hace un repaso a las circunstancias resu-
midas al comienzo de este fundamento 
(ingresos de ambos esposos; atribución del 
domicilio familiar a la esposa hasta enero 
de 2018; dedicación de la esposa a las 
tareas familiares, especialmente al hijo 
discapacitado, sin poder estudiar su carre-
ra universitaria) y se propone un análisis 
de todos los antecedentes fácticos relativos 
a tales circunstancias, realizando de ese 
modo una completa revaloración de la 
prueba. Como prueba documental que 
justificaría el error sufrido por la sentencia 
recurrida se citan las declaraciones de 
IRPF y nóminas de ambos esposos, docu-
mento de traslado de su matrícula a la 
Universidad de Lérida y certificación de su 
vida laboral más sus contratos e ingresos 
desde 2001.

No se siguen, por lo tanto, los requisi-
tos señalados por la jurisprudencia para 
poder apreciar error en la valoración de la 
prueba basada en error patente relativo a 
los aspectos fácticos inmediatamente verifi-
cable de forma incontrovertible a partir de 
las actuaciones judiciales. 

La STS 445/2016, de 1 de julio (recur-
so 329/2014) reitera la doctrina extraída 
de la nº 273/2016, de 22 de abril (recurso 
63/2014):

«1.- En nuestro sistema procesal no 
cabe una tercera instancia y para que un 
error en la valoración de la prueba tenga 

razón del divorcio también va a tener que 
afrontar nuevos gastos como son los rela-
cionados con la vivienda.»

Entre los motivos de infracción proce-
sal del artículo 469 LEC no se encuentra 
específicamente el de manifiesto error en 
la valoración de la prueba, si bien la Sala 
Primera del Tribunal Supremo la admite al 
amparo del número 1. 4º de dicho precep-
to por vulneración en el proceso civil de 
derechos fundamentales reconocidos en el 
artículo 24 CE. Pero por este medio no se 
trata de desvirtuar una valoración de la 
prueba sino de acreditar que la valoración 
de la prueba realizada no respeta el dere-
cho a la tutela judicial efectiva por resultar 
manifiestamente arbitraria, irracional o 
ilógica. Dice la STS 785/2013, de 16 de 
diciembre:

«La revisión de la valoración probato-
ria no está expresamente prevista en nin-
guno de los motivos de infracción procesal 
recogidos en el artículo 469 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Dicha valoración 
sólo puede, excepcionalmente, ser denun-
ciada como infracción procesal mediante 
un soporte adecuado (STS de 16 de marzo 
de 2013), bien la existencia de un error 
patente o arbitrariedad en la valoración de 
alguna prueba (SSTS de 20 de junio de 
2006 y 17 de julio de 2006), bien la concre-
ta infracción de una norma tasada de valo-
ración de prueba (SSTS de 16 de marzo de 
2001, 10 de julio de 2000, 21 de abril de 
2005, entre otras) y, en tales casos, habrá 
de hacerse al amparo del artículo 469.1.4º 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
cuanto, al resultar manifiestamente arbi-
traria o ilógica la valoración de determina-
da prueba no supera, conforme a la doctri-
na constitucional, el test de la racionabilidad 
constitucionalmente exigible para respetar 
el derecho a la tutela judicial efectiva con-
sagrado en el artículo 24 CE (SSTS 28 de 
noviembre de 2008, RC n.º 1789/03, 30 de 
junio de 2009, RC n.º 1889/2006, 6 de no-
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es decir, sobre las bases fácticas que han 
servido para sustentar la decisión; y 2º) que 
sea patente, manifiesto, evidente o noto-
rio, lo que se complementa con el hecho 
de que sea inmediatamente verificable de 
forma incontrovertible a partir de las ac-
tuaciones judiciales.

3.- En este caso, los errores denuncia-
dos no son fácticos, sino de valoración jurí-
dica, pues se refieren a dos cuestiones de 
naturaleza estrictamente sustantiva y de 
interpretación de la póliza de seguro (...)

Podrá discutirse si desde un punto de 
vista jurídico las conclusiones de la senten-
cia recurrida son acertadas, pero ello es 
ajeno al marco revisor del recurso extraor-
dinario por infracción procesal, al corres-
ponder a la valoración jurídica propia de 
un recurso de casación. Como decíamos 
en la Sentencia núm. 77/2014, de 3 de 
marzo:

No debe confundirse la revisión de la 
valoración de la prueba que, al amparo de 
ordinal 4º del artículo 469.1 LEC, excep-
cionalmente puede llegar a realizarse en 
caso de error patente o arbitrariedad en 
la valoración realizada por la sentencia 
recurrida que comporte una infracción 
del derecho a la tutela judicial efectiva 
(...) con la revisión de la valoración jurídi-
ca... Como ya hemos declarado en otras 
ocasiones, una valoración como esa, al 
margen de que sea o no acertada, es jurí-
dica y debería ser impugnada, en su caso, 
en el recurso de casación, si con esa valo-
ración se infringe la normativa legal regu-
ladora de la materia y su interpretación 
jurisprudencial.

En el presente caso lo que intenta la 
parte recurrente es que se revise la totali-
dad de la prueba o, más bien, la valoración 
jurídica sobre el concepto de desequilibrio 
que permite atribuir una asignación com-
pensatoria, lo que será objeto, en su caso, 
del recurso de casación.

relevancia para la estimación de un recur-
so extraordinario por infracción procesal, 
con fundamento en el art. 469.1.4º LEC, 
debe ser de tal magnitud que vulnere el 
derecho a la tutela judicial efectiva de art. 
24 CE. En relación con lo cual, el Tribunal 
Constitucional (TC) ha elaborado la doc-
trina del error patente en la valoración de 
la prueba, destacando su directa relación 
con los aspectos fácticos del supuesto liti-
gioso. Así, por ejemplo, en las sentencias 
55/2001, de 26 de febrero, 20/2005, de 14 
de febrero, y 21/2009, de 26 de noviem-
bre, destacó que «concurre error patente 
en aquellos supuestos en que las resolucio-
nes judiciales parten de un presupuesto 
fáctico que se manifiesta erróneo a la luz 
de un medio de prueba incorporado váli-
damente a las actuaciones cuyo contenido 
no hubiera sido tomado en considera-
ción». Asimismo, en la mencionada sen-
tencia núm. 55/2011, de 26 de febrero, el 
TC identificó los requisitos de necesaria 
concurrencia para que quepa hablar de 
una vulneración de la tutela judicial efecti-
va por la causa que examinamos y se refi-
rió, en particular, a que el error debe ser 
patente, es decir, «inmediatamente verifi-
cable de forma incontrovertible a partir de 
las actuaciones judiciales, por haberse lle-
gado a una conclusión absurda o contraria 
a los principios elementales de la lógica y 
la experiencia».

2.- A su vez, en las sentencias de esta 
Sala núm. 418/2012, de 28 de junio, 
262/2013, de 30 de abril y 44/2015, de 17 
de febrero, (entre otras muchas), tras rei-
terar la excepcionalidad de un control, por 
medio del recurso extraordinario por in-
fracción procesal, de la valoración de la 
prueba efectuada por el Tribunal de se-
gunda instancia, recordamos que no todos 
los errores en la valoración probatoria 
tienen relevancia constitucional, dado que 
es necesario que concurran, entre otros 
requisitos, los siguientes: 1º) que se trate 
de un error fáctico –material o de hecho–, 
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vida en común y que existen bienes con-
sorciales de importancia para su reparto 
igualitario.

En este motivo no justifica la parte re-
currente en qué aspecto concreto de los 
antes aludidos encuentra falta de motiva-
ción, salvo que considere que la sentencia 
hubiera debido rebatir todos y cada uno de 
los elementos fácticos que a su juicio de-
bieron llevar a la conclusión de concederle 
la asignación compensatoria solicitada. 
Como se ha dicho, tales elementos habían 
sido ampliamente desarrollados en su re-
curso de apelación desde la perspectiva de 
error en la valoración de la prueba, que la 
sentencia rechaza en el fundamento antes 
transcrito.

El Tribunal Constitucional ha circuns-
crito los límites de la exigencia de motiva-
ción en sentencias tales como la nº 13/2001 
y la 9/2015, en la primera de las cuales se 
dice, con criterio reiterado en la segunda:

«Ahora bien, de acuerdo con una con-
solidada doctrina constitucional, desde la 
perspectiva del derecho a la tutela judicial 
efectiva, como derecho a obtener una deci-
sión fundada en Derecho, no es exigible 
un razonamiento judicial exhaustivo y por-
menorizado de todos los aspectos y pers-
pectivas que las partes puedan tener de la 
cuestión que se debate, sino que basta con 
que el Juzgador exprese las razones jurídi-
cas en las que se apoya para tomar su de-
cisión, de modo que deben considerarse 
suficientemente motivadas aquellas resolu-
ciones judiciales que vengan apoyadas en 
razones que permitan conocer cuáles han 
sido los criterios jurídicos esenciales funda-
mentadores de la decisión, esto es, la ratio 
decidendi que determina aquélla. No 
existe, por lo tanto, un derecho fundamen-
tal del justiciable a una determinada exten-
sión de la motivación, puesto que su fun-
ción se limita a comprobar si existe 
fundamentación jurídica y, en su caso, si el 
razonamiento que contiene constituye, 

De la mera enumeración que hace la 
recurrente de la prueba documental a la 
que hemos hecho referencia no se des-
prende error en la valoración de la misma 
en los términos exigidos en el artículo 
469.1.4ª LEC, por lo que este motivo ha de 
ser desestimado.

Tercero.- El segundo motivo de infrac-
ción procesal se interpone «al amparo del 
motivo 2 del nº 1 del art. 469 de la Ley de En-
juiciamiento Civil «infracción de las normas 
procesales reguladoras de la sentencia». 

Considera la parte recurrente que la 
sentencia recurrida infringe el deber de 
motivación exigido por el artículo 218.2 
LEC porque «la motivación contenida en su 
fundamento primero para denegar la existencia 
de desequilibrio patrimonial en la recurrente es 
total y absolutamente insuficiente pues está des-
provista de razonabilidad y desconectada con la 
realidad de la prueba obrante en autos, siendo la 
escasa motivación que contiene una mera apa-
riencia, lo cual conduce a afirmar la arbitrarie-
dad e irrazonabilidad de la misma y, con el fin 
de evitar reiteraciones innecesarias damos por 
reproducidas las alegaciones formuladas en el 
anterior motivo de impugnación».

Frente a esta escueta argumentación, 
de contenido genérico y sin concretar en 
qué aspectos encuentra la falta de motiva-
ción, comprobamos que en la fundamenta-
ción de la sentencia que hemos transcrito 
se recogen no solo los mayores ingresos 
del marido respecto a los de la esposa, sino 
también el tiempo en el que ella viene de-
sarrollando una actividad laboral con in-
gresos regulares; la no especial incidencia 
de los hijos respecto a los progenitores; la 
atribución del uso de la vivienda familiar a 
la esposa; que no se ha apreciado una espe-
cial dedicación de la esposa a las tareas fa-
miliares que le hayan impedido o posterga-
do el desempeño de su vida laboral; que 
no se ha acreditado que abandonara los 
estudios que cursaba para dedicarse a la 
familia; que ha habido una prolongada 
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no accedió al mercado laboral hasta el año 
2001, y la razón por la que tuvo que traba-
jar con jornada reducida desde 2002 hasta 
marzo de 2015, mientras que el esposo se 
habría podido dedicar plenamente a su 
carrera como militar hasta su pase a la re-
serva como coronel de Artillería en el año 
2011, por lo que no puede comprender 
que la sentencia no haya apreciado su es-
pecial dedicación a las tareas familiares 
que le impidieran el desarrollo de su vida 
laboral.

Asegura la recurrente que desde su 
matrimonio en septiembre de 1982 siguió 
a su esposo a todos sus destinos hasta el 
último y definitivo en Zaragoza en 1987, 
razón por la que no pudo continuar sus 
estudios de Filología Inglesa que cursaba 
en la Universidad de Zaragoza. Y que solo 
en 1990 pudo realizar una sustitución en el 
INNS durante 181 días y otras más muy 
cortas entre 1991 y 1993, habiendo tenido 
que renunciar a una plaza de funcionaria 
de carrera al cuerpo auxiliar de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, en 
Teruel, obtenida por oposición en 1992, 
que no llegó a ocupar.

La sentencia recurrida considera que 
no se ha acreditado que abandonara sus 
estudios para dedicarse a la familia, y resul-
ta justificada tal afirmación si se tiene en 
cuenta que cuando contrajo matrimonio 
tenía 25 años de edad y ya había práctica-
mente abandonado los estudios tras varios 
años sin aprovechamiento. Su primer hijo 
nació en 1986, un año antes de ser destina-
do definitivamente el esposo a Zaragoza, y 
a partir de 1990 realizó sustituciones e in-
cluso aprobó en 1992 una oposición al 
cuerpo auxiliar de la Administración. Su 
segundo hijo, afectado de una grave disca-
pacidad, nació en abril de 1995, pese a lo 
cual pudo la recurrente empezar a trabajar 
de forma regular a partir de 2001, contan-
do el primer hijo con quince años y el se-
gundo con seis, es decir, en situación bas-

lógica y jurídicamente, suficiente motiva-
ción de la decisión adoptada, cualquiera 
que sea su brevedad y concisión, incluso en 
supuestos de motivación por remisión (por 
todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiem-
bre, FJ 2; 187/1998, de 28 de septiembre, 
FJ 9; 215/1998, de 11 de noviembre, FJ 3; 
206/1999, de 8 de noviembre, FJ 3, 
187/2000, FJ 2).»

La sentencia recurrida explica suficien-
temente el conjunto de factores por los 
que considera que la recurrente no es 
acreedora de una asignación compensato-
ria, y la discrepancia frente a tal valoración 
no es falta de motivación.

En consecuencia, no se aprecia infrac-
ción del artículo 218.2 LEC, por lo que 
este motivo debe ser rechazado.

Cuarto.- El motivo único del recurso de 
casación se interpone «al amparo del motivo 
3º.3 del artículo 477.2 LEC y del artículo 3.1 de 
la ley de casación foral aragonesa, por presentar 
interés casacional la sentencia recurrida, por 
manifiesta infracción en su aplicación del artícu-
lo 83 apartado 1 y 2 del CDFA, y de la doctrina 
jurisprudencial establecida por la Sala de lo Civil 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en 
sus sentencias…, así como de las sentencias dic-
tadas por el Tribunal Supremo…».

Afirma la parte recurrente que la sen-
tencia recurrida ha realizado una interpre-
tación arbitraria y sesgada de los paráme-
tros establecidos en el artículo 83.2 del 
CDFA y ha obviado realizar una pondera-
ción equitativa de dichos criterios, siendo 
manifiestamente ilógico e irracional el 
juicio prospectivo realizado para denegar 
la asignación compensatoria a la esposa 
por el desequilibrio patrimonial que le 
produce el divorcio en relación con la po-
sición económica de su esposo.

Achaca a la sentencia, fundamental-
mente, que no ha tenido en cuenta la 
razón por la que la esposa estuvo diecinue-
ve años dedicada al cuidado de la familia y 
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te de Filología con escaso aprovechamiento 
–folio 330– certificado de UNED con sus-
penso o no presentado en el curso 1982-
83) y, según la sentencia, el distinto desa-
rrollo profesional posterior no aparece 
específicamente lastrado en el caso de la 
esposa por la especial dedicación al cuida-
do de la familia. Y no es la finalidad de la 
asignación compensatoria la de restablecer 
el desequilibrio patrimonial que le produ-
ce a la esposa el divorcio en relación con la 
posición económica en la que queda su 
esposo, como expresamente pretendía la 
recurrente, si, como hemos visto, el des-
equilibrio tiene su punto de partida en la 
diferente cualificación profesional de 
ambos y no en la especial dedicación de la 
esposa a la familia que le hubiera provoca-
do detrimento en sus expectativas profe-
sionales.

Por todo ello no se aprecia que la sen-
tencia recurrida haya incurrido en una in-
adecuada valoración jurídica de las cir-
cunstancias y parámetros que deben 
tenerse en cuenta en la aplicación del ar-
tículo 83 del CDFA.

En consecuencia, debe ser desestimado 
el motivo del recurso de casación.

Quinto.- Se desestiman los recursos de 
infracción procesal y de casación y, en con-
secuencia, procede imponer las costas a la 
parte recurrente en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 398.1, en relación 
con el artículo 394.1, ambos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

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

Fallamos

Primero.- Desestimar los recursos de 
infracción procesal y de casación nº 35 de 
2017, interpuestos por la Procuradora de 
los Tribunales Dª María José Ferrando 
Hernández en nombre y representación 

tante más difícil que en 1990 cuando inició 
su actividad laboral haciendo sustituciones.

Hubo una reducción de la jornada labo-
ral de la recurrente en el año 2002 (de un 
31%) hasta marzo de 2015 en que recuperó 
la jornada completa. A su vez, el esposo, en 
la reserva desde mayo de 2011, se dedicó 
desde entonces a llevar y traer a su hijo dis-
capacitado al colegio y a realizar con él los 
ejercicios de natación (así se afirma en el 
escrito del recurso, página 30 del mismo), 
lo que no contradice la apreciación de la 
sentencia recurrida de que no encuentra 
incidencias en el tema de los hijos que inci-
dan sobre ambos progenitores.

Así pues, la sentencia recurrida pone 
en relación los distintos factores recogidos 
en el artículo 83.2 del CDFA (recursos 
económicos de ambos, edad y perspectivas 
laborales del solicitante, edad de los hijos, 
atribución de la vivienda a la esposa hasta 
2018, funciones desempeñadas por ambos 
progenitores y duración de la conviven-
cia), y concluye que no se aprecian razones 
que justifiquen la asignación compensato-
ria solicitada. Tiene en consideración la 
doctrina jurisprudencial (SSTS de 22 de 
junio de 2011, 10 de octubre de 2011 y 23 
de enero de 2013) conforme a la cual la 
pensión compensatoria no tiene como fi-
nalidad una garantía vitalicia de sosteni-
miento, o perpetuar el nivel de vida que 
venían disfrutando, o equiparar económi-
camente los patrimonios, y que se deben 
confrontar las condiciones económicas de 
cada cónyuge antes y después de la ruptu-
ra, debiendo tener su origen el desequili-
brio en la pérdida de derechos o legítimas 
expectativas por parte del cónyuge más 
desfavorecido por la ruptura a consecuen-
cia de su mayor dedicación al cuidado de 
la familia.

Las perspectivas económicas de ambos 
cónyuges antes del matrimonio eran distin-
tas dada su diferente cualificación profe-
sional (él militar de carrera y ella estudian-
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514: JURISPRUDENCIA. APLICA-
CIÓN Y EFICACIA DE LAS NORMAS: 
Interpretación de la ley aplicable 
al caso: Valor de la doctrina científica: 
El debate procesal se centra en una cuestión 
estrictamente jurídica: la eficacia revocatoria 
de un testamento ológrafo unipersonal respec-
to de una fiducia instituida en testamento 
mancomunado. El litigio y, en este trámite, el 
recurso de casación, ha de ser resuelto a 
través de la determinación de la ley aplicable 
y su interpretación, sin que exista jurispru-
dencia recaída al efecto. Los estudios de la 
doctrina científico-jurídica son ciertamente 
útiles para realizar una acertada exégesis de 
la norma, mas las opiniones doctrinales no 
pueden constituir la forma de fijar el signifi-
cado y alcance de las normas jurídicas.

723: INVALIDEZ E INEFICACIA DE 
LOS TESTAMENTOS: Testamento 
ológrafo: Normativa aplicable: Dado 
que el testamento ológrafo cuya nulidad se 
pretende fue escrito de puño y letra del testa-
dor en fecha 14 de mayo de 2006, resulta de 
aplicación la Ley aragonesa 1/1999, de 24 
febrero, de sucesiones por causa de muerte. 
Aunque el testamento ológrafo era (antes de 
su protocolización) un documento privado, 
no resulta de aplicación el art. 1227 Cc. 
respecto a su fecha, ya que ambas partes son 
contestes en cuanto al momento en que fue 
escrito y firmado por el testador. No obstan-
te, la regulación de la Ley de sucesiones ha 
pasado íntegramente al vigente CDFA, y es a 
éste al que se refieren los escritos de las 
partes y las sentencias de primera y segunda 
instancia. Por ello la argumentación hará 
cita del Código.

74: FIDUCIA SUCESORIA: Revoca-
ción del nombramiento: El art. 443.1 
CDFA dispone que «el nombramiento de fidu-
ciario, con independencia de la forma en que 
se haya efectuado, podrá ser revocado por el 
causante en testamento o escritura pública». 
No limita la utilización del testamento a 

de Dª A. M. C. H. M. contra la sentencia 
dictada en apelación por la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 
fecha 6 de junio de 2017. 

Segundo.- Con expresa imposición de 
costas a la parte recurrente, y pérdida del 
depósito constituido por ella, al que se 
dará el destino legal.

Tercero.- Líbrese a la mencionada Au-
diencia certificación correspondiente, con 
devolución de los autos y rollo de apela-
ción remitidos.

Esta sentencia es firme por ministerio 
de la Ley, y contra ella no cabe recurso ju-
risdiccional alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 24

S. TSJA 27/2017  
de 22 de diciembre de 2017

511: LEY: Código del Derecho 
Foral de Aragón: Código unitario: 
El CDFA tiene la consideración de un código 
unitario, que aun viniendo de la reunión de 
textos legales precedentes, ha sido objeto de 
unificación y dotado de coherencia, con pre-
tensiones de generalidad y plenitud –en la 
medida que correspondía a una norma de 
Derecho foral y conforme al art. 149.1.8 de 
la CE–, y así se desprende del iter legislativo 
y se recoge expresamente en el preámbulo del 
Decreto legislativo 1/2011, en el que se 
afirma –apartado VIII– que «en la refundi-
ción efectuada se ha hecho uso, en los pocos 
casos que se ha considerado necesario, de la 
facultad de regularizar, aclarar y armonizar 
los textos legales refundidos»; de forma que 
se ha preocupado el legislador de evitar 
contradicciones en la regulación u olvidos en 
la redacción de los preceptos.

24
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munado, y sin embargo mantuvo su redac-
ción; y la consideración del CDFA como un 
código unitario, dotado de coherencia, con 
pretensiones de generalidad y plenitud, de 
forma que se ha preocupado el legislador de 
evitar contradicciones en la regulación u ol-
vidos en la redacción de los preceptos.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 443, 
421.4 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

alguna de las formas testamentarias permiti-
das en Derecho aragonés, ni condiciona el uso 
de cualquiera de ellas a la forma en que se 
hubiera establecido el nombramiento.

Revocación del nombramiento 
hecho en testamento mancomuna-
do: El art. 443.1 es norma especial res-
pecto del art. 421.4 CDFA: En el caso de 
autos es claro que la concesión de facultades 
fiduciarias de cada uno de los testadores a 
favor del otro no son disposiciones correspec-
tivas. El art. 421.4 CDFA ordena que toda 
revocación o modificación unilateral en vida 
del otro testador deberá hacerse en testamen-
to abierto ante Notario, exigencia formal 
que el legislador previene para posibilitar la 
comunicación al otro cónyuge, en cumpli-
miento del deber de lealtad, lo que se realiza 
mediante la notificación que el Notario rea-
lizará. Pero la norma no anuda a la exigen-
cia formal la consecuencia pretendida por el 
recurrente, de nulidad o ineficacia del testa-
mento ológrafo, pues el mismo 421.4 «in 
fine» establece que sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar, la falta 
de esas manifestaciones del otorgante –sobre 
la existencia del anterior testamento manco-
munado– o de la notificación no afectará a 
la eficacia de la revocación o modificación.

Mediante testamento ológrafo uni-
personal: El art. 443.1 CDFA es una norma 
que especialmente regula la forma de revoca-
ción de la designación de fiduciario y resulta 
de directa aplicación al caso de autos ya que 
la única modificación que introdujo el testa-
mento ológrafo respecto del anterior testa-
mento mancomunado fue dejar sin efecto las 
facultades fiduciarias que el causante había 
concedido a su cónyuge. Esta interpretación 
se asegura si tenemos en cuenta los trabajos 
prelegislativos; la constatación de que el le-
gislador, al redactar el contenido del art. 
443 –igual que el del art. 128 de La Ley 
1/1999– no ignoraba la existencia de 
normas reguladoras del testamento manco-

En Zaragoza, a veintidós de diciembre de 
2017.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón ha visto el pre-
sente recurso de casación número 37/2017 
interpuesto contra la sentencia dictada por 
la Sección Cuarta de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza, de fecha 13 de junio de 
2017, recaída en el rollo de apelación 
número 71/2017, dimanante de autos de 
Procedimiento Ordinario núm. 385/2015, 
seguidos ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 21 de Zaragoza, en el que son 
partes, como recurrente, Dª M. Á. L. M., 
Dª María D. de G.L. y Dª María C. de G.L., 
representadas por la Procuradora de los 
Tribunales Dª Inmaculada Isiegas Gerner y 
dirigidas por el Letrado D. David Arbués 
Aisa, y como parte recurrida Dª María Á. 
de G.L., representada por la Procuradora 
de los Tribunales Dª Beatriz Utrilla Aznar y 
dirigida por el Letrado D. Javier Sancho 
Arroyo López Rioboo. 

Es Ponente el Magistrado de esta Sala 
Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas. 

Antecedentes de hecho

Primero.- La Procuradora de los Tribu-
nales Dª Inmaculada Isiegas Gerner, ac-
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María Á. y Dª María P. de G. L., se opuso a 
la misma y suplicó al juzgado que, previos 
los trámites legales, dictase sentencia por 
la que: «se desestime íntegramente la de-
manda absolviendo de la misma a mis re-
presentadas, con expresa imposición de 
costas a las demandantes». 

Tercero.- El Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 21 de Zaragoza, previos los trámi-
tes legales, dictó sentencia en fecha 31 de 
octubre de 2016 cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor:

«FALLO: Que estimando la demanda inter-
puesta por la Procuradora Dª Inmaculada Isie-
gas Gerner, en representación de Mª Á. L. M. y 
Dª Mª D. y Dª Mª C. de G. L., contra Dª Mª A. 
y Dª Mª PI. de G.L., representadas por la Procu-
radora Dª Beatriz Utrilla Aznar, debo declarar y 
declaro la nulidad de las disposiciones del testa-
mento ológrafo de D. J. A. de G.A., de fecha 14 
de mayo de 2006, cuya protocolización se ha 
acordado en autos nº 883/2014 del Juzgado de 
1ª Instancia nº 8 de Zaragoza, que suponen 
modificación y revocación de lo testado manco-
munadamente, en concreto, la disposición por la 
que dispone «quiero cambiar el testamento que 
hice con mi esposa María Á. L. M. con fecha 6 
de noviembre de 1986, ante el Notario de Zara-
goza D. Pascual Gomas Vidal. Así pues mi 
última voluntad y testamento es que todos sus 
bienes, derechos y acciones…en fin todo lo que 
actualmente tengo o pueda tener pase a ser he-
redado por mis queridas cuatro hijas, María 
Á., María D., María P. y María C.», derivada 
de la inobservancia del requisito de forma de 
testamento notarial y, en consecuencia, decla-
rar la plena vigencia y efectividad del testamen-
to otorgado entre D. J. A. de G. A. y Dª María 
Á. L. M., anteriormente referido, sin hacer ex-
presa imposición de las costas procesales.»

Cuarto.- Interpuesto por la Procura-
dora Sra. Utrilla Aznar, en nombre y re-
presentación de Dª María Á. de G.L., re-
curso de apelación contra la sentencia 
antes dictada, se dio traslado del mismo a 

tuando en nombre y representación de Dª 
María de los Ángeles L. M., y de Dª María 
D. y Dª María C. de G.L., presentó deman-
da de Juicio Ordinario contra Dª María de 
los Ángeles y Dª María P. de G. L. en la 
que, tras alegar los hechos y fundamentos 
de derecho que estimó pertinentes, termi-
nó suplicando que, previos los trámites le-
gales oportunos, se dictara en su día sen-
tencia por la que: 

«Se declare la nulidad del testamento 
ológrafo de Don J. A. de G. A., de fecha 14 
de mayo de 2006, cuya protocolización se 
ha acordado en autos nº 883/2.014 del 
Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Zaragoza, 
o subsidiariamente negar cualquier efecto 
revocatorio, por nulidad de las disposicio-
nes del mismo que suponen modificación 
y revocación de lo testado mancomunada-
mente, en concreto la disposición por la 
que dispone «quiero cambiar el testamento 
que hice con mi esposa María Á. L. M. DNI 
……. con fecha 6 de Noviembre de 1986, ante 
el Notario de Zaragoza Don Pascual Gomis 
Vidal. Así pues mi última voluntad y testamen-
to, es que todos mis bienes, derechos, accio-
nes,… en fin todo lo que actualmente tengo o 
pueda tener pase a ser heredado por mis queri-
das 4 hijas, María Á., María D., María P. y 
María C..», derivada de la inobservancia 
del requisito de forma de testamento 
abierto notarial y declarar la plena vigen-
cia y efectividad del testamento manco-
munado otorgado entre Don J. A. de G. A. 
y Doña María de los Ángeles L. M., el día 
6 de Noviembre de 1986, autorizado por 
el Notario que fue de Zaragoza, don Pas-
cual Gomas Vidal, con número de proto-
colo 1.987 y todo con imposición de 
costas a las demandadas si se opusiesen». 

Segundo.- Admitida a trámite la de-
manda, se acordó dar traslado a la parte 
contraria emplazándola para que compa-
reciera en autos en tiempo y forma. 

Contestada la demanda dentro de 
plazo por la representación procesal de Dª 



24  24Resoluciones del TSJA (2017-2018)

RDCA-2018-XXIV 505

Una vez se tuvo por interpuesto, se 
acordó el emplazamiento de las partes 
para ante esta Sala.

Sexto.- Recibidas las actuaciones en 
esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, se formó rollo de 
casación núm. 37/2017, en el que se perso-
naron todas las partes y se pasaron al Po-
nente Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando 
Zubiri de Salinas. 

Por auto de 27 de septiembre de 2017 
se acordó declarar la competencia de esta 
Sala, admitir a trámite el recurso y dar tras-
lado a la parte recurrida por veinte días 
para formalizar oposición.

Por providencia de 14 de noviembre de 
2017 se señaló para votación y fallo el día 
cinco de diciembre pasado. 

Fundamentos de derecho

Primero.- Antecedentes relevantes

De los hechos admitidos por las partes, 
que son base para las decisiones adoptadas 
en las sentencias dictadas en primera y se-
gunda instancia, resultan comprobados los 
siguientes datos relevantes:

D. J. A. de G. A. y Dª María Á. L. M., 
cónyuges, de vecindad civil aragonesa, 
otorgaron testamento mancomunado el 
día 6 de noviembre de 1986 ante el Nota-
rio que fue de Zaragoza D. Pascual Gomis 
Vidal. En dicho testamento disponían: 
«segundo. Se conceden mutua y recíproca-
mente, usufructo de viudedad universal, 
con expresa relevación de formalizar el 
inventario y de prestar fianza. Tercero. Los 
testadores se instituyen herederos fiducia-
rios, para que el sobreviviente pueda distri-
buir los bienes del cónyuge premuerto y 
los propios de él, entre los hijos comunes y 
sus descendientes, en la proporción, 
tiempo, forma y condiciones que tenga por 
conveniente, tanto por actos inter vivos 
como mortis causa. Y si dicho sobreviviente 

la contraparte, oponiéndose al planteado 
de contrario.

Elevadas las actuaciones a la Sección 
Cuarta de la Audiencia Provincial de Zara-
goza, comparecidas las partes y previos los 
trámites legales, con fecha 13 de junio de 
2017 recayó sentencia cuya parte dispositi-
va es del siguiente tenor: 

Fallamos

Que estimando el recurso de apelación 
interpuesto por doña María A. de G. L y 
doña María P. de G.L., representadas por 
la Procuradora Sra. Utrilla Aznar, contra la 
Sentencia 230/2016, dictada por el Juzga-
do de Primera Instancia número 21 de 
Zaragoza en el Procedimiento Ordinario 
385/2016 el 31 de octubre de 2016, revoca-
mos la expresada resolución. 

En su lugar, acordamos: desestimar la 
demanda formulada por doña María A. L. 
M., doña María D. de G.L. y doña María C. 
de G.L., representadas por la Procuradora 
Sra. Isiegas Gerner, contra doña María A. 
de G.L. y doña María P. de G.L., absolvien-
do a las demandadas de la petición de la 
demanda. No se hace expresa imposición 
de las costas de primera instancia. 

No se hace especial pronunciamiento 
en cuanto a las costas de esta alzada. Procé-
dase a la devolución del depósito constitui-
do para recurrir».

Quinto.- La Procuradora Dª Inmacula-
da Isiegas Gerner, en nombre y representa-
ción de Dª María Á. L. M., Dª C. y Dª María 
D. de G. L., interpuso ante la Audiencia 
Provincial de Zaragoza recurso de casa-
ción, en base a los siguientes motivos: 

«Único.- Al amparo del artículo 
477.2.3º de la LEC y artículo 2.2 y 3.1 de la 
Ley Aragonesa 4/2005, por infracción del 
artículo 421.4 del Código del Derecho 
Foral de Aragón en relación con el artículo 
443 del mismo cuerpo legal». 
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En el proceso seguido ante el juzgado 
de primera instancia las demandadas se 
opusieron a las pretensiones de la parte 
actora. Tras la tramitación del juicio ordi-
nario recayó sentencia de primer grado 
estimatoria de la demanda, disponiendo 
en el fallo –que se ha transcrito en los an-
tecedentes de hecho- la nulidad de las dis-
posiciones del testamento ológrafo, en 
concreto la que cambiaba el testamento 
otorgado con su esposa Doña María Á., 
nulidad que la sentencia entendía deriva-
da de la inobservancia del requisito formal 
de testamento notarial.

La parte demandada, no conforme con 
dicha sentencia, la recurrió en apelación, y 
la sentencia recaída al efecto ha estimado 
el recurso y decide desestimar la demanda, 
absolviendo a las demandadas de la peti-
ción formulada en su contra.

Tercero.- Argumentos de las senten-
cias

La sentencia de primera instancia 
centra el tema objeto del debate, al afirmar 
que «como se señaló por las partes en la 
audiencia previa, estamos ante una cues-
tión jurídica. La validez de un testamento 
ológrafo en cuanto a la posible revocación 
de una fiducia otorgada en testamento 
mancomunado». 

El fallo acoge la demanda, con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 431 
a 438 del CDFA, sobre la revocación de las 
disposiciones testamentarias. Cita reitera-
damente un estudio doctrinal del notario 
Sr. Pemán Melero, al que sigue en la fun-
damentación jurídica, y concluye en apre-
ciar que, dado que el nombramiento de 
fiduciaria se hizo en testamento mancomu-
nado, deben cumplirse los requisitos exigi-
dos por el art. 421.4 para su revocación.

El recurso de apelación discrepa de las 
consideraciones de la sentencia de primer 
grado, y razona en derecho sobre la aplica-

falleciera sin haber hecho uso de la ante-
rior facultad distributiva, recaerán los 
bienes de ambos testadores, en sus hijos 
María-Á., J.-A., María-D., María-P. y María-
C., por partes iguales. En defecto de cual-
quiera de ellos, les sustituirán sus respecti-
vos descendientes, excepto en el caso de 
repudiación de la herencia». 

Posteriormente D. J. A. de G. A. otorgó 
testamento ológrafo el día 14 de mayo de 
2006. En dicho testamento expresó lo si-
guiente: «quiero cambiar el testamento que 
hice con mi esposa María Á. L. M. D.N.I. 
……. con fecha 6 de noviembre de 1986, 
ante el Notario de Zaragoza D. Pascual 
Gomis Vidal. Así pues mi última voluntad y 
testamento, es que todos mis bienes, dere-
chos, acciones, …. , en fin todo lo que ac-
tualmente tengo o pueda tener pase a ser 
heredado por mis queridas 4 hijas, María Á., 
María D., María P. y María C.». 

D. J. A. de G.A. falleció el 6 de enero 
de 2012. En dicha fecha le sobrevivieron 
sus cuatro hijas, habiendo premuerto su 
hijo J. A., quien falleció soltero y sin des-
cendencia. 

Ante el Juzgado de Primera Instancia 
nº 8 de Zaragoza se tramitaron Autos de 
Jurisdicción Voluntaria nº 883/2014 en los 
que se acordó la protocolización del testa-
mento ológrafo antes citado. 

Segundo.- El itinerario procesal 

La representación de Doña María Á. L. 
M., Doña María D. de G. L. y Doña María 
C. de G. L., formuló demanda en juicio 
ordinario frente a Doña María Á. de G. L. 
y Doña María P. de G. L., en la que solici-
taba del juzgado que declarase la nulidad 
del testamento ológrafo de Don J. A. de G. 
A., o subsidiariamente se le negase cual-
quier efecto revocatorio, por nulidad de 
las disposiciones del mismo que suponen 
modificación y revocación de lo testado 
mancomunadamente.
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que denuncia la infracción del art. 421.4 
del CDFA, en relación con el art. 443 del 
mismo cuerpo legal. Expone la recurrente 
que, salvo error, no existe doctrina juris-
prudencial sobre el supuesto sometido a 
casación, una cuestión estrictamente jurí-
dica: la eficacia revocatoria de un testa-
mento ológrafo unipersonal respecto de 
una fiducia instituida en testamento man-
comunado.

Cita la doctrina que ha estudiado la 
materia, y se apoya en la evolución legis-
lativa desde el art. 97.2 de la Compila-
ción, precepto que compara con el texto 
legal comprendido en el art. 421 del 
Código hoy vigente, y al efecto expone 
que el inicio de la norma «Toda revoca-
ción …» ha de incluir necesariamente el 
caso de autos, de modo que solo se podía 
modificar válidamente el testamento 
mancomunado mediante otro en forma 
notarial. Se refiere también a la lealtad 
debida al otro otorgante del testamento 
mancomunado, a la que alude la Exposi-
ción de Motivos de la Ley aragonesa de 
sucesión por causa de muerte; critica la 
tesis doctrinal que ha seguido la senten-
cia recurrida y, en conclusión, solicita la 
estimación del recurso, la casación de la 
sentencia recurrida y la íntegra estima-
ción de la demanda.

Frente a tales razones la parte recurri-
da arguye que el derecho vigente a la fecha 
del otorgamiento del testamento estaba 
constituido por la Ley aragonesa 1/1999, 
de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa 
de Muerte, aunque se aviene a argumentar 
sobre los preceptos del CDFA, que no mo-
difican la regulación anterior. Entiende de 
aplicación al caso lo dispuesto en el art. 
443, que no contiene ninguna exigencia 
de la forma del testamento, y sustenta que 
no hay por qué suponer que este precepto 
tiene relación con el art. 421.4: si el legisla-
dor hubiera querido relacionarlos, pudo 
haberlo hecho sin ningún problema, pero 

ción de las normas jurídicas aragonesas al 
caso. Argumenta también sobre las cuestio-
nes doctrinales, y al efecto explica que 
frente a la opinión de Don Mariano Pemán 
existe otra corriente doctrinal, en la que se 
incluye la opinión de Don Fernando 
García Vicente y Doña María Ángeles Parra 
Lucán, según la cual es revocable la desig-
nación del fiduciario en cualquier clase de 
testamento o en escritura pública.

La Audiencia Provincial, al examinar el 
recurso de apelación, determina el objeto 
del proceso y del recurso estableciendo 
que «la sentencia de primera instancia 
analizó la cuestión, que es puramente jurí-
dica. Se trata del análisis de los artículos 
421.4, 432, 441 y 442 del Código de Dere-
cho Foral Aragonés». Hace referencia a los 
argumentos de la parte recurrente, recoge 
las opiniones doctrinales indicadas y, ex-
presamente, afirma que la tesis de Don 
Mariano Pemán es contraria a la doctrina 
reflejada por Don Alfredo Sánchez Rubio 
García, en los comentarios al CDFA dirigi-
dos por Don Jesús Delgado Echeverría. Fi-
nalmente concluye estimando el recurso 
de apelación. Los argumentos fundamen-
tales que justifican el fallo son: i) que la 
forma del nombramiento de fiduciario no 
condiciona que la revocación deba hacerse 
en idéntico tipo de instrumento formal; ii) 
que debe prevalecer siempre que sea posi-
ble la voluntad del causante; iii) que en el 
caso de autos no se efectuó en el testamen-
to ológrafo protocolizado ninguna modifi-
cación en lo que atañe a las disposiciones 
testamentarias realizadas en el mancomu-
nado, simplemente se dejó sin efecto la 
institución fiduciaria, que el art. 443 del 
CDFA autoriza a verificar en testamento 
(sin especificar) o escritura pública.

Cuarto.- Análisis del recurso de 
casación

El recurso de casación que interpone la 
parte actora se funda en un motivo único, 
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para la resolución de la presente contro-
versia, a falta de jurisprudencia consolida-
da sobre la misma. 

Igualmente los escritos de ambas partes 
aluden a distintos estudios jurídicos y co-
mentarios a la legislación aragonesa, estan-
do conformes en que el debate procesal se 
centra en una cuestión estrictamente jurí-
dica. 

Es preciso recordar que, conforme a 
lo prevenido en el artículo 1 del Código 
civil, son fuentes del ordenamiento jurídi-
co español la ley, la costumbre y los prin-
cipios generales del derecho. A tenor del 
apartado 6 del mismo artículo, la jurispru-
dencia complementará el ordenamiento 
jurídico con la doctrina que, de modo 
rei terado, establezca el Tribunal Supremo 
al interpretar las fuentes del derecho. Y, 
en materia en la que la competencia casa-
cional corresponde a los Tribunales Supe-
riores de Justicia, corresponde a estos últi-
mos fijar la doctrina jurisprudencial. En 
este sentido se pronuncia la Ley aragone-
sa 4/2005, de 14 de junio, de Casación 
Foral. 

En el caso de autos el litigio y, en este 
trámite, el recurso de casación, ha de ser 
resuelto a través de la determinación de la 
ley aplicable y su interpretación, sin que 
exista jurisprudencia recaída al efecto. Los 
estudios de la doctrina científico-jurídica 
son ciertamente útiles para realizar una 
acertada exégesis de la norma, mas las opi-
niones doctrinales no pueden constituir la 
forma de fijar el significado y alcance de 
las normas jurídicas. 

3. Regulación de la revocación de la fiducia

La regulación de la fiducia sucesoria 
en derecho aragonés se realiza en el título 
IV del libro tercero del CDFA, y en el 
mismo se incluye el art. 443, cuya rúbrica 
es «Revocación del nombramiento», y en 
su apartado primero establece: «1. El nom-

no fue así. Reitera la cita de argumentos 
doctrinales, expone las razones por las 
cuales, según su criterio, el testador modi-
ficó su decisión inicial sobre las facultades 
fiduciarias, y concluye en que es de aplicar, 
como ley especial, el contenido del art. 
443, sin que sea aplicable al caso lo dis-
puesto en el art. 421.

Quinto.- Decisión sobre el recurso  
de casación 

1. Normativa aplicable

El proceso tiene por objeto la preten-
sión de nulidad del testamento ológrafo, y 
subsidiariamente la negación de cualquier 
efecto revocatorio sobre el testamento an-
terior mancomunado, por nulidad de las 
disposiciones del primero que suponen 
modificación y revocación de lo testado 
mancomunadamente. Dado que el testa-
mento cuya nulidad se pretende fue escrito 
de puño y letra del testador en fecha 14 de 
mayo de 2006, resulta de aplicación la Ley 
Aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de 
Sucesiones por Causa de Muerte. Aunque el 
testamento ológrafo era un documento 
privado, no resulta de aplicación el artículo 
1227 del Código civil respecto a su fecha, ya 
que ambas partes son contestes en cuanto al 
momento en que fue escrito de puño y letra 
y firmado por D. José Antonio. 

No obstante, la regulación de la Ley de 
sucesiones ha pasado íntegramente al vi-
gente CDFA, y es a éste al que se refieren 
los escritos de las partes y las sentencias de 
primera y segunda instancia. Por ello la 
argumentación hará cita del Código. 

2. La fuente del derecho: ley y jurisprudencia

Las sentencias de primer y segundo 
grado se refieren reiteradamente a estu-
dios doctrinales, y especialmente la de pri-
mera instancia sigue el pormenorizado es-
tudio del Notario D. Mariano Jesús Pemán 
Melero, indicando que va a servir de base 
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la redacción del citado párrafo en los 
mismos términos en que se expresa el 
actual apartado 1 del artículo 443 (Acta 
de fecha 15 de octubre de 1997);

b) la constatación de que el legislador, 
al redactar el contenido del art. 443 –igual 
que el del art. 128 de la ley de 1999– no 
ignoraba la existencia de normas regulado-
ras del testamento mancomunado, que 
habían sido elaboradas por la misma comi-
sión y aprobadas por las Cortes de Aragón 
en un único procedimiento legislativo, y 
sin embargo mantuvo la redacción del pre-
cepto en los inequívocos términos que se 
han transcrito; 

c) la consideración del CDFA como 
un código unitario, que aun viniendo de 
la reunión de textos legales precedentes, 
ha sido objeto de unificación y dotado de 
coherencia, con pretensiones de generali-
dad y plenitud –en la medida que corres-
pondía a una norma de derecho foral y 
conforme al art. 149.1.8 de la CE–, y así se 
desprende del iter legislativo y se recoge 
expresamente en el preámbulo del Decre-
to legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprue-
ba el CDFA, en el que se afirma –apartado 
VIII– que «en la refundición efectuada se ha 
hecho uso, en los pocos casos que se ha conside-
rado necesario, de la facultad de regularizar, 
aclarar y armonizar los textos legales refundi-
dos»; de forma que se ha preocupado el 
legislador de evitar contradicciones en la 
regulación u olvidos en la redacción de 
los preceptos.

En definitiva, se trata de una norma 
que especialmente regula la forma de revo-
cación de la designación de fiduciario y 
permite llevarla a efecto en testamento, 
cualquiera que hubiese sido la forma en 
que se hiciera; y esta norma ha sido aplica-
da correctamente por la Audiencia Provin-
cial, que no ha incurrido en la infracción 
que denuncia el motivo.

bramiento de fiduciario, con independencia de 
la forma en que se haya efectuado, podrá ser 
revocado por el causante en testamento o escri-
tura pública».

Esta norma es de directa aplicación al 
caso de autos ya que, como consta com-
probado y se afirma en la sentencia recu-
rrida, la única modificación que introdujo 
el testamento ológrafo respecto del ante-
rior fue dejar sin efecto las facultades fi-
duciarias que Don J. A. había concedido a 
su cónyuge. 

El precepto expresa que el nombra-
miento de fiduciario podrá ser revocado 
por el causante en testamento. No limita 
la utilización para ello a alguna de las 
formas testamentarias permitidas en dere-
cho aragonés, ni condiciona el uso de 
cualquiera de ellas a la forma en que se 
hubiera establecido el nombramiento. Si 
esto resulta claro de la dicción del precep-
to, esta interpretación se asegura si tene-
mos en cuenta: 

a) los trabajos prelegislativos de pre-
paración de la Ley 1/1999, llevados a 
cabo en el seno de la Comisión Aragonesa 
de Derecho Civil, a partir de la Ponencia 
General de 1996 y recogidos en las Actas 
de sus reuniones, en las que aparece que 
la redacción inicial del precepto mante-
nía que «2. El nombramiento de fiduciario, 
con independencia de la forma en que se haya 
efectuado, podrá ser revocado por el causante 
en escritura pública o cualquier clase de testa-
mento» (Apartado 2 del artículo IV), y la 
Comisión opinaba que «se está de acuer-
do en que debe dejarse claro que en cual-
quiera de las formas que expresa el mismo 
apartado 1 puede el comitente revocar el 
nombramiento de fiduciario y las instruc-
ciones que en su caso haya dado. Se 
delega en los miembros de la ponencia la 
redacción más adecuada para expresarlo 
así, la cual se someterá a aprobación el 
próximo día» (Acta de 1 de octubre de 
1997), y en la sesión siguiente se aprobó 
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5. Conclusión

Por las razones expuestas procede la 
desestimación del motivo de casación y la 
confirmación de la sentencia recurrida.

Sexto.- Costas

La existencia de dudas de derecho en la 
materia, que se desprende de la compleji-
dad técnica de la cuestión controvertida, de 
la existencia de dos sentencias de contenido 
distinto y del debate doctrinal, son razones 
para no realizar imposición de las costas de 
este recurso, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 394 y 398 de la LEC.

El depósito para recurrir se rige por la 
DA 15 LOPJ.

Vistos, además de los preceptos citados, 
los demás de general y pertinente aplica-
ción.

Fallamos

Primero.- Desestimar el recurso de ca-
sación interpuesto por la procuradora Dª 
Inmaculada Isiegas Gerner, en la represen-
tación que ostenta en estos autos, contra la 
sentencia de fecha 13 de junio de 2017, 
dictada por Sección Cuarta de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza, sentencia que 
confirmamos.

Segundo.- No hacer pronunciamiento 
de condena en las costas del recurso.

Tercero.- Decretar la pérdida del depó-
sito constituido para recurrir, al que se 
dará el destino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Líbrese la certificación correspondien-
te a la mencionada Audiencia, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

4. Aplicabilidad de las normas reguladoras  
del testamento mancomunado

La parte recurrente denuncia la infrac-
ción del art. 421.4 del CDFA. Este artículo 
regula la forma de revocación del testa-
mento mancomunado, distinguiendo las 
disposiciones correspectivas de aquellas 
que no lo son.

En el caso de autos es claro que la con-
cesión de facultades fiduciarias de cada 
uno de los testadores a favor del otro no 
son disposiciones correspectivas.

El último apartado, al que se refiere la 
parte que recurre en casación, ordena que 
toda revocación o modificación unilateral 
en vida del otro testador deberá hacerse en 
testamento abierto ante Notario, exigencia 
formal que el legislador previene para po-
sibilitar la comunicación al otro otorgante, 
en cumplimiento del deber de lealtad a 
que se refiere el preámbulo de la Ley, lo 
que se realiza mediante la notificación que 
el Notario realizará, dentro de los ocho 
días hábiles siguientes, del mero hecho del 
nuevo otorgamiento. Pero la norma no 
anuda a la exigencia formal la consecuen-
cia pretendida por el recurrente, de nuli-
dad o ineficacia del testamento ológrafo, 
pues el mismo apartado 4º, in fine establece 
que «sin perjuicio de las responsabilidades a 
que hubiere lugar, la falta de esas manifestacio-
nes del otorgante –sobre la existencia del an-
terior testamento mancomunado– o de la 
notificación no afectará a la eficacia de la revo-
cación o modificación». 

En consecuencia la sentencia recurrida 
no ha infringido el artículo 421.4 del 
CDFA, sino que lo ha tenido en cuenta, 
recogiéndolo expresamente en su funda-
mento de derecho primero, para concluir 
de forma ajustada a derecho en la estima-
ción del recurso de apelación contra la 
sentencia de primera instancia y, en su 
lugar, desestimar íntegramente la deman-
da formulada. 
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las relaciones entre progenitores, sino a las 
familiares entendidas en su conjunto y, 
dentro de ellas de nuevo debe incluirse la 
atención primordial de los hijos menores en 
el conjunto de tales relaciones familiares. 
En definitiva, la presencia de los menores 
es el factor esencial a tener en cuenta en 
cada caso como más necesitado de protec-
ción al atribuir el uso de la vivienda que 
fue común (cita la STS 426/2013, de 17 
junio, y ésta el art. 233-20 CCCAT).

DISPOSICIONES CITADAS: art. 81.2 
CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

NÚM. 25

S. TSJA 1/2018 de 5 de enero de 2018

6435: ATRIBUCIÓN DEL USO DE 
LA VIVIENDA FAMILIAR: Atribución 
al progenitor no custodio: Mejor 
interés para las relaciones familiares: En 
el caso de autos la atribución del uso de la 
vivienda familiar al progenitor no custodio 
(la madre) está totalmente imbricada con la 
decisión sobre custodia de las menores: se 
atribuye al padre, pero no sólo a él realmen-
te, ya que esta decisión se condiciona a que 
el padre y las menores vivan con la abuela 
paterna y en la casa de ésta. En esta especial 
situación, la atribución del uso de la vivien-
da familiar a la madre es lo mejor para el 
interés global de las menores, ya que sólo así 
cabe considerar garantizado un correcto 
ejercicio del régimen de visitas establecido a 
favor de la madre. El mejor interés para las 
relaciones familiares imponía aplicar la ex-
cepción prevista en el art. 81.2 CDFA y 
atribuir el uso de la vivienda familiar a la 
madre, ya que con ello, en definitiva, se fa-
vorecía directa y especialmente a las meno-
res. En el caso de autos la decisión sobre la 
vivienda no se puede separar de las demás 
medidas adoptadas ni observarla tan solo 
desde el prisma meramente economicista.

Custodia individual: Interés pre-
valente del menor: El art. 81.2 CDFA 
debe ser interpretado en todo caso en aten-
ción sobre todo al interés de los hijos meno-
res. Así resulta de lo ordenado, con carácter 
general, en los arts. 76 y 79 del CDFA. Y 
también del propio art. 81.2, ya que 
ordena, con carácter previo y principal, 
que el uso de la que fue vivienda familiar 
lo disfrute el progenitor bajo cuya custodia 
queden los menores, en previsión que sólo 
podrá ser inobservada cuando el mejor in-
terés de las relaciones familiares aconsejen 
otra decisión. Así, la referencia que utiliza 
el legislador cuando permite la especial 
atribución al progenitor no custodio no es a 

Fundamentos de derecho

Primero.- Los litigantes, doña Caridad 
y don Pedro Jesús mantuvieron relación de 
convivencia durante varios años, fruto de 
la cual tuvieron dos hijas, Santiaga, nacida 
el día ... de 2004, y Rebeca, nacida el ... de 
2005. Contrajeron matrimonio el día 8 de 
octubre de 2008 que quedó disuelto, como 
resulta de los antecedentes de hecho antes 
expuestos, por sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de ... dictada 
el día 22 de noviembre de 2016, que luego 
fue parcialmente revocada, sólo en lo refe-
rente a duración de la asignación compen-
satoria, por la sentencia ahora recurrida 
dictada por la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza el día 20 de junio 
de 2017.

En las medidas judicialmente adopta-
das para regular el régimen familiar deriva-
do del divorcio se acordó la atribución de 
la guarda y custodia de las menores al 
padre, con visitas en favor de la madre, re-
gulación del régimen a seguir durante las 
vacaciones, atribución del uso del que fue 
domicilio familiar a la madre, fijación de 

25
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Tercero.- El artículo 81.2 del CDFA 
que el recurrente entiende infringido por 
la sentencia recurrida debe ser interpreta-
do en todo caso, al igual que el resto de la 
legislación reguladora de las relaciones 
paternofiliales tras la crisis convivencial de 
los progenitores, en atención sobre todo al 
interés de los hijos menores que se ven in-
mersos en la quiebra del sistema y organi-
zación familiar biparental en el que han 
nacido y han vivido antes de que sus padres 
decidan vivir separados. Así resulta de lo 
ordenado, con carácter general, en los ar-
tículos 76 y 79 del CDFA. Y también, de 
modo particular, en la propia norma que 
el recurrente entiende infringida, ya que 
ordena, con carácter previo y principal, 
que el uso de la que fue vivienda familiar 
lo disfrute el progenitor bajo cuya custodia 
queden los menores, en previsión que sólo 
podrá ser inobservada cuando el mejor in-
terés de las relaciones familiares aconseje 
otra decisión. Así, la referencia que utiliza 
el legislador cuando permite la especial 
atribución al progenitor no custodio no lo 
es a las relaciones entre progenitores, sino 
a las familiares entendidas en su conjunto 
y, dentro de ellas de nuevo debe incluirse 
la atención primordial de los hijos meno-
res en el conjunto de tales relaciones fami-
liares.

En definitiva, sea por atribución direc-
ta del uso de la vivienda familiar al cónyu-
ge custodio, sea por valorar especialmente 
su existencia dentro de las relaciones fami-
liares, la presencia de los menores es el 
factor esencial a tener en cuenta en cada 
caso como más necesitado de protección y, 
por ello, como guía de la resolución del 
conflicto de que se trata en el caso de atri-
bución de uso de la vivienda que fue 
común. Porque, como indica, entre otras, 
sentencia 426/2013, de 17 de junio de la 
Sala 1º del Tribunal Supremo : «hay dos 
factores que eliminan el rigor de la norma 
cuando no existe acuerdo previo entre los 
cónyuges: uno (...). Otro, que el hijo no 

pensión de alimentos y establecimiento de 
asignación compensatoria a favor de la 
madre y a cargo del padre.

Segundo.- El recurso de casación pre-
sentado por el Sr. Pedro Jesús contra la 
sentencia del día 20 de junio de 2017 se 
funda en dos motivos, de los que el segun-
do, relativo al régimen de visitas estableci-
do en favor de la madre fue inadmitido a 
trámite.

El primer motivo del recurso de casa-
ción, que sí fue admitido a trámite, está 
fundamentado en la infracción por aplica-
ción indebida del artículo 81.2 del Código 
de Derecho Civil de Aragón (CDFA) y en 
él estima la parte recurrente, en síntesis, 
que al aplicar la excepción prevista en tal 
norma que posibilita la atribución del que 
fue hogar familiar al progenitor que no es 
custodio de los menores debió hacer 
previo análisis y juicio de ponderación 
acerca del modo y manera en que se prote-
gen los derechos de las niñas menores. Y 
cita como elementos para hacer tal juicio 
los relativos a: 1) ser una situación tempo-
ral la que dio lugar a que las niñas vivieran 
en casa de la abuela; 2) que las limitacio-
nes del padre para atender en solitario a 
las niñas quedan subsanadas por medios 
distintos a atribuir la vivienda familiar a la 
madre; 3) que no tiene relevancia a efectos 
de atribución de la vivienda el régimen de 
custodia establecido; y 4) y 5) que deben 
valorarse cuestiones económicas como que 
el padre es quien paga la hipoteca de la 
vivienda o que puede aumentarse la asig-
nación compensatoria para favorecer a la 
madre, pero no atribuirle el uso de la vi-
vienda.

La parte recurrida y el Ministerio Fiscal 
estiman que la sentencia impugnada es 
conforme a derecho, por lo que interesan 
la desestimación del recurso de casación 
interpuesto contra ella.
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custodia de las menores con las propias de 
la determinación de cuál de los progenito-
res debe quedar ocupando el que fue 
hogar conyugal.

Así, como evidencia al respecto la sen-
tencia recurrida, y por su referencia la 
dictada por el Juzgado de Primera Instan-
cia, se parte en el presente caso de que 
existen limitaciones en ambos progenito-
res para atender las necesidades de las 
hijas, y sólo por el resultado comparativo 
entre las posibilidades al respecto de uno y 
otra es por lo que se concluye que el padre 
reúne mejores condiciones que la madre. 
Es por ello por lo que la sentencia recurri-
da confirmó la dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia en el sentido de que la 
guarda y custodia fuera ejercida por el 
padre, pero no sólo por él realmente, ya 
que esta decisión se condiciona a que el 
padre y las menores vivan, a su vez, en la 
que es casa de la madre de él y abuela de 
ellas.

De modo que en la decisión sobre el 
aspecto más trascendental en la crisis con-
vivencial, como es determinar la custodia 
mejor para los menores, queda compro-
metido directa y especialmente dónde vivi-
rán las niñas, que lo harán en todo caso en 
casa de su abuela paterna. Inherente a tal 
decisión es que no conviene a las menores 
vivir en el que fue domicilio conyugal, ya 
que no es el domicilio de la abuela, apoyo 
esencial para la custodia. 

Partiendo de la anterior especial situa-
ción impuesta por conseguir la mejor aten-
ción de las menores resulta que la atribu-
ción de la vivienda que fue común parece 
quedar libre de condicionamiento deriva-
do de la custodia de las menores. Pero tal 
apariencia inicial no es real, ya que, como 
expone con claridad la sentencia recurrida 
y, por su confirmación en este punto, la 
dictada en primera instancia, deriva tam-
bién del interés de las menores la regula-
ción de su uso y atribuirlo a la madre, ya 

precise de la vivienda por encontrarse satis-
fechas las necesidades de habitación a 
través de otros medios; solución que re-
quiere que la vivienda alternativa sea 
idónea para satisfacer el interés prevalente 
del menor, como así aparece recogido en 
el artículo. 233-20 CCCat, que establece que 
en el caso en que las otras residencias sean 
idóneas para las necesidades del progeni-
tor custodio y los hijos, el juez puede susti-
tuir la atribución de la vivienda familiar 
por la de otra residencia más adecuada (en 
cierta forma, en el art. 81.1 CDF aragonés) 
(SSTS 10 de octubre 2011; 5 de noviembre de 
2012).

Sin duda, el interés prevalente del 
menor es la suma de distintos factores que 
tienen que ver no solo con las circunstan-
cias personales de sus progenitores y las 
necesidades afectivas de los hijos tras la 
ruptura, de lo que es corolario lógico y 
natural la guarda y custodia compartida, 
sino con otras circunstancias personales, 
familiares, materiales, sociales y culturales 
que deben ser objeto de valoración para 
evitar en lo posible un factor de riesgo 
para la estabilidad del niño, y que a la 
postre van a condicionar el mantenimien-
to de un status si no similar sí parecido al 
que disfrutaba hasta ese momento y esto se 
consigue no solo con el hecho de mante-
nerlos en el mismo ambiente que propor-
ciona la vivienda familia (...)».

Cuarto.- Pues bien, la atención al inte-
rés de las menores como preeminente en 
todo supuesto al tiempo de resolver sobre 
las medidas derivadas de la separación, 
nulidad o divorcio, es la que ha sido consi-
derada en el particular caso que se resuel-
ve. En él se observa que la atribución del 
uso de la que fue vivienda familiar no cabe 
decidirla de modo aislado o independien-
te del resto de medidas que puedan afectar 
a las niñas, ya que, como evidencian ambas 
resoluciones dictadas en la instancia, están 
totalmente imbricadas las decisiones sobre 
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mente, que vivieran en todo caso con la 
abuela paterna.

Y no son de observar tampoco las argu-
mentaciones basadas en cuestiones mera-
mente económicas ya que, como se ha ex-
puesto, la especialidad del caso presente 
exige el tratamiento conjunto de todas las 
medidas a adoptar ante la crisis de convi-
vencia, entrelazando las distintas decisio-
nes que se toman sobre custodia, visitas, 
atribución de vivienda y régimen de pen-
sión de alimentos y asignación compensa-
toria, de modo que la resolución sobre a 
qué progenitor atribuir el uso de la vivien-
da no se puede separar de las demás ni 
observarla tan solo desde el prisma mera-
mente economicista.

Sexto.- Dada la complejidad de la cues-
tión suscitada por la especialidad que pre-
senta, no se hace expresa imposición de las 
costas causadas.

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

Fallamos

Primero.- Desestimar el recurso de ca-
sación nº 39 de 2017, interpuesto por el 
Procurador de los Tribunales D. José I. 
Bericat Nogué en nombre y representa-
ción de D. Pedro Jesús contra la sentencia 
dictada en apelación por la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, 
de fecha 20 de junio 2017.

Segundo.- No se hace expresa imposi-
ción de costas.

Tercero.- Líbrese a la mencionada Au-
diencia certificación correspondiente, con 
devolución de los autos y rollo de apela-
ción remitidos.

Esta sentencia es firme por ministerio 
de la Ley, y contra ella no cabe recurso ju-
risdiccional alguno. 

que sólo así cabe considerar garantizado 
un correcto ejercicio del régimen de visitas 
establecido a favor de la madre. Cierta-
mente luego las resoluciones judiciales 
tendrán en cuenta también tal atribución 
al fijar la contribución a los alimentos de 
las hijas y la asignación compensatoria a 
favor de la esposa, pero esa consideración 
es sólo secundaria respecto de la principal 
y esencial antes citada de asegurar el inte-
rés de las niñas de modo global, que justi-
fica ofrecer vivienda digna a las menores, 
tanto durante su vida habitual bajo custo-
dia del padre con apoyo inmediato y direc-
to de la abuela en casa de ésta, como 
cuando corresponda estar con la madre en 
la vivienda que fue familiar.

Por tanto, no cabe sino concluir que 
fue correcta y plenamente ajustada a la 
delicada situación familiar existente la de-
cisión judicial tomada en la sentencia recu-
rrida de confirmar íntegramente la aplica-
ción en el presente caso de la excepción 
prevista en el artículo 81.2 del CDFA, aten-
diendo a que el mejor interés para las rela-
ciones familiares imponía atribuir el uso 
de la vivienda a la madre, ya que con ello, 
en definitiva, se favorecía directa y espe-
cialmente a las menores.

Quinto.- Frente a la anterior conclu-
sión no son de estimar las concretas argu-
mentaciones que hace la parte basadas en 
la temporalidad de la convivencia de las 
menores en casa de la madre del recurren-
te antes del dictado de la sentencia recurri-
da, en la existencia de otros medios distin-
tos de la convivencia en casa de la abuela 
para paliar las limitaciones tuitivas del 
padre, o en si debe replantearse el sistema 
de custodia en caso de mantener el uso de 
la vivienda familiar en favor de la madre, ya 
que la sentencia recurrida ya valoró, con el 
resultado de la prueba practicada, que no 
había tal temporalidad, y que el mejor 
medio de atender a las niñas era, precisa-
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compartida no es el régimen recomendado 
por el informe psicológico y que contradice 
los expresos deseos del menor, expuestos en 
la exploración de que fue objeto. En reali-
dad sucede que los juzgadores de las dos 
instancias han llegado a una solución dis-
tinta a la propuesta en el informe pericial, 
que no les vincula, puesto que a quien co-
rresponde la función de juzgar es a los 
jueces (art. 117.3 CE). Por último, la Au-
diencia ha valorado la opinión del menor 
(STSJA 2/10/2015, entre otras) y, tenien-
do en cuenta su edad –11 años– y el resto 
de las pruebas, ha concluido que lo mejor 
para el menor es mantener la custodia 
compartida.

Preferencia legal: De acuerdo con la 
regulación del art. 80.2 CDFA, esta Sala ha 
tenido ocasión en numerosas resoluciones de 
pronunciarse sobre la aplicación del régi-
men de custodia en Aragón, estableciendo el 
carácter preferente de la custodia comparti-
da por ser el que –a priori– mejor garantiza 
el interés del menor, permitiendo, como 
señala el preámbulo del CDFA, satisfacer el 
derecho de los hijos a mantener una relación 
equilibrada y continuada con ambos padres 
y, por otra, el derecho-deber de estos a la 
crianza y educación de los hijos en el ejerci-
cio de la autoridad familiar. No obstante, 
podrá establecerse un sistema de custodia 
individual cuando resulte más conveniente 
para dicho interés, a cuyo efecto habrán de 
evaluarse los parámetros establecidos en el 
art. 80.2 del Código. En este caso, la adop-
ción de la custodia individual exigirá una 
atenta valoración de la prueba que así lo 
acredite –la conveniencia para el menor–
frente al criterio preferente de la custodia 
compartida.

Disposiciones citadas: Art. 80 CDFA.

PONENTE: Excmo. Sr. D. Manuel Be-
llido Aspas.

NÚM. 26

S. TSJA 2/2018 de 18 de enero de 2018

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Valora-
ción errónea de la prueba: Al amparo del 
art. 469.1.4º Lec. se alega error en la valo-
ración de la prueba pericial, en la explora-
ción del menor y en la valoración de la 
nueva situación laboral de la recurrente. 
Una abundante doctrina de la Sala civil 
del TS ha delimitado los supuestos en los 
que la valoración probatoria puede acceder 
al control del tribunal de casación por la 
vía del art. 469.1.4ª Lec., limitando la po-
sibilidad de realizar una nueva valoración 
de la totalidad de la prueba practicada, lo 
que equivaldrá a convertir la casación en 
una nueva instancia. En este sentido STS 
29 abril 2015, con referencia a otras ante-
riores. La recurrente incurre en el defecto 
señalado, puesto que pone de manifiesto su 
disconformidad con la valoración probato-
ria efectuada por al Audiencia, con la in-
tención de sustituirla por la suya, proceder 
que debe rechazarse. Además, como en ca-
sación sólo se combate el régimen de custo-
dia compartida, no es admisible un motivo 
de infracción procesal que pretenda modifi-
car unos hechos relativos a los gastos y ali-
mentos del menor.

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: Falta de fun-
damento de la custodia individual: El 
recurso de casación se funda, básicamente, 
en que la sentencia recurrida ha acordado 
mantener la custodia compartida pese a 
que dicho régimen se ha acreditado perju-
dicial, pero la sentencia de apelación no 
considera acreditados los perjuicios sobre 
el hijo que la madre atribuye al régimen 
de custodia compartida y expresamente 
rechaza que sea perjudicial para él. 
Además la madre alega que la custodia 

26
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Fundamentos de derecho

Primero.- Antecedentes relevantes

1. Las partes, Dª Flora y D. Severino, con-
trajeron matrimonio en Zaragoza el día 13 
de agosto de 2003, del que nació, el ... de 
2006, el hijo común Juan Carlos.

2. Por sentencia de fecha 9 de marzo 
de 2009, dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 5 de Zaragoza, se acordó la 
disolución del matrimonio en autos de di-
vorcio de mutuo acuerdo. En la resolución 
se decretó que la guardia y custodia del 
hijo menor correspondía a la Sra. Flora.

3. Por sentencia de fecha 15 de octubre 
de 2009, dictada en procedimiento de mo-
dificación de medidas iniciado a instancia 
del Sr. Severino, se acordó una ampliación 
del régimen de visitas y vacaciones a favor 
del padre.

4. Por sentencia de fecha 19 de marzo 
de 2012, en procedimiento de modifica-
ción de medidas iniciado a instancia del Sr. 
Severino, se acordó la custodia compartida 
del hijo común entre sus progenitores.

5. Instado nuevo procedimiento de 
modificación de medidas, en este caso a 
petición de la Sra. Flora, se dictó sentencia 
de fecha 30 de diciembre de 2016 por la 
que se mantenía el régimen de custodia 
compartida, si bien se sustituía el período 
de estancia con cada progenitor, que venía 
siendo bimensual o trimestral, por perío-
dos alternos semanales. Recurrida la sen-
tencia en apelación, por la Sección Segun-
da de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 
en resolución de fecha 21 de julio de 2017, 
se desestimó el recurso, confirmando la 
sentencia de instancia.

Segundo.- Recurso extraordinario  
por infracción procesal

6. Al amparo del art. 469.1.4º LEC se 
interpone recurso extraordinario por in-

fracción procesal, alegándose error en la 
valoración de la prueba pericial y en la ex-
ploración del menor. Entiende el recu-
rrente que la valoración probatoria efec-
tuada por la Audiencia Provincial es 
manifiestamente irrazonable.

En el recurso, primeramente se atribu-
ye la valoración errónea a toda la prueba 
practicada en segunda instancia para, se-
guidamente, centrarse en algunas de las 
pruebas practicadas. Así, se afirma que la 
sentencia recurrida obvia tanto las conclu-
siones del informe psicológico como lo 
manifestado en la exploración por el 
menor, considerando ambas pruebas de 
manera parcial e interesada.

7. Una abundante doctrina de la Sala 
Civil del Tribunal Supremo ha delimitado 
los supuestos en los que la valoración pro-
batoria puede acceder al control del tribu-
nal de casación por la vía del art. 469.1.4º 
LEC, limitando la posibilidad de realizar 
una nueva valoración de la totalidad de la 
prueba practicada, lo que equivaldría a 
convertir la casación en una nueva instan-
cia. En este sentido, en la sentencia del 
Alto Tribunal de fecha 29 de abril de 2015 
(rc. 803/2014), con referencia a otras an-
teriores, se dice:

«Como recoge la sentencia de 23 marzo 
2011, Rc. 2311/2006, las reglas y principios 
que deben observarse en la valoración de 
los distintos medios de prueba, las cuales 
constituyen premisas de carácter epistemo-
lógico o jurídico-institucional a las que 
debe ajustarse la operación lógica de enjui-
ciamiento necesaria para la resolución del 
asunto planteado, pueden ser sometidos al 
examen del Tribunal de casación, al 
amparo del artículo 469.1.4 LEC, cuando 
por ser la valoración de la prueba manifies-
tamente arbitraria o ilógica, ésta no supera 
el test de la racionabilidad constitucional-
mente exigible para respetar el derecho a 
la tutela judicial efectiva consagrado en 
artículo 24 CE.
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rrente fundamenta su recurso en la irracio-
nalidad de la valoración probatoria recogi-
da en la sentencia, en el fondo, lo que 
subyace es el intento de sustituirla por la 
suya.

9. Por último, en este motivo de infrac-
ción procesal también se impugna la valo-
ración probatoria efectuada en primera y 
segunda instancia sobre la nueva situación 
laboral de la recurrente, a los efectos de 
rechazar las cantidades fijadas en sentencia 
en concepto de alimentos y gastos extraor-
dinarios del menor. Esta impugnación 
debe ser rechazada con los mismos argu-
mentos que se acaban de mencionar. Pero, 
además, porque en el recurso de casación 
solo se alega como infringido el art. 80.2 
CDFA –que regula la custodia comparti-
da–, no siendo admisible un motivo de in-
fracción procesal que pretende modificar 
unos hechos que no se encuadran dentro 
del motivo de casación, puesto que en éste 
solo se combate el régimen de custodia 
compartida, y no los gastos y alimentos del 
hijo menor. El propio suplico del recurso 
solo peticiona la atribución de la custodia 
individual a la madre.

Por lo expuesto, el motivo debe ser 
desestimado.

Tercero.- Recurso de casación

10. El recurrente alega la existencia de 
interés casacional por oponerse la senten-
cia recurrida a la doctrina jurisprudencial 
sentada por esta Sala. Entiende infringido 
el art. 80.2 CDFA, referido al régimen de 
custodia y al carácter preferente de la com-
partida, por entender que, en este caso, la 
individual resulta más conveniente para el 
interés del menor.

11. A pesar de la reiteración de argu-
mentos en la construcción del recurso, éste 
se funda, básicamente, en que la sentencia 
ha acordado mantener la custodia compar-

A salvo este supuesto, la valoración de 
la prueba es función de la instancia (27 
de mayo de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de 
abril de 2008, Rc. 424/2001, STS 28 de 
noviembre de 2008, Rc. 1789/03). Si no 
se demuestra de modo patente la exis-
tencia de una infracción de las reglas 
del discurso lógico aplicables al proce-
so, no es posible tratar de desvirtuar una 
apreciación probatoria mediante una va-
loración conjunta efectuada por el propio 
recurrente para sustituir el criterio del 
Tribunal por el suyo propio, por acertado 
que pueda parecer (SSTS de 9 de mayo de 
2007, Rc. 2097/2000, 27 de mayo de 2007, 
Rc. 2613/2000, 15 de abril de 2008, Rc. 
424/2001, 30 de junio de 2009, Rc. 
1889/2006, 29 de septiembre de 2009, Rc. 
1417/2005), lo que convertiría el recurso 
en una tercera instancia contraria a su 
naturaleza y función (STS de 29 de sep-
tiembre de 2009, Rc. 1417/2005)».

En este motivo de infracción procesal, 
el recurrente incurre en el defecto señala-
do, puesto que pone de manifiesto su dis-
conformidad con la valoración probatoria 
efectuada por la Audiencia Provincial, con 
la intención de sustituirla por la suya, pro-
ceder que debe rechazarse.

8. Por otra parte, basta con leer la sen-
tencia recurrida para comprobar que en 
ella no se efectúa una valoración parcial y 
sesgada de la pericial psicológica, ni de la 
exploración del menor, sino que se reco-
gen las conclusiones de la psicóloga y las 
manifestaciones del menor y se exponen 
de manera pormenorizada y razonada los 
argumentos por los que la sala se aparta de 
las recomendaciones de la primera y de los 
deseos del segundo, ninguno de los cuales 
vincula al juzgador.

No se aprecia, por tanto, una valora-
ción probatoria irrazonable por la Sala, 
sino perfectamente razonada. En realidad, 
como ya se ha indicado, aunque el recu-
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zonamientos llega a una conclusión distin-
ta a la del informe pericial. En éste, la 
psicóloga, partiendo de la mala relación 
entre los progenitores y atendiendo a la 
opinión del menor, considera más adecua-
do establecer un régimen de custodia indi-
vidual a favor de la madre, con un amplio 
régimen de visitas del padre, cercano a una 
distribución equitativa del tiempo. La Au-
diencia Provincial atiende a la capacidad e 
idoneidad del padre para ocuparse del 
menor y a la compatibilidad de los trabajos 
de ambos progenitores, y valora especial-
mente –tal como recoge el propio informe 
pericial– que el menor se encuentra inmis-
cuido en la conflictividad existente entre 
los progenitores, habiendo tomado parti-
do a favor de la madre y en contra del 
padre. También que la madre fomenta las 
diferencias del hijo con su padre, permi-
tiéndole que sea partícipe en la toma de 
decisiones sobre la relación a mantener 
con éste, decisiones que no le correspon-
den ni por su edad (11 años en la actuali-
dad) ni por su rol de hijo. Todo ello lleva 
a la Audiencia Provincial, al igual que hizo 
el magistrado de primera instancia, a con-
cluir que la atribución de la custodia indi-
vidual a la madre empeorará esta situa-
ción, agravando el problema, por lo que 
resulta más favorable para el hijo mante-
ner la custodia compartida, si bien modifi-
cando los períodos de estancia con cada 
progenitor que, en vez de ser bimensuales 
o trimestrales, pasarán a ser semanales.

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 80.3 CDFA, se han recabado in-
formes psicológicos de especialistas cualifi-
cados e independientes, que han sido 
debida y razonadamente valorados por los 
juzgadores de las dos instancias. Y, en 
ambos casos, en el legítimo ejercicio de la 
función judicial, han llegado a una solu-
ción distinta a la propuesta en el informe 
pericial, que no les vincula, puesto que a 
quien corresponde constitucionalmente y 

tida sobre el menor pese a que dicho régi-
men se ha acreditado perjudicial y, además, 
no es el recomendado por el informe psico-
lógico obrante en autos y contradice los ex-
presos deseos del menor, expuestos en la 
audiencia de que fue objeto.

12. Respecto de la primera afirmación, 
la sentencia de apelación expresamente 
rechaza que la custodia compartida del 
hijo común sea perjudicial para él. Se 
indica que «En lo que respecta a los resul-
tados escolares nada acredita que la baja 
que se afirma le sea imputable al demanda-
do. No hay prueba tampoco de los vómitos 
y diarreas que asaltan a Juan Carlos cuando 
se va a iniciar el período de estancia con el 
padre. Y los e-mails aportados, intercam-
biados por la Sra. Flora y el profesor de 
Juan Carlos, no proporcionan una infor-
mación útil [sic], al contener únicamente 
indicaciones del profesor y manifestacio-
nes de la demandante. Los correos inter-
cambiados por padre e hijo sí reflejan la 
mala relación entre ellos».

Por tanto, la resolución de apelación 
no considera acreditados los perjuicios 
sobre el hijo que la madre atribuye al régi-
men de custodia compartida. Y de esta va-
loración probatoria hemos de partir en el 
recurso de casación, al no haber sido des-
virtuada por el motivo de infracción proce-
sal, de acuerdo con lo expuesto en estos 
mismos fundamentos de derecho.

13. En relación al informe emitido por 
la psicóloga adscrita a los juzgados, la Au-
diencia Provincial lo valora detalladamen-
te. La sentencia recoge los razonamientos 
esenciales de los que parte el informe peri-
cial: que la mejor alternativa para el menor 
es un sistema de reparto y organización del 
tiempo basado en la responsabilidad e im-
plicación compartida de ambos progenito-
res en la crianza y educación de los hijos y, 
al mismo tiempo, el nivel de tensión y 
conflictividad existente entre los progeni-
tores. Tomando en consideración estos ra-
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terés del menor, permitiendo, como señala 
el preámbulo del CDFA, satisfacer el dere-
cho de los hijos a mantener una relación 
equilibrada y continuada con ambos 
padres y, por otra, el derecho-deber de 
estos a la crianza y educación de los hijos 
en el ejercicio de la autoridad familiar. No 
obstante, podrá establecerse un sistema de 
custodia individual cuando resulte más 
conveniente para dicho interés, a cuyo 
efecto habrán de evaluarse los parámetros 
establecidos en el art. 80.2 del Código. En 
este caso, la adopción de la custodia indivi-
dual exigirá una atenta valoración de la 
prueba que así lo acredite –la conveniencia 
para el menor– frente al criterio preferen-
te de la custodia compartida.

17. Atendiendo a la regulación legal y a 
la doctrina jurisprudencial expuesta, en el 
caso enjuiciado las dos instancias han consi-
derado más beneficioso para el menor el 
régimen de custodia compartida. Para ello 
han valorado la prueba obrante en autos, 
de manera detallada y razonada a juicio de 
esta Sala, por lo que no existe motivo 
alguno que justifique la revocación de la 
sentencia recurrida, al no apreciarse la in-
fracción del art. 80.2 CDFA, lo que conduce 
a la desestimación del motivo de casación.

Cuarto.- Costas

18. Las costas del recurso se rigen por 
el art. 398 LEC, pero la especial naturaleza 
de los intereses en juego aconseja no hacer 
aplicación del criterio objetivo del venci-
miento.

El depósito constituido para recurrir se 
rige por la DA 15 LOPJ.

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

Fallamos:

1.- Que debemos declarar y declaramos 
no haber lugar al recurso de casación e 

en exclusiva la función de juzgar es a los 
jueces (art. 117.3 CE).

14. Por último, y en relación a la opi-
nión del menor manifestada en la explora-
ción efectuada en apelación, esta Sala ha 
señalado en numerosas ocasiones que la 
opinión de los hijos menores, siempre que 
tengan suficiente juicio, es un criterio a 
valorar, previsto expresamente por el legis-
lador en el art. 80.2.c) CDFA. No obstante, 
esta opinión debe ser ponderada con cau-
tela, valorando su edad y experiencia. Así 
lo dijimos, entre otras, en la sentencia de 2 
de octubre de 2015 (r.c. 29/2015):

Esta opinión «(...) debe ser siempre ob-
servada con la debida atención para descu-
brir su auténtico valor, puesto que debe te-
nerse en cuenta que un menor no siempre 
reúne la necesaria presencia de conoci-
miento exhaustivo de las distintas circuns-
tancias a tener en cuenta para valorar hasta 
qué punto puede serle perjudicial uno u 
otro régimen de custodia, ya que el ámbito 
de conocimiento de una niña –o niño–, por 
mucha madurez que tenga, no es aceptable 
que alcance a ponderar más allá de lo que 
su corta formación y experiencia vital le 
permite llegar a conocer».

15. En el caso enjuiciado, la Audiencia 
Provincial ha valorado la opinión del 
menor, que manifestó que su padre le tra-
taba bien, aunque prefería permanecer 
con su madre, por la que se sentía más es-
cuchado. Teniendo en cuenta su edad –11 
años– y el resto de pruebas, concluye que 
la decisión de mantener la custodia com-
partida no se revela como errónea, aten-
diendo al interés del propio menor.

16. De acuerdo con la regulación del 
art. 80.2 CDFA, esta Sala ha tenido ocasión 
en numerosas resoluciones de pronunciar-
se sobre la aplicación del régimen de cus-
todia en Aragón, estableciendo el carácter 
preferente de la custodia compartida por 
ser la que –a priori– mejor garantiza el in-
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Fundamentos de derecho

Primero.- Los autos de los que trae 
causa el presente recurso tienen por origen 
la pretensión deducida por D. Pedro José 

quienes las hayan hecho (STS 1090/2003, 
ATS 28/9/2010). Pero el cambio de domici-
lio del hijo es un hecho paladinamente reco-
nocido por la recurrente y tal admisión 
supone que tal hecho afirmado por el actor 
se halla exento de prueba (art. 281.3 Lec.). 
Además, junto a las manifestaciones del 
hijo, existen otros elementos de prueba (de-
claración de renta del padre, empadrona-
miento del hijo). Lo que no sucede con la 
afirmación de que es la madre quien soporta 
su alimento diario, que además no debe ser 
tenida por probada ex arts. 405.3 y 316 Lec.

6435: ATRIBUCIÓN DEL USO DE 
LA VIVIENDA FAMILIAR: Limitación 
temporal. Obligación de desalojo al 
cesar: Sostiene el recurrente que una vez que 
se produce el cese de la atribución del uso de 
la vivienda familiar acordada en el procedi-
miento matrimonial, cuando dicha vivienda 
es de propiedad común de los esposos, el 
juzgador que conoce de aquel procedimiento 
carece de competencia para decidir el des-
alojo, pues desde entonces rigen las reglas de 
la comunidad ordinaria, y al efecto cita di-
versas sentencias de la Sec. 2ª de la AP de 
Zaragoza. Pues bien, es cierto que dicho tri-
bunal ha venido manteniendo la tesis que se 
sostiene en el recurso, pero la misma ha sido 
desautorizada por esta Sala, como ya indica 
la sentencia de segundo grado, en nuestras 
SS 25/2016, dictada en recurso 33/2016, y 
13/2017, en recurso 3/2017. En consecuen-
cia, el motivo debe ser desestimado.

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 81 
CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

NÚM. 27

S. TSJA 4/2018 de 1 de febrero de 2018

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Valora-
ción errónea de la prueba: Sostiene la re-
currente que las sentencias de instancia 
infringieron la constante doctrina jurispru-
dencial que sienta que las manifestaciones 
dadas en actas notariales no tienen valor 
probatorio, ni como testificales ni como do-
cumental, pues hurta el derecho a la contra-
dicción a la parte que no ha propuesto dicha 
prueba. Es cierto que, como afirma el recu-
rrente, las afirmaciones vertidas en condi-
ción de testigos en un acta de manifestación 
notarial no tienen valor probatorio, salvo 
que hayan sido ratificadas en juicio por 

infracción procesal interpuesto por la re-
presentación procesal de Dª Flora contra 
la sentencia dictada por la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 
fecha 21 de julio de 2017, en autos de 
procedimiento de modificación de medi-
das contencioso núm. 526/2016, proce-
dente del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 5 de Zaragoza.

2.- No hacer imposición de las costas 
del recurso.

3.- Se dará al depósito constituido por el 
recurrente el destino legalmente previsto.

Se hace saber a las partes que contra 
esta sentencia no cabe la interposición de 
recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la 
certificación correspondiente, con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

27
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para que fueran modificadas las medidas 
vigentes que regulaban el divorcio de su 
mujer, Dª Edenize, fijadas primero por 
sentencia de fecha 27 de junio de 2005, 
dictada en procedimiento de divorcio de 
mutuo acuerdo nº 521/2005, y luego por 
la dictada en el procedimiento de modifi-
cación de medidas nº 460/2007, que termi-
nó por sentencia de segundo grado de 
fecha 20 de julio de 2007.

La sentencia de primer grado enten-
dió que habían cambiado las circunstan-
cias desde que fueron adoptadas las me-
didas, y estimó en parte la demanda en el 
sentido de instaurar una pensión alimen-
ticia de 125 € mensuales a cargo de la 
madre como contribución al sosteni-
miento del hijo común, Pedro José, 
nacido el día 4 de mayo de 1998, que 
convive con su padre y continúa sus estu-
dios; asimismo estimó la pretensión de 
cese de la atribución del derecho de uso 
de la que fuera vivienda familiar a la 
madre con efectos de 30 de junio de 
2017, de manera que a dicha fecha la 
demandada y quienes con ella convivan 
deberían haberla desalojado.

La sentencia de apelación confirma tal 
decisión, con la sola excepción del impor-
te de la pensión fijada, que reduce a 80 €.

Contra tal decisión se alza Dª Edenize 
mediante recurso por infracción procesal y 
de casación. El primero por errónea valo-
ración de la prueba; el segundo por infrac-
ción de los arts. 81 CDFA y 33 de la CE.

Segundo.- Recurso por infracción 
procesal, errónea valoración de la 
prueba 

El motivo va dirigido a combatir la con-
clusión alcanzada por el juzgador de ins-
tancia de que ha habido una alteración 
sustancial de circunstancias que permiten 
la variación de las medidas acordadas en 
las sentencias matrimoniales previas.

La sentencia de primer grado señala a 
tal efecto que en las medidas a modificar 
había sido acordada la custodia comparti-
da del mencionado hijo por ambos proge-
nitores, quienes soportarían los gastos de 
éste durante el tiempo que conviviera con 
ellos, y que en la actualidad ninguno de los 
tres hijos vivía ya con su madre en el domi-
cilio familiar, a diferencia de la situación 
anterior producida tras la sentencia de di-
vorcio, en que fue atribuida a la madre la 
custodia de los dos hijos menores de edad 
en aquel tiempo.

Para justificar tal conclusión, el Juzga-
do razona:

«Actualmente Pedro José es mayor de 
edad y reside de forma habitual en el do-
micilio paterno desde hace ya varios años. 
Así se desprende entre otras, de la prueba 
documental practicada consistente en el 
acta de manifestaciones realizadas por el 
citado hijo el pasado 7 de marzo ante el 
Notario de esta Ciudad D. José Manuel 
Martínez Sánchez y ante quien el referido 
Pedro José afirmó residir con su padre 
desde el año 2010 y ser su deseo continuar 
haciéndolo en lo sucesivo. El citado docu-
mento no puede evidentemente ser consi-
derado como prueba testifical pero sí 
como prueba documental que, además, 
viene corroborada por otros datos como lo 
es el hecho de que el actor incluya al 
citado hijo en su declaración de IRPF del 
ejercicio 2015 como conviviente con él 
(casilla 80), lo que no hace la Sra. F. quien, 
por otro lado, reconoce en su escrito de 
contestación a la demanda que el citado 
hijo convive con el actor desde mediados 
del año 2013.

Por otro lado, en la citada escritura de 
manifestación el hijo común refiere y 
afirma que es su padre quien se hace cargo 
de todos sus gastos y que si bien mantiene 
buena relación con su madre visitándola 
en ocasiones, con esta ni convive ni come 
habitualmente, no habiendo tampoco la 
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ATS 28 de septiembre de 2010, en recurso 
486/2009.

Pero es el caso que el hecho relevante 
de que el único hijo dependiente ha cam-
biado el domicilio que tenía en compañía 
con su madre por el de su padre es un 
hecho paladinamente reconocido por la 
recurrente, quien al contestar la demanda 
afirma que:

«El hijo Pedro José se encuentra toda-
vía en pleno período de formación reali-
zando sus estudios, y, aun cuando convive 
con el padre desde mediados de 2013 ya 
que antes lo hacía con la madre, pernocta 
con ella en ocasiones y con ésta es con la 
que habitualmente come encargándose 
ella de sufragar tal necesidad».

Tal admisión supone que el hecho afir-
mado por el actor se halla exento de 
prueba, de acuerdo con el art. 281.3 LEC; 
pero es que, además, existen, junto a las 
manifestaciones del hijo, otros elementos 
de prueba, como son la declaración de 
hacienda del padre, que lo incluye como 
conviviente, y de la certificación de empa-
dronamiento, de la que resulta tal convi-
vencia.

Afirma la recurrente que si se tiene por 
admitido el hecho de la convivencia del 
hijo con el padre, también debería haber 
sido tenido por probado que es ella quien 
soporta su alimento diario, pero tal afirma-
ción choca con la regla de valoración esta-
blecida en el artículos 405.3 LEC, que 
regula la contestación a la demanda, y el 
art. 316 LEC, que hace lo propio para el 
interrogatorio de partes, conforme al que 
solo han de ser tenidas por probadas las 
afirmaciones de parte que le son perjudi-
ciales, pues si bien es cierto que el último 
precepto incorpora el principio de indivisi-
bilidad que contenía el art. 1253 CC, en el 
caso solo el hecho de la convivencia se 
halla respaldado por otros elementos pro-
batorios.

misma contribuido a sus gastos. Frente a 
tales manifestaciones, la demandada no ha 
acreditado haber satisfecho gasto alguno 
del hijo común ni contribuido económica-
mente a su manutención desde que el 
mismo convive con el padre, ni tampoco 
ha acreditado que Pedro José pernocte ni 
coma de forma habitual, o al menos fre-
cuente, en el domicilio de la demandada.

En suma, es el Sr. B. con quien convive 
de forma habitual y estable el hijo común 
y quien hace frente a todos los gastos del 
mismo, debiendo por tanto la Sra. F. con-
tribuir a dicha manutención conforme a lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de 
Derecho Foral de Aragón».

Por su parte, la Audiencia ratifica tales 
conclusiones fácticas del siguiente modo:

«Ha quedado debidamente acreditado 
por la prueba practicada y explicitada en la 
sentencia recurrida, en términos que com-
parte esta Sala, que el hijo Pedro José 
reside habitualmente con el padre, que 
asume todos sus gastos, sin que en la actua-
lidad resida con la madre en el domicilio 
familiar ninguno de los hijos comunes con 
el Sr. B. y si hijo de otra relación respecto 
del que ninguna obligación debe asumir el 
Sr. B.».

Sostiene la recurrente que el Juzgado 
primero, y la Sala al ratificar su decisión, 
infringieron la constante doctrina jurispru-
dencial que sienta que las manifestaciones 
dadas en actas notariales no tienen valor 
probatorio, ni como testificales ni como 
documental, pues hurta el derecho a la 
contradicción a la parte que no ha pro-
puesto dicha prueba.

Es cierto que, como afirma la recurren-
te, las afirmaciones vertidas en condición 
de testigos en un acta de manifestación 
notarial no tienen valor probatorio, salvo 
que hayan sido ratificadas en juicio por 
quienes las hayan hecho; y en este sentido 
pueden ser citados la STS 1090/2003 o el 



27  27Resoluciones del TSJA (2017-2018)

RDCA-2018-XXIV 523

vivienda familiar fijado por la sentencia de 
primera instancia en la fecha del último 
día del mes de diciembre de 2017, en apli-
cación del art. 81.3 CDFA. La propia sen-
tencia, en su fundamento de derecho 
cuarto, expresamente indica que le 
«parece razonable y adecuada la limitación 
temporal que fija la sentencia apelada, que 
por ello se confirma».

Sin embargo, esta confirmación de la 
limitación temporal es meramente aparen-
te, puesto que, a continuación, se estima la 
petición subsidiaria de la Sra. M., autori-
zándole a seguir ocupando la vivienda 
hasta la venta de la misma por entender 
que, al ser copropietaria, viene amparada 
por el art. 394 CC.

La ampliación del uso de la vivienda a 
la Sra. M. hasta su efectiva venta, en apli-
cación de un precepto no alegado por las 
partes y que se refiere a un ámbito com-
pletamente distinto al de las medidas pa-
trimoniales a adoptar en el proceso de 
divorcio –como es el régimen de uso de la 
cosa común por los copropietarios al que 
se refiere el art. 394 CC–, desnaturaliza la 
exigencia legal de fijación de un límite 
temporal cierto a la atribución del uso de 
la vivienda familiar regulado en el art. 
81.3 CDFA, puesto que dicho uso, de 
acuerdo con el fallo de la sentencia recu-
rrida, no finará el 31 de diciembre de 
2017, sino que queda a expensas de la 
voluntad de una de las partes –la propia 
interesada–, que deberá prestar su con-
sentimiento y su colaboración para que el 
inmueble sea vendido. En definitiva, la 
aplicación indebida y no solicitada del art. 
394 CC frustra la finalidad perseguida por 
el art. 81.3 CDFA de establecer un límite 
temporal cierto al uso de la vivienda fami-
liar, por lo que debe entenderse infringi-
do este último precepto.

La mención incluida en el fallo de que 
la ocupante de la vivienda deberá tener 
una conducta activa en las gestiones con-

A mayor abundamiento, cabe señalar 
que el hecho en cuestión es irrelevante 
para dar respuesta al único motivo de casa-
ción, que se haya dirigido a discutir la de-
cisión sobre el lanzamiento de la vivienda 
en su día conyugal, una vez concluido el 
plazo por el que fue atribuido su uso a uno 
de los esposos.

En consecuencia, el motivo de infrac-
ción procesal ha de ser desestimado.

Tercero.- El motivo de casación 
afirma infracción del art. 81 CDFA, y 
del art. 33 CE

En su desarrollo nada dice sobre la in-
fracción del precepto constitucional que se 
denuncia, por lo que poco podemos decir 
para dar contestación a tal alegato. 

Sí se ocupa, en cambio, la recurrente 
de explicar la infracción del de Derecho 
Aragonés. Sostiene que una vez que se 
produce el cese de la atribución de uso de 
la vivienda familiar acordada en el procedi-
miento matrimonial, cuando dicha vivien-
da es de propiedad común de los esposos, 
el juzgador que conoce de aquel procedi-
miento carece de competencia para deci-
dir el desalojo, pues desde entonces rigen 
las reglas de la comunidad ordinaria, y al 
efecto cita diversas sentencias de la sec. 2ª 
de la AP de Zaragoza.

Pues bien, es cierto que dicho tribunal 
ha venido manteniendo la tesis que se sos-
tiene en el recurso, pero la misma ha sido 
desautorizada por esta Sala, como ya indica 
la sentencia de segundo grado, en nuestras 
SS 25/2016, dictada en recurso nº 33/2016; 
y 13/2017, en recurso 3/2017.

Así, en la primera de ellas, dijimos:

«En el presente caso, la sentencia recu-
rrida, después de valorar las circunstancias 
concretas de la familia, en particular los 
ingresos de ambos progenitores, ratifica la 
finalización de la atribución del uso de la 
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En definitiva, el cumplimiento de lo 
acordado en la sentencia recurrida conlle-
varía aparentemente sostener el título judi-
cial habilitante de uso a la madre sólo 
hasta el día 30 de septiembre de 2017 pero 
luego, sin embargo, y contradictoriamen-
te, mantenerla de facto poseyendo, y a ex-
pensas, no ya de la ejecución del auto que 
en el procedimiento de familia habilitó 
para poseer, sino de la interposición de 
nueva demanda por el actor ante Juzgado 
distinto del que dio en su momento el 
título ya extinguido a la usuaria. Todo lo 
cual contradice tanto el artículo 81.3 CDFA 
como la línea jurisprudencial seguida por 
esta Sala en su interpretación, de la que 
cabe destacar la sentencia de 4 de enero de 
2013 que casó el pronunciamiento que 
abocaba a las partes a que, por indebida 
aplicación del artículo 394 del Código 
Civil, instaran demanda de modificación 
de medidas una vez finado el plazo de uso 
de la vivienda señalado; o la sentencia de 
14 de octubre de 2016, que casó la senten-
cia en lo que daba posibilidad de mante-
ner el uso más allá del plazo fijado y hasta 
la venta de la vivienda.»

En consecuencia, el motivo debe ser 
desestimado.

Cuarto.- Las costas del recurso se rigen 
por el art. 398 LEC, y el depósito para re-
currir por la DA 15 LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados y 
demás de general y pertinente aplicación,

Fallamos

Desestimar el recurso por motivo de 
infracción procesal formulado contra la 
sentencia de fecha 28 de julio de 2017 dic-
tada por la Secc. 2ª de la AP de Zaragoza 
en el Rollo 345/2017.

Desestimar el recurso por motivo de 
casación contra la expresada resolución.

Imponer las costas a la parte recurrente.

ducentes a la venta, ninguna incidencia 
tiene, puesto que no es más que un mero 
desiderátum sin trascendencia jurídica 
real. En todo caso, aun cuando la conducta 
de la interesada fuera activa a favor de la 
venta, seguiría desvirtuándose la exigencia 
de fijación de un límite temporal cierto, 
puesto que el momento de la efectiva venta 
estará sujeto a numerosas variables que no 
dependen, exclusivamente, de la voluntad 
de los vendedores.

Por lo expuesto, al infringir la senten-
cia recurrida el art. 81.3 CDFA, procede 
estimar el recurso de casación por este 
motivo, casando la sentencia de apelación 
y confirmando la de primera instancia en 
este punto».

Y en la segunda dijimos, en la misma 
línea:

«Las anteriores conclusiones son, por 
otra parte, las que permitirán hacer reali-
dad la previsión imperativa recogida en los 
apartados 1, 2 y 3 del artículo 81 del CDFA, 
cuando ordenan que el Juez debe estable-
cer la atribución del uso de la vivienda fa-
miliar teniendo en cuenta, bien el acuerdo 
de los interesados, bien las circunstancias 
concretas de cada familia, y con limitación 
temporal. Si, como acuerda la sentencia 
recurrida, el fin del plazo judicialmente 
fijado como término del derecho de uso 
de la madre no supone el desalojo de la 
vivienda, tal pronunciamiento pierde la 
precisión y eficacia que la norma impone. 
Porque, en lugar de quedar libre la vivien-
da y a disposición de ambos copropietarios 
en régimen de igualdad a partir del día 
indicado, se mantiene una situación de 
supremacía de la ocupante, aun ya carente 
del título judicial que en su momento la 
habilitó como usuaria, frente al otro copo-
seedor, que si quiere disponer de los efec-
tos de la copropiedad tendrá, primero, 
que accionar para desalojar al copropieta-
rio carente de título.
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Decretar la pérdida del depósito cons-
tituido para recurrir, al que se dará el des-
tino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 28

S. TSJA 5/2018 de 15 de febrero de 2018

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: Preferencia 
legal: La jurisprudencia de esta Sala ha 
mantenido en constante doctrina que el régi-
men de custodia compartida lo establece el 
legislador aragonés como el que prima facie 
debe fijarse para los casos de crisis de convi-
vencia de los progenitores, como ordena con 
claridad el art. 80.2 CDFA. Sirva como 
ejemplo de tal doctrina la indicada, por re-
ferencia a anteriores resoluciones, en la 
STSJA de 14 septiembre 2016. A su vez, el 
legislador establece diversos factores a valo-
rar en cada caso por la autoridad judicial 
para determinar si realmente procede ex-
cluir el régimen preferente de custodia. Por 
tanto, en Aragón el Juez o Tribunal viene 
inicialmente vinculado al establecimiento de 
la custodia compartida y para fijar otro ré-
gimen está obligado a valorar detenida y 
razonadamente, caso a caso, los distintos 
criterios expuestos en la norma u otros que, 
como el propio precepto autoriza, sean de 
especial relevancia para la convivencia.

Custodia individual: Falta de fun-
damento: La atención exclusiva y de gran 
intensidad que la sentencia recurrida presta 
a uno de los informes psicológicos obrantes en 
las actuaciones como motivo decisor de la 
custodia individual a favor de la madre no 
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viene acompañada de justificación de por qué 
son descartados los demás factores previstos 
por el legislador, y que son los que precisan de 
razón objetiva en contra para separarse del 
régimen preferente legal de custodia compar-
tida. En el caso consta que ambos progenito-
res tienen aptitud y capacidad para cuidar al 
hijo menor, tienen semejantes estilos y crite-
rios educativos, trabajo estable con una situa-
ción económica desahogada, viven en la 
misma urbanización, ambos muestran cariño 
hacia el menor e interés real por participar 
en el desarrollo diario de su vida, y entre ellas 
ha existido siempre buena relación hasta la 
judicialización de la crisis convivencial. En 
conclusión, no fue ajustada a la previsión 
legal la decisión tomada en la sentencia recu-
rrida al no tener en cuenta todos los factores 
legalmente ordenados y considerados proba-
dos en la instancia.

El cambio de régimen obliga a 
la necesaria adaptación: El riesgo 
genérico de inestabilidad no es relevan-
te: Esta Sala se ha pronunciado en diversas 
ocasiones sobre el real alcance que cabe dar 
a la posibilidad meramente genérica de 
riesgo de causar inestabilidad en el menor 
por el cambio de régimen de custodia, así 
por ejemplo, en la S 20/2016, de 7 septiem-
bre. El cambio puede comportar a corto 
plazo molestias y problemas de adaptación. 
Pero, salvo en los casos concretos en que 
pueda cobrar especial relevancia el riesgo 
real de perniciosa afección psíquica del 
menor, no cabe considerar en términos gene-
rales que la necesidad de adaptación a un 
nuevo régimen sea impedimento para deci-
dir en cada caso cuál es el mejor sistema de 
custodia a medio y largo plazo, y ello confor-
me a la preferencia de la custodia comparti-
da ordenada por el art. 80.2 CDFA. Conclu-
sión que debe observarse más aún cuando, 
como en el caso, estamos ante un niño de 7 
años, y el régimen de custodia fijado puede 
durar más de diez años.
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Fundamentos de derecho

Primero.- Como se ha expuesto con 
detalle en los anteriores antecedentes de 
hecho, por sentencia dictada el día 30 de 
diciembre de 2016 el Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Zaragoza acordó las 
medidas relativas a la guarda y custodia del 
menor V. G. M., nacido el día 20 de junio 
de 2010 e hijo de los litigantes, D. V. A. G. 
G. y Dª N. M. S., quienes desde septiembre 
de 2013 habían puesto fin a la convivencia 
que mantenían desde 2008, con registro 
como pareja de hecho en 2009. 

Establecido en la anterior sentencia la 
atribución de la guarda y custodia del 
menor a la madre, con régimen de visitas 
del padre y fijación de pensión de alimen-
tos para el hijo menor, D. V. apeló tal reso-
lución en solicitud de que se acordara el 
régimen de guarda y custodia compartida 
que había interesado en su demanda, así 
como la reducción de la pensión por ali-
mentos señalada.

El recurso de apelación fue resuelto 
por sentencia dictada el día 11 de julio de 
2017 por la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, cuyo pronuncia-
miento fue íntegramente desestimatorio 
del recurso y confirmatorio de la sentencia 
apelada.

Frente a la sentencia dictada por la 
Audiencia Provincial es ahora interpuesto 
el presente recurso de casación, en el que, 
como ya se indicó en auto de admisión 
dictado por esta Sala el día 20 de octubre 
de 2017, los que se numeran como motivos 
de casación primero, segundo y octavo (se 

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 

80.2 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 

Pastor Eixarch.

dice octavo cuando debió decir cuarto) no 
pueden ser considerados motivos de casa-
ción por no referirse al fondo de la cues-
tión sino a la mera cita de cuestiones pro-
cesales, no citar norma infringida o recoger 
esquemáticas alegaciones.

El motivo tercero del recurso de casa-
ción se subdivide en dos partes, la primera 
de ellas fundamenta el recurso en la infrac-
ción del artículo 80.2 del Código de Dere-
cho Foral de Aragón (CDFA) que entiende 
el recurrente producida por no haberse 
acordado en el presente caso la custodia 
compartida de ambos progenitores. Y la 
segunda parte del motivo se basa en la in-
observancia del artículo 82 CDFA que 
considera el recurrente que se ha produci-
do al fijar la pensión por alimentos del hijo 
menor de los litigantes.

La parte recurrida, al amparo de la 
previsión del artículo 485.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC), realizó diver-
sas alegaciones sobre causas de inadmisibi-
lidad a trámite del recurso de casación que 
entiende concurren. Alegaciones que 
deben ser resueltas con carácter previo a 
decidir sobre la parte sustantiva del recur-
so, como a continuación se hará.

Segundo.- La primera alegación de in-
admisibilidad la hace la parte recurrida 
por entender que no se especifica con cla-
ridad la vía de casación elegida por la parte 
recurrente. Como se indicó en el auto de 
esta Sala ya citado de 20 de octubre de 
2017 la admisión del recurso se hizo por 
ser el procedimiento de cuantía inestima-
ble, tal y como indicó la recurrente y auto-
riza el artículo 2.1 de la Ley Aragonesa 
4/2005 de 14 de junio. Por tanto, no se 
observa la incorrección en la admisión que 
sostiene la recurrida que tuvo lugar.

La segunda causa de inadmisibilidad 
viene fundada en la no especificación por 
el recurrente de la vía de acceso a la casa-
ción de entre las previstas en el artículo 
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apartado I del motivo dedicado a la impug-
nación de la custodia establecida, que 
conforme a jurisprudencia de esta Sala lo 
que debe resultar acreditado es que para el 
menor es más beneficiosa la custodia indi-
vidual que la compartida, puesto que la 
custodia compartida debe aplicarse por 
imperativo legal sin necesidad de prueba. 
En consecuencia con tal razonamiento, la 
parte impugnante mantiene la solicitud de 
la custodia compartida, que además basa 
en las circunstancias del caso concreto va-
loradas en ambos informes periciales 
obrantes en autos, de consideración de la 
edad del niño, arraigo social, aptitud y vo-
luntad del recurrente, así como su posibili-
dad de conciliación de la vida laboral fami-
liar. Finalmente considera que el informe 
evacuado por el Gabinete Psicológico fija 
de facto una custodia compartida al infor-
mar que el padre estuviera en compañía 
del menor tres días a la semana e invoca el 
interés del menor como razón para esta-
blecer la custodia compartida.

La jurisprudencia de esta Sala ha man-
tenido en constante doctrina que el régi-
men de custodia compartida lo establece 
el legislador aragonés como el que prima 
facie debe fijarse para los casos de crisis de 
convivencia de los progenitores, pues el 
artículo 80.2 del CDFA ordena con clari-
dad que «El Juez adoptará de forma pre-
ferente la custodia compartida en interés 
de los hijos menores, salvo que la custodia 
individual sea más conveniente (…)». Así, 
sirva como ejemplo de tal doctrina la indi-
cada, por referencia a anteriores resolu-
ciones, en la sentencia de esta Sala dicta-
da el 14 de septiembre de 2016 (recurso 
de casación 27/16), que recogió: «(...) 
esta Sala ha tenido ocasión de pronun-
ciarse sobre el carácter preferente de la 
custodia compartida en numerosas reso-
luciones (SSTSJA 13/2011, de 15 de fe-
brero; 4/2012, de 1 de febrero; 39/2012, 
de 27 de noviembre; 35/2013, de 17 de 
julio; etc.), pero siempre a salvo de que se 

477.2 de la LEC. Cabe indicar lo mismo 
que lo señalado en el párrafo anterior, esto 
es, que la admisión tuvo lugar por la vía 
prevista en el artículo 2.1 de la Ley de 
Aragón 4/2005, por tratarse de asunto de 
cuantía imposible de calcular.

Respecto del motivo tercero de recurso 
la parte recurrida entiende que no cabe la 
admisión del recurso de casación por la 
caótica y confusa exposición que recoge, 
además de por carecer de la mínima técni-
ca casacional exigible, pues mezcla la de-
nuncia de infracciones de preceptos diver-
sos y heterogéneos, por todo lo cual se 
causa indefensión a la parte recurrida. Al 
respecto cabe indicar, como ya se señaló 
en el auto de admisión, que, efectivamen-
te, el recurso presentado adolece de defec-
tos materiales e incorrecciones técnico-jurí-
dicas, pero que, no obstante tales defectos, 
en tal motivo vienen suficientemente dife-
renciadas las alegaciones relativas a la cus-
todia del menor y las referentes a la pen-
sión por alimentos, por lo que se trata 
finalmente de errores que no tienen enti-
dad realmente relevante. No cabe, por 
otro lado y por la misma razón de su co-
rrecta separación, entender que sean sus-
ceptibles de causar indefensión.

Por último, indica la parte recurrida 
que el motivo de casación recoge nueva 
valoración de la prueba practicada en la 
instancia. No cabe compartir esta alega-
ción, ya que, sin perjuicio de concretas re-
ferencias al resultado de la prueba, la 
cuestión sustancial planteada es jurídica, al 
referirse al posible incumplimiento de las 
normas reguladoras del régimen de custo-
dia y de establecimiento de pensión de 
alimentos en la legislación aragonesa.

Tercero.- Entrando en el fondo de la 
cuestión suscitada en el recurso, la primera 
razón de desacuerdo con la sentencia im-
pugnada se funda en la concreta infrac-
ción del artículo 80.2 del CDFA, por consi-
derar la parte, tal y como recoge en el 
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en interés del menor de la custodia com-
partida como régimen preferente de cui-
dado, y también, que caso de considerar 
posible excluir tal custodia y fijar otro régi-
men, está obligado a valorar detenida y ra-
zonadamente, caso a caso, los distintos cri-
terios expuestos en la norma u otros que, 
como el propio precepto autoriza, sean de 
especial relevancia para la convivencia.

Cuarto.- En el caso enjuiciado la sen-
tencia ahora recurrida, dictada por la Au-
diencia Provincial, como también hizo la 
dictada en primera instancia por el Juzga-
do de Familia, valora dos factores al tiempo 
de fijar el tipo de custodia: de modo muy 
especial uno de los informes periciales 
obrantes en las actuaciones y, además, el 
enfrentamiento que existe entre las partes. 

De entre los informes periciales, la sen-
tencia recurrida da prevalencia al evacua-
do por el Gabinete adscrito al Juzgado 
sobre el presentado por la parte ahora re-
currente. Y, tras exponer lo recogido en 
sentencia del Tribunal Supremo de 1 de 
octubre de 2010 sobre la valoración de la 
prueba pericial concluye que «no existe 
razón objetiva que conlleve a separarnos 
del criterio emitido por la psicólogo adscri-
ta al Juzgado, pues no se discute la aptitud 
o capacidad de ambos progenitores, que 
no se pone en duda, sino que debe valorar-
se que producida la ruptura hace aproxi-
madamente cuatro años, la adaptación del 
menor a la nueva situación familiar y a las 
diferentes medidas acordadas ha sido la 
adecuada, cuestión por otro lado no 
exenta de dificultades, teniendo en cuenta 
el fuerte enfrentamiento entre los progeni-
tores, siendo evidente que la estabilidad en 
las condiciones y rutinas de la vida de un 
menor es un dato a tener en cuenta a la 
hora decantarse o no por el cambio de 
custodia, siempre que el cambio pueda 
suponer una alteración en el adecuado 
desarrollo psicoemocional del menor, la 
perito recomienda mantener el actual sis-

acredite que la custodia individual salva-
guarda mejor el interés del menor. Entre 
otras muchas, en la de fecha 4-03-14, re-
curso de casación 41/2013 (reproducida 
en la de 17-09-15; recurso de casación 
17/2015), dijimos «que el art. 80.2 del 
CDFA establece como criterio legal el de 
la custodia compartida de los hijos meno-
res, como forma preferente de satisfacer 
el superior interés del menor. Dicha 
norma resulta imperativa para el Juez en 
los propios términos en que se expresa el 
texto legal, de modo que debe establecer-
se un sistema de custodia compartida 
salvo que, de la prueba practicada en 
autos, resulte más beneficiosa para el inte-
rés del menor la custodia individual de 
uno de los progenitores». Y en la de 18-04-
12 (recurso de casación 31/2011), men-
cionada en el recurso, se recoge que «la 
ley parte de que el interés del menor se 
consigue mejor con la custodia comparti-
da, por lo que la custodia individual sólo 
se otorgará cuando se compruebe más 
conveniente. En eso consiste la preferen-
cia, en que la regla sea la custodia com-
partida y la custodia individual sea la 
asignada si se demuestra más conveniente 
para el menor».

A su vez, el legislador establece diversos 
factores a valorar en cada caso por la autori-
dad judicial para determinar si realmente 
procede excluir el régimen preferente de 
custodia, entre los que se encuentran, como 
indica el recurrente, la edad de los hijos, su 
arraigo social y familiar, la aptitud y volun-
tad de los progenitores, la posibilidad de 
conciliación de la vida familiar y laboral de 
los padres y lo recogido en los informes pe-
riciales que puedan llevar a conocimiento 
del Tribunal la idoneidad del modo de 
ejercicio de la autoridad familiar y del régi-
men de custodia de los menores.

Partiendo de lo anterior es indudable 
que en Aragón el Juez o Tribunal viene 
inicialmente vinculado al establecimiento 
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Riesgo que no se expone en la sentencia 
como concretado en el caso de autos por 
algunos datos o circunstancias específicas 
que pudieran, realmente, hacer pensar 
que más allá de los inconvenientes habi-
tuales de la adaptación a un nuevo sistema 
de custodia pueda haber una presencia 
real de riesgo que supere su formulación 
meramente probabilística.

Respecto a la posibilidad meramente ge-
nérica de riesgo de causar inestabilidad en el 
menor por el cambio de la custodia inicial-
mente acordada, esta Sala se ha pronuncia-
do en diversas ocasiones sobre el real alcance 
que cabe dar a tal hipótesis apriorística, sin 
perjuicio de que en cada caso se valoren las 
concretas circunstancias concurrentes. Así, 
por ejemplo, en sentencia 20/16, de 7 de 
septiembre (recurso de casación 16/16) se 
indicó: «Es de considerar, como ya lo ha 
realizado esta Sala en casos similares, que la 
adaptación a un régimen de custodia com-
partida puede necesitar de apoyos para que 
la estabilidad de la menor no sufra, pero que 
el mantenimiento del «statu quo» no puede 
resultar de hecho la razón para no aplicar la 
norma contenida en el artículo 80.2 del 
CDFA, y no hacer posible el despliegue de 
los efectos beneficiosos que la custodia com-
partida reporta. Como expresamos en la 
sentencia de 17 de julio de 2013 (nº 
35/2013), no es posible priorizar el statu 
quo, frente a la preferencia legalmente esta-
blecida a favor de la custodia compartida. En 
este sentido, la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 17 de marzo de 2016, nº 166/16, se 
refiere al interés del menor, que no resulta 
definido legalmente ni en el artículo 92 del 
Código Civil ni en el artículo 9 de la Ley Or-
gánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor, desarrollada en la 
ley 8/2015, de 22 de julio, de Modificación 
del Sistema de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia, indicando que este interés 
exige que las situaciones de separación se 
resuelvan en un marco de normalidad fami-
liar que saque de la rutina una relación sim-

tema en evitación de asumir un riesgo psi-
cológico innecesario (…)».

La atención exclusiva y de gran intensi-
dad al informe psicológico como motivo 
decisor de la cuestión debatida no viene 
acompañada de justificación de por qué 
son descartados los demás factores previs-
tos por el legislador y arriba citados, y que 
son los que precisan de razón objetiva en 
contra para separarse del régimen prefe-
rente legal de custodia compartida. En el 
caso presente consta, y así se recoge en la 
sentencia recurrida, y por su confirmación 
sin salvedad alguna, por la dictada en pri-
mera instancia, que ambos progenitores 
tienen aptitud y capacidad para cuidar al 
hijo menor. Que ambos tienen semejantes 
estilos y criterios educativos y así lo han 
demostrado durante los más de tres años 
en los que el menor ha estado bajo custo-
dia de la madre, pero atendido por ambos. 
Que padre y madre tienen trabajo estable, 
él en entidad bancaria y ella en centro 
educativo, con una situación económica 
desahogada. Que viven en la misma urba-
nización, lo que permite ir de la casa de un 
progenitor a la del otro sin necesidad de 
salir a la vía pública. Que ambos muestran 
cariño hacia el menor e interés real por 
participar en el desarrollo diario de su 
vida. Y, en fin, que ha existido siempre 
buena relación entre los progenitores 
hasta que se ha iniciado la judicialización 
de su crisis convivencial, que ha derivado 
mientras el proceso judicial continúa en 
rigideces en las posturas de los progenito-
res que antes no se daban.

Al lado de la no valoración de los facto-
res de relevancia expuestos, la antedicha 
atención exclusiva a un informe pericial 
que decantó la decisión al apartamiento de 
la custodia compartida arranca, además, 
de que el informe indica un riesgo de que 
el cambio de las condiciones y rutinas de 
vida diaria del menor pueda suponer para 
él una afectación psicológica negativa. 
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custodia compartida del niño entre ambos 
progenitores.

Las medidas concretas reguladoras del 
plan de relaciones familiares del régimen 
de custodia compartida que se acuerda 
fueron propuestas por el recurrente sin 
concreta oposición al respecto por la parte 
recurrida. No se observa que alguna de 
tales medidas pueda ser perjudicial o in-
conveniente para el niño, por lo que en lo 
personal se fijarán en lo esencial en los 
términos en que han sido interesadas, esto 
es, fijación de guardia y custodia con alter-
nancia semanal y régimen de visitas del 
progenitor no custodio la tarde de los 
miércoles desde que el niño salga del cole-
gio hasta las 21 horas en que será reinte-
grado al domicilio del custodio. 

En lo económico se comparten las con-
clusiones obtenidas en la instancia en el 
sentido de hacer recaer sobre padre y 
madre el gasto de mantenimiento del hijo 
que vaya más allá del sustento diario en 
proporción superior para el padre. Por 
tanto, en la cuenta común que manten-
drán para gastos ordinarios el padre ingre-
sará mensualmente la suma de 190 euros, 
mientras que la madre lo hará en la canti-
dad de 60 euros. El abono de los gastos 
extraordinarios necesarios se hará en la 
proporción del 75 por ciento a cargo del 
padre y 25 por ciento a cargo de la madre. 
Respecto de los gastos extraordinarios no 
necesarios, ambos progenitores llegarán al 
acuerdo que estimen oportuno y, subsidia-
riamente a la falta de tal acuerdo, los abo-
nará el que decida hacerlos.

Sexto.- La segunda parte del motivo 
tercero de casación se refiere a la posible 
vulneración del artículo 82 CDFA por en-
tender la parte recurrente que no ha sido 
respetado al establecer la sentencia cuál 
sea el importe a abonar por el padre en 
concepto de prestación de alimentos al 
hijo menor.

plemente protocolaria del padre no custodio 
con sus hijos que, sin la expresa colaboración 
del otro, termine por desincentivarla tanto 
desde la relación del no custodio con sus 
hijos, como de éstos con aquél.» 

Esta doctrina no impide desde luego 
compartir, sin duda, y planteado también 
en términos genéricos, que el cambio del 
régimen de custodia puede comportar a 
corto plazo molestias y problemas de adap-
tación. Pero a salvo de casos concretos en 
que pueda cobrar especial relevancia el 
riesgo real de perniciosa afección psíquica 
del menor, lo que no cabe considerar en 
términos generales es que la necesaria 
adaptación a un nuevo régimen sea un 
impedimento para que en cada caso deba 
considerarse cuál sea el mejor sistema de 
custodia en atención al interés del menor 
valorado a medio y largo plazo, y conforme 
a la preferencia ordenada por el artículo 
80.2 CDFA. Conclusión que debe observar-
se más aún cuando, como ocurre en el su-
puesto presente estamos ante un niño de 7 
años, por lo que su régimen de custodia es 
previsible que será de atender durante más 
de diez años, lo que hace incorrecto fijar 
una custodia en atención tan solo al mo-
mento coyuntural actual de adaptación al 
sistema, en lugar de partir de la perspecti-
va de cuál es el mejor sistema hacia un 
futuro de varios años. 

Quinto.- En conclusión, por tanto, no 
fue ajustada a la previsión legal la decisión 
tomada en la sentencia recurrida por la 
casi exclusiva relevancia otorgada al infor-
me pericial valorado en la sentencia. Y te-
nidos en cuenta todos los factores legal-
mente ordenados y considerados probados 
en la instancia no cabe sino concluir que 
no están presentes los supuestos legamen-
te prevenidos para excluir el régimen legal 
preferente de custodia compartida. Por lo 
que procede casar la sentencia impugnada 
para, en su lugar, acordar el régimen de 
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tos de hijo menor nº 554/2016 del Juzgado 
de Primera Instancia nº Cinco de Zaragoza, 
casamos y anulamos la meritada resolución.

Segundo.- En su lugar estimando en 
parte las demandas acumuladas interpuestas 
por las respectivas representaciones procesa-
les de Dª N. M. S. y D. V. A. G. G., acordamos 
que las medidas que regirán en lo sucesivo 
las relaciones familiares de ambos con su 
hijo menor V. G. M. serán las siguientes: 

a) La guarda y custodia del menor será 
compartida entre ambos progenitores, en 
ejercicio de la autoridad familiar.

b) Cada uno de los progenitores osten-
tará la custodia del hijo menor, por perio-
dos semanales con régimen de visitas del 
progenitor no custodio la tarde de los 
miércoles desde que el niño salga del cole-
gio hasta las 21 horas en que será reinte-
grado al domicilio del custodio.

c) La mitad de cada una de las vacacio-
nes escolares de las fiestas del Pilar, Navi-
dad, verano y puentes festivos el menor 
estará a cargo de un progenitor. 

d) En la cuenta común que manten-
drán abierta para atención de gastos ordi-
narios que vayan más allá del mero susten-
to diario del menor el padre ingresará 
mensualmente la suma de 190 euros, 
mientras que la madre lo hará en la canti-
dad de 60 euros. El abono de los gastos 
extraordinarios necesarios se hará en la 
proporción del 75 por ciento a cargo del 
padre y 25 por ciento a cargo de la madre. 
Respecto de los gastos extraordinarios no 
necesarios, ambos progenitores llegarán al 
acuerdo que estimen oportuno y, subsidia-
riamente a la falta de tal acuerdo, los abo-
nará el que decida hacerlos.

Tercero.- No se hace expresa imposi-
ción de las costas causadas en la instancia 
ni en este recurso.

Este apartado del motivo se limita a 
reproducir literalmente parte de lo que al 
respecto se recogió en el recurso de apela-
ción, de modo que no se refiere a posibles 
errores jurídicos de la sentencia ahora im-
pugnada en casación sino que pretende un 
nuevo conocimiento por esta Sala de lo 
que fue planteado como si de una nueva 
segunda instancia se tratara, lo cual está 
vedado conforme al objeto de este recurso 
de casación establecido en el artículo 477.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otro lado, este submotivo del 
motivo tercero del recurso parte del presu-
puesto de que se hubiera mantenido el 
sistema de custodia individual. Como tal 
situación no se da, ya que se ordena ahora 
el establecimiento de la custodia comparti-
da, quedan sin causa los alegatos que se 
efectúan.

En conclusión, por tanto, no procede 
hacer pronunciamiento respecto de lo in-
teresado bajo la rúbrica «Cuestión Eco-
nómica» dentro del tercer motivo de re-
curso de casación.

Séptimo.- Dada la complejidad de la 
cuestión derivada de las cuestiones perso-
nales en debate, no procede hacer expresa 
imposición de las costas causadas en la 
instancia ni en casación, de conformidad 
con la previsión de los artículos 394 y 398 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Fallamos

Primero.- Que estimando como estima-
mos el recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal de D. V. A. G. G., 
contra la sentencia dictada por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Zara-
goza en fecha 11 de julio de 2017, en el Rollo 
de Apelación 225/2017, dimanante de los 
autos de Familia, guardia custodia y alimen-
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DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
22 y 84 TR Ley de cooperativas de Aragón.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Fernando Zu-
biri de Salinas.

Fundamentos de derecho

Hágase entrega al recurrente del depó-
sito constituido, tanto para interponer re-
curso de apelación como de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia cer-
tificación correspondiente, con devolución 
de los autos y rollo de apelación remitidos.

Se hace saber a las partes que contra 
esta resolución no cabe interponer recurso 
jurisdiccional alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 29

S. TSJA 6/2018 de 28 de febrero de 2018

05: OTRAS MATERIAS: Ley de coo-
perativas: En las de vivienda la libertad 
de causar baja puede estar condicionada: 
La regulación aplicable a la cooperativa de 
viviendas está comprendida en la Ley 9/1998, 
de Cooperativas de Aragón (ahora TR apro-
bado por DLegislativo 2/2014), de la que la 
Ley estatal 27/1999 constituye únicamente de-
recho supletorio. El derecho de baja de los 
cooperativistas lo regula el art. 22, pero según 
su apartado f), la regulación especial para las 
cooperativas de viviendas se impone, como ley 
especial, a la normativa general. Y en las coo-
perativas de viviendas es lícito condicionar la 
eficacia de la baja voluntaria a que el coope-
rativista que la solicita presente un nuevo socio 
que se subrogue en su condición jurídica, lo 
que no ha sucedido en el caso de autos. El art. 
84.2.b (redacción de 2010) prevé la posibili-
dad de que la cooperativa haya previsto la 
necesidad de subrogación para que la baja 
formulada sea eficaz y produzca efectos libera-
torios. Posibilidad que no estaba prohibida 
con anterioridad; además la reforma de 2010 
es aplicable a los efectos producidos tras su 
entrada en vigor (DT 2ª).

29

Antecedentes relevantes 

Primero.- La sentencia de primera ins-
tancia, recaída en los autos a que el presente 
rollo de casación se refiere, ha estimado la 
demanda interpuesta por la representación 
procesal de Z. A. 2008 P., Sociedad Coopera-
tiva de Viviendas, frente a D. D. y Dª K., y 
condena a éstos a elevar a escritura pública la 
adjudicación del piso, plaza de garaje y tras-
tero que se describen en el fallo, al igual que 
la adjudicación de la plaza de garaje no vin-
culada número 145 del mismo edificio, así 
como a abonar a la actora la suma de 
18.069,04 euros. Para llegar a esta conclusión 
razona que D. D. y Dª K. son miembros de la 
cooperativa, que se encarga de la promoción 
de viviendas, y a la vez son adjudicatarios de 
los mencionados inmuebles, conforme a los 
contratos de reserva de fecha 7 de abril de 
2009 y 6 de enero de 2011. 

La parte actora había fundado sus pre-
tensiones en el contenido de los artículos 
1089, 1091, 1255, 1256, 1258 y 1279 del 
Código Civil. 

La estimación de la demanda resulta 
de los propios contratos concertados, 
aunque en la fundamentación no se citen 
los preceptos que la determinan. 

Recurrida dicha sentencia en apela-
ción por los demandados, el recurso ha 
sido desestimado por la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Segunda, de 10 de octubre de 2017, que es 
ahora el objeto del recurso de casación. 
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Esta sentencia razona sobre los alegatos de 
la parte apelante respecto a la pretendida 
nulidad de los acuerdos adoptados en el 
seno del Consejo Rector de la Cooperativa, 
por contradecir la libertad de baja de los 
socios cooperativistas, nulidad que niega 
con fundamento en el artículo 84 de la Ley 
de Cooperativas de Aragón y jurispruden-
cia de esta Sala y del Tribunal Supremo, tal 
como son recogidas en la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Quinta, de 26 de diciembre de 2016. 

Expresa al efecto que «no se discute que 
por el órgano competente se acordó en fecha 2 de 
marzo de 2009 que la elección y reserva de la vi-
vienda por parte de los cooperativistas implicara 
que si se lleva a cabo la compra de la parcela no 
se podrá retirar las cantidades aportadas a la 
cooperativa hasta que un nuevo cooperativista se 
subrogue en la posición jurídica del cedente. 
Consta que el mencionado acuerdo no fue impug-
nado ni cabe que lo sea en el seno del presente 
proceso. Igualmente consta que la parcela fue 
objeto de adquisición y que los recurrentes el 7 de 
abril de 2009 firmaron el contrato de reserva, a 
cuyo cumplimiento va dirigido el presente proceso. 
El propio contenido del contrato de reserva vuelve 
a reiterar (folio 117 de las actuaciones) que una 
vez elegida vivienda un cooperativista podrá 
causar baja en la cooperativa cuando otro socio lo 
sustituya subrogándose en sus obligaciones jurídi-
cas y económicas, especialmente incluido entre 
éstas el derecho a la adjudicación. Consta que los 
demandados no procedieron a presentar un 
nuevo socio que se subrogase en las obligaciones 
jurídicas y económicas, por lo que la negativa tras 
el previo requerimiento para atender sus obligacio-
nes supone un incumplimiento de las obligaciones 
asumidas, en el contrato de reserva tal y como 
determina la sentencia de instancia, debiendo en 
consecuencia la misma confirmarse.»

Planteamiento del recurso  
de casación 

Segundo.- El recurso de casación se 
funda en dos motivos, que se enuncian así: 

Primero: infracción del artículo 22 a) 
primer párrafo y d) de la Ley 9/1998, de 
Cooperativas de Aragón, vigente desde el 
30 de enero de 1999 hasta el 25 de junio 
de 2010, apartados no modificados por el 
artículo único.10 de la Ley 4/2010, de 22 
de junio, en relación con los artículos 
16.2.f) y 17 de la Ley 27/1999, de 16 de 
julio, de Cooperativas, preceptos regulado-
res del derecho a causar baja como socio 
cooperativista, sin ser objeto de la presente 
litis la devolución de las cantidades antici-
padas; Segundo: oposición a la doctrina 
del Tribunal Superior de Justicia, con in-
fracción de los principios recogidos en el 
artículo 6 de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, II Asamblea General, en relación 
con la sentencia de esta Sala nº 40/2014, 
de 16 de diciembre y con la sentencia de 
esta misma Sala nº 7/2011, de 22 de junio. 

Los dos motivos de recurso van a ser 
objeto de examen conjunto ya que, en pu-
ridad, el recurso de casación sólo puede 
fundarse en la infracción de norma jurídi-
ca sustantiva, conforme a lo establecido en 
el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil (LEC), de modo que la invocación 
de jurisprudencia como infringida sólo 
puede servir de apoyo al motivo de recurso 
por infracción legal.

Las alegaciones que sirven como desa-
rrollo de los motivos del recurso se centran 
en impugnar los razonamientos de las 
sentencias de primera y segunda instancia, 
al entender la parte recurrente que no 
puede escindirse el contrato societario 
cooperativista de la concreta adjudicación 
en la promoción de viviendas, y que la ar-
gumentación de dichas sentencias contra-
dice el derecho de los recurrentes a darse 
de baja en la cooperativa. Explica que 
ambos formularon su baja mediante simple 
comunicación a la cooperativa, sin que el 
Consejo Rector se haya pronunciado, por 
lo que resulta de aplicación el régimen 
que para la baja en la cooperativa establece 
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estatal 27/1999, de 16 de julio, de Coope-
rativas, constituye únicamente derecho su-
pletorio de la normativa autonómica.

El artículo 22 de la ley aragonesa, que 
la parte recurrente denuncia como infrin-
gido, se refiere al derecho de baja de los 
cooperativistas, y su regulación se funda en 
el principio básico de puertas abiertas que 
rige con carácter general el derecho de 
cooperativas, y se proclama en la Declara-
ción de Identidad Cooperativa, adoptada 
por la II Asamblea General de la Alianza 
Cooperativa Internacional, de 23 de sep-
tiembre de 1995, en su reunión en Man-
chester. 

Distingue entre la baja voluntaria y la 
obligatoria, y la consideración de una y 
otra como justificada o no justificada. En 
cuanto a la voluntaria, el apartado a) esta-
blece que el socio podrá causar baja en 
cualquier momento observando el plazo 
de preaviso establecido en los Estatutos, 
que no tendrá una duración superior a tres 
meses, y si se ha fijado un plazo mínimo de 
permanencia, éste no podrá ser superior a 
cinco años, con las excepciones previstas 
en esta Ley, pudiendo determinarse, en su 
caso, la imposibilidad de causar baja antes 
de finalizar el ejercicio económico. En el 
caso de que la Asamblea General haya 
adoptado acuerdos que impliquen inver-
siones, planes de financiación o cualquier 
otro tipo de decisiones que exijan aporta-
ciones extraordinarias, y éstos sean objeto 
de recurso, el socio que no haya recurrido 
deberá permanecer durante el plazo esta-
blecido y participar de la manera y con los 
requisitos exigidos por dicho acuerdo. 

Pero el apartado f) añade que «El conte-
nido de este artículo se entenderá sin perjuicio de 
lo establecido por la normativa vigente que sea 
aplicable a la cooperativa por razón de la activi-
dad». Es por ello que la regulación especial 
para las cooperativas de viviendas se 
impone, como ley especial, a la normativa 
general. Y en las cooperativas de viviendas 

el artículo 22 de la Ley 9/1998, sin que en 
el caso de autos exista ninguna disposición 
en los estatutos que limite el derecho a la 
baja de los socios o imponga un régimen 
específico de responsabilidad a quienes lo 
ejerciten, añadiendo que la argumenta-
ción referida a que la elección y reserva de 
la vivienda implicaría la imposibilidad de 
retirar las cantidades aportadas a la coope-
rativa hasta que un nuevo cooperativista se 
subrogue en la posición jurídica del ceden-
te no es la cuestión controvertida en estos 
autos, en los que no se discute la devolu-
ción de las cantidades entregadas a cuenta 
sino el derecho a causar baja en la entidad 
cooperativa, con el consiguiente cese de la 
obligación de escriturar. 

Decisión de la Sala sobre el recurso 
de casación

Tercero.- Tanto la sentencia de primer 
grado como la dictada en apelación se 
fundan, implícitamente, en las normas re-
guladoras de las obligaciones y contratos, 
singularmente en aquellas que determinan 
las fuentes de las obligaciones y la eficacia 
de los contratos: artículos 1089, 1091, 1255 
a 1258 y 1279 del Código Civil. A partir de 
las obligaciones asumidas en los contratos 
de reserva el fallo de primera instancia, 
confirmado en apelación, condena a D. D. 
y Dª K. a elevar a escritura pública la adju-
dicación del piso, plazas de garaje y traste-
ro a que se refiere la demanda. 

Ciertamente, la firma de los contratos 
de reserva no puede separarse de la condi-
ción jurídica de los demandados como in-
tegrantes de la cooperativa de viviendas, 
porque sólo en esta condición podían re-
sultar adjudicatarios de los citados inmue-
bles, cuya promoción constituía el objeto 
de la sociedad cooperativa de viviendas. 

La regulación de la cooperativa de 
autos está comprendida en la Ley 9/1998, 
de Cooperativas de Aragón, en la redac-
ción vigente en las fechas de autos. La Ley 
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por la cooperativa dentro del plazo de quince 
días desde que el nuevo socio que sustituya al 
que causa baja haga efectivas sus aportaciones. 
En todo caso, la devolución deberá hacerse efecti-
va dentro del plazo máximo de cinco años desde 
la baja del socio.»

La disposición que se ha transcrito se 
refiere a la baja, en cuanto a la devolución 
de las aportaciones realizadas por el socio, 
y distingue entre las realizadas al capital 
social y las realizadas como pago a cuenta 
de la vivienda, y en estas contempla expre-
samente la subrogación de un nuevo socio 
que le sustituya. Aunque, como dicen los 
recurrentes, no se trata en este proceso de 
la devolución de cantidades aportadas, lo 
relevante es que el legislador prevé la posi-
bilidad de que la cooperativa haya previsto 
la necesidad de subrogación para que la 
baja formulada sea eficaz y produzca efec-
tos liberatorios.

Esta regulación no estaba vigente en las 
fechas en que se concertó el contrato de 
reserva, pero no puede estimarse que el 
citado contrato fuese contrario a derecho 
por contravenir norma imperativa. La re-
dacción original de la Ley de cooperativas 
de 1998 no prohibía que pudiera pactarse 
como se hizo, que una vez elegida vivienda 
un cooperativista sólo podrá causar baja en 
la cooperativa cuando otro socio lo sustitu-
ya, subrogándose en sus obligaciones. 

La modificación de 2010 es aplicable al 
caso, conforme a su disposición transitoria 
segunda, «Segunda.- Entrada en vigor de las 
disposiciones sobre Cooperativas de Viviendas. 
El régimen de las Cooperativas de Viviendas es-
tablecido en esta ley será de aplicación a todas 
las Cooperativas de Viviendas, aun cuando ya 
estuviesen inscritas en el Registro de Cooperati-
vas en la fecha de su entrada en vigor.» Por 
tanto no ha de regir sobre los efectos ya 
producidos según la normativa anterior, 
pero sí en cuanto a aquellos que se hubie-
ran de producir una vez entrada en vigor la 
nueva regulación.

es lícito condicionar la eficacia de la baja 
voluntaria a que el cooperativista que la 
solicita presente un nuevo socio que se su-
brogue en su condición jurídica, lo que no 
ha sucedido en el caso de autos.

La especial configuración de las coope-
rativas de viviendas, cuyo objeto es la pro-
moción de viviendas para los socios coope-
rativistas, justifica la necesidad de continuar 
como socio en la cooperativa hasta que se 
presente otro que se subrogue en la posi-
ción jurídica del que pretende causar baja 
voluntaria, pues de lo contrario las fluctua-
ciones del precio en el mercado inmobilia-
rio podrían significar la baja de gran parte 
de los cooperativistas, con la consiguiente 
inviabilidad económica de la sociedad. 

Las cooperativas de viviendas vienen 
definidas en el artículo 84, a cuyo tenor 
«Son las que tienen por objeto procurar al precio 
de coste, exclusivamente para sus socios, vivien-
das, servicios o edificaciones complementarios, 
así como su rehabilitación, pudiendo organizar 
el uso y disfrute de los elementos comunes y regu-
lar la administración, conservación y mejora de 
los mismos en el modo que se establezca en los 
Estatutos. En relación con las viviendas protegi-
das, serán de aplicación en todo caso las limita-
ciones de precio y coste establecidas en su norma-
tiva específica».

Estas cooperativas tienen caracteres 
propios que inciden en su regulación. Res-
pecto de la baja de los socios cooperativis-
tas, el apartado 2 introducido por Ley 
4/2010, de 22 de junio (art. Único, 41), 
previene: «En caso de baja del socio, para la 
devolución de las aportaciones que haya realiza-
do se procederá del siguiente modo: 

a) Las aportaciones al capital serán devuel-
tas por la cooperativa conforme a lo establecido 
en el art. 53 de esta ley.

b) Las aportaciones realizadas como pago a 
cuenta de la vivienda y anejos vinculados, siem-
pre que no superen el veinte por ciento de su coste 
estimado, deberán ser íntegramente devueltas 
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cando que conforme al artículo 20 de la 
Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Coo-
perativas de Aragón, el socio estaba obliga-
do a cumplir los acuerdos adoptados por 
los órganos de gobierno, a efectuar el 
desembolso de las aportaciones compro-
metidas y a cumplir los demás deberes 
impuestos por los Estatutos; y concluía el 
razonamiento (Fundamento de derecho 
Quinto): «Ni siquiera puede obtener el reintegro 
de lo ya entregado hasta que no entre un nuevo 
socio ocupando su lugar (como el propio recurri-
do reconoce en el escrito de oposición al recurso 
de casación) tal como establece el artículo 22.7 
de los Estatutos Sociales, en consonancia con la 
previsión del artículo 89.5 de la Ley 27/1999 
antes citada». 

La sentencia 40/2014, de 16 de diciem-
bre, resolviendo también un recurso de 
casación en materia de baja voluntaria de 
cooperativas de viviendas, se refiere al con-
tenido y alcance de dicho derecho de baja, 
afirma el principio básico rector de las 
cooperativas de «puertas abiertas», en 
virtud del cual se reconoce el derecho de 
libre entrada y salida de socios, pero indica 
que en el caso de autos «no existe ninguna 
disposición en los estatutos rectores de la coopera-
tiva que limiten el derecho a la baja de los 
socios». Por ello concluye desestimando los 
recursos extraordinarios formulados e 
indica (Fundamento de derecho Quinto, 
in fine) que el socio no sólo queda liberado 
de realizar más aportaciones, sino que 
puede reclamar la devolución de las efec-
tuadas en su día en dicha condición. 

Como puede apreciarse, dichas senten-
cias resuelven cuestiones diferentes, consi-
derando las circunstancias fácticas concu-
rrentes en cada caso, por lo que no puede 
estimarse que en la resolución de la Au-
diencia Provincial ahora recurrida se haya 
infringido doctrina jurisprudencial resul-
tante de aquéllas.

En consecuencia, procede la desesti-
mación del recurso.

Este contenido normativo se mantiene 
en la regulación actualmente vigente 
(texto refundido aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del 
Gobierno de Aragón). 

Cuarto.- Es en este contexto en el que, 
en el caso de autos, se produjo el acuerdo 
del órgano competente de la cooperativa 
conforme al cual la elección y reserva de la 
vivienda por parte de los cooperativistas 
implicaría que si se lleva a cabo la compra 
de la parcela no se podrá retirar las canti-
dades aportadas a la cooperativa hasta que 
un nuevo cooperativista se subrogue en la 
posición jurídica del cedente. Y, conforme 
a tal criterio, D. D. y Dª K. firmaron el con-
trato de adquisición de su vivienda, traste-
ro y plaza de garaje anexo, de 7 de abril de 
2009, en el que constaba explícitamente 
que una vez elegida vivienda podrían 
causar baja en la cooperativa cuando otro 
socio les sustituyera, subrogándose en sus 
obligaciones jurídicas y económicas, lo que 
no sucedió al no presentar nuevo socio 
con dicho fin. Y lo mismo sucedió respecto 
a la segunda plaza de garaje.

Por tanto la sentencia de la Audiencia 
Provincial se ajustó a la regulación de la 
eficacia de los contratos como fuente de 
las obligaciones y conforme a ella resolvió 
confirmar la que en primer grado de juris-
dicción había estimado las pretensiones de 
la cooperativa de viviendas actora, y no ha 
infringido el artículo 22 de la Ley de Coo-
perativas de Aragón.

Quinto.- Las sentencias dictadas por 
esta Sala resolviendo recursos de casación 
a las que se refiere la parte recurrente no 
fijan doctrina jurisprudencial aplicable al 
caso. La dictada por esta Sala con el 
número 7/2011, de 22 de junio, tras esti-
mar el recurso por infracción procesal in-
terpuesto por la sociedad cooperativa de 
viviendas allí recurrente, estimó la deman-
da y condenó al demandado a satisfacer a 
la actora una determinada cantidad, indi-
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NÚM. 30

S. TSJA 7/2018 de 2 de marzo de 2018

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Falta de 
motivación de la sentencia: Considera la 
Sala que concurre en la sentencia recurrida 
la alegada falta de motivación en relación 

Sexto.- De conformidad a lo dispuesto 
en el art. 398 de la LEC, procede la impo-
sición de las costas del recurso a la parte 
recurrente.

El depósito para recurrir se rige por la 
Disposición Adicional 15ª de la LOPJ. 

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación,

Fallamos

Primero.- Desestimar el recurso de ca-
sación formulado contra la sentencia de 
fecha 10 de octubre de 2017, dictada por la 
Sección Segunda de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza en el Rollo de apelación 
num. 355/2017, que confirmamos.

Segundo.- Imponer las costas del recur-
so a la parte recurrente.

Tercero.- Decretar la pérdida del depó-
sito constituido para recurrir, al que se 
dará el destino legal.

Esta sentencia es firme por ministerio 
de la Ley, y contra ella no cabe recurso ju-
risdiccional alguno.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial, juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

con el aspecto concreto de los recursos econó-
micos de la madre, no valorados a pesar de 
la prueba practicada al respecto en la pri-
mera instancia. La falta de exteriorización 
de las razones en que se basa la decisión ju-
dicial provoca la infracción del art. 218.2 
Lec. en relación con el 209.2ª (necesidad de 
consignar en la sentencia los hechos alega-
dos oportunamente y las pruebas propuestas 
y practicadas). Todo ello de conformidad 
con lo expuesto sobre la motivación en las 
siguientes SS del TS: 441/2017, de 13 julio; 
792/2013, de 20 diciembre; 577/2014, de 
21 octubre; 672/2010, de 26 octubre; 
362/2014, de 25 junio; 616/2014, de 18 
noviembre. Pero dicha falta de motivación 
no resulta relevante hasta el punto de llevar 
a la estimación de la infracción procesal 
dado que, al haberse acordado la custodia 
individual a favor de la madre con gestión 
separada de los gastos ordinarios, la pen-
sión a cargo del padre se basa en sus ingre-
sos, y respecto a ellos 300 euros mensuales es 
cantidad adecuada.

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: Preferencia 
legal: La doctrina de esta Sala sobre el cri-
terio preferente de la custodia compartida 
establecido en el art. 80.2 está contenida en 
numerosas sentencias. Por todas, la senten-
cia de 1/2/2012 resume los criterios que 
deben seguirse en la exégesis del art. 8o 
CDFA. En el caso de autos se debe compro-
bar si la sentencia recurrida, al apartarse 
de la regla preferente de la custodia compar-
tida, ha seguido adecuadamente las reglas 
indicadas en nuestra doctrina razonando 
suficientemente la decisión adoptada (custo-
dia individual a favor de la madre).

Custodia individual: Valoración 
suficiente de la prueba practicada: 
Aunque la justificación de la sentencia recu-
rrida para considerar más beneficioso el 
mantenimiento de la custodia individual 

30
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Fundamentos de derecho

Primero.- Actora y demandado mantu-
vieron una relación de pareja de la que 
nació una hija, P., el 4 de enero de 2015. 
Interpuesta demanda en solicitud de medi-

materna puede resultar algo esquemática 
(corta edad de la niña, falta de precisión del 
domicilio del padre, falta de concreción de 
su disponibilidad laboral y algunos aspectos 
del informe psicológico), en la medida en 
que se remite a las razones expuestas en la 
sentencia de instancia y en el auto de medi-
das provisionales, se produce una asunción 
de las mismas que no exige una motivación 
más extensa si no han cambiado de forma 
relevante las circunstancias. La valoración 
de la prueba practicada es suficiente para 
mantener, al menos de momento, la custodia 
individual y tal valoración no puede ser re-
visada en casación al no resultar irracional, 
ilógica o arbitraria.

6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Custodia individual: 
Realización separada de los gastos ordi-
narios: En los casos de custodia individual, 
el padre custodio tiene a los hijos a su cargo 
en su casa y, si se ocupa (así sucederá más 
habitualmente) de la gestión de los gastos 
para atención de sus necesidades (realiza-
ción separada de los gastos ordinarios), se 
fijará a cargo del no custodio una pensión 
(pago periódico del art. 82.3). Para el cál-
culo de esta pensión lo determinante –sobre 
la base de las necesidades del hijo– serán los 
recursos del obligado al pago de la pensión 
y no los del custodio, que atenderá al hijo 
con todos los suyos, sean los que sean.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
80.2, 82 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

das relativas a guarda y custodia y alimen-
tos de menores, recayó sentencia de prime-
ra instancia de 27 de marzo de 2017 que 
estimó la demanda y atribuyó la custodia 
individual de la hija a la madre con régi-
men de visitas para el padre de fines de 
semana alternos y dos días entre semana, y 
estableció una pensión de alimentos para 
la niña a cargo del padre de 300 euros 
mensuales. 

Interpuesto recurso de apelación por 
la representación del padre, la sentencia 
de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de 10 de octubre de 2017 lo 
desestimó y confirmó la dictada por el Juz-
gado.

La sentencia recurrida sitúa el domici-
lio del recurrente en la localidad de La 
Muela (Zaragoza), donde residiría habi-
tualmente, y ocasionalmente en un piso de 
la calle (….) de Zaragoza, y su trabajo en 
Cadrete (Zaragoza) en una franja horaria 
de 8 a 18 horas. Destaca que la menor ha 
sido atendida desde su nacimiento en 
mayor medida por la madre y transcribe el 
contenido del informe pericial psicológico 
practicado en autos, concluyendo que lo 
más beneficioso para la menor en este mo-
mento es mantener la custodia individual 
materna con el régimen de visitas de fines 
de semana alternos y dos tardes entre 
semana, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 775 LEC (modificación de medi-
das), como razona el juzgador de instan-
cia. Ratifica igualmente la pensión de ali-
mentos de 300 euros mensuales para la 
niña a cargo del padre.

Segundo.- Contra la anterior sentencia 
interpuso la representación de D. Eduardo 
recurso de casación y extraordinario de 
infracción procesal.

El auto de la Sala de 11 de diciembre 
de 2017 admitió ambos recursos si bien en 
la consideración, respecto del extraordina-
rio de infracción procesal, de que el prime-



30  30Resoluciones del TSJA (2017-2018)

RDCA-2018-XXIV 539

ro de sus motivos se limitaba a enumerar lo 
que concretaban los siguientes, y que los 
motivos segundo al octavo, todos ellos al 
amparo del artículo 469.2 LEC por infrac-
ción de las normas reguladoras de la sen-
tencia (falta de motivación en relación con 
la pensión de alimentos y los gastos ordina-
rios y extraordinarios de la menor), se 
examinarían conjuntamente. El motivo 
noveno, también por falta de motivación, 
se amparaba en los apartados 3 y 4 del ar-
tículo 469 LEC, y sería resuelto tras el estu-
dio de los anteriores, y el décimo no cons-
tituía propiamente un motivo sino anticipo 
de las peticiones del suplico, y en tal senti-
do se admitía.

Conforme a lo dispuesto en la regla 6ª 
del apartado 1 de la Disposición Adicional 
Decimosexta de la LEC, admitidos ambos 
recursos, se debe resolver en primer lugar 
el recurso por infracción procesal pero, 
dado que éste tiene por objeto únicamente 
lo relativo a la pensión de alimentos para 
la hija y la atención de sus gastos ordina-
rios y extraordinarios, resulta oportuno 
resolver previamente el recurso de casa-
ción interpuesto contra la decisión de 
atribuir la guarda y custodia de la hija 
común a la madre, que necesariamente 
influye en el señalamiento de pensión para 
la niña.

Tercero.- Como ya dijimos en el auto 
de 11 de diciembre de 2017, se admitían 
los motivos cuarto y quinto del recurso de 
casación que expresamente alegaban in-
fracción del artículo 80.2 del CDFA, pues 
los tres primeros servirían tan solo como 
justificación auxiliar de los otros dos, enca-
minados todos ellos a combatir la no apli-
cación de la custodia preferente estableci-
da en el artículo 80.2 CDFA.

Sostiene el recurrente que la sentencia 
recurrida ha infringido el artículo 80.2 del 
Código del Derecho Foral de Aragón al no 
aplicar el criterio preferente de custodia 
compartida porque no se ha probado que 

la custodia individual atribuida a la madre 
resulte más beneficiosa para la menor. 
Llega a tal conclusión mediante el examen 
de cuatro de los aspectos en los que la sen-
tencia habría fundamentado –injustifica-
damente a su juicio– la decisión de mante-
ner la custodia individual de la madre que 
le había sido atribuida en el auto de medi-
das provisionales de 27 de diciembre de 
2016. Se refiere a la posibilidad de conci-
liación de la vida familiar y laboral de 
ambos progenitores; a la localización de su 
propio domicilio porque las sentencias de 
instancia y de apelación ponían en duda si 
se encontraba en la localidad de La Muela 
o en Zaragoza; a la edad de la menor; y a la 
dedicación de los progenitores a la niña 
desde la ruptura de la convivencia, cuando 
se adoptó como medida provisional la cus-
todia individual a cargo de la madre. 

La sentencia recurrida, al igual que las 
partes en sus respectivos escritos, recoge 
la doctrina de esta Sala contenida en nu-
merosas sentencias sobre el criterio prefe-
rente de la custodia compartida estableci-
do por el legislador aragonés, tal como 
dispone el artículo 80.2 CDFA, como ex-
presión del sistema que mejor recoge el 
interés de los menores salvo, como tam-
bién indica con claridad el referido pre-
cepto, que la custodia individual sea más 
conveniente. Por todas, la sentencia de la 
Sala de 1 de febrero de 2012 (recurso 
24/2011), resume los criterios que deben 
seguirse en la exégesis del artículo 80 
CDFA, que ambas partes también reflejan 
en sus escritos:

«En sentencias de esta Sala dictadas en 
aplicación de la Ley 2/2010, cuyos precep-
tos han sido incorporados al Código de 
Derecho Foral de Aragón, se han estableci-
do los siguientes criterios exegéticos acerca 
de dichas normas: a) La custodia compar-
tida por parte de ambos progenitores es el 
régimen preferente y predeterminado por 
el legislador, en busca de ese interés del 
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currente realiza una comparativa entre su 
situación y la de la madre y destaca concre-
tas circunstancias de hecho de las que 
concluye que no hay argumentos para no 
acceder a su petición de custodia compar-
tida, pues su situación le permite atender a 
la niña incluso mejor que la madre en al-
gunos aspectos (fundamentalmente el la-
boral de ella y su necesidad de acudir a 
cuidadoras).

La sentencia recurrida recoge en 
buena medida aspectos que ya fueron deci-
sivos en el auto de medidas provisionales 
(edad de la niña, domicilio del padre y su 
ocupación laboral de 8 a 18 horas), así 
como el contenido del informe psicológi-
co, y concluye la conveniencia de mante-
ner la custodia individual de la madre «sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 775 LEC, 
tal y como razona el juzgador de instancia…», 
porque la sentencia del juzgado afirmaba 
la posibilidad de plantear una modifica-
ción de medidas dentro de un año, dado 
que la guarda y custodia compartida en 
Aragón es preferente, si se demuestra que 
el padre ha consolidado su vida laboral, se 
aclara el tema de la vivienda sin ambigüe-
dades y las visitas son óptimas.

Ciertamente, puede resultar algo es-
quemática la justificación de la sentencia 
recurrida para considerar más beneficioso 
el mantenimiento de la atribución a la 
madre de la custodia individual de la niña 
pero, en la medida en que la sentencia se 
remite a las razones expuestas en la senten-
cia de instancia y en el anterior auto de 27 
de diciembre de 2016, se produce una 
asunción de las mismas que no exige una 
motivación más extensa en la medida en 
que las circunstancias no hubieran cambia-
do de manera relevante. Los aspectos más 
concretos de esta motivación los concreta 
la sentencia en la corta edad de la niña, la 
falta de precisión del domicilio del padre 
que permita comprobar su adecuación al 
cuidado de su hija, así como la falta de 

menor, en orden al pleno desarrollo de su 
personalidad, de modo que se aplicará esta 
forma de custodia siempre que el padre y 
la madre estén capacitados para el ejerci-
cio de las facultades necesarias a tal fin 
(Sentencia de 30 de septiembre de 2011); 
b) El sistema no es rígido, salvo en un man-
dato que dirige al juez: el superior interés 
del menor (Sentencia de 13 de julio de 
2011); c) Podrá establecerse un sistema de 
custodia individual, cuando éste resulte 
más conveniente para dicho interés, a cuyo 
efecto habrá de evaluar los parámetros es-
tablecidos en el art. 80.2 del Código (Sen-
tencias citadas y la de 15 de diciembre de 
2011); d) La adopción de la custodia indi-
vidual exigirá una atenta valoración de la 
prueba que así lo acredite –la conveniencia 
para el menor– frente al criterio preferen-
te de la custodia compartida, al que el 
precepto legal otorga tal preferencia en 
interés de los hijos menores (Sentencia de 
15 de diciembre de 2011)».

Se debe comprobar si la sentencia re-
currida, al apartarse de la regla preferente 
de la custodia compartida, ha seguido ade-
cuadamente las reglas indicadas razonan-
do suficientemente la decisión adoptada.

La sentencia hace referencia a la edad 
de la niña (nacida el 4 de enero de 2015), 
de la que su madre se habría encargado en 
mayor medida desde su nacimiento. Indica 
también que la madre trabaja como coor-
dinadora de una tienda de ropa, con tres 
empleadas, en cuyo local existe una zona 
en la que puede atender puntualmente a 
la menor. En cuanto al domicilio del 
padre, se remite al auto de medidas provi-
sionales que llegaba a la conclusión de que 
la mayor parte del tiempo residía en La 
Muela, y ocasionalmente en el piso de calle 
(…) de Zaragoza.

En los aspectos antes indicados (conci-
liación de la vida familiar y laboral de 
ambos, domicilio de él, edad de la menor 
y dedicación de los padres a la niña) el re-
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tos y gastos de la menor, expone que el 
auto de medidas provisionales de 27 de 
diciembre de 2016 tuvo en cuenta, en 
cuanto a los datos patrimoniales de la 
madre, los correspondientes al ejercicio de 
2015 dado que en el momento de la vista 
de dicho procedimiento no había conclui-
do el ejercicio fiscal 2016. En tales fechas 
no pudo tener en cuenta el juzgado sus 
ingresos como empresaria continuadora 
del negocio de su madre. Respecto a los 
tres primeros trimestres de 2016 (de alta 
como autónoma desde el 1 de febrero de 
2016) el sistema de módulos de la bouti-
que no permitía conocer la verdadera 
rentabilidad del negocio por lo que el auto 
no podía apreciar diferencia de ingresos 
de los progenitores y señaló una pensión 
de alimentos a cargo del recurrente de 300 
euros mensuales. 

Sin embargo, frente a la lógica falta de 
información del auto de medidas en el 
momento de su dictado, contrapone el re-
currente que la sentencia de primera ins-
tancia confirmó dicho auto sin otro razo-
namiento a pesar de la actividad probatoria 
llevada a cabo desde la fecha del mismo 
(27 de diciembre de 2016). Se refiere a la 
prueba pericial aportada por el recurrente 
días antes de la celebración de la vista del 
juicio en marzo de 2017 y el escrito de la 
representación de Dª P. de 14 de marzo de 
2017 que, en relación con las cuentas ofre-
cidas por el citado informe, dio las suyas 
propias de las que resultaría una renta 
anual de 45.697 euros. Todo ello habría 
sido ignorado por las sentencias de prime-
ra instancia y de apelación, lo que constitu-
ye –a juicio del recurrente– manifiesta falta 
de motivación.

La sentencia de primera instancia re-
suelve lo relativo a la pensión de la hija di-
ciendo:

«La pensión de alimentos de 300 euros 
al mes, con revalorización anual conforme 
al IPC se confirma. Los gastos extraordina-

concreción de su disponibilidad laboral, y 
algunos aspectos destacados por el infor-
me psicológico. Se trata, por lo demás, de 
elementos así tenidos en cuenta en el mo-
mento del dictado de la sentencia, próxi-
mo al de la sentencia de primera instancia 
y al del auto de medidas provisionales que, 
según afirman ambas sentencias, no pre-
juzgan la posibilidad de su revisión al 
amparo de lo previsto en el artículo 775 
LEC.

El recurrente trata en su recurso, fun-
damentalmente, de contrastar sus posibili-
dades de atender a su hija con las de la 
madre, con la finalidad de acreditar que 
puede hacerlo en similares condiciones a 
las de ella, pero ello no supone que la valo-
ración realizada por la sentencia de los 
criterios a tener en cuenta para atribuir la 
custodia individual, en las concretas cir-
cunstancias examinadas, resulte contraria 
a lo dispuesto en el artículo 80.2 del CDFA.

La sentencia recurrida ha efectuado 
una valoración suficiente de la prueba 
practicada y tal valoración no puede ser 
revisada en casación salvo si la misma resul-
tara irracional, ilógica o arbitraria (senten-
cias del Tribunal Supremo de 28 de no-
viembre de 2.008, 8 de julio de 2.009, 10 de 
septiembre de 2.009 y 19 de octubre de 
2.009), lo que no sucede en el presente 
caso pues, atendiendo al momento en que 
han sido examinados los factores expues-
tos, se ha concluido que la custodia indivi-
dual de la madre es el régimen más benefi-
cioso para la menor.

Por ello los motivos del recurso de ca-
sación examinados deben ser rechazados.

Cuarto.- El recurso por infracción pro-
cesal, interpuesto en sus motivos segundo 
al octavo al amparo del artículo 469.2 LEC 
por infracción de las normas reguladoras 
de la sentencia, en concreto del artículo 
218.2 LEC por falta de motivación de la 
sentencia respecto a la pensión de alimen-
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dio y la contribución a los gastos en la 
proporción declarada en la Sentencia ape-
lada.»

A la vista de ambas sentencias, no cabe 
duda de que la de primera instancia se 
limita a confirmar, sin razonamiento 
alguno, lo resuelto en el auto de medidas 
provisionales a pesar de que, tras el señala-
miento del juicio para el 16 de marzo de 
2017 (Decreto de 19 de diciembre de 
2016, folio 142), la providencia de 17 de 
enero de 2017 (folio 154) había acordado, 
para práctica de la prueba documental 
anticipada solicitada por la representación 
de D. E., requerir a Dª P. para que aportara 
facturas recibidas de la anualidad de 2016 
y sumatorio diario de los tickets de caja de 
la tienda relativos a la anualidad de 2016. 
Contestó la representación de Dª P. (folio 
157) que no estaba obligada a llevar libro 
de ingresos y gastos por seguir el método 
de estimación objetiva y, a instancia de la 
otra parte, la providencia de 6 de febrero 
de 2017 (folio 171) acordó reiterar el re-
querimiento que, ante su incumplimiento, 
fue de nuevo reiterado en providencia de 
28 de febrero de 2017 (folio 206). La pro-
videncia de 8 de marzo de 2017 (folio 234) 
reiteró nuevamente el requerimiento 
mientras la representación de D. E. había 
aportado el 7 de marzo de 2017 (folio 246) 
informe del economista D. César Lorente 
Martínez sobre el resultado de la actividad 
de comercio minorista de textil de ropa de 
Dª P.r, quien, finalmente, aportó los datos 
requeridos. La representación de D. E., a 
la vista de la documentación aportada, 
hizo respecto a la misma sus propios cálcu-
los y solicitó que la otra parte manifestara 
su conformidad o disconformidad con los 
mismos para facilitar la valoración de la 
prueba. En contestación a lo anterior la 
representación de Dª P. presentó escrito 
de 14 de marzo de 2017 (folios 285 y 286) 
haciendo sus propios cálculos «a tenor de la 
documentación presentada así como el resultado 
económico efectuado de adverso» con el si-

rios necesarios serán al 50% cada progeni-
tor, como también estableció el auto de 
medidas.»

La sentencia de apelación razona esta 
cuestión en los siguientes términos:

«Cuarto.- Sobre la contribución a los gastos 
del menor la solicitud en el recurso (Suplico), al 
parecer va unida a la petición de custodia com-
partida, no obstante, la oposición a la Sentencia 
en las alegaciones previas (folio 460), parece va 
dirigida a la falta de motivación en cuanto a la 
fijación de la pensión por alimentos de 300€/
mes, de cualquier manera, es obvio, que el Juzga-
do de instancia ratifica la cantidad acordada en 
el Auto de medidas de 27-12-2016, en el que se 
analiza minuciosamente la situación económica 
de ambos progenitores.

Partiendo pues de la custodia de la 
menor a favor de la progenitora, sobre la 
situación económica del recurrente debe 
indicarse que en el año 2016, ha aportado 
nóminas por más de 1.400€/mes y en el 
ejercicio 2015 sus ingresos netos fueron de 
casi 22.000€, a los que cabría añadir unos 
ingresos anteriores por actividad agrícola 
de 23.962€, tributando al sistema de módu-
los con un rendimiento neto de 2.397,04€, 
es propietario de una vivienda en La Muela 
y vehículo del año 2001 y una motocicleta 
matriculada en el año 2006.

La recurrida consta de alta en la Segu-
ridad Social como autónoma desde el 01-
02-2016, siento titular de la tienda de ropa 
abierta a principios del mismo año, es titu-
lar de una vivienda y plaza de garaje y vehí-
culo matriculado en el año 2005, dispone 
de una tercera parte de otra vivienda en 
Zaragoza, ambos progenitores en la com-
parecencia de las medidas el 22-12-2016, 
admitieron que aportaban la cantidad de 
300€ cada uno.

Por tales consideraciones, procede 
mantener (Artº. 82 Código de Derecho 
Foral de Aragón), la cantidad fijada como 
pensión a cargo del progenitor no custo-
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Zaragoza, ambos progenitores en la com-
parecencia de las medidas el 22-12-2016, 
admitieron que aportaban la cantidad de 
300€ cada uno.»

La constancia de meros datos fácticos 
como su condición de autónoma desde 
1-2-2016, la titularidad de la tienda de ropa 
desde principio de ese año, la titularidad 
de una vivienda, plaza de garaje y vehículo, 
y de una tercera parte de otra vivienda, no 
aporta, por sí sola, valoración de sus recur-
sos económicos, a diferencia de los descri-
tos de D. E., fundamentalmente sus ingre-
sos por rendimientos de trabajo.

Esta falta de valoración sobre los recur-
sos de Dª P. resulta más llamativa si se tiene 
en cuenta, como se ha visto, el contenido 
del recurso de apelación con la concreta y 
amplia alegación sobre la falta de motiva-
ción de la sentencia de primera instancia. 
Falta de motivación que no se remedia con 
la afirmación de que dicha sentencia ratifi-
caba el auto de medidas provisionales, 
pues esto era evidente y el recurrente 
había valorado positivamente la minuciosi-
dad de dicho auto con los datos de los que 
entonces se disponía pero, precisamente, 
achacaba la falta de motivación a que nada 
había añadido la sentencia a pesar de 
contar ya con el resultado de la prueba 
practicada.

Y la falta de motivación tampoco se re-
suelve en la sentencia de apelación me-
diante la repetición de los datos económi-
cos de D. E., de los que sí se desprende su 
capacidad económica para contribuir a los 
gastos de su hija, y por la mera descripción 
de datos de Dª P., sin valoración de su ca-
pacidad económica.

Expresa reiteradamente la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo (por todas su 
sentencia nº 441/2017, de 13 de julio), 
que la motivación cumple una doble finali-
dad, la de exteriorizar el fundamento de la 
decisión adoptada haciendo explícito que 

guiente resumen: «Total ingresos, descontado 
a proveedores y los gastos supone una renta 
anual de 45.697€.»

En su recurso de apelación contra la 
sentencia de primera instancia la represen-
tación de D. E. dedicó un primer apartado 
a la decisión adoptada sobre la guarda y 
custodia de la hija y un segundo a la pen-
sión de alimentos de la misma (folios 492 a 
506), con una primera alegación de falta 
de motivación de la sentencia de primera 
instancia sobre este punto, mediante cita 
específica de los artículos 218.2 y 792 LEC, 
por falta de valoración de la capacidad 
económica de Dª P. resultante de su activi-
dad como titular de la tienda de ropa.

La sentencia recurrida da cuenta en el 
fundamento cuarto transcrito anterior-
mente de que la oposición (apelación) de 
D. E. alegaba falta de motivación respecto 
a la pensión de alimentos, resultándole 
«obvio que el Juzgado de instancia ratifica la 
cantidad acordada en el Auto de medidas de 
27-12-2016, en el que se analiza minuciosa-
mente la situación económica de ambos progeni-
tores». Falta cualquier referencia a la exten-
sa exposición del recurso de apelación 
sobre la falta de motivación, que justificaba 
el recurrente en la omisión de valoración 
de la prueba practicada antes de la celebra-
ción del juicio. 

En el segundo párrafo del fundamento 
cuarto la sentencia de apelación resume la 
situación económica del recurrente (que 
no había sido cuestionada), según sus nó-
minas y unos ingresos anteriores por activi-
dad agrícola. En cuanto a la situación eco-
nómica de Dª P.:

«La recurrida consta de alta en la Segu-
ridad Social como autónoma desde el 01-
02-2016, siento titular de la tienda de ropa 
abierta a principios del mismo año, es titu-
lar de una vivienda y plaza de garaje y vehí-
culo matriculado en el año 2005, dispone 
de una tercera parte de otra vivienda en 
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discrepancia con los razonamientos de la 
sentencia con la falta de expresión de los 
mismos (STS de 31 de enero de 2007, RC 
núm. 937/2000).»

En el caso que enjuiciamos la sentencia 
recurrida no habría atendido, como exige 
la STS nº 792/2013 mencionada, al con-
junto de actuaciones y decisiones que con-
formaron el debate procesal, con valora-
ción de las circunstancias concurrentes, 
tanto las presentes, expresa o implícita-
mente en la resolución recurrida, como las 
que, no estándolo, constan en el proceso. 
En efecto, la total omisión en ambas sen-
tencias de valoración de una prueba admi-
tida y practicada en primera instancia, más 
la falta de respuesta en el recurso de apela-
ción, precisamente a dicha omisión de va-
loración en primera instancia, provocan, 
por falta de exteriorización de las razones 
en que se basa la decisión judicial, la in-
fracción del artículo 218.2 LEC en rela-
ción con el 209.2ª (necesidad de consig-
nar en la sentencia los hechos alegados 
oportunamente y las pruebas propuestas y 
practicadas).

Sobre la necesidad de adecuar la moti-
vación a la naturaleza del caso y a las cir-
cunstancias concurrentes, atendiendo al 
conjunto de actuaciones y decisiones, ex-
plica la STS 1ª, nº 577/2014, de 21 de oc-
tubre:

«Una de las exigencias que contiene el ar-
tículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
respecto de las sentencias, constituyendo requisi-
to procesal de ellas y no dirigida a garantizar el 
acierto de las mismas, es la necesidad de motiva-
ción de aquellas; de forma que se dé una respues-
ta a las partes ajustada a lo debatido en el pro-
ceso, explicando el sentido de la resolución, 
debiendo llamar la atención que, en ocasiones, 
se suele alegar falta de motivación cuando en 
realidad ésta existe pero no es aceptada por la 
parte que se ve perjudicada.»

responde a una determinada interpreta-
ción del derecho, y la de permitir su even-
tual control jurisdiccional mediante el 
efectivo ejercicio de los recursos y evitar 
que el derecho a la tutela judicial efectiva 
sufra una lesión. 

Sobre la necesidad de adecuación de la 
motivación a la naturaleza del caso y a las 
circunstancias concurrentes, dice la STS 1ª 
nº 792/2013, de 20 de diciembre:

«En efecto, si la motivación supone la 
exigencia de expresar los criterios esencia-
les de la decisión, o, lo que es lo mismo, su 
ratio decidendi (razón decisoria) (SSTC, 
entre otras, 119/2003, de 16 de junio; 
75/2005, de 4 de abril; 60/2008, de 26 de 
mayo), se produce infracción cuando no 
hay motivación –carencia total–, o cuando 
es completamente insuficiente, y también 
cuando la motivación está desconectada 
con la realidad de lo actuado o da lugar a 
un resultado desproporcionado o paradó-
jico. La exteriorización de las razones en 
las que se basa la decisión judicial, además 
de coherente, ha de ser adecuada y sufi-
ciente a la naturaleza del caso y circunstan-
cias concurrentes. El juicio de suficiencia 
hay que realizarlo (SSTC, entre otras, 
66/2009, de 9 de marzo y 114/2009, de 14 
de mayo) atendiendo no solo al contenido 
de la resolución judicial considerada en sí 
misma, sino también dentro del contexto 
global del proceso, atendiendo al conjunto 
de actuaciones y decisiones que, prece-
diéndola, han conformado el debate pro-
cesal; es decir, valorando las circunstancias 
concurrentes que singularicen el caso con-
creto, tanto las que estén presentes, explí-
cita o implícitamente en la resolución re-
currida, como las que no estándolo, 
constan en el proceso (STS 9 de marzo de 
2010, RC núm. 2460/2005). La motivación 
de la sentencia no tiene como finalidad 
ineludible la de persuadir a la parte conde-
nada de la falta de fundamento de su opo-
sición, por lo que no debe confundirse la 
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ción recurrida, que serían reemplazados por los 
expuestos en la sentencia de apelación, sino 
además porque la sentencia de primera instan-
cia no llegó a analizar esta cuestión…».

Podría entenderse que en nuestro caso 
se ha producido una motivación por remi-
sión, pero tal remisión se referiría al auto 
de medidas provisionales en el que no pu-
dieron ser tenidos en cuenta los datos rela-
tivos a los recursos económicos de Dª P. 
por su actividad empresarial, que específi-
camente fueron objeto de prueba no valo-
rada por ninguna de las sentencias. Al res-
pecto dice la STS 1ª, nº 616/2014, de 18 de 
noviembre, que es doctrina reiterada del 
Tribunal Constitucional (SSTC 174/87, 
24/96 y 115/96) que no están faltas de 
motivación las sentencias que se remiten a 
la fundamentación del órgano a quo, 
cuando éste ha resuelto todas las cuestio-
nes ventiladas en el pleito. En nuestro caso 
no se da tal circunstancia pues las remisio-
nes de ambas sentencias se entenderían 
hechas al auto de medidas provisionales 
que, como se ha dicho, no pudo valorar las 
circunstancias económicas de Dª P.

La antes citada STS nº 362/2014, de 25 
de junio, continúa diciendo:

«Y con base en ello, la sentencia ha de fijar 
las premisas fácticas que resultan de la valora-
ción de la prueba, sobre las cuales aplicar las 
correspondientes consecuencias jurídicas deriva-
das de la normativa aplicable, o, caso de que se 
considere que las pruebas son insuficientes o in-
concluyentes, aplicar las reglas de la carga de la 
prueba.»

(…)

No se está denunciando, como alegan los 
recurridos, una incorrecta valoración de la 
prueba, que solo sería denunciable en caso de 
error patente o arbitrariedad por el cauce del 
apartado 4º del art. 469.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sino la falta de motivación 
sobre la valoración de la prueba y sobre la fija-
ción de los hechos que constituyen el sustrato 

En el presente caso la parte recurrente 
no alega error en la valoración en la 
prueba porque lo que denuncia es omisión 
en su valoración, que constituye un deber 
jurisdiccional que forma parte del derecho 
a la tutela judicial efectiva.

Dice la STS 1ª, nº 672/2010, de 26 de 
octubre:

«La motivación de la resolución no tiene 
nada que ver con el acierto o desacierto de la 
argumentación y hay que distinguir en relación 
con la valoración probatoria la falta de motiva-
ción o la motivación insuficiente, que se sitúa en 
el requisito procesal y exigencia constitucional de 
la motivación, del error en la valoración de la 
prueba que es un tema ajeno a la motivación 
(SSTS 9 de marzo de 2010, RC núm. 2460/2005 
y 8 de julio de 2009, RC núm. 693/2005).»

La motivación insuficiente, por falta de 
valoración de pruebas practicadas, no per-
mite considerar la existencia de error en la 
valoración de la prueba, que exigiría iden-
tificar el error y acreditarlo como tal con 
base en pruebas obrantes en autos que 
demostraran su arbitrariedad o irracionali-
dad. Lo que resulta imposible si las prue-
bas no han sido valoradas.

Insiste la STS 1ª, nº 362/2014, de 25 de 
junio, como exigencia del deber de moti-
var, en la necesidad de valorar las pruebas 
practicadas pertinentes:

«En concreto, además de pruebas documen-
tales, se practicaron dos pruebas periciales cuyo 
objeto en buena parte versó sobre esta cuestión, 
practicada cada una de ellas a instancia de de-
mandantes y demandada, respectivamente. Nin-
guna referencia concreta a estas pruebas, ningu-
na valoración de las mismas, se hace en la 
sentencia de la audiencia. Tampoco puede en-
tenderse que el tribunal de apelación haya moti-
vado por remisión, aceptando la valoración 
hecha en la sentencia de primera instancia, no 
solo por la declaración general del primer funda-
mento en que la audiencia manifestaba no 
aceptar los razonamientos jurídicos de la resolu-
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En los casos de custodia individual, el 
custodio tiene a los hijos a su cargo en su 
casa y, si se ocupa (así sucederá más habi-
tualmente) de la gestión de los gastos para 
atención de sus necesidades (realización 
separada de los gastos ordinarios), se fijará 
a cargo del no custodio una pensión (pago 
periódico del artículo 82.3). Para el cálcu-
lo de esta pensión lo determinante –sobre 
las bases de las necesidades del hijo– serán 
los recursos del obligado al pago de la pen-
sión y no los del custodio, que atenderá al 
hijo con todos los suyos, sean los que sean.

En este caso, la pensión de 300 euros 
mensuales a cargo del padre se fijó ya en el 
auto de medidas provisionales con base, 
fundamentalmente, en sus ingresos, dado 
que, además, resultaba difícil el cálculo de 
los de la madre. El recurrente no puso ob-
jeción en cuanto a la proporción sobre sus 
propias disponibilidades y, de hecho, era 
la misma cantidad que la que aportaba 
durante la convivencia con la madre, 
además de la contribución que hiciera a 
los gastos de la pareja.

Por ello, la proporción con los recursos 
de ambos progenitores tiene mayor signifi-
cado en la custodia compartida para con-
tribución a los gastos ordinarios, una vez 
que cada uno satisface los gastos asociados 
a los tiempos de guarda que le correspon-
den. En su recurso el padre pide en el su-
plico la atribución de la custodia comparti-
da y contribución a gastos de la menor de 100 
euros frente a 300 de la madre, no de 
pensión a su cargo conforme a sus posibili-
dades.

En definitiva, la pensión asignada al 
padre se ajustó a sus recursos teniendo en 
cuenta el régimen de custodia individual, y 
el estudio de los ingresos reales de cada 
progenitor no tiene, en este caso, la rele-
vancia necesaria para incidir en la misma 
por lo que no justificaría la estimación del 
recurso por infracción procesal que, en 
consecuencia, se desestima.

fáctico sobre el que aplicar el Derecho, que es de-
nunciable por el cauce del apartado 2º del art. 
469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A la vista de cuanto llevamos expuesto, 
considera esta Sala que concurre en la sen-
tencia recurrida la alegada falta de motiva-
ción en relación con el aspecto concreto 
de los recursos económicos de la madre, 
no valorados a pesar de la prueba practica-
da al respecto en la primera instancia.

Pero debe enjuiciarse ahora si, tenien-
do en cuenta que ha sido ratificado como 
debidamente justificado en aquel momen-
to el régimen de custodia individual mater-
na, resultaba imprescindible la valoración 
precisa de los recursos económicos de la 
madre. 

Ciertamente, el artículo 82 CDFA, tras 
establecer en su apartado 1 las reglas ge-
nerales de contribución proporcional de 
los progenitores con sus recursos, tras la 
ruptura, a satisfacer los gastos de asisten-
cia de los hijos, y en el 2 la contribución 
proporcional a los gastos ordinarios, en el 
apartado 3 dispone que el juez asignará a 
los padres la realización compartida o se-
parada de los gastos ordinarios de los 
hijos teniendo en cuenta el régimen de 
custodia, y que puede fijar un pago perió-
dico entre ellos. 

Así, en los casos de custodia comparti-
da cada progenitor se hace cargo de los 
gastos de asistencia de los hijos en los pe-
ríodos que los tiene en su compañía (fun-
damentalmente, manutención, alojamien-
to y sus pequeños gastos), señalándose 
además la contribución de cada uno a los 
gastos ordinarios, que se generan por pe-
ríodos más amplios que los correspondien-
tes a la estancia con cada progenitor (reali-
zación compartida de los gastos ordinarios), 
que se fijarán, sobre la base de las necesi-
dades de los hijos, proporcionalmente a 
los recursos de cada uno.
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cargo del padre se ha basado en los ingre-
sos de éste, y respecto a ellos la cantidad 
señalada de 300 euros mensuales resulta 
adecuada. Aunque se llegara a la conclu-
sión de que los ingresos de la madre son 
los que resultarían de la prueba pericial 
practicada en primera instancia y de la 
propia apreciación de la representación de 
la madre (su escrito de 14 de marzo de 
2017), la pensión a cargo del padre no 
tendría necesariamente que disminuir 
pues no resulta desproporcionada respec-
to a sus ingresos, y los de la madre serán 
utilizados por ella para la atención de la 
hija bajo su custodia.

En conclusión, este motivo debe ser 
desestimado.

Séptimo.- En cuanto a costas, dadas las 
dudas de hecho y de derecho derivadas, 
esencialmente, de lo relativo a la motiva-
ción de la sentencia recurrida, resulta 
oportuno hacer uso de la facultad prevista 
en el artículo 394.1 en relación con el artí-
culo 398.1 LEC, y no hacer expresa impo-
sición de costas.

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

Fallamos

1.- Declarar no haber lugar al recurso 
de casación y de infracción procesal inter-
puesto por la Procuradora de los Tribuna-
les Dª Olvido Latorre Mozota en nombre y 
representación de D. E. A. L., contra la 
sentencia de fecha 10 de octubre de 2017 
dictada en apelación por la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, Sección Segunda, que 
confirmamos.

2.- No hacer imposición de las costas 
del recurso.

3.- Dar al depósito constituido por el 
recurrente el destino legal.

Quinto.- El motivo noveno del recurso 
de infracción procesal incide de nuevo en 
la falta de motivación de la sentencia recu-
rrida, a lo que ya se ha dado respuesta, a 
pesar de que con la misma argumentación 
se cita también conjuntamente el amparo 
del artículo 469.1.3º LEC (infracción de 
normas legales que rigen los actos y garan-
tías del proceso), y del artículo 469.4º 
(vulneración de derechos fundamentales), 
en los que no tiene encaje la falta de moti-
vación de las sentencias.

Sexto.- El motivo de casación sexto, 
por vulneración del artículo 82 del CDFA 
parte de que el pronunciamiento relativo a 
la pensión de alimentos «presenta una total 
y absoluta falta de motivación en las senten-
cias».

Este motivo del recurso de casación 
incide extensamente, de forma más propia 
de un motivo de infracción procesal, en lo 
que a su juicio resultaría de la prueba no 
tenida en cuenta, y concluye que con el 
resultado de 45.697 euros anuales de renta 
anual de la madre, a ella correspondería 
aportar 300 euros y a él 100 euros, y lo 
hace tanto para el caso de custodia indivi-
dual como al de compartida, sin otro razo-
namiento. Pero con esas sumas ni siquiera 
se cubrirían las cantidades que aportaban 
durante la convivencia para atender los 
gastos de asistencia de la niña que, según 
su declaración, era de 300 euros cada uno 
de ellos.

Como se ha expuesto, se ha apreciado 
falta de motivación respecto a los ingresos 
de la madre, no así en los del padre, sobre 
los que nada se ha objetado. Por ello, 
hemos concluido que dicha falta de moti-
vación no ha resultado relevante hasta el 
punto de llevar a la estimación de la infrac-
ción procesal dado que, al aplicarse a un 
supuesto en el que se ha acordado la custo-
dia individual de la menor a favor de la 
madre con gestión separada de los gastos 
ordinarios, el señalamiento de la pensión a 
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Fundamentos de derecho

Primero.- D. F. J. recurre por motivo de 
infracción procesal y de casación la senten-
cia que rechazó la apelación contra la de 
primera instancia que estimó en parte su 
pretensión de que fuera extinguida la asig-
nación compensatoria fijada por importe 
de 1.100 € mensuales –que a la fecha de la 
demanda ascendía a 1.262,51 €– a favor de 
la recurrida, Dª M. J., en la sentencia de 
divorcio de fecha 8 de junio de 2007 dicta-
da en autos nº 281/2007, y que fue mante-
nida en la posterior sentencia de 9 de abril 
de 2012, dictada en procedimiento de 
modificación de medidas.

misión constituirse en una garantía vitali-
cia a favor del cónyuge desfavorecido por 
la crisis matrimonial, y que su manteni-
miento depende de que no ocurra una alte-
ración sustancial de las circunstancias te-
nidas en consideración al tiempo en que 
fue fijada, pero nada de lo decidido en la 
instancia se opone a tal doctrina. El recu-
rrente ha logrado acreditar una merma en 
sus ingresos, pero no ha evidenciado el 
preciso alcance de ésta, y la carga de la 
prueba de este hecho recae sobre él, de 
modo que no puede estimarse su petición 
de extinción y sólo se concede una reduc-
ción de la asignación. Por otro lado, por 
falta de alegación en la instancia, tampo-
co es posible valorar la desidia en la bús-
queda de empleo de la beneficiaria; y la 
mayor liquidez de que dispone ésta por la 
liquidación del patrimonio consorcial no 
supone un incremento para ninguno de los 
esposos, pues los bienes asignados a cada 
uno de ellos ya les pertenecían en el tiempo 
anterior a la liquidación, si bien fuera 
indiferenciadamente (STS 182/2014).

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
alguno.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Audiencia Provincial juntamente con 
testimonio de esta resolución, debiendo 
acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

NÚM. 31

S. TSJA 8/2018 de 7 de marzo de 2018

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Valo-
ración errónea de la prueba: Primero se 
rechaza que sea motivo de inadmisión del 
recurso de casación el incumplimiento del 
requisito de acompañar al escrito de inter-
posición la certificación de la sentencia 
recurrida (art. 5481 y 483.2 Lec.), y así lo 
ha indicado el TS en AA de 21 enero 2003 
o 17 noviembre 2009. En el recurso de in-
fracción procesal por errónea valoración 
de la prueba, es una cuestión nueva que 
no puede invocarse ahora en casación la 
desidia de la demandada en la búsqueda 
de empleo. Se recuerda la doctrina juris-
prudencial sobre el error en la valoración 
de la prueba, recogida en sentencias como 
la 2/2017, que exige para su éxito error 
manifiesto y palmario, rayano con una 
valoración absolutamente irrazonable y 
arbitraria de la prueba que implique una 
denegación de la tutela judicial efectiva y 
que ha de ser puesta de manifiesto por el 
recurrente, lo que no ha sucedido en el 
presente caso.

6437: ASIGNACIÓN COMPENSA-
TORIA: Mantenimiento: Falta de al-
teración sustancial de las circunstan-
cias: Es doctrina de esta Sala que la 
asignación compensatoria no tiene por 

31
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Segundo.- Afirma la recurrida, al amparo 
del art. 485 LEC, que concurre motivo de 
inadmisión porque el recurrente no acom-
pañó a su escrito de interposición la certifica-
ción de la sentencia recurrida, como exige el 
art. 481 LEC, lo que supone causa de inadmi-
sión de acuerdo con el art. 479.2 LEC 
[leemos 483.2 LEC], pues supone incumpli-
miento de los requisitos legales a que está 
sujeto el recurso de casación.

Pues bien, conforme a un constante 
criterio jurisprudencial, el incumplimiento 
del requisito de que se trata, al igual que 
ocurre con el texto de las sentencias que se 
aduzcan como fundamento del interés ca-
sacional (STS nº 351/2015), no tiene enti-
dad suficiente para dar lugar a la inadmi-
sión de un recurso de casación, y así lo han 
indicado los AATS de 21 de enero de 2003, 
rec 1035/2002, o de 17 de noviembre de 
2009, rec 345/2009, el último de los cuales 
señala:

«De otro lado, en relación con la se-
gunda de las cuestiones apuntadas –si el 
cumplimiento del requisito que se exami-
na puede ser objeto de subsanación o por 
el contrario constituye un presupuesto de 
la preparación insubsanable, con indepen-
dencia de cuál sea la fase del recurso en la 
que se examine su incumplimiento– debe 
comenzarse analizando la finalidad de 
dicho requisito en orden a la tramitación y 
resolución del recurso, a fin de determinar 
la trascendencia de su incumplimiento; a 
tal efecto, el precepto –apartado 2 del art. 
481 LEC 2000– ha de interpretarse de una 
manera sistemática y con un criterio fina-
lista, atendiendo a su ratio, so pena de 
convertir la exigencia en un formalismo 
enervante del derecho a la tutela judicial 
efectiva, en su acepción más concreta del 
derecho a los recursos; y así no podemos 
olvidar que el requisito de la aportación de 
la certificación de la sentencia impugnada, 
junto al escrito interponiendo el recurso 
de casación, sólo se entiende en el sistema 

La pretensión de modificación de asig-
nación compensatoria se fundaba en la al-
teración de las siguientes circunstancias, 
que se ocupa de identificar la sentencia de 
primera instancia:

1) Empeoramiento de la situación eco-
nómica del actor.

2) Mejora de la situación económica de 
la demandada.

3) Que el actor tiene que hacer frente 
a la totalidad de los gastos de los hijos y al 
pago del préstamo hipotecario que grava 
la vivienda familiar.

La sentencia de primer grado entiende 
que no ha habido alteración en la capaci-
dad económica de la esposa, y que, si bien 
ha sido acreditada una merma de los ingre-
sos de D. F. J., no lo ha sido el alcance 
preciso de tal disminución, por lo que 
redujo la asignación en disputa a 700€ 
mensuales. Llama la atención del juez de 
primer grado que la demandada no haya 
accedido al mercado laboral, y que pese ello, 
la pretensión del actor solo va en la línea de 
la situación económica de los litigantes. Igual-
mente se ocupa el juez en su sentencia de 
resaltar que la liquidez que tiene ahora Dª M. 
J. es fruto de la realización de un inmueble con-
sorcial en 2013, con lo que no se puede valorar 
esta circunstancia como nueva.

La sentencia de apelación ahora recu-
rrida confirma la de primera instancia con 
los mismos argumentos, en tanto que se 
centra el valorar exclusivamente la varia-
ción en la situación económica de los liti-
gantes, y concluye que el actor tan solo ha 
acreditado una merma no cuantificada de 
sus ingresos, y que la situación de la de-
mandada no ha variado.

El recurrente interpone su recurso por 
un motivo de infracción procesal y por 
otro motivo de casación. 



31  31Resoluciones del TSJA (2017-2018)

550 RDCA-2018-XXIV

Aunque ello no fuera así, el rechazo de 
este motivo de inadmisión se impondría 
igualmente, dado que el recurrente ha 
aportado la certificación de mención con 
el escrito que presentó ante la Audiencia el 
día 29 de noviembre de 2017.

Tercero.- Recurso por motivo de in-
fracción procesal.

Al amparo del art. 469.1.4º LEC el re-
currente sostiene que la sala ha incurrido 
en una errónea valoración de la prueba 
practicada por no haber tenido en cuenta 
varios hechos que han resultado probados y son 
fundamentales para determinar la extinción de 
la pensión compensatoria.

El primero de los hechos que según el 
actor han resultado probados y no tenidos 
en cuenta en la instancia es que desde el 
año 2011 se ocupa de todo lo concerniente 
a sus hijos, pues le fue confiada su guarda 
y custodia en el procedimiento de modifi-
cación de medidas que antecedió al pre-
sente, que la demandada ha tenido 10 
años para poder incorporarse al mercado 
laboral, y que no ha hecho esfuerzo alguno 
al respecto pese que tenía 43 años al 
tiempo del divorcio y que tiene formación 
como licenciada en económicas, por lo 
que su situación se debe a una decisión 
propia de no trabajar.

El segundo de los hechos a que se refie-
re el recurrente en este primer motivo por 
infracción procesal insiste en que su situa-
ción ha empeorado drásticamente desde el 
momento del divorcio.

En relación con lo primero, ya señaló 
el juzgador de primer grado que la falta de 
diligencia o interés de la actora en la bús-
queda de trabajo no fue aducida en la de-
manda en apoyo de su pretensión de extin-
ción de la asignación compensatoria, por 
lo que no la tuvo en cuenta en su decisión, 
como tampoco la tuvo en cuenta la Sala al 
resolver la apelación, con todo acierto en 
tanto que implicaba una alteración de los 

definitivo de recursos extraordinarios, aun 
no aplicable, diseñado en el articulado de 
la nueva Ley de Enjuiciamiento, pero no 
tanto con el sistema transitorio de la Dispo-
sición final decimosexta de la LEC 2000, 
ahora vigente, ya que sólo cuando sea posi-
ble en el régimen del articulado que distin-
tos litigantes preparen, unos, recurso de 
casación y, otros, recurso extraordinario 
por infracción procesal contra una misma 
sentencia, y que habrán de tramitarse 
según lo previsto en el artículo 488 LEC 
2000, puede entenderse que resultará ne-
cesaria la aportación de la tan reiterada 
certificación de la Sentencia impugnada 
con el escrito de interposición del recurso 
de casación, habida cuenta de que si se in-
terpone por otro de los litigantes recurso 
extraordinario por infracción procesal, la 
tramitación de recurso de casación ha de 
seguirse ante un Tribunal distinto del com-
petente para la sustanciación y decisión del 
recurso extraordinario por infracción pro-
cesal; lo que nunca puede ocurrir en el 
régimen provisional de la Disposición 
Final decimosexta, de manera tal que, cua-
lesquiera que sean los recursos que se han 
tenido por preparados, las actuaciones han 
de remitirse necesariamente a esta Sala (o 
al Tribunal Superior de Justicia correspon-
diente en su caso, según la Disp. fin. deci-
mosexta 1, regla 1ª), actuaciones en las 
que, obviamente, consta el testimonio de 
la sentencia impugnada unido, como pro-
cede, al rollo de apelación; por tanto debe-
mos concluir que el incumplimiento de 
este requisito, al menos bajo la vigencia del 
sistema transitorio de recursos extraordi-
narios de la LEC, no tiene la entidad sufi-
ciente como para impedir la tramitación 
del recurso, de manera que, de advertirse 
su incumplimiento, ha de estimarse posi-
ble su subsanación, en el sentido que el 
art. 231 de la LEC 2000 prevé para la sub-
sanación de los defectos en que incurran 
las actuaciones procesales de parte.»
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la entidad que sostiene en la demanda y 
que niegan las sentencias de ambas instan-
cias, y si la demandada ha mejorado su 
posición.

Antes de entrar en el concreto examen 
del motivo, convienen recordar la doctrina 
jurisprudencial sobre el motivo de infrac-
ción procesal por error en la valoración de 
la prueba que se trata, que recogimos en 
sentencias como la S 2/2017 dictada en el 
RC nº 53/2016:

«La doctrina jurisprudencial ha señala-
do reiteradamente que el órgano de casa-
ción no es una tercera instancia a la que 
pueda ser sometida libremente la revisión 
de la valoración de la prueba realizada en 
la instancia, sino que tan solo puede serlo 
cuando afecte al derecho de la tutela judi-
cial efectiva amparado en el art. 24 CE por 
haber sido realizada arbitrariamente o sea 
contraria a las más elementales reglas de la 
lógica. Tal doctrina ha sido recogida con 
detalle en nuestra Sentencia nº 26/2016, 
en la que decíamos:

«Una abundante doctrina de la Sala 
Civil del Tribunal Supremo ha delimitado 
los supuestos en los que la valoración proba-
toria puede acceder al control del tribunal 
de casación por la vía del art. 469.1.4º LEC. 
Así, en la sentencia del Alto Tribunal de 
fecha 29 de abril de 2015 (Rc. 803/2014), 
con referencia a otras anteriores, se dice: 

«Como recoge la sentencia de 23 marzo 
2011, Rc. 2311/2006, las reglas y principios 
que deben observarse en la valoración de 
los distintos medios de prueba, las cuales 
constituyen premisas de carácter epistemo-
lógico o jurídico-institucional a las que 
debe ajustarse la operación lógica de enjui-
ciamiento necesaria para la resolución del 
asunto planteado, pueden ser sometidos al 
examen del Tribunal de casación, al 
amparo del artículo 469.1.4 LEC, cuando 
por ser la valoración de la prueba manifies-
tamente arbitraria o ilógica, ésta no supera 

términos del debate en primera instancia 
prohibida por la interdicción de la mutatio 
(art. 412 LEC, art. 456 LEC), de plena vi-
gencia en los procesos matrimoniales en 
cuanto se trata de materias sobre que las 
partes pueden disponer libremente (art. 
751.4 LEC y 752.3 LEC), como es la asigna-
ción compensatoria, según una ya consoli-
dada interpretación jurisprudencial (SSTS 
795/1987, 533/2012, 680/2014…). En 
consecuencia, tampoco la desidia de la 
demandada en la búsqueda de empleo 
puede ser invocada ahora en casación 
como razón para que sea acordada la ex-
tinción de la asignación compensatoria, 
por ser ello una cuestión nueva que altera 
los términos del debate habido en la ins-
tancia (STS 182/2014, y S de esta Sala nº 
6/2017).

Tampoco puede tenerse en cuenta al 
efecto que el actor tenga atribuida la custo-
dia de sus hijos, ni que soporte sus gastos o 
el pago del préstamo garantizado con la 
hipoteca que grava la vivienda familiar, 
pues nada de ello implica una novedad en 
relación con la situación existente cuando 
se dictó la sentencia de 9 de abril de 2012 
que puso término al precedente proceso 
de modificación de medidas.

En cualquier caso, ninguno de los ele-
mentos a que el recurrente hace referencia 
en este primer apartado de su motivo por 
infracción procesal es un supuesto de 
error en la valoración de la prueba. Los 
hechos en cuanto tales, en cuanto juicio de 
hecho o relato fáctico, no han sido objeto 
de disputa. Lo que pretende es que se les 
atribuya la virtualidad de provocar la con-
secuencia jurídica de la extinción de la 
asignación compensatoria que persigue, y 
ello se halla extramuros del recurso por 
infracción procesal.

Cuarto.- El segundo de los hechos 
sobre los que el actor articula la infracción 
procesal gravita sobre si en efecto ha 
tenido o no una merma de sus ingresos de 
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actor en su día. Hay que considerar, por 
tanto, que la solvencia del actor no es la 
misma que la que existía al fijar la pensión 
compensatoria y que ello se funda en datos 
objetivos.

Sin embargo, no se dan las circunstan-
cias necesarias para extinguir la pensión. 
Ello exigía aportar a autos una prueba 
(artículo 217.2 LEC), que analizara en 
profundidad las empresas en las que parti-
cipa D. F. J. y certificar que las mismas se 
encuentran en tal situación que el actor se 
ve imposibilitado de hacer frente a una 
pensión compensatoria, que ha desapare-
cido en definitiva el desequilibrio. Por 
ejemplo, las reservas de C. O. y C. M. no se 
han visto reducidas desde el divorcio.

La demandada, llama la atención, no 
ha accedido al mercado laboral (documen-
to 2 de la contestación). Sin embargo, la 
pretensión del actor sólo va en la línea de 
la situación económica de los litigantes. La 
liquidez que tiene ahora Dña. M. J. es fruto 
de la realización de un inmueble consor-
cial en 2013, con lo que no se puede valo-
rar esta circunstancia como nueva.

En consecuencia, se va a reducir la 
pensión desde esta fecha. Se fija el nuevo 
importe en 700 euros mensuales.»

Por su parte la AP señala al respecto 
que:

«Sobre la situación actual, esta se anali-
za en la Sentencia recurrida aportando 
datos desde el año 2013, incluyendo la 
aportación de prueba pericial de parte 
(art. 348 LEC), ciertamente puede consi-
derarse acreditada una merma en las posi-
bilidades económicas del actor, tal como 
razona el Juzgador de instancia, no obstan-
te tal como el mismo indica, tampoco se 
constata cuál es la situación de las empre-
sas, al margen de la empresa C. M., S.L., en 
las que participa el demandante, las reser-
vas de las entidades C. O., SA y la aludida 
C. M., S.L., siguen siendo relevantes, por lo 

el test de la racionabilidad constitucional-
mente exigible para respetar el derecho a 
la tutela judicial efectiva consagrado en 
artículo 24 CE.

A salvo este supuesto, la valoración de la 
prueba es función de la instancia (27 de 
mayo de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de abril 
de 2008, Rc. 424/2001, STS 28 de noviem-
bre de 2008, Rc. 1789/03). Si no se demues-
tra de modo patente la existencia de una 
infracción de las reglas del discurso lógico 
aplicables al proceso, no es posible tratar de 
desvirtuar una apreciación probatoria me-
diante una valoración conjunta efectuada 
por el propio recurrente para sustituir el 
criterio del Tribunal por el suyo propio, por 
acertado que pueda parecer (SSTS de 9 de 
mayo de 2007, Rc. 2097/2000, 27 de mayo 
de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de abril de 
2008, Rc. 424/2001, 30 de junio de 2009, 
Rc. 1889/2006, 29 de septiembre de 2009, 
Rc. 1417/2005), lo que convertiría el recur-
so en una tercera instancia contraria a su 
naturaleza y función (STS de 29 de septiem-
bre de 2009, Rc. 1417/2005 )».

En el presente caso, ni se afirma, ni 
menos se evidencia, una valoración que 
merezca la calificación que permite su revi-
sión, sino que tan solo se pretende hacer 
valer la valoración probatoria que sostiene 
la parte recurrente frente a la realizada por 
la audiencia.».

Pues bien, la sentencia de primer grado 
afirma al efecto que:

«El actor ha incidido inicialmente en 
sus ingresos del trabajo para respaldar su 
petición. En autos de divorcio se tuvo en 
cuenta esencialmente que éstos eran im-
portantes y venían respaldados por la par-
ticipación de D. F. J. participaba en diver-
sas empresas familiares.

El conjunto de la prueba practicada ha 
venido a acreditar una acumulación im-
portante de resultados negativos en la em-
presa C. M., esencial en los ingresos del 
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Como dijimos, el motivo de infracción 
procesal en que se asienta el recurso exige 
para su éxito error manifiesto y palmario, 
rayano con una valoración absolutamente 
irrazonable y arbitraria de la prueba que 
implique una denegación de la tutela judi-
cial efectiva y que ha de ser puesta de ma-
nifiesto por el recurrente, lo que no ha 
sucedido en el presente caso, en el que tan 
solo se pretende que la Sala, en el conoci-
miento de este restringido mecanismo de 
revisión de la valoración de la prueba, lleve 
a cabo una completa y nueva valoración de 
la prueba, por lo que también aquí el 
motivo merece ser rechazado.

Quinto.- Recurso por motivo de casación.

El único motivo de casación interpues-
to con apoyo en el art. 477.3 LEC afirma 
que la sentencia recurrida infringe el apar-
tado 2ª del art. 83.5 CDFA.

Sostiene el recurrente que la Audiencia 
ha infringido la doctrina sentada en nues-
tras SS de 1 de febrero de 2016 (RC 
53/2015, S 3/2016) y 8 de octubre de 2015 
(RC 24/2015, S 29/2015) por no haber 
dado lugar a la extinción de la asignación 
compensatoria y acoger solo tal pretensión 
en parte mediante una reducción de la 
misma en atención a la alteración de cir-
cunstancias que considera acreditadas.

Pues bien, es cierto que, como sostiene 
el recurrente, es doctrina de esta Sala que 
la asignación compensatoria no tiene por 
misión constituirse en una garantía vitali-
cia a favor del cónyuge desfavorecido por 
la crisis matrimonial, y que su manteni-
miento depende de que no ocurra una al-
teración sustancial de las circunstancias 
tenidas en consideración al tiempo en que 
fue fijada, pero nada de lo decidido en la 
instancia se opone a tal doctrina.

En efecto, el hecho de que hay que 
partir tal y como ha quedado fijado en la 
instancia es que el recurrente ha logrado 
acreditar una merma en sus ingresos, pero 

expuesto lo razonable, tal como establece 
la Sentencia apelada, es una reducción 
ponderada de la pensión fijada en su mo-
mento atendiendo a las circunstancias ac-
tuales por cuanto no está acreditada una 
imposibilidad absoluta para hacer frente a 
la pensión, la prueba aportada en este 
apartado no es concluyente, ni tampoco 
las circunstancias económicas del actor son 
las mismas que se tuvieron en cuenta con 
anterioridad, habiendo reducido sus ingre-
sos al acumular pérdidas en alguna de sus 
empresas.

En cuanto a la situación de la deman-
dada viene a ser la misma que entonces, no 
pudiéndose tener en consideración en la 
actualidad lo obtenido en su momento en 
la liquidación del consorcio.»

Y el recurrente se limita a decir en su 
recurso que:

«La situación económica del recurren-
te ha empeorado drásticamente desde el 
momento del divorcio. Al igual que la Sra. 
B., consta acreditado que está gastando el 
dinero de la venta de un inmueble que fue 
común y recibe préstamos de su familia 
para poder seguir adelante. La empresa de 
la que obtenía ingresos, C. M., en la que 
tenía una participación del 30%, ya ha sido 
liquidada pasando por fase de concurso de 
acreedores, debido a la desastrosa situa-
ción económica. Respecto a otras empre-
sas, estén en la situación que estén, y 
tengan las reservas que tengan, mi repre-
sentado solo tiene un 5% en C. O. (y 
mucho menos porcentaje en otras, en las 
que participa de manera pequeñísima a 
través de este 5% de O.). Con esta partici-
pación, no puede disponer de nada, ha-
biendo acreditado documentalmente que 
no le han repartido beneficios hace años 
en ninguna de ellas y que no cobra ningu-
na cantidad de dinero por ningún otro 
concepto».
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que sin embargo no ha evidenciado el pre-
ciso alcance de esta. Así las cosas es de 
aplicar el criterio que hemos sostenido 
entre otras en la S 22/2014 (RC 17/2014), 
en la que señalamos que:

«Partiendo de la realidad de la existen-
cia de incertidumbre sobre la real situa-
ción económica del recurrente y de que, 
como ya se apuntó, recae sobre el propio 
actor la carga de aportación de hechos y 
prueba que permitiría entender que es in-
solvente, no cabe estimar, como se preten-
de, que pueda reputarse excesiva, por in-
fractora de la proporcionalidad, la pensión 
fijada a favor de cada uno de los hijos.»

De otro lado, y por lo que se refiere al 
parámetro de la posición económica de Dª 
M. J., ya hemos dicho que no es posible 
valorar la desidia en la búsqueda de 
empleo que le atribuye el recurrente; y la 
mayor liquidez de que dispone en razón de 
la venta en 2013 de un inmueble en Formi-
gal que perteneció a la sociedad conyugal 
no implica una mejor posición económica, 
pues la liquidación del patrimonio consor-
cial no supone un incremento para ningu-
no de los esposos, pues los bienes asigna-
dos a cada uno de ellos ya les pertenecían 
en el tiempo anterior a la liquidación, si 
bien fuera indiferenciadamente (STS 
182/2014).

Sexto.- Las costas del recurso se rigen 
por el art. 398 LEC en relación con el art. 
394 LEC. El depósito para recurrir se rige 
por la DA 15 LOPJ.

Vistos los artículos citados y demás de 
general aplicación, 

Fallamos

1. Desestimar el recurso por motivo de 
infracción procesal y por motivo de casa-
ción interpuesto contra la sentencia de 
fecha 31 de octubre de 2017, dictada por la 
Sección Segunda de la Audiencia Provin-

NÚM. 32

S. TSJA 9/2018 de 17 de marzo de 2018

61: FAMILIA EN GENERAL: Atribu-
ción del uso de la vivienda familiar 
no habiendo hijos: Aplicación del 
Código civil: Se rechazan los motivos por 
infracción procesal (error en la valoración de 
la prueba y falta de motivación de la senten-
cia). El motivo de casación único entiende 
que la sentencia recurrida ha infringido el 
art. 79.5 CDFA al considerar que existe mo-
dificación de las circunstancias valoradas 
por la sentencia de divorcio en 2010 al atri-
buir a cada cónyuge el uso de uno de los dos 
pisos propiedad de ambos «hasta que se pro-
cediera a la liquidación del patrimonio que 
ambos tuvieran en común». Pero, como 
cuando el divorcio de los litigantes tiene lugar 
en el año 2010 las hijas de ambos eran total-
mente independientes de ellos, la legislación a 
tener en cuenta, en lugar de la aragonesa, 
era, y es ahora, la recogida en el Código civil 
(arts. 90 a 101, en concreto el art. 91), que 
no cabe considerar infringidos porque no han 
sido aplicados por la sentencia recurrida. 
Pero la decisión de la cuestión no hubiera 
variado aunque se hubiera aplicado el 
Código civil porque la regulación de los arts. 
79.5 CDFA y 91 Cc. es análoga.

32

cial de Zaragoza en el Rollo de Apelación 
nº 452/2017.

2. Imponer las costas causadas en el 
recurso a quien lo ha hecho valer.

3. Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

Contra la presente resolución no cabe 
recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.
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Modificación: Concurrencia de 
causas o circunstancias relevantes: La re-
gulación del CDFA y del Código civil es aná-
loga: el art. 79.5 CDFA considera que el 
cambio de las circunstancias se tendrá en 
cuenta cuando sea motivado por concurrir 
causas o circunstancias relevantes, mientras 
que el art. 91 in fine del Cc. permite la modi-
ficación de las medidas cuando se alteren 
sustancialmente las circunstancias. La volun-
tad obstativa de la demandada a la práctica 
de la liquidación del patrimonio común que 
ella misma había acordado hacer es una cir-
cunstancia nueva o sobrevenida, de tal rele-
vancia como para haber impedido efectiva-
mente que pueda llevarse a término tanto la 
liquidación pactada como el efecto secunda-
rio a su práctica, de cesar en el uso del inmue-
ble que le fue atribuido. Por tanto, sí es cir-
cunstancia sobrevenida y sí es sustancial, 
además de relevante, por lo que justifica la 
modificación de la decisión judicial inicial 
por la ahora tomada, de que la vivienda sea 
ya desalojada por la recurrente en la fecha 
señalada sin relación alguna ya con la liqui-
dación que la demandada impide practicar.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
91 Cc., 79.5 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

Fundamentos de derecho

Primero.- Por sentencia dictada el día 
31 de mayo de 2010 se acordó la disolu-
ción por divorcio del matrimonio contraí-
do el día 27 de noviembre de 1958 por los 
litigantes Don Fernando y Doña Gregoria, 
regido en lo económico por el sistema de 
separación de bienes desde el 10 de marzo 
de 1997, y en el que habían tenido dos 
hijas que eran mayores de edad e indepen-
dientes ya al tiempo del divorcio. La sen-
tencia indicada acordó, entre otros extre-

mos que no son ahora de relevancia, que la 
Sra. Gregoria utilizaría el piso propiedad 
de ambos sito en ... de Zaragoza y el Sr. 
Fernando usaría el piso también en régi-
men de copropiedad situado en la ... de la 
misma ciudad. Tal atribución de uso ten-
dría lugar hasta que se procediera a la li-
quidación del patrimonio que ambos tuvie-
ran en común. 

La demanda rectora del presente pro-
cedimiento fue presentada por el Sr. Fer-
nando en solicitud de modificación de las 
medidas acordadas con el fin de que se 
suprimiera el derecho de uso de ambos 
inmuebles. 

El Juzgado de Primera Instancia número 
16 de Zaragoza desestimó la pretensión in-
dicada por sentencia del día 27 de marzo de 
2017, que fue apelada por el demandante 
ante la Sección 2ª de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza. Esta Sala resolvió el recur-
so de apelación en sentencia de 19 de sep-
tiembre de 2017, estimándolo parcialmente 
por las razones a que luego se hará referen-
cia en lo esencial, y acordó el cese del uso 
judicial de ambas viviendas citadas atribui-
do en la sentencia de divorcio, fijando 
como fecha de extinción un mes después 
de la fecha de la sentencia y, en todo caso, 
el día 31 de octubre de 2017.

Contra la última sentencia indicada fue 
presentado recurso de casación por moti-
vos de infracción procesal y de casación 
por la demandada Sra. Gregoria, en pre-
tensión de que se case tal resolución y en 
su lugar sea desestimada íntegramente la 
demanda presentada por el Sr. Fernando.

Segundo.- El primer motivo impugnato-
rio por infracción procesal lo basa la parte 
recurrente en la infracción del derecho a la 
tutela judicial efectiva concretado en primer 
lugar en la «absoluta arbitrariedad en la va-
loración de la prueba» que considera existe 
cuando la sentencia recurrida recogió en su 
Fundamento de Derecho tercero que 
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haberse ponderado para resolver, especial-
mente el estado de salud de la Sra. Grego-
ria. Este desacuerdo de la parte no está 
previsto como supuesto que dé lugar a esti-
mar el recurso por razón de infracción 
procesal por haberse infringido el derecho 
a la tutela judicial efectiva, pues lo que 
realmente pretende es cambiar la interpre-
tación hecha por el Tribunal respecto a la 
prueba practicada por la valoración del 
recurrente, y no mostrar una equivocación 
de la Sala cuando toma y razona su deci-
sión. Por tanto, procede su desestimación 
y, con ello, la del primer motivo de recurso 
por infracción procesal. 

Tercero.- El segundo motivo de recur-
so por infracción procesal se formula al 
amparo de la previsión recogida en el ar-
tículo 469.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (LEC) por infracción del artículo 218 
de la propia LEC, referido a la motivación 
de las sentencias. Considera el recurrente 
que la inobservancia de tal precepto se 
produce porque la sentencia «prescinde 
absolutamente de motivación en lo que 
respecta a la variación de las circunstan-
cias, limitándose únicamente a apreciar tal 
variación dejando huérfano de toda expli-
cación al respecto el contenido de la sen-
tencia, que únicamente realiza una reseña 
de determinados documentos de los que 
mágicamente (sic) y aunque nada tenga 
que ver con ello, se supone que se deducen 
los cambios de las circunstancias». 

No cabe admitir la afirmación del recu-
rrente. La sentencia recurrida sí expone 
las razones por las que considera que ha 
habido cambio de las circunstancias valora-
das en el momento de dictado de la sen-
tencia de divorcio. En su fundamento de 
derecho tercero expone los hechos que 
han ocurrido después de dictada la senten-
cia de divorcio de las partes. Luego, en el 
cuarto, recoge con claridad la voluntad 
obstativa de la demandada derivada de la 
constatación de tales hechos. Para después 

«consta en autos las propuestas de la parte 
actora a la Sra. Gregoria para proceder a la 
división del patrimonio (folios 101, 106, 107 
y ss.), sin que conste respuesta alguna a las 
mismas». La parte opone frente a lo ante-
rior que sí existe constancia de respuesta, ya 
que en el desarrollo de la vista celebrada se 
dio respuesta. 

En este extremo la parte recurrente 
impugna la sentencia haciendo de ella una 
lectura que no es la que resulta de su lite-
ralidad expuesta. La sentencia no pone en 
duda que en el acto de la vista pudiera 
haber o no contestación a lo que era 
objeto de debate. Lo que la sentencia 
indica es que la prueba documental que 
enumera deja constancia de que con carác-
ter previo al procedimiento hubo propues-
tas del Sr. Fernando a la Sra. Gregoria y no 
de que ella contestara. No cabe, por tanto, 
estimar error alguno con la base propuesta 
por el recurrente, que interpreta en senti-
do erróneo lo que la lectura de la senten-
cia evidencia como expuesto en ella. 

La segunda razón de impugnación del 
primer motivo por infracción procesal la 
sustenta la parte recurrente en su aprecia-
ción de que «se valora irracionalmente la 
prueba presentada por la representación 
del señor Fernando consistente en la peti-
ción de valoración y reconocimiento de la 
situación de dependencia del señor Fernan-
do». Entiende el recurrente que la posibili-
dad de que haya sido valorada tal prueba 
del estado del Sr. Fernando como circuns-
tancia modificadora es algo del todo inad-
misible, dando para ello la razón, no de que 
pudiera haber error en tal apreciación, sino 
de que no se ha tenido en cuenta la situa-
ción física de la otra parte, la Sra. Gregoria.

Así, lo que realmente expone la parte 
no es que haya habido una equivocación 
en la apreciación de la prueba sobre la 
dependencia del Sr. Fernando, sino que 
no se ha valorado en la sentencia todo lo 
que el recurrente entiende que debería 



32  32Resoluciones del TSJA (2017-2018)

RDCA-2018-XXIV 557

derecho de uso de la vivienda sita en la 
calle ... de Zaragoza. 

Segunda consideración previa a la deci-
sión final sobre el motivo de recurso de ca-
sación es que la legislación de aplicación no 
es la aragonesa, concretada por el recurren-
te en el artículo 79.5 CDFA, sino la recogida 
en el artículo 91 del Código Civil. Al efecto 
debe tenerse en cuenta que cuando el di-
vorcio de los litigantes tiene lugar en el año 
2010 las hijas de ambos eran totalmente in-
dependientes, por lo que quedaba excluida 
la posibilidad de aplicar a la ruptura de la 
convivencia y disolución del matrimonio las 
previsiones contenidas en la legislación ara-
gonesa, pues ésta sólo es de observar cuando 
existen hijos a cargo de los esposos. En 
consecuencia, las normas a tener en cuenta 
eran, y son ahora, las previstas en el Código 
Civil para los efectos comunes a la nulidad, 
separación y divorcio del matrimonio en el 
Capítulo IX del Título IV del Libro Primero 
del Código Civil (artículos 90 a 101), que no 
cabe considerar infringidos porque no han 
sido aplicados por la sentencia recurrida. 

No obstante la desestimación del recur-
so que conlleva la anterior conclusión cabe 
señalar que en la cuestión ahora debatida, 
relativa a la existencia o no de cambio de 
las circunstancias tenidas en cuenta 
cuando se dictó la sentencia de divorcio, la 
regulación del CDFA y del Código Civil en 
la materia es análoga, y radica en definitiva 
en que el CDFA (artículo 79.5) considera 
que el cambio de las circunstancias se 
tendrá en cuenta cuando sea motivo dado 
por concurrir causas o circunstancias rele-
vantes, mientras que el Código Civil (ar-
tículo 91 in fine) permite la modificación 
de las medidas cuando se alteren sustan-
cialmente las circunstancias. En conse-
cuencia la decisión de la cuestión no 
habría variado aunque se hubiera dado 
lugar a la aplicación del Código Civil, 
como a continuación se expondrá. 

extraer la conclusión de que mantener lo 
acordado en la sentencia de divorcio dicta-
da en 2010 supondría dejar a expensas de 
la voluntad de una parte lo acordado res-
pecto del uso de la vivienda. 

No es, por tanto, de estimar la impug-
nación hecha con base en la falta de moti-
vación. 

Cuarto.- El motivo de casación único 
articulado por la recurrente es presentado 
por entenderse infringido por la sentencia 
recurrida el artículo 79.5 del Código de 
Derecho Foral de Aragón (CDFA) cuando 
considera que existe modificación de las 
circunstancias que estaban presentes y 
fueron valoradas en su momento para 
dictar la sentencia de divorcio. En concreto, 
considera la impugnante que la sentencia 
«hace una referencia escasa y carente de 
toda fundamentación a continuación a una 
supuesta voluntad obstativa de mi represen-
tada que impide u obstaculiza la realización 
del proceso de liquidación que se reconoce 
como límite temporal al que quedaba con-
dicionado el uso de los inmuebles en la 
Sentencia de divorcio». E indica que en 
ningún caso la imposibilidad de acuerdo 
entre las partes puede ser causa de modifi-
cación de las medidas adoptadas. 

Con carácter previo a resolver el fondo 
de la cuestión señalada cabe hacer dos 
precisiones relevantes. En primer lugar, 
que la pretensión de nueva valoración de 
la prueba que encierra la razón de impug-
nación basada en la carencia de funda-
mentación imputada a la sentencia recurri-
da ha sido ya resuelta al tratar el recurso 
por infracción procesal con el resultado de 
su desestimación. Lo cual procede mante-
ner ahora, ya que, como se indicó, sí existe 
fundamentación en la sentencia recurrida 
que justifica a juicio del Tribunal que la 
dictó la voluntad obstativa de la recurrente 
a llevar a cabo la liquidación del patrimo-
nio común entre los ex cónyuges, cuya 
práctica iba a suponer la extinción de su 
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Vistos los artículos citados y demás de 
general y pertinente aplicación, 

Fallamos

Primero.- Desestimar los recursos de 
infracción procesal y de casación nº 51 de 
2017, interpuestos por la Procuradora de 
los Tribunales Dª Begoña Uriarte González 
en nombre y representación de Dª Grego-
ria contra la sentencia dictada en apela-
ción por la Audiencia Provincial de Zara-
goza, Sección Segunda, de fecha 19 de 
septiembre de 2017.

Segundo.- Con expresa imposición de 
costas a la parte recurrente, y pérdida del 
depósito constituido por ella, al que se 
dará el destino legal.

Tercero.- Líbrese a la mencionada Au-
diencia certificación correspondiente, con 
devolución de los autos y rollo de apela-
ción remitidos. Esta sentencia es firme por 
ministerio de la Ley, y contra ella no cabe 
recurso jurisdiccional alguno. Así por esta 
nuestra sentencia, de la que se llevará testi-
monio al rollo, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

Quinto.- Para valorar si la imposibili-
dad de acuerdo de las partes sobre la liqui-
dación del patrimonio común puede enten-
derse como causa sustancial de modi ficación 
de las medidas en su momento tomadas, 
debe tenerse en cuenta, primero, que lo 
considerado como probado y tenido en 
cuenta como circunstancia modificada no 
fue la imposibilidad de acuerdo liquidato-
rio, como expone la recurrente, sino su 
voluntad obstativa a que tal acuerdo pudie-
ra tener lugar. Esta resistencia a poner fin 
a la comunidad patrimonial es lo que la 
sentencia tiene en cuenta como extremo 
modificador de las circunstancias a valorar 
y lo hace con toda corrección, pues es in-
dudable que la voluntad expresada por la 
persistente actitud negativa de la deman-
dada respecto de la práctica de la liquida-
ción que ella misma había acordado hacer 
es una posición de la parte sobrevenida al 
acuerdo y, por tanto, nueva. 

Y es una nueva circunstancia de tal re-
levancia como para haber impedido efecti-
vamente que pueda llevarse a término 
tanto la liquidación pactada como el efecto 
secundario a su práctica, de cesar en el uso 
del inmueble que le fue atribuido. 

Por tanto, sí es circunstancia sobreveni-
da y sí es sustancial, además de relevante. 
Por lo que debe ser tenida en cuenta y 
justificaría, por aplicación del artículo 91 
del Código Civil, la modificación de la de-
cisión judicial inicial por la ahora tomada, 
de que la vivienda sea ya desalojada por la 
recurrente en la fecha señalada sin rela-
ción alguna ya con la liquidación que la 
demandada impide practicar. 

Sexto.- Consecuente a la desestimación 
del recurso de casación es la imposición de 
las costas causadas a la parte recurrente, de 
conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 394 y 398 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

NÚM. 33

S. TSJA 10/2018 de 26 de marzo de 2018

6433: MEDIDAS JUDICIALES. 
MODIFICACIÓN: El paso del tiempo 
ha producido cambios sustanciales: 
Para que el transcurso del tiempo pueda 
dar lugar a la modificación de las medi-
das acordadas es preciso que se hayan 
producido cambios relevantes en la situa-
ción inicialmente valorada. En el caso de 
autos no se ha tenido en cuenta sólo el 
mero paso del tiempo, como sostiene la 
recurrente, sino los cambios que ha habido 
en los últimos años, especialmente en lo 
que respecta al menor y su estado de salud 

33
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(padece trastorno del espectro autista). Lo 
cual es plenamente ajustado a la previsión 
contenida en el art. 79.5 del CDFA en la 
medida en que sí se han dado cambios 
sustanciales y relevantes en la situación 
valorada ab initio que recomiendan la 
custodia compartida como mejor que la 
custodia individual materna.

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Modificación: En interés del menor: 
En atención al cambio producido en las 
circunstancias concurrentes, toda la actua-
ción judicial ha pretendido adaptar las 
medidas a seguir a lo que es mejor ahora 
para el niño (la custodia compartida): la 
adaptación de las medidas relativas a la 
custodia a la evolución del estado de cosas 
tenido en cuenta cuando se tomó la primera 
decisión judicial (custodia materna), de 
modo que se dispense siempre, en la medida 
de lo posible, el mejor trato posible al 
menor según cambien las circunstancias en 
el devenir de los años. Lo que, en este caso 
concreto, como en las SS de este Tribunal de 
30/10/2013 y 15/10/2015, exige valorar el 
padecimiento que le afecta, tal y como se ha 
hecho.

DISPOSICIONES CITADAS: Art. 79.5 
CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pas tor Eixarch.

Fundamentos de derecho

Primero.- Durante la convivencia de los 
litigantes a lo largo de varios años, tuvieron 
al hijo menor de edad R. G. M., nacido el 
día de mayo de 2… y que padece trastorno 
del espectro autista, con discapacidad re-
conocida del treinta y tres por ciento.

Terminada la convivencia, el Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Zaragoza 
dictó sentencia el día 8 de mayo de 2012 
que, en lo que ahora interesa, estableció las 
medidas reguladoras de la guarda y custo-
dia del hijo menor, que quedó atribuida a la 
madre, Dª A. M. S. Esta sentencia fue apela-
da ante la Audiencia Provincial de Zarago-
za, que la confirmó por sentencia dictada el 
día 25 de septiembre de 2012.

El padre, D. J. F. G. L., presentó la de-
manda rectora de este procedimiento 
actual, de modificación de las medidas 
acordadas en la citada sentencia de 8 de 
mayo de 2012, interesando que el hijo 
menor quedara bajo la guarda y custodia 
compartida de ambos progenitores por 
periodos semanales, además de solicitar las 
medidas correspondientes al régimen de 
vacaciones, visitas y contribución a los 
gastos del hijo. La demanda fue estimada 
por sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Zaragoza 
el día 13 de marzo de 2017 (luego aclarada 
por auto de 3 de mayo de 2017), que esta-
bleció el régimen de custodia compartida 
con convivencia con el menor de periodi-
cidad semanal, en los términos transcritos 
en los anteriores antecedentes de hecho.

Apelada la anterior sentencia, fue con-
firmada íntegramente por la dictada por la 
Sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza el día 7 de noviembre de 2017. 

Contra esta última sentencia se ha pre-
sentado por la madre y demandada el 
actual recurso por infracción procesal y de 
casación con los enunciados que han sido 
recogidos en los anteriores antecedentes 
de hecho. 

Segundo.- El motivo único por infrac-
ción procesal sostiene a lo largo de su ex-
posición como razón inicial de la impugna-
ción que no ha quedado acreditado que la 
custodia individual del menor fuera perju-
dicial para él ni que la custodia compartida 
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nueva valoración sobre el resultado proba-
torio de lo actuado.

Procede, por tanto, desestimar el 
motivo por infracción procesal formulado.

Tercero.- El primer motivo de casación 
se plantea por vulneración del artículo 79.5 
del Código de Derecho Foral de Aragón 
(CDFA) por entender la parte que no con-
curren causas o circunstancias relevantes 
para modificar las medidas que contempla-
ban la guarda y custodia individual en favor 
de la madre del menor que fue acordada en 
la sentencia de 8 de mayo de 2012. Y a lo 
largo de su exposición sostiene como fun-
damento inicial que el simple transcurso 
del tiempo no puede considerarse como la 
causa relevante que justifique el cambio del 
régimen de custodia, para indicar luego 
que no consta que haya habido en el caso 
presente un cambio de circunstancias, ni 
que haya quedado probado que la custodia 
individual materna no sea ya conveniente al 
interés del menor.

Las cuestiones indicadas como funda-
mento del recurso pretenden, realmente, 
que por parte de esta Sala se proceda de 
nuevo a valorar el resultado derivado de la 
prueba practicada. Siguiendo el orden 
propuesto por el recurrente, si el transcur-
so del tiempo puede dar lugar o no a la 
modificación de las medidas acordadas en 
su momento será cuestión que deberá de-
cidirse en cada caso concreto, y no sólo 
por atención al mero paso de los años, sino 
también por la repercusión que el transcu-
rrir del tiempo pueda haber supuesto para 
la situación inicialmente valorada para 
acordar las mejores medidas sobre la custo-
dia de un menor. Y en este caso concreto 
ya la sentencia inicial dictada en 2012 que 
estableció la custodia materna valoró que 
el paso del tiempo podría repercutir de 
algún modo en los implicados en la guarda 
y en el propio menor y previó una revisión 
de sus propias medidas cuando pasaran, 
cuando menos, tres años. 

pueda serle más beneficiosa. Junto a ello 
señala que la sentencia impugnada basa su 
decisión en lo sucedido después de dictada 
la sentencia de primera instancia, sin valo-
rar todos los hechos y pruebas propuestas, 
pues se apoya exclusivamente en el infor-
me psicológico hecho por el equipo adscri-
to a los juzgados, cuyo contenido y modo 
de haber sido hecho también combate. 
Por último, hace una serie de valoraciones 
sobre lo ilógico de acordar la custodia 
compartida, en relación con los extremos 
que han quedado acreditados.

La lectura de la sentencia recurrida 
evidencia lo infundado del motivo expues-
to. En contra de lo que recoge la parte re-
currente, la sentencia, partiendo de la difi-
cultad de resolución de la situación 
planteada, considera lo acreditado por va-
loración de los criterios profesionales di-
versos que obran en las actuaciones, y ex-
posición de por qué quedan resueltas las 
dudas sobre la dificultad que la actividad 
laboral paterna podría suponer para el 
ejercicio de la custodia compartida. Une a 
lo anterior el hecho probado de que el 
ejercicio de la custodia compartida desde 
marzo de 2017 no ha tenido incidencia 
negativa alguna. Y con todo ello y la tácita 
admisión, por su no contradicción, con las 
razones expuestas en la sentencia que fue 
recurrida en apelación, concluye que debe 
estarse a la custodia compartida, si bien 
con la salvedad de que podrá modificarse 
el régimen en caso de que tenga efectos 
negativos.

No existe, por tanto, falta de motiva-
ción sobre la prueba valorada, ni exclusión 
de ninguna de las practicadas. Distinto es 
que la parte pueda mostrarse en desacuer-
do con la apreciación fáctica que el Tribu-
nal ha hecho, pero esta es cuestión que 
procede resolver en la instancia, no en 
sede del recurso de casación, en la que está 
vedado por aplicación del artículo 477.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizar 
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Cuarto.- El segundo motivo de casa-
ción cita como infringidos los artículos 
76.2 y 80.2, apartados d), e) y f) del CDFA 
por infracción del favor filii o interés preva-
lente del menor, con base en entender, en 
síntesis, que es mejor para el niño mante-
ner la situación de custodia individual de 
la madre, argumentado en gran medida la 
defensa de la impugnación por reiteración 
del desacuerdo de la recurrente con el in-
forme pericial valorado en la sentencia y la 
interpretación de la parte sobre ser más 
conveniente mantener la custodia indivi-
dual, con apoyo en cita de sentencias de 
esta Sala que la impugnante dice son con-
tradictorias entre sí.

Como resulta de lo expuesto en el fun-
damento de derecho anterior, la atención 
al cambio de las circunstancias concurren-
tes en el presente ha tenido lugar confor-
me a la prueba que la sentencia recurrida 
valoró y en aras a favorecer el mejor siste-
ma posible para la adecuada atención del 
niño y sus necesidades específicas deriva-
das del problema de salud que padece. Por 
ello no es de observar la infracción de los 
principios jurídicos que abogan siempre 
por la salvaguarda de los intereses de los 
menores, sino todo lo contrario, lo que se 
observa es que toda la actuación judicial ha 
pretendido, precisamente, adaptar las me-
didas a seguir a lo que es mejor ahora para 
el niño, sin interferencias derivadas de la 
atención a otros intereses, presupuestos o 
personas. Y la decisión judicial tomada lo 
ha sido tras el análisis y valoración de la 
prueba de que ha dispuesto, sin tacha 
alguna por lo ya dicho al tratar el motivo 
por infracción procesal.

Por ello, al igual que hicieron las sen-
tencias que el recurrente cita como contra-
dictorias de este Tribunal (sentencias de 
30 de octubre de 2013 y 15 de octubre de 
2015) cuando lo cierto es que fueron com-
plementarias en el tiempo, lo que procede 
es, siguiendo igual línea que la de tales re-

Luego la sentencia dictada por el Juz-
gado en estas actuaciones recogió que, 
efectivamente, el paso de cinco años com-
portó un cambio de las condiciones valora-
das en su momento, pues aparte de impli-
car que haya crecido el hijo, evidencian 
que la valoración actual de la situación, 
tras cinco años de custodia individual, 
muestra el compromiso del padre, su adap-
tación a las necesidades del hijo, y la con-
veniencia de que haya mayor involucra-
ción en la activa crianza del menor, con 
participación de ambos progenitores en 
sus rutinas y necesidades. Lo cual, por otro 
lado, supondría además una relación más 
positiva entre sus padres, en beneficio de 
las decisiones que deben tomar de manera 
conjunta en relación con el menor.

Por último, la sentencia dictada por la 
Audiencia Provincial y ahora apelada tiene 
en cuenta también que el paso del tiempo 
lleva consigo en este caso que se cambien 
las rutinas habituales para que tengan 
lugar en otros entornos sociales y con otras 
personas, de manera que la flexibilización 
en su organización pueda ayudar al menor 
en los cambios que tiene ahora que afron-
tar de colegios, terapias, médicos y rela-
ción con los demás para que no le sean 
traumáticas. 

Resulta, por tanto, que en el caso ahora 
enjuiciado no se ha tenido en cuenta sólo 
el mero paso del tiempo, como sostiene la 
recurrente, sino los cambios que ha habido 
en los últimos años, especialmente en lo 
que respecta al menor y su estado de salud. 
Lo cual es plenamente ajustado a la previ-
sión contenida en el artículo 79.5 del 
CDFA en la medida en que sí se han dado 
cambios sustanciales y relevantes en la si-
tuación valorada ab initio que recomiendan 
la custodia compartida como mejor que la 
custodia individual materna.

En consecuencia con lo expuesto, pro-
cede la desestimación del primer motivo 
de casación. 
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ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Esta sentencia es firme por ministerio 
de la Ley, y contra ella no cabe recurso ju-
risdiccional alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará testimonio al rollo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

soluciones, la adaptación de las medidas 
relativas a la custodia a la evolución del 
estado de cosas tenido en cuenta cuando 
se tomó la primera decisión judicial, de 
modo que se dispense siempre, en la 
medida de lo posible, el mejor trato posi-
ble al menor según cambien las circunstan-
cias en el devenir de los años. Lo que, en 
este caso concreto, como en aquellas sen-
tencias, exige valorar el padecimiento que 
le afecta, tal y como se ha hecho.

En consecuencia, procede desestimar 
el segundo motivo de casación planteado 
y, con ello, la totalidad del recurso.

Quinto.- Dada la complejidad de la 
cuestión derivada de las cuestiones perso-
nales en debate, susceptible de causar 
dudas de hecho, no procede hacer expresa 
imposición de las costas causadas en la 
instancia ni en casación, de conformidad 
con la previsión de los artículos 394 y 398 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Fallamos

1.- Desestimar los recursos de infrac-
ción procesal y de casación nº 57 de 2017, 
interpuestos por la Procuradora de los 
Tribunales Dª Carmen Redondo Martínez 
en nombre y representación de Dª A. M. S. 
contra la sentencia dictada en apelación 
por la Audiencia Provincial de Zaragoza, 
Sección Segunda, de fecha 7 de noviembre 
de 2017. 

2.- No hacer imposición de las costas 
del recurso.

3.- Decretar la pérdida del depósito 
constituido para recurrir, al que se dará el 
destino legal.

4.- Líbrese a la mencionada Audiencia 
certificación correspondiente, con devolu-
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S. TSJA de 27 de marzo de 2018

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Carga 
de la prueba: La doctrina jurisprudencial 
sobre la carga de la prueba se recoge en la 
STSJA 27/2015, que se reitera en ésta. En el 
presente caso, ni el juez ni la Sala hicieron 
uso de las reglas de distribución de la carga 
de la prueba para decidir cuestiones de 
hecho ayunas de prueba, sino que concluye-
ron el juicio de hecho de acuerdo con la va-
loración de la prueba practicada, lo que ex-
cluye, conforme a la doctrina que se ha 
dejado enunciada, toda posibilidad de que 
se haya producido la infracción que se de-
nuncia en el motivo, que, por tanto, ha de 
ser rechazado.

Falta de motivación de la sentencia: 
La doctrina sobre la exigencia de motiva-
ción de las resoluciones judiciales está reco-
gida en la STSJA 18/2016, que se reprodu-
ce. En el caso de autos, las dos sentencias de 
instancia han expresado debidamente las 
razones por las que decidieron como lo hicie-
ron, que es lo que resulta de las exigencias de 
motivación aplicables a las resoluciones ju-
diciales, que, como vimos, no requieren en 
modo alguno atender a todos los alegatos de 
las partes, ni menos atribuirles mayor o 
menor relevancia en función del parecer de 
quien los hace valer. Por lo demás, y pese a 
que el recurrente afirma que la sentencia de 
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apelación no expresa las razones por las que 
revoca la de anterior instancia, su lectura 
muestra que sí lo hace, por más que no arti-
cule su exposición en términos de polémica 
con las que guían a esta última.

Valoración errónea de la prueba: La 
doctrina jurisprudencial sobre el error en la 
valoración de la prueba se recoge en la STSJA 
2/2017, que en ésta se reitera. Ciertamente, 
como sostiene el motivo, el resultado de la li-
quidación del haber común ha de ser tenido 
en consideración a la hora de decidir la asig-
nación compensatoria, pero el que no se haya 
tenido en cuenta no es una cuestión de valora-
ción probatoria susceptible de ser planteada 
por la vía de infracción procesal, sino una 
cuestión de derecho, que es objeto de contro-
versia, como demuestra la S del Pleno del TS 
824/2010. Respecto de la dedicación de la 
madre al hogar y la hija común, la única 
prueba en la que se apoya el recurrente para 
discutir la valoración llevada a cabo en la 
instancia es la de su propio interrogatorio, lo 
que obviamente no sirve para acreditar el 
error patente por una valoración absoluta-
mente ilógica que exige el motivo de infrac-
ción procesal que se hace valer.

6437. ASIGNACIÓN COMPENSA-
TORIA: Posible limitación tempo-
ral: Criterios mantenidos por el TSJA: 
Nos hemos pronunciado por la temporalidad 
en situaciones semejantes a la presente. En la 
STSJA 35/2015 mantuvimos la temporalidad 
(5 años) en relación a una persona de 45 
años que no tenía limitación alguna y que 
había superado parte de los estudios de dere-
cho, y en la S. 1/2012 dimos por bueno el 
razonamiento de que la esposa deberá traba-
jar en el futuro por mucho que casi tenga 50 
años y escasas cotizaciones para mantener 
también la pensión compensatoria. En el 
caso, matrimonio contraído en 1991, hasta 
2007 no adoptan a la hija común, para aten-
derla contaron con ayuda externa retribuida; 
ni la edad de la esposa, nacida en 1966, ni su 

salud merman su capacidad de trabajo; per-
manece en la vivienda familiar, la custodia es 
compartida; se han repartido un saldo positi-
vo por la venta de un inmueble común; no ha 
sido acreditada la razón por la que la actora 
no realizó trabajo alguno durante el matrimo-
nio. En base a todos estos datos entiende la 
Sala que la valoración del juzgado (limita-
ción de la asignación a cinco años) es la más 
adecuada a los criterios de la Sala (frente al 
carácter indefinido que fija la Audiencia).

Doctrina jurisprudencial: La posibili-
dad de fijar la asignación con carácter tem-
poral resulta de los arts. 97 Cc. (reforma de 
2005) y del art. 83 CDFA, y cuenta con una 
sólida doctrina jurisprudencial recogida en 
la STSJA 18/2016, con cita de las 35/2014 
y 35/2015, y en las STS 59/2011 y 553/2017. 
Lo definitivo a la hora de decidir sobre el 
carácter temporal o indefinido de la asigna-
ción compensatoria es la adecuada realiza-
ción de un juicio prospectivo sobre las posi-
bilidades de superación del desequilibrio 
causado por la ruptura matrimonial, juicio 
que ha de ser realizado con prudencia y 
ponderación, con criterios de «probabilidad 
alta» (no certeza absoluta), valorando los 
criterios establecidos en el art. 83 CDFA, 
entre ellos la atribución de bienes con carác-
ter privativo que resulta de la liquidación 
del haber consorcial, y rechazando la estric-
ta proporcionalidad entre la duración de la 
asignación y la del matrimonio (STSJA 
26/2016). Juicio que corresponde a los tri-
bunales de instancia y debe ser respetado en 
casación si ha sido realizado con los pará-
metros legales y jurisprudenciales.

Pasividad en la búsqueda de empleo: 
Constituye doctrina actual que la pasividad, 
el interés insuficiente demostrado por la 
esposa con su conducta, en orden a la obten-
ción de un empleo que le permitiera alcan-
zar una situación de independencia econó-
mica resulta determinante a la hora de 
apreciar la situación objetiva de superación 
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CE, y se divide asimismo en dos submoti-
vos, ambos por error patente en la valora-
ción de la prueba, el primero en relación 
a los recursos económicos de los litigan-
tes, y el segundo en relación a la dedica-
ción a la familia de cada uno de los enton-
ces esposos.

En motivo de casación afirma infrac-
ción del art. 83 CDFA al no disponer la li-
mitación temporal de la asignación com-
pensatoria en contra de los criterios 
sentados en dicha norma y en la jurispru-
dencia que la interpreta.

Segundo.- Motivos de infracción 
procesal. Primer submotivo

En este submotivo, al amparo del art. 
469.1.2º LEC se afirma que ambas senten-
cias adolecen de falta de motivación y que 
por ello infringen el art. 218.2 LEC.

En nuestra sentencia nº 18/2016 citada 
por el recurrente, pese a que como sostie-
ne el mismo entendimos que el alegato de 
falta de motivación no carecía en el caso 
de manifiesta falta de fundamento a los 
efectos de inadmisión, lo rechazamos con 
base a la doctrina que entonces recogimos 
sobre la exigencia de motivación de las re-
soluciones judiciales, que indicábamos en 
los siguiente términos.

«Ciertamente el art. 218 LEC exige que 
las sentencias sean claras, precisas y con-
gruentes y que sean motivadas expresando 
los razonamientos fácticos y jurídicos que 
conducen a la solución que pronuncian.

El TC ha señalado en su STC 101/2015, 
de 25 de mayo de 2015:

Este Tribunal viene expresando reite-
radamente que la motivación se integra en 
el derecho a la tutela judicial efectiva del 
art. 24.1 CE y consiste en la expresión de 
los criterios esenciales de la decisión o, lo 
que es lo mismo, su ratio decidendi (SSTC 
119/2003, de 16 junio; 75/2005, de 4 abril, 

del desequilibrio o de estar en disposición de 
hacerlo, dado que no resulta jurídicamente 
aceptable repercutir en el esposo pagador de 
la pensión las consecuencias negativas deri-
vadas de la falta de acceso a un empleo por 
la pasividad de la esposa en su búsqueda y 
obtención (SSTS 472/2011 y 1/2012).

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
217, 218, 469.1.4º Lec.; 97 Cc., 83 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

Fundamentos de derecho

Primero.- La sentencia recurrida estimó 
en parte el recurso de apelación formulado 
por la demandada, Dª M. T., y dejó sin 
efecto la limitación temporal a cinco años 
de la asignación compensatoria de 800€ 
mensuales establecida en la sentencia de 
primera instancia. En su lugar decidió man-
tener dicho importe por tiempo de 3 años, 
y rebajarlo, transcurridos éstos, a 500€ men-
suales sin limitación de tiempo.

El recurrente pretende ahora con carác-
ter principal que se mantenga la asignación 
compensatoria en los términos establecidos 
en la sentencia de primera instancia, o, sub-
sidiariamente, que se establezca una por 
importe de 500€ mensuales y 10 años de 
duración.

A tal efecto basa su recurso en dos moti-
vos de infracción procesal y uno de casación.

El primero de los motivos por infrac-
ción procesal, al amparo del art. 469.1.2º, 
LEC sostiene infracción de las normas re-
guladoras de las sentencias, que desdobla 
en un primer submotivo de falta de moti-
vación y uno segundo por incumplimiento 
de las reglas de la carga de la prueba. El 
segundo de los motivos, al amparo del art. 
469.1.4º, afirma vulneración del art. 24 
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y 60/2008, de 26 mayo), por lo que se pro-
duce infracción constitucional cuando no 
hay motivación –por carencia total–, o es 
insuficiente, pues está desprovista de razo-
nabilidad, desconectada con la realidad de 
lo actuado. Del mismo modo, hemos afir-
mado que “la arbitrariedad e irrazonabili-
dad se producen cuando la motivación es 
una mera apariencia. Son arbitrarias o 
irrazonables las resoluciones carentes de 
razón, dictadas por puro capricho, huérfa-
nas de razones formales o materiales y que, 
por tanto, resultan mera expresión de vo-
luntad (STC 215/2006, de 3 de julio), o, 
cuando, aun constatada la existencia 
formal de la argumentación, el resultado 
resulte fruto del mero voluntarismo judi-
cial, o exponente de un proceso deductivo 
irracional o absurdo (STC 248/2006, de 24 
de julio)”.

Ahora bien, el mismo Tribunal Consti-
tucional se ha ocupado de circunscribir 
dicha exigencia a sus propios límites en 
sentencias tales como la nº 13/2001 y la 
9/2015, en la primera de las cuales se dice 
con criterio reiterado en la segunda:

Ahora bien, de acuerdo con una conso-
lidada doctrina constitucional, desde la 
perspectiva del derecho a la tutela judicial 
efectiva, como derecho a obtener una deci-
sión fundada en Derecho, no es exigible 
un razonamiento judicial exhaustivo y por-
menorizado de todos los aspectos y pers-
pectivas que las partes puedan tener de la 
cuestión que se debate, sino que basta con 
que el Juzgador exprese las razones jurídi-
cas en las que se apoya para tomar su de-
cisión, de modo que deben considerarse 
suficientemente motivadas aquellas resolu-
ciones judiciales que vengan apoyadas en 
razones que permitan conocer cuáles han 
sido los criterios jurídicos esenciales funda-
mentadores de la decisión, esto es, la ratio 
decidendi que determina aquélla. No existe, 
por lo tanto, un derecho fundamental del 
justiciable a una determinada extensión de 

la motivación, puesto que su función se li-
mita a comprobar si existe fundamenta-
ción jurídica y, en su caso, si el razona-
miento que contiene constituye, lógica y 
jurídicamente, suficiente motivación de la 
decisión adoptada, cualquiera que sea su 
brevedad y concisión, incluso en supues-
tos de motivación por remisión (por to-
das, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre, 
FJ 2; 187/1998, de 28 de septiembre, FJ 9; 
215/1998, de 11 de noviembre, FJ 3; 
206/1999, de 8 de noviembre, FJ 3, 
187/2000, FJ 2). 

Igual criterio sostiene el TEDH en su 
interpretación del art. 6 de Convenio de 
1950 en SS tales como Bolea v Rumania, 
Kuznsov y otros v Rusia, Pronia v Ucrania, 
Dimitrelos v Grecia, Pérez v Francia, García 
Ruiz v España, Bwg y otros v Francia, Gorou 
v Grecia, Kukkonen v Finlandia, Helle v 
Finlandia, Tatishvili v Rusia ... en las que se 
señala dicha norma incluye la obligación de 
los tribunales dar razones suficientes de su 
decisión, pero que no puede ser entendida 
en el sentido de que impone una respuesta 
detallada a cada argumento, ni que requie-
ra que un tribunal de apelación haya de dar 
razones más detalladas cuanto aplica sim-
plemente una concreta previsión legal para 
rechazar el recurso, de tal forma que puede 
ser bastante, en los casos en que la apela-
ción es rechazada, la simple remisión a las 
razones dada por el tribunal inferior.

La jurisprudencia más reciente ha acu-
ñado el “principio de economía motivado-
ra”, con arreglo al cual no se explica lo 
obvio, pues tan perturbador puede ser en 
ocasiones la penuria o pobreza motivadora 
como una acumulación agotadora de argu-
mentos que se van amontonando y pueden 
llegar a aturdir por su obviedad, dificultan-
do el hallazgo de los puntos clave, los 
puntos realmente controvertidos (STS 2ª, 
nº 290/2014 de 21 de marzo).

Para terminar con la exposición de esta 
doctrina general, es de citar la que recoge 
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constante matrimonio, durante el matri-
monio se ha dedicado a las atenciones de 
la familia, la hija común, adoptada en el 
año 2007, tiene 10 años, la recurrente 
carece de cualificación laboral, tiene 50 
años, no consta que su estado de salud le 
impida trabajar, ha de valorarse también, 
que el recurrido no obstante, haberse 
fijado una custodia compartida semanal, se 
hace cargo de una pensión alimenticia de 
500€/mes, a favor de la hija común, y 
todos los gastos de colegio y actividades 
extraescolares que se realicen fuera del 
centro escolar. El cese del uso de la vivien-
da familiar, atribuido a la recurrente, se 
producirá el último día de junio de 2020. 
Como gastos comunes, abonables al 50%, 
consta un préstamo hipotecario de 886€ y 
uno personal de 107€, los gastos de la co-
munidad de propietarios de la vivienda fa-
miliar son, aproximadamente, 200€/mes.

Quinto.- Parece evidente, que aunque 
la recurrente tiene 51 años y no consta 
padezca de algún impedimento que le 
impida trabajar, son datos muy relevantes, 
la carencia de cualificación profesional, 
sólo consta la terminación de los estudios 
de Bachillerato, y la inexperiencia laboral 
durante los veinticinco años de conviven-
cia, lo que a priori, sólo le permitiría alcan-
zar algún empleo precario o coyuntural, 
así como la ausencia de un patrimonio 
consorcial y privativo relevante, por lo que 
no se puede constatar con claridad una 
fecha determinada, ni siquiera aproxima-
da, para que el desequilibrio existente en 
el momento de la ruptura, reconocido por 
ambas partes, pueda superarse, por lo que 
parece evidente que la pensión o asigna-
ción compensatoria debe tener carácter de 
indefinida. 

Sobre la cuantía de la misma, es obvio, 
que la naturaleza indefinida de la pensión, 
conlleva la necesidad de atemperarla en su 
justa medida, sin que ello afecte al princi-
pio de congruencia, ya se ha indicado que 

nuestra S nº 26/2013, dictada en el recurso 
nº 5/2013, en el que dijimos:

Sobre la infracción del artículo 218.2 
LEC basada en la necesidad de que el tri-
bunal superior motive suficientemente el 
cambio de criterio de la primera instancia, 
la STS de 1 de octubre de 2.012 (recurso 
29/2010) dice en su apartado 63: «1) que 
la segunda instancia atribuye al tribunal de 
apelación plena libertad para la valoración 
de la prueba; 2) que no es precisa una mo-
tivación específica polemizando con la 
sentencia de la primera instancia, sino la 
propia de toda valoración probatoria; y 3) 
que no se ajusta a la verdad la pretendida 
falta de motivación, ya que, como se ha 
indicado, la sentencia expuso de forma 
clara y precisa los indicios que condujeron 
a las conclusiones de hecho sobre las que 
asienta su decisión».

En el presente caso, la sentencia de 
primera instancia, tras recordar los crite-
rios a que han de sujetarse la decisión 
sobre la asignación compensatoria, motiva 
su decisión del siguiente modo:

«En el presente caso, debe valorarse la 
duración del matrimonio y la dedicación 
de la esposa a la familia (destinos profesio-
nales del esposo, atención a la hija común 
durante la convivencia). Dña. M. T. no 
cotiza desde 1991, lo que es una circuns-
tancia a considerar. Sin embargo, su edad 
(nació en 1966) y estado de salud no le 
impiden hacer lo necesario para procurar-
se sus propios ingresos. La valoración de lo 
que se ha expuesto permite establecer una 
asignación por un periodo sobre los cinco 
años y un importe inicial de 800 euros».

Por su parte, la sentencia de apelación 
razona al respecto lo que sigue: 

«Cuarto.- En el presente supuesto, la 
duración del matrimonio ha sido de 25 
años, el recurrido dispone de unos ingre-
sos netos de 4.732€/mensuales, la recu-
rrente carece de ellos, no ha trabajado 



34  34Resoluciones del TSJA (2017-2018)

RDCA-2018-XXIV 567

Con independencia de ello, y de que 
las sentencias hayan atendido o no a todos 
y cada uno de los alegatos expresados por 
el recurrente en defensa de sus pretensio-
nes, es lo cierto que ello en nada impide 
concluir que las dos sentencias han expre-
sado debidamente las razones por las que 
decidieron como lo hicieron, que es lo que 
resulta de la exigencias de motivación apli-
cables a las resoluciones judiciales, que, 
como vimos no requieren en modo alguno 
atender a todos los alegatos de las partes, 
ni menos atribuirles mayor o menor rele-
vancia en función del parecer de quien los 
hace valer.

Por lo demás, y pese a que el recurren-
te afirma que la sentencia de apelación no 
expresa las razones por las que revoca la de 
anterior instancia, su lectura muestra que 
sí lo hace, por más que no articule su expo-
sición en términos de polémica con las que 
guían a esta última.

En consecuencia, este primer motivo 
ha de perecer.

Tercero.- Segundo submotivo del 
primer motivo por infracción procesal.

En él se afirma infracción de las reglas 
de la carga de la prueba, con olvido de la 
constante doctrina jurisprudencial sobre la 
invocación de tal infracción como motivo 
de infracción.

Como recordamos en nuestra Senten-
cia 27/2015:

«En lo que toca a la primera de las in-
fracciones [art. 217 LEC], ésta no se pro-
duce cuando el tribunal ha formado su 
decisión de hecho sobre la prueba practi-
cada valorada en su conjunto de acuerdo 
con los criterios de valoración aplicables a 
cada una de ellas, ni cuando la discrepan-
cia con la sentencia se concreta en si son o 
no suficientes la pruebas practicadas para 

el recurrido asume pensión alimenticia de 
500€/mes, gastos escolares y actividades 
extraescolares de la menor, que la recu-
rrente, que carece de ingresos, tiene atri-
buido el uso de la vivienda hasta junio de 
2020, siendo los gastos comunitarios eleva-
dos y asumiendo cargas crediticias de casi 
500€/mes, si tenemos en cuenta que el 
cese del uso de la vivienda familiar y su 
venta o adjudicación, con extinción de la 
deuda hipotecaria, puede permitir un 
cierto desahogo en la economía familiar, 
lo razonable es que durante un periodo de 
tres años, la asignación compensatoria 
quede fijada en la cantidad de 800€/mes 
(ochocientos euros mes), periodo que se 
considera adecuado, para explorar, aparte 
sus expectativas laborales, otras posibilida-
des de vivienda más adecuada, en relación 
a los gastos de todo tipo derivados de la 
misma, teniendo en cuenta por otro lado 
el uso temporal atribuido de la vivienda 
familiar y una vez trascurra dicho periodo, 
la pensión asignatoria queda fijada en 500 
€/mes, todo ello, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el Artº. 775 L.E.C.».

Sostiene el recurrente que ambas sen-
tencias adolecen de toda referencia a los 
alegatos que hizo valer al respecto con ca-
rácter principal; el primero que fue opción 
personal de la recurrida no trabajar ni 
formarse profesionalmente durante los 25 
años que duró su matrimonio, y en espe-
cial de los 16 años que residieron con ca-
rácter estable en la ciudad de Soria; y el 
segundo, que el recurrente se dedicó en 
similares términos que su esposa al cuida-
do del hogar.

Pues bien, como quiera que la senten-
cia objeto de recurso ante esta Sala no 
puede ser otra que la dictada en grado de 
apelación, cualquier defecto de motiva-
ción en que pudiera haber incurrido el 
juzgador de primera instancia carece aquí 
de toda relevancia.
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primer grado basan el mismo en el análisis 
y valoración de los diferentes elementos de 
prueba a que hacen referencia en su fun-
damentación jurídica».

En el presente caso, ni el Juez ni la Sala 
hicieron uso de las reglas de distribución 
de la carga de la prueba para decidir cues-
tiones de hecho ayunas de prueba, sino 
que concluyeron el juicio de hecho de 
acuerdo con la valoración de la prueba 
practicada, lo que excluye, conforme a la 
doctrina que se ha dejado enunciada, toda 
posibilidad de que se haya producido la 
infracción que se denuncia en el motivo, 
que, por tanto, ha de ser rechazado.

Cuarto.- Segundo motivo por infra-
cción procesal

Se alega en los dos submotivos infrac-
ción del derecho a la tutela judicial efecti-
va consagrado en el art. 24 CE por error 
patente en la valoración de la prueba, en el 
primero en cuanto a la determinación de 
la capacidad económica de los litigantes, 
en el segundo en cuanto a la mayor o 
menor aportación de cada uno al hogar y 
a su hija, nacida el día 12 de noviembre de 
2006, que lo es por adopción desde el 6 de 
septiembre de 2007.

Pues bien, en nuestra S 2/2017 reco-
gíamos la doctrina sentada sobre este 
motivo de infracción procesal por errónea 
valoración de la prueba en los siguientes 
términos:

«Una abundante doctrina de la Sala 
Civil del Tribunal Supremo ha delimitado 
los supuestos en los que la valoración proba-
toria puede acceder al control del tribunal 
de casación por la vía del art. 469.1.4º LEC. 
Así, en la sentencia del Alto Tribunal de 
fecha 29 de abril de 2015 (Rc. 803/2014), 
con referencia a otras anteriores, se dice: 

“Como recoge la sentencia de 23 marzo 
2011, Rc. 2311/2006, las reglas y principios 

tener como acreditado o no un hecho con-
trovertido.

Así la STS 580/2012, de 10 de octubre 
(Rec. 463/2010), señala:

“En relación al segundo motivo y res-
pecto de la carga de la prueba, y también 
como marco de referencia, esta Sala tiene 
señalado, conforme a la Sentencia de 
Pleno de 11 diciembre 2009 que: «En defi-
nitiva, para que se considere que se ha in-
fringido la carga de la prueba es preciso 
que la Sentencia estime que no se ha pro-
bado un hecho básico y atribuye las conse-
cuencias de la falta de prueba a la parte a 
quien no le correspondía el onus probandi 
según las reglas aplicables para su imputa-
ción a una u otra de las partes, sin que 
pueda entenderse producida la infracción 
cuando un hecho se declara probado, cual-
quiera que sea el elemento probatorio 
tomado en consideración, y sin que impor-
te, en virtud del principio de adquisición 
procesal, quién aportó la prueba”.

Y la reciente STS nº 223/2015, de 29 
Abr. 2015 (Rec. 556/2013) dice por su 
parte:

“Es doctrina reiterada de esta Sala la 
que afirma que las reglas de la carga de la 
prueba solo entran en juego cuando no se 
ha considerado probado un determinado 
extremo relevante, y el mismo no había 
sido admitido por la parte a quien perjudi-
ca, ni podía considerarse notorio. Pero no 
se vulneran esas reglas porque la parte 
considere insuficientes las pruebas que 
han servido para que el tribunal considere 
acreditado el extremo controvertido”.

En el caso, la lectura de la sentencia y 
la de los argumentos desgranados por el 
recurrente en su recurso demuestran que 
la Audiencia no ha realizado el juicio de 
hecho mediante la aplicación de las reglas 
de la carga de la prueba establecidas en el 
art. 217 LEC, sino que, por el contrario, 
tanto dicha Sala como el Juzgador de 
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vidir entre los esposos, al tiempo que se 
rechaza la calificación que la sala de apela-
ción da a dicho patrimonio como no rele-
vante cuando el inventario practicado en la 
liquidación del haber consorcial arrojó un 
haber partible de 207.746€.

Ciertamente, como sostiene el motivo, 
el resultado de la liquidación del haber 
común ha de ser tenido en consideración a 
la hora de decidir la asignación compensa-
toria, pero el que no se haya tenido en 
cuenta no es una cuestión de valoración 
probatoria susceptible de ser planteada por 
la vía de infracción procesal, sino una cues-
tión de derecho, que es objeto de contro-
versia, como demuestra la S del Pleno del 
TS nº 824/2010, a la que luego se hará refe-
rencia.

Y en lo que toca al segundo de los ex-
tremos, la dedicación de la madre al cuida-
do del hogar y la hija común, la única 
prueba en la que sustancialmente se apoya 
el recurrente para discutir la valoración 
llevada a cabo en la instancia es la de su 
propio interrogatorio, cuyas respuestas se 
reproducen en extenso en el recurso, lo 
que obviamente no sirve para acreditar el 
error patente por una valoración absoluta-
mente ilógica que exige el motivo de in-
fracción procesal que se hace valer.

En consecuencia, procede el rechazo 
de este segundo motivo de infracción pro-
cesal.

Quinto.- Motivo de casación

El único motivo de casación formulado 
al amparo del art. 477.1 LEC afirma infrac-
ción del art. 83.2 CDFA. 

Tan solo discrepa el recurrente con 
el carácter indefinido con que la senten-
cia recurrida establece la asignación 
compensatoria a favor de su esposa por 
cuanto no responde a los criterios esta-
blecidos en el art. 83 CDFA. Sostiene que 

que deben observarse en la valoración de 
los distintos medios de prueba, las cuales 
constituyen premisas de carácter epistemo-
lógico o jurídico-institucional a las que 
debe ajustarse la operación lógica de enjui-
ciamiento necesaria para la resolución del 
asunto planteado, pueden ser sometidos al 
examen del Tribunal de casación, al 
amparo del artículo 469.1.4 LEC, cuando 
por ser la valoración de la prueba manifies-
tamente arbitraria o ilógica, ésta no supera 
el test de la racionabilidad constitucional-
mente exigible para respetar el derecho a 
la tutela judicial efectiva consagrado en 
artículo 24 CE.

A salvo este supuesto, la valoración de 
la prueba es función de la instancia (27 de 
mayo de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de abril 
de 2008, Rc. 424/2001, STS 28 de noviem-
bre de 2008, Rc. 1789/03). Si no se de-
muestra de modo patente la existencia de 
una infracción de las reglas del discurso 
lógico aplicables al proceso, no es posible 
tratar de desvirtuar una apreciación proba-
toria mediante una valoración conjunta 
efectuada por el propio recurrente para 
sustituir el criterio del Tribunal por el suyo 
propio, por acertado que pueda parecer 
(SSTS de 9 de mayo de 2007, Rc. 2097/2000, 
27 de mayo de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de 
abril de 2008, Rc. 424/2001 , 30 de junio de 
2009, Rc. 1889/2006, 29 de septiembre de 
2009, Rc. 1417/2005), lo que convertiría el 
recurso en una tercera instancia contraria a 
su naturaleza y función (STS de 29 de sep-
tiembre de 2009, Rc. 1417/2005)”».

En lo que se refiere al primero de los 
extremos sobre los que se predica errónea 
valoración de la prueba, en realidad no se 
discuten las conclusiones fácticas alcanza-
das en cuanto a los medios económicos de 
que disponen las partes, pues no se discre-
pa de ninguna de las magnitudes consigna-
das en la sentencia apelada, lo que se 
afirma es que no se tuvo en cuenta la exis-
tencia de un patrimonio neto común a di-
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3/2016, entre otras muchas), ha indicado 
que a los efectos de su posible limitación 
temporal ha de ser valorada la idoneidad o 
aptitud de la beneficiaria para superar el 
inicial desequilibrio en un tiempo concre-
to, y que procede tal limitación cuando se 
alcanza la convicción de que no es preciso 
prolongar más allá de un tiempo concreto 
por la certeza de que va a ser factible la 
superación del desequilibrio (STS 
59/2011, 553/2017 …).

De acuerdo con la jurisprudencia que 
se deja señalada, lo definitivo a la hora de 
decidir sobre el carácter temporal o indefi-
nido de la asignación compensatoria es la 
adecuada realización de un juicio prospec-
tivo sobre las posibilidades de superación 
del desequilibrio causado por la ruptura 
matrimonial, juicio que ha de ser realizado 
con prudencia y con ponderación, y res-
pecto del cual hemos dicho que pese a una 
reiterada doctrina jurisprudencial que re-
clama criterios de certeza (la ya citada STS 
553/2017, entre otras muchas) no debe 
entenderse la expresión «certidumbre» 
usada en ella como equivalente a «certeza 
absoluta», sino a «probabilidad alta», que 
podría situarse entre la mera posibilidad y 
esa certeza absoluta que prácticamente 
nunca podría alcanzarse (STSJA 32/2015).

A tal efecto han der ser valorados los 
criterios establecidos en el art. 83 DCFA, 
de aplicación tanto a la hora de determi-
nar la existencia del necesario desequili-
brio como el importe y duración de la 
asignación procedente para compensarlo, 
de acuerdo con la llamada tesis subjetiva 
acogida por el Pleno del TS en S 864/2010, 
y por esta sala en SS tales como la nº 
3/2017.

No puede ser olvidado tampoco que la 
finalidad de estas prestaciones es restable-
cer el equilibrio, no ser una garantía vitali-
cia de sostenimiento, perpetuar el nivel de 
vida que venía disfrutando el acreedor a 
ellas, o lograr equiparar económicamente 

conforme a ellos una asignación tempo-
ral es suficiente.

No discute, por tanto, que la ruptura 
supone desequilibrio en perjuicio de la 
esposa, ni la cuantía de 800 € con la que 
debe ser compensado para el tiempo inme-
diatamente posterior a la ruptura en que 
se produjo que fue fijada de forma coinci-
dente en ambas instancias.

La posibilidad de fijar esta compensa-
ción con carácter temporal, acogida por la 
Jurisprudencia del TS con criterio que 
tuvo plasmación legal por la reforma del 
art. 97 CC por la ley 15/2005 de 15 de 
julio, y en nuestro derecho propio en el 
art. 9 L 2/2010 de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, hoy recogido en el art. 83 
CDFA, cuenta en la actualidad con una 
sólida doctrina jurisprudencial a que se 
hace extensa referencia en el fundamento 
de derecho tercero de la sentencia de ape-
lación, y hemos recogido, entre otras, en 
nuestra sentencia 18/2016 en los siguien-
tes términos:

«... ya destacamos en las SS 35/2014 y 
35/2015 que el legislador aragonés no ha 
establecido en su regulación de la asigna-
ción compensatoria un plazo de duración, 
como sí ha hecho respecto de otras conse-
cuencias de la ruptura matrimonial –uso 
de la vivienda familiar, art. 81.3 CDFA–, 
por lo que su establecimiento es tan solo 
una posibilidad para el órgano jurisdiccio-
nal cuyo uso dependerá de que con él no 
se resienta la función de restablecer el 
equilibrio que cumple, a cuyo efecto habrá 
de valorar la idoneidad o aptitud del bene-
ficiario para superar el desequilibrio eco-
nómico en un tiempo concreto».

Por su parte, el TS a la hora de abordar 
esta cuestión en relación con la pensión 
compensatoria establecida en el art. 97 CC, 
con el que la asignación compensatoria 
guarda identidad de razón, según hemos 
declarado en reiteradas ocasiones (STSJA 
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parámetros distintos a los establecidos por 
la norma o por la jurisprudencia que la 
desarrolla (SSTSJA 32/2015 y 18/2016).

En el presente caso este juicio prospec-
tivo ha sido realizado en forma diferente 
en ambas instancias, en tanto que la Au-
diencia considera que conduce a la fija-
ción de la pensión con carácter indefinido, 
si bien con una cuantía menor pasados los 
tres primeros años desde la ruptura, mien-
tras que el Juzgador de primer grado en-
tiende bastante el plazo de cinco años.

Sexto.- Pues bien, en cuanto a los crite-
rios mantenidos por esta Sala que el motivo 
dice que ha infringido la sentencia de ape-
lación, nos hemos pronunciado por la 
temporalidad en situaciones semejantes a 
la presente. Así en nuestra S 35/2015 man-
tuvimos la temporalidad (5 años) de la 
asignación de que se trata en relación a 
una persona de 45 años que no tenía limi-
tación alguna y que había superado parte 
de los estudios de derecho, y en la senten-
cia 1/2012 dimos por bueno el razona-
miento de que la esposa deberá trabajar en 
el futuro por mucho que casi tenga 50 
años y escasas cotizaciones para mantener 
también la pensión compensatoria.

En el caso, es de señalar que el matri-
monio fue contraído en el año 1991, 
cuando la actora podría haber alcanzado 
ya su formación; que el cuidado de la casa 
no requirió otras atenciones que las deriva-
das de los dos esposos hasta la adopción de 
su única hija en el año 2007, y que para 
atenderlas, al menos puntualmente, se contó 
con ayuda externa retribuida; que ni la 
edad de la esposa, nacida en el año 1966, 
ni su salud merman su capacidad de traba-
jo; que permanece en la vivienda conyugal; 
que el régimen de custodia de la única hija 
común es el de custodia compartida, por 
lo que su atención tampoco es razón que le 
impida alcanzar un puesto de trabajo; que 
no es discutido que el inventario del haber 
común repartido entre los cónyuges arroja 

los patrimonios de los cónyuges, pues no 
pretende instaurar la paridad o igualdad 
absoluta entre estos (SSTSJA 35/2015 y 
3/2017). 

Asimismo, constituye doctrina actual 
que la pasividad, el interés insuficiente de-
mostrado por la esposa con su conducta, 
en orden a la obtención de un empleo que 
le permitiera alcanzar una situación de in-
dependencia económica resulta determi-
nante a la hora de apreciar la situación 
objetiva de superación del desequilibrio o 
de estar en disposición de hacerlo, dado 
que no resulta jurídicamente aceptable re-
percutir en el esposo pagador de la pen-
sión las consecuencias negativas derivadas 
de la falta de acceso a un empleo por la 
pasividad de la esposa en su búsqueda y 
obtención (SSTS 472/2011 y 1/2012). 

De otro lado, como sostiene el recu-
rrente, ha de ser incluido entre los ele-
mentos a valorar la atribución de bienes 
con carácter privativo que resulta de la li-
quidación del haber consorcial, como 
hemos dicho en nuestra S 18/2016, en la 
que recordábamos las anteriores SS 
3/2016, 25/2013 y 1/2012, con criterio 
mantenido también por el Pleno del TS en 
S nº 824/2010.

Finalmente, esta Sala ha rechazado la 
estricta proporcionalidad entre la dura-
ción de la asignación y la del matrimonio 
en la S 26/2016, en la que señalamos que 
la sola afirmación de que una duración del 
matrimonio de catorce años debe conlle-
var un plazo igual de catorce años de asig-
nación para restaurar el desequilibrio oca-
sionado por el divorcio resulta arbitraria 
pues no se encuentra respaldada por 
norma alguna.

Por lo demás, hemos dicho reiterada-
mente que tal operación corresponde a los 
tribunales de instancia y que su criterio 
debe ser respetado en casación salvo 
cuando el mismo haya sido realizado, con 
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Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.

Líbrese la certificación correspondien-
te a la mencionada Audiencia con devolu-
ción de los autos y rollo de apelación remi-
tidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

un saldo positivo por razón principalmen-
te de la división de un inmueble común; y 
que no ha sido acreditada la razón por la 
que la actora no realizó trabajo alguno 
durante el matrimonio. En base a todos 
estos datos hemos de concluir que la valo-
ración de las circunstancias concurrentes 
realizadas por el juzgador de primer grado 
es la más adecuada a los criterios sosteni-
dos por esta Sala en la interpretación del 
art. 83.2 CDFA que hemos expuesto más 
arriba, lo que conduce a la estimación del 
motivo.

Séptimo.- Las costas procesales se rigen 
por el art. 398 LEC, y el depósito para re-
currir por la DA 15 LOPJ.

Vistos los artículos citados y demás de 
pertinente aplicación, 

Fallamos

Primero.- Estimar el recurso de casa-
ción formulado contra la sentencia de 
fecha 17 de noviembre de 2017 dictada 
por la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza en el recurso de 
apelación nº 542/2017, que revocamos.

Segundo.- Desestimar el recurso de 
apelación formulado contra la sentencia 
de 18 de mayo de 2017 dictada por el Ilmo. 
Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia número Cinco de Zaragoza en 
los autos nº 961/2016, que confirmamos.

Tercero.- Imponer las costas del recur-
so de apelación, así como la pérdida del 
depósito constituido para interponerlo, al 
que se dará el destino legal, a la parte ape-
lante

Cuarto- No hacer imposición de las del 
recurso del que conocemos.

Quinto.- Ordenar la devolución del 
depósito constituido para interponerlo al 
recurrente.

NÚM. 35

S. TSJA 12/2018 de 30 de mayo de 2018

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral por interés casacional: 
Requisitos de admisibilidad: En el caso 
de autos la parte recurrente cumple los re-
quisitos de admisibilidad exigidos por el 
TS (SS 412/2017, de 27 de junio, y 
343/2017, de 11 de julio) al recurso de 
casación interpuesto por la vía del interés 
casacional: expresa el precepto sustantivo 
que considera infringido (el art. 83 CDFA) 
y, en concreto, la cuestión debatida -la asig-
nación compensatoria como indefinida o 
temporal- y hace cita de las sentencias del TS 
que han fijado doctrina sobre la pensión com-
pensatoria y su temporalidad (369/2014, de 
3 de julio, y la de 3 de octubre de 2011), 
con especial referencia al juicio prospectivo 
respecto a las posibilidades de lograr un 
reequilibrio, entendiendo que en el caso de 
autos este juicio ha sido realizado por la 
Audiencia Provincial apartándose de los 
criterios exegéticos establecidos jurispru-
dencialmente. Dada la similitud en la natu-
raleza jurídica y en la regulación entre la 
pensión compensatoria del art. 97 cc. y la 
asignación compensatoria del art. 83 
CDFA, no es irrelevante ni inconveniente la 
jurisprudencia del TS.

6437: ASIGNACIÓN COMPENSA-
TORIA: Carácter temporal o inde-

35
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finido: Resumen de la jurisprudencia: 
Sobre su posible limitación temporal: SSTS 
59/2011 y 553/2017; STSJA 11/2018, de 27 
de marzo. Sobre la pasividad del beneficia-
rio en la búsqueda de empleo: SSTS 
472/2011, de 15 de junio, y 1/2012, de 23 
de enero; STSJA 8/2018, de 7 de marzo. 
Sobre los criterios de la Sala en materia de 
temporalidad: SSTSJA 35/2015, 1/2012, 
11/2018. Sobre las limitadas posibilidades 
de revisar en casación las conclusiones del 
tribunal de apelación sobre el carácter tem-
poral o indefinido: STS 624/2011, criterio 
también mantenido por el TSJA.

Posible limitación temporal: 
Doctrina jurisprudencial: En el caso de 
autos la parte recurrente cumple los requisi-
tos de admisibilidad exigidos por el TS (SS 
412/2017, de 27 de junio, y 343/2017, de 
11 de julio) al recurso de casación interpues-
to por la vía del interés casacional: expresa 
el precepto sustantivo que considera infringi-
do (el art. 83 CDFA) y, en concreto, la 
cuestión debatida –la asignación compensa-
toria como indefinida o temporal– y hace 
cita de las sentencias del TS que han fijado 
doctrina sobre la pensión compensatoria y su 
temporalidad (369/2014, de 3 de julio, y la 
de 3 de octubre de 2011), con especial refe-
rencia al juicio prospectivo respecto a las 
posibilidades de lograr un reequilibrio, en-
tendiendo que en el caso de autos este juicio 
ha sido realizado por la Audiencia Provin-
cial apartándose de los criterios exegéticos 
establecidos jurisprudencialmente. Dada la 
similitud en la naturaleza jurídica y en la 
regulación entre la pensión compensatoria 
del art. 97 Cc. y la asignación compensato-
ria del art. 83 CDFA, no es irrelevante ni 
inconveniente la jurisprudencia del TS.

Sin límite temporal: Juicio pros-
pectivo razonable: Se trata de una mujer 
de 53 años, sin cualificación profesional, con 
limitada experiencia en el ámbito laboral y 
delicado estado de salud (se le ha colocado 

una prótesis y tiene dificultades de deambu-
lación). En el caso de autos es razonable 
entender que hay imposibilidad de constatar 
una real oportunidad de incorporación al 
mundo laboral para obtener el reequilibrio 
patrimonial, por lo que la decisión de esta-
blecer la asignación compensatoria sin 
límite temporal se ajusta a lo establecido en 
el art. 83 CDFA y a los criterios jurispruden-
ciales de la Sala.

DISPOSICIONES CITADAS: Arts. 
97 Cc., 83 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Fernando 
Zubiri de Salinas.

Fundamentos de derecho

Primero.- Antecedentes relevantes

1. D. R. J. L. G. interpuso demanda de 
disolución matrimonial por causa de divor-
cio frente a Dª A. V. C., en la que invocaba 
como hechos sustanciales que ambos con-
trajeron matrimonio en Zaragoza el día 19 
de mayo de 2001, de cuya unión nació y 
vive una hija, llamada A. L. V., nacida el 11 
de mayo de 2003, y que el matrimonio se 
ha regido por el régimen económico con-
sorcial aragonés, sin que hayan otorgado 
capítulos matrimoniales. En la demanda 
solicitaba la disolución del matrimonio y 
del régimen económico matrimonial, que 
se atribuyera al actor la guarda y custodia 
de la hija común A., con ejercicio compar-
tido de la autoridad familiar y régimen de 
visitas para con la madre, además de la 
atribución de la vivienda familiar al padre 
y a la hija común, contribución de Dª A. a 
los gastos de la hija menor, y que no haya 
lugar a fijar asignación compensatoria a 
favor de la esposa.

2. Dª A. se opuso a la demanda e inte-
resó que la guarda y custodia de la hija 
Alexia fuera compartida, al igual que la 
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por la edad de la señora L., estado de 
salud, carencia de cualificación profesio-
nal y limitada experiencia profesional, así 
como la ausencia de un patrimonio con-
sorcial y privativo relevante, no se puede 
constatar con claridad una fecha determi-
nada, ni siquiera aproximada, para que el 
desequilibrio existente en el momento de 
la ruptura pueda superarse. 

5. Frente a esta sentencia, la represen-
tación de D. R. J. L. G. ha interpuesto re-
curso de casación por interés casacional, 
fundado en un motivo único, en el que 
alega infracción del artículo 83 del CDFA, 
en relación con el 217 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, al entender procedente 
una pensión compensatoria a favor de la 
Sra. V. por un periodo temporal de cinco 
años.

Segundo.- Formulación del recurso. 
Admisibilidad 

El recurso de casación se formula por 
interés casacional, al expresar la parte re-
currente que la sentencia recurrida se 
opone a la jurisprudencia, citando senten-
cias del Tribunal Supremo que han fijado 
doctrina sobre la pensión compensatoria y 
su temporalidad.

Se funda en un único motivo, en el que 
denuncia la infracción del art. 83 del 
CDFA, en relación con el art. 217 de la 
LEC, y en el desarrollo del mismo el recu-
rrente indica que la audiencia ha realizado 
el juicio prospectivo sobre la posibilidad 
de restablecer el equilibrio patrimonial 
entre quienes fueron cónyuges apartándo-
se de los criterios jurisprudenciales, del 
mismo modo que ha realizado una valora-
ción de los hechos alejada de la lógica.

Frente al recurso de casación inter-
puesto, la parte recurrida alega la inadmi-
sibilidad, fundada en que el escrito de re-
curso no guarda los mínimos requisitos 
para pasar el control, pues fundado en la 

autoridad familiar, además de que se esta-
bleciera un régimen de visitas, la atribu-
ción a la esposa del uso de la vivienda fami-
liar, pensión alimenticia para la hija que 
deberá abonar el padre, y asignación com-
pensatoria a favor de la esposa por importe 
de 600 euros mensuales, sin limitación 
temporal.

3. Tramitado el procedimiento, la sen-
tencia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia nº 16 de Zaragoza decidió confe-
rir la guarda y custodia de la hija común al 
padre, con régimen de visitas, atribuir el 
uso y disfrute del domicilio familiar al Sr. 
L. y a la hija, sin establecer pensión de ali-
mentos, y acordó una pensión compensa-
toria a favor de la Sra. V. en cantidad de 
450 euros por periodo de cinco años. Ex-
presa, como hechos relevantes, que Doña 
A. desempeñó trabajos de duración tempo-
ral en el ámbito de la hostelería y en el 
sector de la limpieza, encontrándose en 
actividad laboral por cuenta ajena al con-
traer matrimonio, aunque con contratos 
muy breves de duración. Posteriormente 
trabajó durante dos periodos de tiempo. 
Tiene problemas de salud de tipo respira-
torio, de obesidad, se le colocó una próte-
sis en 2008 y se le ha reconocido un grado 
de discapacidad de un 59% con efectos de 
16 de febrero de 2017. Añade que con su 
precario estado de salud, su edad de 53 
años y sin cualificación profesional será 
francamente difícil que pueda acceder a 
un trabajo. 

4. Recurrida en apelación, la sección 
segunda de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza dictó sentencia estimando parcial-
mente el recurso y revocó la de primera 
instancia en el sólo particular de fijar la 
pensión compensatoria en la cantidad de 
300 euros al mes, sin límite temporal y ac-
tualizable anualmente. En su fundamenta-
ción recoge, como juicio prospectivo que 
parte de los elementos de hecho que con-
sidera acreditados, que parece evidente 
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contrario, es ilógica o irracional con un resulta-
do sumamente gravoso para el recurrente».

También la STS 343/2017, de 11 de 
julio, al referirse a la admisibilidad del re-
curso de casación interpuesto por interés 
casacional, mantiene que «en el caso concreto 
del interés casacional, debe distinguirse según se 
trate de oposición a la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, o por resoluciones contradictorias 
de Audiencias Provinciales. En el primer caso, 
que es al que se refiere el recurso que nos ocupa, 
además de citar las sentencias del Tribunal Su-
premo cuya jurisprudencia se dice infringida, es 
imprescindible explicar cuál es la concreta vulne-
ración de la jurisprudencia que se ha cometido 
por la Audiencia Provincial en la sentencia de 
segunda instancia, en relación con la concreta 
infracción legal que se considera cometida. 
Desde este punto de vista, el motivo de casación 
también cumple los requisitos de admisibilidad, 
puesto que cita las normas infringidas, identifi-
ca las sentencias que considera vulneradas y 
explica en qué son contradichas por la sentencia 
recurrida.

Cosa distinta es que la resolución recurrida 
contradiga o no la jurisprudencia invocada, o 
no sea correcta la interrelación entre dicha juris-
prudencia y el precepto legal citado como infrin-
gido, puesto que ello no es causa de inadmisión, 
sino en su caso, de desestimación, previo estudio 
y análisis del correspondiente motivo.»

En el caso que ahora es sometido a este 
tribunal la parte recurrente expresa el pre-
cepto sustantivo que considera infringido 
y, en concreto, la cuestión debatida –la 
asignación compensatoria como indefini-
da o temporal– y hace cita de las sentencias 
del Tribunal Supremo que han fijado doc-
trina sobre la pensión compensatoria y su 
temporalidad, con especial referencia al 
juicio prospectivo respecto a las posibilida-
des de lograr un reequilibrio, entendiendo 
que en el caso de autos este juicio ha sido 
realizado por la Audiencia Provincial apar-
tándose de los criterios exegéticos estable-
cidos jurisprudencialmente. Esta formula-

invocación de interés casacional por oposi-
ción a la doctrina jurisprudencial no men-
ciona las concretas sentencias a las que 
genéricamente se refiere, de modo que 
incurre en causa de inadmisibilidad con-
forme a los criterios establecidos en el 
acuerdo no jurisdiccional de la Sala Prime-
ra del Tribunal Supremo de 27 de enero 
de 2017.

La vía de acceso a la casación a la que 
el recurrente se ha acogido es la de exis-
tencia de interés casacional, conforme au-
toriza el art. 477, apartados 2 y 3, de la 
LEC.

En el desarrollo del motivo único de 
casación invoca la existencia de error de la 
Audiencia Provincial en el juicio prospecti-
vo sobre las posibilidades reales de la parte 
contraria para recuperar el equilibrio eco-
nómico, y al efecto cita la sentencia del 
Tribunal Supremo de 369/2014, de 3 de 
julio, y las que en ella se mencionan; 
además de la sentencia del mismo tribunal 
de 3 de octubre de 2011, respecto a la valo-
ración del desequilibrio que la pensión 
trata de compensar.

Esta alegación contraria a la admisibili-
dad no puede ser acogida. En palabras de 
la STS de 412/2017, de 27 de junio, que 
resuelve al efecto un caso similar al presen-
te, en el que también se invocó la inadmi-
sibilidad del recurso en materia de pen-
sión compensatoria, «El interés casacional 
consiste en el conflicto jurídico producido por la 
infracción de una norma sustantiva aplicable al 
objeto del proceso (que es el motivo del recurso de 
casación), en contradicción con la doctrina ju-
risprudencial invocada (lo que constituye presu-
puesto del recurso), por lo que es obvio que ese 
conflicto debe realmente existir. Teniendo en 
cuenta que el sustrato fáctico de la sentencia re-
currida no ha sido combatido, sino el juicio 
prospectivo que hace la audiencia de los factores 
concurrentes, procede la admisión del recurso a 
fin de enjuiciar si la valoración jurídica del tri-
bunal se compadece con tales factores o, por el 
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tiempo determinado el equilibrio patrimo-
nial entre los cónyuges, materia en la que 
expresa que dicho juicio en el caso concre-
to se aparta de los criterios exegéticos esta-
blecidos jurisprudencialmente, del mismo 
modo que se ha realizado una valoración 
de los hechos alejada de la lógica; 

c) que en el suplico del escrito interesa 
de esta Sala la revocación de la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial de Za-
ragoza y en su defecto acuerde la íntegra 
confirmación de la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de 
Zaragoza.

Ante ello puede inferirse que la parte 
recurrente no considera inaplicable al caso 
el artículo 83 del CDFA, que establece la 
asignación compensatoria, sino que discre-
pa de la sentencia recurrida exclusivamen-
te en la duración de dicha asignación, en-
tendiendo más ajustado a derecho un 
pronunciamiento que establezca la limita-
ción temporal de cinco años.

Es de advertir que la referencia al art. 
217 de la LEC ha de reputarse irrelevante, 
ya que no cabe mezclar alegaciones sustan-
tivas y procesales en un mismo motivo, ni 
se ha articulado en el recurso un motivo de 
infracción procesal, como resulta posible 
conforme a la Disposición Final 16ª, 1, 
regla primera, de la LEC. Por ello se ha de 
partir de los hechos que se han declarado 
probados en las instancias, sin posibilidad 
de contradicción en este recurso extraordi-
nario que, como reiteradamente ha afir-
mado el Tribunal Supremo, no constituye 
una tercera instancia sino un grado de ju-
risdicción tendente a decidir la correcta 
aplicación del derecho al caso enjuiciado.

Cuarto.- Decisión de la Sala

1. El art. 83 del CDFA establece una 
asignación compensatoria para el caso de 
que la ruptura de la convivencia de los 
padres con hijos a cargo produzca un des-

ción, con cita de las sentencias de contraste 
y fijación de la cuestión por parte del recu-
rrente, es bastante para entender que con-
curre el interés casacional invocado como 
vía de acceso a la casación, siendo de espe-
cial consideración que en reiteradas sen-
tencias esta Sala ha declarado la similitud 
en la naturaleza jurídica y en la regulación 
entre la pensión compensatoria compren-
dida en el art. 97 del CC y la asignación 
compensatoria del art. 83 del CDFA, por lo 
que la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo acerca de la primera no es irrelevante 
ni inconveniente.

Por tanto se confirma la decisión de 
admisibilidad del motivo adoptada en el 
auto de 23 de febrero pasado.

Tercero.- Alcance del motivo de 
recurso

El examen del enunciado del motivo 
único de casación y del petitum o súplica a 
la Sala conduce a entender que la parte 
recurrente no niega que concurren los 
elementos fácticos para el establecimiento 
de la asignación compensatoria estableci-
da en el artículo 83 del CDFA, aunque se 
opone a la consideración de indefinida 
fijada en la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial. Así es de observar: 

a) que en el desarrollo del motivo ex-
presa que se alza esta representación frente 
a la sentencia dictada en segunda instancia 
por considerar que existe infracción en la 
aplicación e interpretación del artículo 83 
del CDFA, en relación a la duración de la 
pensión compensatoria por desequilibrio 
económico, «entendiendo esta parte que 
procede establecer dicha prestación no 
con carácter indefinido sino con una limi-
tación temporal de cinco años»; 

b) que el núcleo del recurso se centra 
en la consideración del juicio prospectivo 
realizado en la segunda instancia, referido 
a la posibilidad de restablecer en un 
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En orden a fijar su duración, el Tribu-
nal Supremo ha abordado esta cuestión en 
relación con la pensión compensatoria es-
tablecida en el art. 97 CC:

«a los efectos de su posible limitación tempo-
ral ha de ser valorada la idoneidad o aptitud de 
la beneficiaria para superar el inicial desequili-
brio en un tiempo concreto, y que procede tal li-
mitación cuando se alcanza la convicción de 
que no es preciso prolongar más allá de un 
tiempo concreto por la certeza de que va a ser 
factible la superación del desequilibrio (STS 
59/2011, 553/2017…» –criterio que hemos 
recogido en la sentencia de esta Sala 
11/2018, de 27 de marzo–.

Igualmente tiene declarado que consti-
tuye doctrina actual que la pasividad, el 
interés insuficiente demostrado por la 
esposa con su conducta, en orden a la ob-
tención de un empleo que le permitiera 
alcanzar una situación de independencia 
económica, resulta determinante a la hora 
de apreciar la situación objetiva de supera-
ción del desequilibrio o de estar en dispo-
sición de hacerlo, dado que no resulta jurí-
dicamente aceptable repercutir en el 
esposo pagador de la pensión las conse-
cuencias negativas derivadas de la falta de 
acceso a un empleo por la pasividad de la 
esposa en su búsqueda y obtención –SSTS 
472/2011, de 15 de junio y 1/2012, de 23 
de enero–. 

En este mismo sentido hemos manifes-
tado que «es doctrina de esta Sala que la asig-
nación compensatoria no tiene por misión cons-
tituirse en una garantía vitalicia a favor del 
cónyuge desfavorecido por la crisis matrimonial» 
–sentencia de este TSJ 8/2018, de 7 de 
marzo–. 

La sentencia de esta Sala 11/2018, ya 
citada, recoge los criterios que esta Sala ha 
mantenido en materia de temporalidad de 
la asignación:

«… Así en nuestra S 35/2015 mantuvimos 
la temporalidad (5 años) de la asignación de 

equilibrio económico en relación con la 
posición del otro, que implique un empeo-
ramiento en su situación anterior a la con-
vivencia.

La cuantía y la naturaleza temporal o 
indefinida de la asignación serán determi-
nadas por el Juez, mediante la pondera-
ción equitativa de los criterios que el 
propio precepto recoge.

En diversas sentencias hemos manteni-
do, como criterio jurisprudencial acerca 
de la naturaleza y función de esta regula-
ción, que: 

«Esta Sala ha establecido en sentencias de 
30 de diciembre de 2011, recurso 19/2011, y 11 
de enero de 2012, recurso 22/2011, que “la 
asignación compensatoria prevista en el artículo 
9 de la Ley aragonesa 2/2010 (artículo 83 
CDFA) no tiene, en lo sustancial, una naturale-
za y finalidad diferente a la señalada por el ar-
tículo 97 del Código civil a la pensión compen-
satoria, salvo que esta última viene encuadrada 
entre los efectos comunes a la nulidad, separa-
ción y divorcio del matrimonio, en tanto que la 
asignación aragonesa se aplicará, si se dan los 
requisitos para ello, en los casos de ruptura de 
cualquier tipo de convivencia de los padres”.

La Ley 2/2010 ha sido posteriormente re-
fundida con las restantes leyes civiles aragonesas 
en el CDFA, aprobado por el Gobierno de Aragón 
en virtud de Decreto Legislativo de 22 de marzo 
de 2011, pasando a integrar la sección 3ª del 
capítulo II del Título II del Libro 1º de dicho 
cuerpo legal, artículos 75 a 84, bajo la rúbrica 
“Efectos de la ruptura de la convivencia de los 
padres con hijos a cargo”. 

El artículo 75.1 CDFA no deja duda acerca 
de que el objeto de la sección 3ª –en la que se 
incluye el artículo 83– no es otro que regular las 
relaciones familiares en los casos de ruptura de 
la convivencia de los padres con hijos a cargo, 
incluidos los supuestos de separación, nulidad y 
divorcio». Así se recoge en la sentencia 
18/2015, 29 de junio, y en la 3/2016, de 1 
de febrero.
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lidad, siendo posible la revisión casacional 
únicamente cuando el juicio prospectivo 
sobre la posibilidad de superar el inicial 
desequilibrio en función de los factores 
concurrentes se muestra como ilógico o 
irracional, o cuando se asienta en paráme-
tros distintos de los apuntados por la juris-
prudencia –sentencia de la Sala Primera, 
Pleno, 624/2011, de 5 de septiembre–; 
criterio también mantenido por esta Sala, 
como el propio recurrente en casación re-
cuerda en su escrito de recurso.

3. El juicio prospectivo realizado en el 
caso de autos no es erróneo ni ilógico, 
pues recoge la situación en que se encuen-
tra Doña A.: en atención a su edad de 53 
años, la carencia de cualificación profesio-
nal y la limitada experiencia en el ámbito 
laboral, juntamente con su delicado estado 
de salud, respecto del que consta que se le 
ha colocado una prótesis y tiene dificulta-
des de deambulación, es razonable enten-
der la imposibilidad de constatar una real 
oportunidad de incorporación al mundo 
laboral para obtener el reequilibrio patri-
monial, por lo cual la decisión de estable-
cer la asignación compensatoria sin límite 
temporal se ajusta a lo establecido en el 
artículo 83 del CDFA y a los criterios juris-
prudenciales antes enunciados. 

En atención a lo expuesto el recurso se 
desestima.

Quinto.- Costas 

Las costas del presente recurso serán 
abonadas por la parte recurrente, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 
398.1, en relación con el 394.1, ambos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El depósito para recurrir se rige por lo 
dispuesto en la disposición adicional 15ª 
de la LOPJ.

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

que se trata en relación a una persona de 45 
años que no tenía limitación alguna y que había 
superado parte de los estudios de derecho, y en la 
sentencia 1/2012 dimos por bueno el razona-
miento de que la esposa deberá trabajar en el 
futuro por mucho que casi tenga 50 años y esca-
sas cotizaciones para mantener también la pen-
sión compensatoria». En esa misma sentencia 
se reconoció el derecho a la asignación 
pero con una duración temporal, a una 
mujer de 50 años que mantiene buena 
salud y capacidad de trabajo, permanece 
en la vivienda conyugal y que ha recibido 
en el reparto del patrimonio común la 
mitad del valor de un inmueble.

Por concluir este apartado, y conforme 
expresábamos en la sentencia 11/2018, de 
constante cita, «lo definitivo a la hora de de-
cidir sobre el carácter temporal o indefinido de 
la asignación compensatoria es la adecuada 
realización de un juicio prospectivo sobre las 
posibilidades de superación del desequilibrio 
causado por la ruptura matrimonial, juicio 
que ha de ser realizado con prudencia y con 
ponderación, y respecto del cual hemos dicho 
que pese a una reiterada doctrina jurispruden-
cial que reclama criterios de certeza (la ya 
citada STS 553/2017, entre otras muchas) no 
debe entenderse la expresión “certidumbre” 
usada en ella como equivalente a “certeza abso-
luta”, sino a “probabilidad alta”, que podría 
situarse entre la mera posibilidad y esa certeza 
absoluta que prácticamente nunca podría al-
canzarse (STSJA 32/2015)».

2. Es doctrina del Tribunal Supremo la 
que establece que las conclusiones alcanza-
das por el tribunal de apelación, ya sea en 
el sentido de fijar un límite temporal a la 
pensión, ya en el de justificar su carácter 
vitalicio, deben ser respetadas en casación 
siempre que aquellas sean consecuencia 
de la libre y ponderada valoración de los 
factores a los que se refiere de manera no 
exhaustiva el artículo 97 CC  y que han de 
servir tanto para valorar la procedencia de 
la pensión como para justificar su tempora-
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Contra esta sentencia no cabe recurso 
jurisdiccional alguno.

Dese el destino legal al depósito consti-
tuido.

Devuélvanse las actuaciones a la referi-
da Sección de la Audiencia Provincial, 
juntamente con testimonio de esta resolu-
ción, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-

nunciamos, mandamos y firmamos.

Fallamos

Primero.- Desestimar el presente recur-
so de casación núm. 6/2018, interpuesto 
por el Procurador de los Tribunales Don 
Pedro Bañeres Trueba, en nombre y repre-
sentación de Don R. J. L. G., contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 
fecha 28 de diciembre de 2017, sentencia 
que confirmamos.

Segundo.- Con imposición a la parte 
recurrente de las costas del recurso.
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En la sentencia de divorcio se acordó ya la 
custodia individual en favor de la madre mien-
tras esta residiera en Teruel, al modificar la 
madre su residencia y fijarla en Zaragoza; el 
padre solicita la custodia individual del hijo a 
su favor, al no ser factible la custodia comparti-
da, preferente en Aragón por la distancia en los 
domicilios de los padres (Zaragoza-Teruel) y 
haber manifestado el hijo que no quiere vivir en 
Zaragoza y que desea continuar en Teruel junto 

B) RESOLUCIONES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 
DE ARAGÓN (2017)

B) RESOLUTIONS OF THE PROVINCIAL AUDIENCES  
OF ARAGON (2017)

NÚM. 36

S. APZ 5/2017 de 9 de febrero de 2017

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS: Régimen de visitas: Mo-
dificación: Cambio sustancial de circunstan-
cias: Los requisitos para modificar las medi-
das acordadas en sentencia de divorcio son: 
1. Cambio objetivo de circunstancias; 2. Que 
el cambio sea sustancial; 3. Que sea involun-
tario; 4. Que sea imprevisible.

Disposiciones citadas: art. 80 CDFA.

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

36

37

a su padre, el JPI nº 3 de Teruel, estima la de-
manda, que es confirmada en Apelación, tras 
desestimar el recurso de la demandada en parte, 
ya que se estima una rebaja en la pensión de 
alimentos.

NÚM. 37

S. APT 93/2017 de 3 de noviembre de 2017

84: SERVIDUMBRES: De paso: 
Cuestiones procesales. La legitimación 
pasiva en las actuaciones de constitución de 
una servidumbre puede ampliarse a otros 
sujetos distintos del propietario, en el caso 
de que ostenten, mediante un derecho real, 
facultades de disposición, no sobre su pro-
piedad sino sobre la misma cosa. Cuando se 
constituye una servidumbre no se dispone de 
la finca gravada, sino que lo que se transmi-
te es una facultad de uso limitado, así se 
desprende del art. 562-1 CDFA.

Disposiciones citadas: Art. 562-1 
CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Teresa 
Rivera Blasco.
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La actora pretende la modificación de lo 
acordado en sentencia de divorcio en el año 
2010, de manera que, la autoridad familiar 
correspondiente a ambos padres, sea atribuida 
en exclusiva a la madre, al hallarse el padre en 
prisión. El JPI Nº 2 de Teruel (S. 25/5/2017) 
estima la demanda. El padre apela el fallo, y la 
APT estima en parte el recurso, revocando en 
parte la sentencia de instancia, al establecer que 
la privación de la autoridad familiar del padre, 
mientras la hija sea menor no emancipada, 
únicamente durará mientras el padre esté priva-
do de libertad.

La parte actora interesa que se declare la 
existencia de una servidumbre de paso constitui-
da por signo aparente. El demando, usufructua-
rio, se opone por falta de legitimación pasiva; 
extremo que es no atendido en la instancia, de-
clarando la S. de 19 de diciembre de 2016, del 
JPI núm. 3 de Teruel, la existencia de la servi-
dumbre reclamada. El demandado se opone, por 
la misma razón, e igualmente se rechaza por la 
APT, si bien ésta estima que, al afectar la decla-
ración de existencia de la servidumbre a los 
nudo propietarios, éstos debían haber sido tam-
bién llamados, (litisconsorcio pa sivo necesario) y 
desestima, revoca la S. de instancia, retrotrayen-
do las actuaciones (420 LEE).

NÚM. 38

S. APT 102/2017de 27 de noviembre 2017

642: DEBER DE CRIANZA Y AUTO-
RIDAD FAMILIAR: Autoridad fami-
liar: De uno solo de los padres: La S. de 
instancia acuerda atribuir la autoridad fami-
liar (a.f.) en exclusiva a la madre mientras 
dure la minoría de edad sin emancipación de 
la hija, es ésta una medida excepcional, por 
lo que sus causas deben estar muy fundamen-
tadas y siempre presididas por el criterio del 
interés del menor (art. 90 CDFA). «El entor-
pecimiento» y «la despreocupación» en gene-
ral, no pueden fundar una privación de la 
a.f. respecto al padre durante toda la mino-
ría de edad de la hija, pues el interés de ésta 
debe presidir el enjuiciamiento. Se revoca en 
parte la S. apelada, suspendiendo la a.f. del 
padre durante el tiempo en que permanezca 
en prisión.

Disposiciones citadas: arts. 72 y 80 
CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Te-
resa Rivera Blasco.

NÚM. 39

S. APT 101/2017  
de 27 de noviembre 2017

642: DEBER DE CRIANZA Y AUTO-
RIDAD FAMILIAR: Autoridad fami-
liar: Privación: La privación de la a.f. es 
una medida de carácter sancionatorio que 
debe aplicarse por los Tribunales de forma 
restrictiva y siempre en interés del menor; 
únicamente puede adoptarse cuando existan 
razones muy graves que la puedan justificar; 
la propia dicción del art. 90 CDFA (más 
exigente que el 170 Ce.) indica que no basta 
cualquier incumplimiento, ha de ser grave y 
reiterado; y, sobre todo, que sea beneficiosa 
para el hijo. Con la privación de la a.f. no 
se pretende sancionar una conducta: el in-
cumplimiento de deberes de los padres, sino 
que se trata de defender los intereses del 
menor.

Disposiciones citadas: art. 90 CDFA; 
art. 170 Cc. español. 

Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Te-
resa Rivera Blasco.

38 39
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NÚM. 41

A. APZ (secc.2°) 125/2017  
de 21 de febrero 2017

65: RELACIONES PARENTALES Y 
TUTELARES. ADOPCIÓN, GUARDA, 
ACOGIMIENTO. PROTECCIÓN DE 
MENORES: Adopción: Necesidad de 
asentimiento de los padres: No es necesario 
para la adopción el asentimiento del proge-
nitor que esté incurso en causa de privación 
de la patria potestad (sic), debiendo apre-
ciarse esta situación en el procedimiento ju-
dicial contradictorio.

Disposiciones citadas: arts. 154 
170, 176, 177 Ce; 54 y 65 CDFA, arts. 247, 
781 Lee; art. 11 LOPJ.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Alfonso María 
Mar tínez Areso.

La parte actora (el padre que vive con las 
hijas menores en Francia) solicita la privación 
(sic) de la patria potestad de la madre sobre las 
hijas. El JPI N° 2 de Alcañiz, estima la deman-
da. La madre recurre en apelación. La APT 
estima el recurso y revoca la sentencia de ins-
tancia.
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A. APZ(secc. 4a) 71/2017  
de 8 de febrero de 2017

6632: CONSORCIO CONYUGAL: 
PASIVO: Responsabilidad de los 
bienes comunes: Después de la disolu-
ción de la comunidad legal: De las deudas 
ocasionadas en el desempeño corriente de 
su profesión responde frente a terceros de 
buena fe los bienes comunes. Es una deuda 
común no solo del consorcio frente a terce-
ros, sino en la relación interna entre los 
cónyuges (art. 218.1 d) del CDFA). De esta 
deuda responde los bienes adjudicados a la 
esposa.

Disposiciones citadas: arts. 198, 
210.2.b), 215.1, 218.1.d, 218.2, 219.1.a), 
226.2.a, 247.2, 265.1 CDFA y 367 LSC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Alfonso María 
Martínez Areso.

Se recurre el auto que desestimó la adopción 
de una menor por parte del marido de sus 
madre, al haberse opuesto a la adopción el padre 
biológico de la menor, alegando que no prestó su 
asentimiento. La APZ estima el recurso de los 
adoptantes por entender que el asentimiento del 
padre biológico no era necesario al estar incurso 
en causa de privación de la a.f. y ser superior el 
interés del menor a ser adoptado.

Fundamentos de derecho

No se aceptan los de la resolución recu-
rrida y:

Primero.- Es objeto de recurso inter-
puesto por la representación procesal de 
D. R, el auto de 4/7/2016 que desestimó 
la adopción de M, nacida en Zaragoza el, 
por R.

Son motivos de recurso: error en la valo-
ración de la prueba por cuanto no se ha 
tenido en cuenta el beneficio de la menor, 
no siendo necesario el asentimiento de su 

Procedimiento ejecutivo dirigido frente al 
deudor y su cónyuge con objeto de embargar 
bienes comunes. La esposa se opone, alegan-
do que los bienes son privativos, ya que 
habían sido adjudicados a la esposa en sen-
tencia de separación. Se estima el recurso de 
ejecutante.
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progenitor biológico que no se ha relacio-
nada con su hija durante más de seis años, 
ni la ha atendido económicamente, estando 
conforme la menor con ser adoptada por 
quien ha ejercido como padre; aplicación 
rígida y taxativa de la norma, contravinien-
do el interés de la menor; que al tiempo de 
instarse el procedimiento se contaba con el 
asentimiento expreso del padre biológico, 
resultando sorprendente su cambio de pro-
ceder; que el padre biológico no instó la 
necesidad de reconocimiento de asenti-
miento regulada en el art. 781 LEC .

El Ministerio Fiscal interesó asimis-
mo la revocación de la resolución recu-
rrida y que se constituyera la adopción 
interesada.

Segundo.- La menor M, a que se refiere 
la adopción, nació en Zaragoza el 2002, es 
hija biológica de Da M y P. Sus padres se 
divorciaron en virtud de sentencia de 
9/2/2007 que aprobó convenio regulador 
que establecía un régimen de custodia 
compartida, estableciéndose un sistema de 
distribución de gastos sin fijación de con-
creta pensión mensual. Dichas medidas 
fueron modificadas por sentencia de 
30/3/2012 que estableció el sistema de 
custodia individual por la madre, régimen 
de visitas y obligación de pagar el padre 
una pensión de alimentos de 300 euros al 
mes, más determinados gastos.

Tras convivencia estable y continuada, R 
contrajo matrimonio el 11/7/2009 con Da 

M, siendo fruto del matrimonio la hija D.

Con amparo en el art. 176 del CC., R 
interesó la adopción de M, hija de su cón-
yuge, alegando que desde 2008 viene ejer-
ciendo de hecho como padre, por cuanto 
el biológico no ha ejercido su rol de padre, 
ni en cuanto a derechos, ni en cuanto a 
obligaciones, no manteniendo ningún tipo 
de comunicación ni visitas con la menor 
desde 2011, ni abonado ni una sola men-
sualidad de alimentos, siendo la madre de 

la menor y el Sr. M quienes han asumido la 
totalidad de gastos ordinarios y extraordi-
narios de la menor, aportando nóminas 
acreditativas de su actividad laboral e in-
gresos que percibe.

Prestaron su consentimiento a la adop-
ción, a presencia judicial: 

— D. R. 

— Da M, madre de la menor, que mani-
festó que desde el inicio la convivencia lo 
fue con la menor y que desde 2008 está 
ejerciendo como padre, pues del biológico 
no sabe nada hace seis años, nunca ha 
pagado la pensión, no ve a su hija desde 
hace 5 o 6 años y tampoco la ha llamado 
telefónicamente; que quiere que su hija 
lleve como primer apellido el del adoptan-
te ( ) y como segundo el de su madre ( ), 
es decir como su hermana.

— La menor M que manifestó que 
Rubén le trata muy bien y le considera su 
padre, que al biológico no lo ve hace seis 
años y que sus abuelos y tíos paternos los ve 
poco pero los ve y que quería llevar los 
mismos apellidos que su hermana.

Fueron examinados como testigos:

— I, que manifestó que era cuñado de 
R desde 2012, pero que tenía relación de 
amistad con el mismo desde hace 14 años; 
que sabe desde el primer momento de la 
relación entre R y M y su convivencia con 
la menor desde 2008, que desde siempre le 
ha llamado papá y tío al testigo; que sabe 
de la existencia de un padre biológico; que 
considera útil y beneficiosa para la menor 
la adopción interesada.

— H, que manifestó que es padre del 
adoptante; que conoce a M desde que em-
pezaron la relación en 2008 y desde ese 
primer momento convivieron con la 
menor M; que sabe de la existencia de un 
padre biológico; que M trata a R como 
padre y a la familia extensa de este como a 
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beneficiosa para el interés de la menor y 
pensando exclusivamente en sí mismo, ya 
que durante esos 6 años no ha hecho nada 
para mantener el contacto con la niña y 
preocuparse por la misma ni emocional ni 
económicamente, por lo que la interposi-
ción del correspondiente procedimiento 
lo es en su propio interés y no de la menor. 
El propio padre reconoce llevar más de 
dos años sin relacionarse con la menor, 
plazo que la niña reconoce abiertamente 
ser muy superior y no ha interesado la ne-
cesidad de reconocimiento de asentimien-
to conforme al art. 781 LEC, limitándose a 
manifestar que había interpuesto un pro-
cedimiento de modificación de medidas, 
posterior a la presentación de la solicitud 
por el actor del presente, es decir una vez 
conocido este.

El auto recurrido desestima la adop-
ción por cuanto «... la propuesta cuenta 
con la oposición de D. P, padre biológico 
de la menor, no privado de la autoridad 
familiar sobre la misma ni incurso en causa 
legal para tal privación, lo que solo puede 
apreciarse en procedimiento judicial con-
tradictorio (art. 177.2.2a)...»

Al tiempo del recurso aportó el recu-
rrente: 

— Trascripción de mensajes telefónicos 
entre M y P en el que la primera le informa, 
el 6 de mayo, que el 20 de junio a las 12.30 
tiene cita en el juzgado, pues han admitido 
todo a trámite, anunciándole que también 
le llegaría citación y que ella también estará, 
contestando Pedro con un OK.

— Copia de la demanda de 8/6/2016 
de petición de modificación de medidas 
presentada por P en la que, con justifica-
ción en motivos económicos (despido y 
ruina de negocio), laborales (paro y nego-
cio en fines de semana), de salud (depre-
sión con contacto con sustancias psicotró-
picas de la que poco a poco está saliendo), 
reconoce haber dejado de tener relación 

su propia familia llamando al testigo 
abuelo; que considera útil y beneficiosa 
para la menor la adopción interesada.

— M que manifestó que tiene relación 
con M desde hace 10 años, por lo que sabe 
de la convivencia y posterior matrimonio 
con el Sr. M, conviviendo desde el primer 
momento y teniendo relación de padre/
hija; que sabe de la existencia de un padre 
biológico; que considera útil y beneficiosa 
para la menor la adopción interesada.

Compareció el progenitor biológico de 
la menor D. P, que manifestó no prestar su 
asentimiento a la adopción porque es su 
hija; que desde hace un año y medio no ha 
estado con ella, la última vez fue una tarde; 
que anteriormente la veía en muy pocas 
ocasiones dado su trabajo en una taberna 
por la noche; que ha pasado años muy 
malos, de despido en la empresa, montar 
un negocio y no salir bien de éste. Lo ha 
pasado mal económica y psicológicamen-
te. En los años que estuvo trabajando en la 
taberna no vio a su hija, seguramente un 
par de años. Cuando él se encuentra un 
poco mejor, intentó ver a su hija y la madre 
le puso muchas trabas, que esas dificulta-
des las han tenido los abuelos paternos. 
Que quisiera recuperar la relación con su 
hija y antes de saber de la existencia de este 
procedimiento (del que se enteró a través 
de su padre) ha interpuesto unas medidas.

El Ministerio Fiscal informó que aun 
constando la oposición del padre biológi-
co no es menos cierto que no sería necesa-
rio su asentimiento dado que la menor, 
próxima a cumplir los 14 años, ha recono-
cido que no tiene relación con el padre 
desde hace más de seis años, quien no ha 
realizado acción alguna en defensa de su 
derecho a relacionarse con la menor ni se 
ha preocupado de la misma en ningún 
momento, salvo al tener conocimiento del 
presente procedimiento en el que ha pre-
sentado demanda de modificación de me-
didas, evidentemente con una actitud poco 
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miento no es una «condictio iuris» y que 
debe, por lo tanto, adoptarse la decisión 
que más favorezca al menor, con indepen-
dencia de la voluntad de sus padres bioló-
gicos. La posición que estima que el asenti-
miento es necesario se basa en considerar 
que la distinción entre el valor jurídico del 
consentimiento y el asentimiento no puede 
ser la vinculación del Juez al primero y no 
al segundo, porque entonces no se advier-
te diferencia entre el asentimiento y la 
simple audiencia. Por lo tanto considera 
que la distinción entre la simple audiencia 
y el asentimiento ha de residir en la efica-
cia del asentimiento para posibilitar la 
adopción, ya que la diferencia entre asenti-
miento y consentimiento se basa en que 
consienten solamente quienes forman 
parte de la relación paterno-filial que se 
constituye (adoptante y adoptado), mien-
tras que asienten los terceros interesados 
en dicha relación, como el progenitor 
biológico que verá extinguida su propia 
relación paterno-filial por mor de la adop-
ción; por tanto, hay más semejanza entre 
consentimiento y asentimiento que entre 
éste y la simple audiencia, y no se entende-
ría que denegado el asentimiento el Juez 
pudiera, en el expediente de jurisdicción 
voluntaria, decidir en contra de la volun-
tad de un progenitor no incurso en causa 
de privación de la patria potestad.

Finalmente, hay una posición interme-
dia, que ha sugerido que de faltar asenti-
miento el Juez tendría que analizar más 
exhaustivamente si el interés del adoptan-
do se satisface realmente con la adopción, 
no obstante partir también, por supuesto, 
de la valoración de dicho interés como 
criterio determinante de la decisión.

La falta de asentimiento introduciría 
solamente un «plus» en contra de la adop-
ción en el expediente de jurisdicción vo-
luntaria, pero no la impediría, y esta postu-
ra se acerca a la postura defendida por esta 
Sala de que la negativa a prestar el asenti-

con su hija y haber dejado de abonar la 
pensión. Asimismo manifestó haber tenido 
otro hijo con el que dejó de tener relación, 
pero que, una vez estabilizado la ha reto-
mado abonando pensión de 220 euros, sin 
que haya podido normalizar las relaciones 
con su hija M por causa que atribuye a la 
madre. Interesó régimen de vistas y fija-
ción de pensión en 150 euros.

Tales documentos se admitieron por 
auto de 27/10/2016.

Tercero.- Con palabras del auto de 
4/11/2009 de la A. Prov. de Soria (Roj: 
AAP SO 196/2009) Ponente Sr. Carnicero, 
con actual destino en la sección cuarta de 
esta A. Prov. de Zaragoza, el objeto del pre-
sente recurso es dilucidar si debe prevalecer 
la negativa del padre biológico del menor a 
prestar el asentimiento a la adopción, o si 
debe prevalecer, en interés del menor, pri-
varle de su línea biológica paterna.

Existe jurisprudencia contradictoria 
sobre la presente materia, e incluso opinio-
nes doctrinales divergentes, fundamental-
mente en torno al alcance del asentimien-
to. El artículo 177 del Código Civil, entre 
los requisitos subjetivos de la adopción, 
establece en unos casos el consentimiento 
de determinadas personas, en otros el 
simple asentimiento 177.2 y en otros la 
simple necesidad de audiencia 177.3. En 
relación con esa materia, no hay, como 
decimos, unanimidad en las resoluciones 
dictadas por diversas Audiencias Provincia-
les, puesto que algunas de ellas (Sentencia 
de 15 de abril de 1993 de la Audiencia 
Provincial de Teruel y la de Vizcaya en 
Sentencia de 14 de septiembre de 1995) 
han entendido que la disconformidad de 
los progenitores respecto a la adopción de 
sus hijos supone un veto vinculante para el 
órgano jurisdiccional que debe resolver, 
mientras que otras (por ejemplo, la de 
Barcelona en auto de 20 de marzo de 1991 
y la de Almería en sentencia de 21 de mayo 
de 1992) han considerado que el asenti-
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patria potestad, que tiene la naturaleza de 
una «condictio iuris», cuya ausencia puede 
producir una «ineficacia condicionada» 
del negocio adoptivo, en cuanto el legisla-
dor deja al arbitrio del juez la posibilidad 
de decretar o no dicha ineficacia...».

Estima esta Sala más ajustado a los inte-
reses prioritarios del menor atender a las 
circunstancias del progenitor que niega el 
asentimiento, para resolver si pudiéramos 
hallarnos ante supuesto de asentimiento 
innecesario.

Cuarto.- La sentencia del Tribunal Su-
premo de 6/2/2012 (Roj: STS 543/2012) 
dictada en un supuesto de ejercicio de 
acción regulada en el art. 791 de la LEC para 
obtener el progenitor el reconocimiento de 
la necesidad de su asentimiento en supuesto 
de menor desamparada argumentó:

Resulta difícil establecer reglas concre-
tas sobre los temas que presenta el art. 
177.1 CC, en relación con el art. 170 CC , 
es decir, cómo y cuándo debe concurrir 
una causa de privación de la patria potes-
tad que hará innecesario que el progenitor 
incurso en ella, preste su asentimiento 
para la adopción. De entrada, debe recor-
darse el art. 9.2 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño, de 28 noviembre 1989, que establece 
que en todo procedimiento relacionado 
con la separación del menor de sus padres, 
«se ofrecerá a todas las partes interesadas 
la posibilidad de participar en él y de dar a 
conocer sus opiniones»...

En consecuencia, la interpretación que 
debe darse a la expresión del art. 177, 2, 2o 
CC pasa por dar contenido a la frase «in-
cursos en causa legal para tal privación».

Esta Sala ha dicho que la cláusula gene-
ral sobre el significado del incumplimiento 
de los deberes inherentes a la patria potes-
tad exige una amplia facultad discrecional 
del juez para su apreciación, de manera que 
esta disposición ha de ser interpretada de 

miento a la adopción del hijo biológico no 
supone un obstáculo para que el órgano 
jurisdiccional pueda entrar en el examen 
de cuál es el interés superior del menor 
adoptando y, por ende, dilucidar cuál es la 
resolución más adecuada en el supuesto 
que se analiza. Esta postura encuentra su 
apoyo en la doctrina del Tribunal Supre-
mo contenida en la Sentencia de 20 de 
abril de 1987.

Efectivamente , la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 20-4-1987 en supuesto en 
que se aplicó anterior normativa, argu-
mentó «... es obligado dejar establecido, 
como principio rector de esta clase de 
procesos, la necesidad de que prioritaria-
mente prevalezcan los intereses del menor 
como más dignos de protección, evitando 
que las distintas y enfrentadas argumenta-
ciones jurídicas pueda postergar, oscure-
cer o perjudicar las puras situaciones hu-
manas y afectivas que deben informar las 
relaciones paterno-filiales; de ahí que se 
tengan que examinar minuciosamente las 
circunstancias específicas de cada caso 
concreto para poder llegar a una solución 
estable, justa y equitativa, especialmente 
para el menor, cuyos intereses deben 
primar frente a los demás que pueden 
entrar en juego, procurando la concordan-
cia e interpretación de las normas jurídicas 
en la línea de favorecer al menor; princi-
pio consagrado en el art. 39 de la Constitu-
ción Española y en la filosofía de las últi-
mas reformas del Código Civil. Así pues, 
entendida la adopción como un negocio 
jurídico familiar de carácter formal, debe 
distinguirse entre el consentimiento para 
el mismo... que deben prestar el adoptante 
y el adoptado, que tiene la consideración 
de requisito esencial del negocio adopcio-
nal, y cuya ausencia produciría la inexis-
tencia del mismo por aplicación del art. 
1.261 del C. Civil, y el asentimiento que 
deben prestar determinadas personas, 
entre las cuales figuran el padre y la madre 
del adoptando menor de edad sujeto a la 
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relacionados en los artículos 64 y 65 del 
Código de Derecho Foral de Aragón, deter-
minan la corrección de la resolución adop-
tada, para la que no se precisa, conforme a 
lo ya expuesto, la previa existencia de reso-
lución firme que acuerde la privación de la 
patria potestad. En análogo sentido senten-
cia de esta sección de 15/10/2014 (Roj: 
SAP Z 1861/2014).

Quinto.- Efectivamente el artículo 781 
regula el procedimiento para determinar 
la necesidad de asentimiento en la adop-
ción del que destacamos:

1.- La legitimación activa, de los proge-
nitores que pretendan que se reconozca la 
necesidad de su asentimiento para la adop-
ción, para comparecer ante el Tribunal 
que esté conociendo del correspondiente 
expediente de adopción y manifestarlo así.

2.- La consecuencia de la comparecen-
cia, que no es otra que la suspensión del 
procedimiento de adopción y la concesión 
de plazo para interponer la demanda:

— Si no se presentara la demanda se da 
por finalizado el trámite y se alza la suspen-
sión del expediente de adopción, que 
continuará tramitándose de conformidad 
con lo establecido en la legislación de juris-
dicción voluntaria, no admitiéndose nin-
guna reclamación posterior de los mismos 
sujetos sobre la necesidad de asentimiento 
para la adopción de que se trate.

— Presentada la demanda dentro de 
plazo, se declara contencioso el expedien-
te de adopción y acordará la tramitación 
de la demanda presentada en el mismo 
procedimiento, como pieza separada, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 753.

3.- Firme la resolución que se dicte en 
la pieza separada sobre la necesidad del 
asentimiento de los progenitores del adop-
tando se citará a las personas indicadas en 
el artículo 177 del Código Civil que deban 
prestar el consentimiento o el asentimien-

acuerdo con las circunstancias del caso, 
«[...]sin que pueda prevalecer una conside-
ración objetiva exclusivamente de su su-
puesto de hecho» (STS 523/200, de 24 
mayo). Se ha señalado que constituye causa 
legal para la privación de la patria potestad 
la omisión de los deberes contenidos en el 
art. 154 CC, de modo que la STS 998/2004, 
de 11 octubre confirmaba una sentencia de 
privación porque el padre solo había 
pagado algunas mensualidades de pensión 
y ello porque la madre las había reclamado, 
o cuando el padre entregó su hija a la admi-
nistración por no poder atenderla (STS 
384/2005, de 23 mayo). O bien, cuando el 
padre había cometido un delito de parrici-
dio contra la madre (SSTS 10/1993, de 20 
enero y 415/2004, de 24 abril)...

Finalmente, hay que señalar que es in-
diferente que la causa del incumplimien-
to sea subjetiva u objetiva, aunque las cir-
cunstancias de cada caso deberán llevar a 
las correctas conclusiones en aplicación 
de la regla de la protección del interés del 
menor...

Por todo ello y de acuerdo con la doc-
trina de la STS 565/2009, de 31 de julio, 
procede concluir que el progenitor estaba 
incurso en causa de privación de la patria 
potestad y por tanto no se requiere su asen-
timiento a la adopción proyectada.

En la sentencia de 11/11/2016 de esta 
Sección Segunda de la A. Prov. de Zaragoza 
(Roj: SAP Z 1854/2016), dictada en análo-
go supuesto de ejercicio de acción regulada 
en el art. 791 de la LEC para obtener el 
progenitor el reconocimiento de la necesi-
dad de su asentimiento en supuesto de 
menor desamparada, argumentamos que el 
artículo 177.2 del Código Civil solo exige 
para dispensar la necesidad de asentimien-
to del progenitor en la adopción, que se 
halle incurso en causa legal de privación de 
la patria potestad (autoridad familiar). Y 
que el incumplimiento grave y reiterado de 
los paternofiliales, deberes que aparecen 
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dimiento legalmente establecido para el 
reconocimiento de la necesidad de asenti-
miento en la adopción. Sin que pueda olvi-
darse que el Sr. M acudió a la comparecen-
cia de asentimiento debidamente asistido 
por Letrado.

Sexto.- Por ello se entrará a valorar si el 
Sr. M estaba incurso en causa legal de priva-
ción de patria potestad, lo que determinaría 
la no necesidad de su asentimiento y, por lo 
tanto, la irrelevancia de su oposición.

Conforme al artículo 170 CC, el padre 
o la madre podrán ser privados total o par-
cialmente de la patria potestad por senten-
cia fundada en el incumplimiento de los 
deberes inherentes a la misma, por lo que 
lo decisivo es si la demandante ha incurri-
do o no en tal incumplimiento...

Por ello ha de decidirse en cada caso si 
ha quedado acreditado si el padre que pre-
tende que su asentimiento es necesario 
para la adopción de su hijo biológico se 
halla o no en el caso previsto en el artículo 
170 CC, en cuya interpretación el TS ha 
declarado que la falta de ejercicio temporal 
de la patria potestad o su ejercicio en forma 
no encaminada a la finalidad social que la 
institución comporta puede acarrear la ex-
tinción de tal derecho (STS de 11 de octu-
bre de 1991) y, en igual sentido ha entendi-
do bastante para la privación de la patria 
potestad la imposibilidad física y moral para 
su ejercicio, sin profundizar en si es o no 
voluntaria (STS de 20 de enero de 1993).

Y ello por cuanto la patria potestad más 
que un derecho de los padres constituye 
una función al servicio de los hijos, que 
entraña fundamentalmente deberes a 
cargo de los padres, encaminados a pres-
tarles asistencia de todo orden, como pro-
clama el artículo 39.2 y 3 de la Constitu-
ción, función que debe ejercerse siempre 
en beneficio de los hijos, como establece el 
artículo 154 del Código Civil, ya que es el 
interés superior del niño la razón de ser de 

to a la adopción así como ser oídos, y que 
todavía no lo hayan hecho, debiendo resol-
ver a continuación sobre la adopción.

Estuvo en la mano del progenitor bio-
lógico la iniciación de tal procedimiento 
para determinar la necesidad de asenti-
miento en la adopción, pero no lo hizo. 
Resultaron infructuosos los intentos de 
localización (por desconocido) en el do-
micilio que se facilitó y que coincide con 
el indicado por el Sr. M al tiempo de com-
parecer en el expediente. Manifestó el Sr. 
M que había conocido el expediente de 
adopción por su padre, cuando la realidad 
documentada es que su ex mujer ya le 
había avisado en mayo de la existencia del 
expediente y de la fecha de la citación. Y 
en lugar de interponer el procedimiento 
del art. 781 LEC, instó una modificación 
de medidas.

Y, a efectos de defensa, deberá consta-
tarse, no tanto si se observó estrictamente 
la previsión legal de resolver la controver-
sia sobre la necesidad de recabar el asenti-
miento de los padres biológicos a través 
del incidente específicamente previsto en 
el art. 781 LEC, como si el progenitor dis-
puso o no de la ocasión de someter a la 
decisión de los Tribunales de justicia la 
cuestión de si su asentimiento a la adop-
ción era o no condición necesaria para 
autorizar la adopción.

Tanto el art. 11 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, como el art. 247 de la LEC 
vedan la mala fe, el abuso de derecho y el 
fraude de ley o procesal, imponiendo a los 
jueces y tribunales el rechazo de las peti-
ciones, incidentes y excepciones que se 
formulen con manifiesto abuso de dere-
cho o entrañen fraude de ley o procesal.

A juicio de esta Sala sería un buen 
ejemplo de ello la pretensión obstativa de 
su falta de asentimiento por parte de 
quien, pese a conocer oportunamente el 
expediente de adopción, no instó el proce-
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CC) y, por ello, es irrelevante su oposición.

Séptimo.- Conforme al artículo 176 del 
CC:

— La adopción se constituirá por reso-
lución judicial, que tendrá en cuenta siem-
pre el interés del adoptando y la idoneidad 
del adoptante o adoptantes para el ejercicio 
de la patria potestad.

— Para iniciar el expediente de adop-
ción será necesaria la propuesta previa de 
la Entidad Pública a favor del adoptante o 
adoptantes..., pero no se requerirá tal pro-
puesta cuando el adoptando sea hijo del 
cónyuge del adoptante.

— Se entiende por idoneidad la capaci-
dad, aptitud y motivación adecuadas para 
ejercer la responsabilidad parental, aten-
diendo a las necesidades de los menores a 
adoptar, y para asumir las peculiaridades, 
consecuencias y responsabilidades que 
conlleva la adopción.

Conforme al artículo 177 del CC:

— Habrán de consentir la adopción, 
en presencia del Juez, el adoptante o adop-
tantes y el adoptando mayor de doce años.

— Deberán asentir a la adopción los 
progenitores del adoptando que no se ha-
llare emancipado, a menos que estuvieran 
privados de la patria potestad por senten-
cia firme o incursos en causa legal para tal 
privación. Ya hemos interpretado el senti-
do de la afirmación «esta situación solo 
podrá apreciarse en el procedimiento judi-
cial contradictorio que se tramitará confor-
me a la LEC).

— Deberán ser oídos por el Juez los 
progenitores que no hayan sido privados de 
la patria potestad, cuando su asentimiento 
no fuera necesario para la adopción.

Concurriendo los requerimientos lega-
les para ser adoptante y adoptado, acredi-
tada la idoneidad del adoptante, prestados 

tal instituto, interés al que ha de atenderse 
con carácter primordial en todas las medi-
das concernientes al mismo que puedan 
tomar las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales las auto-
ridades administrativas o los órganos legis-
lativos, como establece el artículo 3.1 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, de 20 de noviembre 
de 1989.

Establece el art. 154 del CC como debe-
res de los padres: velar por ellos, tenerlos 
en su compañía, alimentarlos, educarlos y 
procurarles una formación integral.

Análogamente establece el art. 65 de la 
Compilación de Derecho Foral de Aragón, 
sobre contenido del deber de crianza y 
educación de los hijos: tenerlos en su com-
pañía; proveer su sustento, habitación, 
vestido y asistencia según sus posibilidades; 
educarlos y procurarles una formación in-
tegral ...

De lo actuado se desprende la absoluta 
dejación, durante años, por parte del Sr. 
M, de sus deberes como padre y ello tanto 
desde el punto de vista emocional (ausen-
cia de contacto con su hija), como econó-
mico (ausencia de contribución a los 
gastos y ausencia de pago de pensión de 
alimentos), no sirviendo de excusa lo que 
alega en la demanda de modificación de 
medidas, pues el horario laboral no justifi-
ca años sin ver a la hija y las dificultades 
económicas no le han impedido tener otro 
hijo por el que, selectivamente, afirma sí 
ha pagado pensión.

Si el comportamiento de la madre de la 
menor y el de la familia extensa hubiera 
sido el del progenitor, M se hubiera encon-
trado en situación de desamparo.

Al estar incurso el Sr. M en causa legal 
de privación de patria potestad, por mucho 
que haya decidido no instar el procedi-
miento del art. 781 LEC, no era necesario 
su asentimiento a la adopción (art. 177.2 
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ley estatal. El A. de la APZ estima que el art. 
348 CDFA es norma sustantiva, y que el 1005 
Cc. no se aplica en Aragón, de manera que 
revoca el A. de 19 de septiembre de 2016 del re-
ferido Juzgado.

los consentimientos y asentimientos pre-
ceptivos y practicadas las audiencias, pro-
cede, en interés del adoptado, constituir la 
adopción solicitada con las consecuencias 
legales a ello anudadas.

Octavo.- Estimado el recurso no se im-
ponen costas (art. 398.2 LEC).

NÚM. 43

S. APZ (secc. 4.a) 213/2017  
de 9 de junio de 2017

6633: CONSORCIO CONYUGAL: 
GESTIÓN: Gestión de los bienes pri-
vativos: Vivienda familiar: La fianza per-
sonal no es un acto dispositivo. El art. 190 
CDFA, debe ser objeto de una interpretación 
estricta lo que supone, (i) que se debe tratar 
de una «disposición voluntaria», lo que exclu-
ye las forzosas,(ii) que tal disposición lo sea 
sobre los derechos que uno de los cónyuges 
tiene sobre la vivienda familiar. La regula-
ción se diferencia relevantemente de la del 
art. 1320 C. Civil, en el Derecho Aragonés 
sólo aquellos actos o negocios que comprome-
tan de una manera directa e inmediata los 
derechos sobre la vivienda familiar pueden 
entenderse comprendidos en el ámbito del art. 
190 CDFA.

Disposiciones citadas: Art. 190 
CDFA; arts. 1320, 1322, 1378 Cc.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Medrano Sánchez.

43

42 NÚM. 42

A. APT 22/2017  
de 1 de febrero de 2017

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: Interpela-
ción: Ley 12/2015: El art. 348 CDFA es una 
norma de naturaleza sustantiva, no procesal, 
de manera que la competencia estatal para la 
normativa procesal no incide en la identifica-
ción de la autoridad judicial para realizar la 
interpelación. Así se resulta de la Ley 3/2016, 
de 4 de febrero, de reforma de los arts. 535 y 
536 CDFA, que los modifica añadiendo en su 
Preámbulo que «la nueva regulación estatal 
no afecta para nada al Derecho civil sustan-
tivo aragonés, que es el que regula la sucesión 
legal. Se modifica el 535 CDFA, suprimiendo 
«judicial», pero no el 348, lo que desvela la 
vigencia del precepto.

Disposiciones citadas: arts. 348, 
535 y 536 CDFA; 1005 Cc. español.

Ponente: 

Se plantea la vigencia del art. 348 CDFA y 
el mismo, que prevé una interpelación judicial, 
se ha visto afectado por la Ley 12/2015 de Juris-
dicción voluntaria, que modifica el art. 1005 
Cc., estableciendo que la interpelación sea nota-
rial. El JPI N° 2 de Ejea de los Caballeros entien-
de que no cabe interpelación judicial prevista en 
el art. 348 CDFA, que se ve afectado por dicha 

Una entidad de crédito interpone deman-
da de ejecución dineraria contra la parte 
prestararia y su fiadora, por impago de la 
deuda. En la demanda se postula manda-
miento de embargo sobre la vivienda de la 
fiadora. Esta resulta ser la vivienda habitual 
de la familia, y el marido de la demanda se 
opone, entre otras cosas alegando el art. 190 
CDFA. Su oposición es rechazada tanto en la 
instancia como en apelación.
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NÚM. 45

A. APZ (secc. 4.a) 240/2017  
de 19 de junio de 2017

6632: CONSORCIO CONYUGAL: 
PASIVO: Deudas comunes: Ejecución 
sobre bienes comunes: La doctrina del TJUE 
sobre «vínculo funcional» en relación a una 
garantía real, no encuentra fácil encaje en el 
caso (un garante es consumidor y el otro no); 
ello, siendo cónyuges, puede solventarse 
atendiendo al régimen consorcial que regula 
la responsabilidad del bien común, que 
frente a terceros debe responder de la con-
traída por ambos cónyuges (219 CDFA). De 
suerte que las singularidades que resulten de 
la condición de consumidora deberán ser 
operativas en la esfera posterior de la ejecu-
ción personal. En su caso en el ámbito del 
art. 579 LEC.

Disposiciones citadas: art. 219 CDFA; 
art. 2 letra b) Directiva 93/13.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Me drano Sánchez.

NÚM. 44

S. APZ (secc. 4.a) 224/2017  
de 13 de junio de 2017

722: TESTAMENTO MANCOMU-
NADO: Revocación: De la Fiducia: 74: 
FIDUCIA SUCESORIA: Revocación 
del nombramiento hecho en testa-
mento mancomunado: Mediante testa-
mento ológrafo unipersonal: Consideramos 
que si fuera necesario verificar la revoca-
ción de fiduciario en testamento mancomu-
nado en la forma expresada para la modi-
ficación de este tipo de testamento, así lo 
hubiera hecho constar el Legislador en la 
institución de fiducia; y consideramos re-
forzada esta tesis porque el artículo 443 
especifica que el nombramiento del fidu-
ciario con independencia de la forma en 
que se hubiera efectuado, podrá ser revo-
cado por el causante en testamento o escri-
tura pública.

Disposiciones citadas: Arts. 421-4, 
432, 441, 442 y 443 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Rafael María 
Carnicero Giménez de Azcarate.

Ejecución hipotecaria seguida contra un bien 
consorcial, la vivienda familiar, hipotecada con-
juntamente por el marido, que tiene un vínculo 
funcional con la empresa a la que se garantiza, y 
su cónyuge, que es consumidora. Se plantea la 
abusividad de la cláusula sobre intereses de 
demora y la situación diversa de cada uno de los 
hipotecantes en lo que atañe a su condición de 
consumidores. Se desestima el recurso y se despa-
cha la ejecución acordada en la instancia.

Fundamentos de derecho

Primero.- De los dos recurrentes, D. E y 
Da. C, constituyeron hipoteca voluntaria a 
favor del Banco S.A. Interesa destacar que 
1) objeto de la hipoteca era la vivienda fa-
miliar, de carácter unifamiliar sita en ... 
2) que D. E era administrador de la presta-

44 45

Se interpone demanda de nulidad de un 
testamento ológrafo por el que se revoca la fi-
ducia otorgada por el comitente en un testa-
mento mancomunado anterior. El JPI núm. 
21 en sentencia de 31 de octubre de 2016, 
estimó la demanda considerando que la revo-
cación no había seguido la forma prevista en 
el art. 421-4 CDFA. Los demandados recurren 
en apelación, alegando que el art. 443 no 
exige, en relación con la fiducia, forma testa-
mentaria especial, argumento acogido por la 
Sala de apelación, que revoca la sentencia de 
Instancia.
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considerar consumidor. Interrogante que 
se responde por, el TJUE en el sentido de 
corresponde al juez nacional que conozca 
de un litigio relativo a un contrato que 
pueda entrar dentro del ámbito de aplica-
ción de licitada Directiva verificar, tenien-
do en cuenta todas las circunstancias del 
caso y el conjunto de las pruebas, si el 
contratante de que se trata puede calificar-
se de «consumidor» en el sentido de dicha 
Directiva (véase, en este sentido, la senten-
cia Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, apar-
tados 22 y 23). De este modo, en el caso de 
una persona física que se constituyó en 
garante de la ejecución de las obligaciones 
de una sociedad mercantil, corresponde al 
juez nacional determinar si dicha persona 
actuó en el marco de su actividad profesio-
nal o por razón de los vínculos funcionales 
que mantiene con dicha sociedad, como la 
gerencia de la misma o una participación 
significativa en su capital social, o bien si 
actuó con fines de carácter privado. Más 
relevante para el supuesto de autos es el 
ATJUE de 14 de septiembre de 2016 (C-
534/15), pues contempla un supuesto de 
garantía real, considerando un caso en el 
que los hipotecantes no actuaron en el 
momento de constituir la hipoteca en 
razón a vínculos funcionales con la garan-
tizada, sentando la doctrina de que los ar-
tículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumi-
dores, deben interpretarse en el sentido de 
que dicha Directiva se aplica a un contrato 
de garantía inmobiliaria celebrado entre 
personas físicas y una entidad de crédito 
para garantizar las obligaciones que una 
sociedad mercantil ha asumido contrac-
tualmente frente a la referida entidad en 
virtud de un contrato de crédito, cuando, 
esas personas físicas actúen con un propó-
sito ajeno a su actividad profesional y ca-
rezcan de vínculos funcionales con la 
citada sociedad, lo que corresponde deter-

taria «R SL», 3) que el matrimonio, de ve-
cindad foral aragonesa, estaba sometido al 
régimen consorcial aragonés 4) que 
además de hipotecantes no-deudores 
fueron fiadores: garantía real .y pericial. 

Segundo.- La resolución dictada en la 
primera instancia ha considerado que, en 
base a la doctrina del Auto TJUE de 19 de 
noviembre de 2015, al existir «vínculo fun-
cional» entre uno de los garantes de 
manera real y personal D. E y la prestata-
ria, mientras que a la otra garante, esposa 
del primero, Da. M, le ha reconocido la 
condición de consumidora de suerte que, 
en base a ello, ha entrado a reconocer la 
abusividad de alguna de las cláusulas, en 
concreto la que fijaba los intereses morato-
rios (remuneratorios más diez puntos). No 
obstante razonará que, sin embargo, care-
cerá de efectos prácticos en este procedi-
miento de ejecución hipotecaria, a salvo 
una eventual continuación de la ejecución 
por vía del artículo 579 de la Ley procesal 
civil, ya que la hipoteca fue constituida por 
ambos demandantes de oposición, pues 
pertenecía a su sociedad conyugal en 
virtud de escritura de adjudicación de 28 
de septiembre de 1994.

Tercero.- Recurre la parte demandante 
para afirmar que con la resolución en la 
primera instancia se ha desconocido que 
es garante real, hipotecante no deudora, 
de suerte que sería una ficción retrasar la 
efectividad de la declaración de abusividad 
hasta el momento de exigencia de su con-
dición de fiadora personal, pues «respon-
derá en el mismo momento en el que se 
ejecute, cuando el inmueble propiedad « 
de la hipotecante responda de la obliga-
ción que garantizó con la realización de la 
finca garantizada. La fianza como acto de 
consumo se ha abordado en varias resolu-
ciones del TJIJE. Así el auto citado en la 
instancia, A TJUE de 19 de noviembre de 
2015 (C-74/15). En esa resolución se 
afronta si es posible que el fiador se pueda 
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persona, como un inmueble perteneciente 
al citado bufete.

Cuarto.- La traslación de esa doctrina 
al supuesto de autos ofrece dos singulari-
dades que son las que conforman el objeto 
de conflicto en esta alzada. Uno que se 
trata de un supuesto en el que los propie-
tarios del mismo bien hipotecado son dos 
personas físicas, una de la que sí se ha 
apreciado un vínculo funcional, por tanto 
no tributario de la protección frente a las 
cláusulas abusivas y otra que por no concu-
rrir ese vínculo funcional sí merece esa 
tutela. Y la segunda peculiaridad es que 
esas dos personas físicas están casadas y 
sometidas al régimen consorcial aragonés. 
La primera singularidad, aporta una indis-
cutible dificultad a la cuestión, pues decla-
rado ese estatuto del consumidor para la 
recurrente y negado para el otro hipote-
cante, en términos no discutidos, en esta 
alzada en la garantía real concurren unas 
notas que conducen a una inescindibilidad 
en la naturaleza y características de la obli-
gación garantizada con hipoteca: no puede 
ser que la finca responda, a la vez, de una 
obligación ajena, en su integridad (por el 
hipotecante que por su vínculo funcional 
no es consumidor) y a la vez responda limi-
tadamente, por el hipotecante no deudor 
para el que la hipoteca pueda considerarse 
un acto de consumo. No puede estar, si-
multáneamente, sometido a uno y otro ré-
gimen jurídico. El hipotecante por deuda 
ajena no es un fiador ni está, por tanto, 
personalmente vinculado al cumplimiento 
de la obligación asegurada con sus bienes, 
sino que únicamente responde de la misma 
con los bienes hipotecarios. Es por lo que, 
en este sentido, no obstante la similitud 
existe entre la fianza personal y la prenda o 
la hipoteca constituida por un tercero extra-
ño a la obligación principal, en cuanto que 
pudiéramos hablar de una fianza real, exis-
ten, sin embargo, grandes diferencias y es 
que en la fianza, el fiador, por consecuencia 
del contrato en que ha sido parte, se subro-

minar al tribunal remitente. Y singular-
mente relevante en este sentido es la 
STJUE de 3 de septiembre de 2015 (C-
110/14), relativa a la actuación de un abo-
gado, que por esa mera condición no se 
excluye su condición de consumidor, razo-
nando que, en efecto, la situación de infe-
rioridad del consumidor respecto del pro-
fesional, a la que pretende poner remedio 
el sistema de protección establecido por la 
Directiva 93/13, afecta tanto al nivel de 
información del consumidor como a su 
poder, de negociación ante condiciones 
contractuales redactadas de antemano por 
el profesional y en cuyo contenido no 
puede influir dicho consumidor.

Advertirá el TJVE además que por lo 
que respecta al hecho de que el crédito 
nacido del contrato de que se trata esté 
garantizado mediante una hipoteca con-
tratada por un abogado en su condición de 
representante de su bufete de abogado, la 
cual grava bienes destinados al ejercicio de 
la actividad profesional de dicho abogado, 
como un inmueble perteneciente al citado 
bufete, procede declarar que, tal hecho 
carece de incidencia en la apreciación rea-
lizada en los apartados 22 y 23 de la presen-
te sentencia.

Sentando la doctrina de que el artículo 
2, letra b), de la Directiva 93/13 debe in-
terpretarse en el sentido de que una perso-
na física que ejerce la abogacía y celebra 
con un banco un contrato de crédito, sin 
que en él se precise el destino del crédito, 
puede considerarse «consumidor» con 
arreglo a la citada disposición cuando 
dicho contrato no esté vinculado a la acti-
vidad profesional del referido abogado. 
Carece de pertinencia al respecto el hecho 
de que el crédito nacido de tal contrato 
esté garantizado mediante una hipoteca 
contratada por dicha persona en su condi-
ción de representante de su bufete de 
abogado, la cual grava bienes destinados al 
ejercicio de la actividad profesional de esa 
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NÚM. 46

A. APZ (secc. 4.a) 319/2017  
de 18 de julio de 2017

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: Interpela-
ción: Ley 12/2015: El art. 348 CDFA es 
una norma de naturaleza sustantiva, no 
procesal, de manera que la competencia es-
tatal para la normativa procesal no incide 
en la identificación de la autoridad judicial 
para realizar la interpelación. Así se resulta 
de la Ley 3/2016, de 4 de febrero, de refor-
ma de los arts. 535 y 536 CDFA, que los 
modifica añadiendo en su Preámbulo que 
«la nueva regulación estatal no afecta para 
nada al Derecho civil sustantivo aragonés, 
que es el que regula la sucesión legal. Se 
modifica el 535 CDFA, suprimiendo «judi-
cial», pero no el 348, lo que desvela la vigen-
cia del precepto.

Disposiciones citadas: Arts. 348, 
535 y 536 CDFA; 1005 Cc. español.

Ponente: 

ga en el débito y en la responsabilidad (de-
jando a salvo los beneficios de exclusión y 
división), y en la prenda y en la hipoteca el 
tercer deudor accesorio no se subroga ni en 
el débito ni en la responsabilidad, pues la 
ha contraído y, por ende, limitado a lo que 
en garantía ha colocado, que es la conse-
cuencia lógica del contrato en el que ha 
sido parte. En definitiva que cuando son 
varios los hipotecantes no deudores, pues 
recayendo la garantía sobre un único bien 
se produce una inescindibilidad o indivisi-
bilidad en la garantía que impide que, a la 
vez, si sean varios los garantes los términos 
de la obligación puedan diferenciarse para 
uno y para otro deudor.

Quinto.- Las dificultades que resultan 
de la aplicación de esa doctrina a una ga-
rantía real constituida por las personas físi-
cas sometidas, cada una de ellas, a un esta-
tuto jurídico diferente, pueden solventarse 
en el caso atendiendo al régimen consor-
cial que regula la responsabilidad del bien 
común; pues en sede de responsabilidad, 
que es aquí la relevante, el art. 219 CDFA, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, 
de 22 de marzo, frente a terceros se asume 
de aquella responsabilidad contraída por 
ambos cónyuges, sin que sea posible diso-
ciar la responsabilidad de uno y otro pues 
ambas se refieren, en el caso, a una respon-
sabilidad unitaria. De suerte que las singu-
laridades que resulten de la condición de 
consumidora deberán ser operativas en la 
esfera posterior de la ejecución personal. 
En su caso en el ámbito del art. 579 LEC. 

Sexto.- Por esa misma razón no es posi-
ble abordar la abusividad de la cláusula de 
vencimiento anticipado, pues no es facti-
ble que a la vez esté vencido y que no lo 
esté. Razones que han de conducir a la 
desestimación del recurso. No obstante las 
singularidades y dificultades del caso 
deben llevar a no hacer una especial impo-
sición de costas.

46

Se plantea la vigencia del art. 348 CDFA y 
el mismo, que prevé una interpelación judicial, 
se ha visto afectado por la Ley 12/2015 de Juris-
dicción voluntaria, que modifica el art. 1005 
Ce, estableciendo que la interpelación sea nota-
rial. El JPI N° 2 de Ejea de los Caballeros entien-
de que no cabe interpelación judicial prevista en 
el art. 348 CDFA, que se ve afectado por dicha 
ley estatal. El A. de la APZ estima que el art. 
348 CDFA es norma sustantiva, y que el 1005 
Ce. no se aplica en Aragón, de manera que 
revoca el A. de 19 de septiembre de 2016 del re-
ferido Juzgado.
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cia se exponen cuidadosamente todos los re-
quisitos necesarios para ejercitar el retracto 
de abolorio, y se llega a la conclusión de que 
las fincas retraídas, con excepción de cuatro 
cumplen todos los requisitos. Las actoras 
ejercitan en la instancia retracto de abolorio 
sobre 23 fincas rústicas enajenadas por un 
pariente.

Disposiciones citadas: Arts. 527, 
589, 590 CDFA.

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

NÚM. 47

A. APZ (secc. 2.a) 744/2017  
de 14 noviembre de 2017

64: RELACIONES ENTRE ASCEN-
DIENTES Y DESCENDIENTES: Auto-
ridad familiar: Educación Religiosa: 
El posicionamiento del padre, que es el de la 
hija, no consta haya de resultar perjudicial 
para ésta, ni que constituya un peligro para 
su formación, ni que anule, imposibilite o 
lastre decisivamente su libre desarrollo inte-
gral y su capacidad de autodeterminación 
futura con respecto al hecho religioso. Inclu-
so, ello supuesto, podría resultar desaconse-
jable la imposición de la toma de postura 
contraria, que es la de la madre. Por todo 
ello, la Sala concluye que el interés de la 
menor quedará mejor protegido por la 
opción defendida por el padre.

Disposiciones citadas: Arts. 65.1, 
71.1 y 74 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Acín 
Garós.

NÚM. 48

S. APZ (secc. 5.a) 457/2017  
de 24 de julio de 2017

92: DERECHO DE ABOLORIO O 
DE LA SACA: Bienes de abolorio: 
Permanencia en la familia: En la senten-

47
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49NÚM. 49

S. APZ (secc.4.a) 398/2017  
de 2 de octubre de 2017

722: TESTAMENTO MANCOMU-
NADO: Disposiciones correspecti-
vas: Inexistencia: El testamento mancomu-
nado otorgado en su día por los padres del 
actor no contiene una disposición correspec-
tiva, ya que la misma no se presume, y si no 
se deduce con claridad, ha de entenderse que 
no existe. El testamento contiene la institu-
ción fiduciaria típica del derecho sucesorio 
aragonés, que consiste en la concesión recí-
proca de la facultad de distribuir la heren-
cia del cónyuge premuerto; y una designa-
ción de sucesor en la persona de su único 
hijo con sustitución vulgar de sus descen-
dientes.

Disposiciones citadas: Arts. 420 y 
422 CDFA.

Divergencia familiar en torno a que la hija 
del matrimonio curse Religión o educación 
cívica. El auto del Juzgado estima la pretensión 
de la madre acerca de que la hija no curse reli-
gión. Se opone el padre que, al igual que la hija 
menor, según resulta de su exploración, desea 
cursar religión. En razón de todo ello se estima 
el recurso y se revoca el auto de instancia.

El Juzgado desestima la demanda. Las acto-
ras recurren en apelación y se estima en parte el 
recurso, al concurrir en los requisitos para el 
ejercicio de este retracto en la fincas retraídas a 
excepción de cuatro de ellas.
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Se trata de un procedimiento de modifica-
ción de medidas en relación con la custodia de 
los hijos y los alimentos. Se rechazan las preten-
siones de la madre, en orden a atribuirse la 
guarda y custodia individual, así como las pre-
tensiones del padre de dejar de contribuir a los 
gastos de crianza y educación de la hija mayor 
de edad, por no tener la misma trato afectivo con 
el padre. En la instancia y en la apelación se 
rechazan ambas pretensiones.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Rafael María 

Carnicero Giménez de Azcarate.

50

51

NÚM. 50

S. APZ (secc.4.a) 643/2017  
de 3 de octubre de 2017

642: DEBER DE CRIANZA Y AUTO-
RIDAD FAMILIAR: Gastos de los 
hijos mayores o emancipados: El 
deber de sufragar los gastos de crianza y 
educación (art. 65 CDFA) no se condiciona 
a determinadas actitudes de los hijos hacia 
los padres ni a ninguna otra circunstancia. 
No se encuentra referencia alguna a la exis-
tencia de maltrato de obra o injuria grave 
por parte de la hija al padre. En el caso de 
que la hija cometiera alguna falta de consi-
deración hacia el padre, tampoco sería sufi-
ciente su deber de sufragar los gastos referi-
dos; sería preciso conocer las razones de las 
deficientes relaciones paterno filiales; sólo si 
obedecieran a un caprichoso proceder de la 
hija, podría, acaso, no pagar.

Disposiciones citadas: Art. 65 CDFA 
y 151 Cc.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Manuel Daniel 
Diego Diago.

NÚM. 51

S.APZ (secc.4.a) 454/2017  
de 30 de octubre de 2017

711: DISPOSICIONES GENERALES: 
Derecho de transmisión: Sustitución 
preventiva de residuo: En Aragón la dela-
ción respecto de los herederos del sustituido 
supérstite no desaparece porque la delación 
(arts. 108-3 Comp.; 395.3, 419.3 y 531.2 
CDFA), sólo se antepondrá a la de aquéllos a 
condición de que haya herederos de la pre-
muerta que ejerzan positivamente la delación, 
ya que si no hay herederos de ésta o repudian, 
esos bienes quedarán integrados en la herencia 
del transmitente, y sus herederos consolidarán 
el derecho a la totalidad de los bienes, inclui-
dos los del disponente en aplicación del iure 
transmissionis, si el transmitente falleció sin 
haber ejercitado la delación. 

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIA-
CIÓN DE LA HERENCIA: Aceptación: 
Ineficacia: Los efectos prácticos de esta 
concurrencia de delaciones dan lugar, en el 
plano de la eficacia, a desplazar el concepto 
de invalidez de manera que si los herederos 
del supérstite ejercitan la delación en razón 
del iure transmissionis, no hay invalidez 
de la aceptación sino tan sólo y, en su caso, 
ineficacia, pues la misma puede ser resuelta 
si los herederos legales del disponente –la 
premuerta– reclamasen la herencia, y si no 

El actor formula demanda contra los hijos de 
la donatario doña Sabina como herederos de la 
misma, de reclamación de cantidad al amparo del 
artículo 422 CDFA, solicitando la condena a 
abonarle el valor actualizado del inmueble expre-
sado, cifrado en 57.950,00€. Considera el actor 
que su difunta madre contravino el clausulado 
contenido en el testamento abierto mancomunado 
otorgado por sus padres ambos en su día. El Juz-
gado y la APZ desestiman su pretensión.
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después, el 14 de diciembre de 1988, falle-
ce D. A, sin haber aceptado ni repudiado la 
herencia de su esposa premuerta y sin 
haber otorgado testamento posterior. Fa-
llecidos ambos cónyuges en 1988, la ley 
que rige la sucesión es la Compilación de 
Derecho Civil Aragonés de 1967 modifica-
da por Ley de 21 de mayo de 1985, cuyo 
artículo 108.3 (pacto «al más viviente» o 
llamamiento sucesorio a los herederos del 
cónyuge premuerto sobre los bienes here-
dados y no dispuestos por el más viviente) 
se mantiene en el actual artículo 419.3 del 
CDFA.

3o) Por auto de fecha 16 de abril de 1993 
dictado por el Juzgado de Primera instancia 
n° 14 de Zaragoza son declarados herederos 
abintestato de D. A., respecto de todos sus 
bienes, derechos y acciones, sus hermanas 
Dña. E y Dña. A –a razón de una cuarta parte 
cada una– y sus sobrinos Dña. M J y D. J hijos 
de su premuerta hermana Dña. M. –a razón 
de una octava parte cada uno–. 

4o) En fecha 30 de julio de 2004, y con 
intervención de la actora, de los demanda-
dos (a excepción de Dña. P y D. A) y de 
Dña. A, en cuanto herederos todos ellos de 
D. A (ya sobrinos y sobrinos nietos de éste) 
otorgaron ante el Notario D. José Luis de 
Miguel Fernández escritura pública de 
aceptación de la herencia de D. A y de di-
solución parcial de la comunidad, con el 
número 2910 de su protocolo.

Escritura en cuyo expositivo II se decía 
que al haber fallecido D. A «sin haber acep-
tado ni repudiado la herencia de Dña. N, en 
virtud del artículo 1006 del Código Civil, 
por derecho de transmisión corresponde 
heredar a los herederos de D. A los bienes 
procedentes de la herencia de Dña. N». En 
el expositivo XI de la escritura se declara-
ban como bienes relictos al fallecimiento de 
D. A: un piso sito en Zaragoza; en la calle 
(valorado en 90.151,82 €), adquirido por D. 
A constante matrimonio y para su sociedad 
conyugal por título de compraventa el 12 de 

lo hicieran, los aceptantes consolidarían su 
derecho definitivamente.

Disposiciones citadas: Art 108-3 
Comp; arts. 395.3, 419.3 y 531. 3 en rela-
ción con el art. 354 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Rafael María 
Carnicero Giménez de Azcarate.

Dos cónyuges sin descendientes se nombran 
recíprocamente herederos. Ambos mueren con 
cinco días de diferencia, de manera que el supérs-
tite, fallece sin aceptar ni repudiar la herencia. 
Por ello, se plantea quién hereda: si los herederos 
del supérstite iure trasmissionis, o los herederos 
del premuerto. En ambas instancias (SJPI Zara-
goza núm 19, 55/2017 de 23 de marzo) se señala 
que no tiene lugar el derecho de transmisión, si 
bien no se elimina su juego de la delación, ello 
facilita que no prospere la nulidad de la acepta-
ción de la herencia que llevaron a cabo los herede-
ros del supérstite, sin perjuicio de su ineficacia al 
reclamar la herencia.

Fundamentos de derecho

Primero.- Los hechos que debemos 
tener en cuenta para la resolución del re-
curso y de la litis se hallan conveniente-
mente detallados en el fundamento jurídi-
co primero de la sentencia apelada, y que 
transcribimos a continuación.

1o) Dña. N y su esposo, D. A, ambos de 
vecindad civil aragonesa y sin descendien-
tes ni ascendientes, otorgaron Testamento 
Mancomunado en fecha 11 de septiembre 
de 1985 ante el Notario D. JM, en el que se 
instituyeron «mutua y recíprocamente» el 
uno al otro «herederos universales, en 
pleno dominio y libre disposición, tanto 
por actos inter vivos como mortis causa», sin 
más previsiones.

2o) Fallece primero Dña. N, el 10 de 
diciembre de 1988, y tan solo cuatro días 
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50% de los bienes declarados en dicha escri-
tura, a los que se había otorgado carácter 
privativo, ello implicaba una nulidad abso-
luta o radical por contravención de norma 
imperativa, y por ello no sometida a caduci-
dad, que entendía la legitimaba para solici-
tar frente a los demás herederos de D. A, 
intervinientes en el otorgamiento de tal es-
critura, su nulidad con la consecuencia de 
tener que procederse a la recíproca restitu-
ción de prestaciones entre ellos. 

La sentencia de primera instancia, tras 
un exhaustivo y pormenorizado razona-
miento, al que nos remitimos en su integri-
dad, concluye que no nos hallamos ante 
normas imperativas, y por lo tanto, no cabe 
nulidad radical, sino mera anulabilidad, 
por lo que considera que la acción ha ca-
ducado. 

Segundo.- La sentencia apelada razona 
–en síntesis– que fallecido el instituido he-
redero sin aceptar ni repudiar la herencia 
de la disponente, el ius delationis a su he-
rencia contiene una doble legitimación: 
por un lado, la efectuada por la ley a los 
sustitutos legales de residuo (anterior ar-
tículo 108.3 de la Compilación, actual artí-
culo 419.3 CDFA), y por otro lado, la dela-
ción iure transmissionis (artículo 1006 
Código Civil, actual artículo 354 CDFA). 
Siendo ambas delaciones incompatibles, la 
preferente es la prevista en el artículo 
108.3 de la Compilación, actuales artículos 
395.3, 419.3 y 531.2 CDFA y ello en razón 
de que el legislador afirma que esa hubiera 
sido la voluntad del disponente en aplica-
ción del llamado principio de troncalidad 
que informa la sucesión legal aragonesa. 
Ahora bien, a diferencia de lo que sucede 
en el Código civil, en que expresamente se 
elimina el juego del derecho de transmi-
sión, en Aragón la delación respecto de los 
herederos del sustituido supérstite (D. A), 
no desaparece porque la delación ex artí-
culo 108.3 Compilación, actuales artículos 
395.3, 419.3 y 531.2 CDFA, sólo se ante-

mayo de 1982, y dinero en metálico por 
importe de 24.731,75 e.

En estipulación Quinta de la escritura, 
los aceptantes procedieron a adjudicarse, 
en proindiviso y distinta proporción, el 
pleno dominio de la totalidad del referido 
piso, y disolvieron parcialmente la comuni-
dad constituida entre ellos sobre la expre-
sada vivienda adjudicándosela en pleno 
dominio Dña. A, quien hizo pago a los 
demás comuneros, en función de sus res-
pectivas cuotas, del valor correspondiente.

5o) Presentada la precedente escritura 
pública por Dña. A en el Registro de la 
Propiedad nº 8 de Zaragoza, en que se ha-
llaba inscrita la vivienda adjudicada –al 
Tomo 66, Libro 137, Folio 69, Finca Regis-
tral número 8.184– por calificación de 
fecha 9 de junio de 2005 se denegó la ins-
cripción interesada por defectos insubsa-
nables por no haber intervenido en la li-
quidación de la sociedad conyugal, 
operaciones hereditarias y posterior diso-
lución del condominio de la finca en cues-
tión los herederos de Dña. N. 

6o) Dña. A formula el 15 de abril de 
2014 demanda ejercitando acción de nuli-
dad absoluta y radical del negocio jurídico 
contenido en la escritura pública de fecha 
30 de julio de 2004, por contravención de 
normas imperativas.

La parte actora fundamentará su pre-
tensión de nulidad absoluta de lo acorda-
do en la referida escritura pública, según 
expone en el Fundamento de Derecho VI 
de su demanda, en que rigiéndose la suce-
sión de D. A por la Compilación, de Dere-
cho Civil de Aragón en su redacción vigen-
te al tiempo del fallecimiento (Compilación 
de 1967 modificada por Ley de 21 de mayo 
de 1985), era de aplicación el artículo 
108.3 de dicha Compilación y no el artícu-
lo 1006 del Código Civil, y así habiéndose 
excluido con ello del reparto a los herede-
ros de Dña. N, a quienes correspondía el 
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y Jurisprudencia», página 617), a propósito 
del artículo 419 CDFA, refiere que «la 
norma confirma la posibilidad de que los 
testadores en testamento mancomunado 
puedan instituirse recíprocamente herede-
ros. La norma regula en sus párrafos se-
gundo y tercero cómo se hereda después 
del fallecimiento de los testadores, estable-
ciendo las reglas para determinar cuál ha 
de ser el destino de los bienes. A) Si los 
testadores designan herederos o legata-
rios, respecto de los bienes que quedaren 
al fallecimiento del último de los testado-
res, los así designados en los bienes, suce-
derán directamente del primer fallecido. 
B) Si por el contrario, los testadores no 
han previsto el ulterior llamamiento de un 
tercero, al fallecimiento del último de los 
testadores, los bienes procedentes del pri-
mero que quedaren por no haber dispues-
to de ellos el sobreviviente pasarán a los 
parientes llamados en tal momento a la 
sucesión legal del primeramente fallecido. 
Se respeta así el principio de troncalidad, 
al cambiar la trayectoria sucesoria de los 
bienes a favor de los sucesores legales del 
premuerto. Es de reseñar que el precepto 
tiene carácter dispositivo [el subrayado es 
nuestro] y que solo es aplicable cuando la 
institución recíproca se hace en testamento 
mancomunado y no, cuando los testadores 
lo otorguen en sendos testamentos indivi-
duales, en cuyo caso al fallecimiento del 
supérstite heredarán sus sucesores legales, 
tanto de los bienes procedentes del premo-
riente como de los suyos propios». Por 
consiguiente, si el precepto tiene carácter 
dispositivo, no es de ius cogens o imperativo, 
con lo que la acción entablada únicamente 
puede ser de anulabilidad y no de nulidad 
radical, estando sometido su ejercicio al 
plazo de caducidad de cuatro años, como 
establece la sentencia apelada, por lo que el 
recurso debe perecer en lo sustancial.

Cuarto.- Sin embargo, convenimos en 
la existencia de dudas jurídicas, ‘toda vez’ 
que el propio Registrador de la Propiedad, 

pondrá a la de aquéllos a condición de que 
haya herederos de la premuerta que ejer-
zan positivamente la delación, puesto que 
si no hay herederos de la primera causante 
o repudian el llamamiento, esos bienes 
quedarán integrados en la herencia del 
transmitente, y sus herederos consolidarán 
el derecho a la totalidad de los bienes, in-
cluidos los del disponente en aplicación 
del iure transmissionis, si el transmitente fa-
lleció sin haber ejercitado la delación.

Los efectos prácticos de esta concu-
rrencia de delaciones dan lugar, en el 
plano de la eficacia, a desplazar el concep-
to de invalidez de manera que si los here-
deros del supérstite ejercitan la delación 
en razón del iure transmissionis, ‘no hay in-
validez de la aceptación sino tan sólo y, en 
su caso, ineficacia, pues la misma puede 
ser resuelta si los herederos legales del 
disponente –en este caso los de Dña. N– 
reclamasen la herencia, y si no lo hicieran, 
los aceptantes consolidarían su derecho 
definitivamente. Por todo ello ha de con-
cluirse que las normas que regulan y regu-
laban la delación en Aragón –artículos 
108.3 de la Compilación, actuales artículos 
395.3 y 419.3 CDFA, en su relación con el 
artículo 1006 Código Civil asumido por el 
artículo 354 CDFA– no son normas de ius 
cogens, como resulta de la relación expues-
ta entre el derecho de transmisión y la 
sustitución legal preventiva de residuo en 
la institución recíproca de herederos en 
testamento mancomunado. Por lo que la 
preferencia en el ejercicio de la delación a 
la herencia de Dña. N de los herederos de 
ésta, en aplicación del artículo 108.3 de la 
Compilación, sobre los herederos iure 
transmissionis de D. A, no conduce a la con-
secuencia pretendida por la actora denuli-
dad absoluta pues no estamos ante la in-
fracción de normas imperativas.

Tercero.- La doctrina (Bellod Fernán-
dez de Palencia «Código del Derecho 
Foral de Aragón, Concordancias, Doctrina 
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La madre, no administradora de los bienes 
heredados por su hijo del padre y cónyuge de la 
anterior, demanda la nulidad de un acto de 
disposición llevado a cabo por los administrado-
res del hijo (sus abuelos y tía paternos) nombra-
dos en testamento por el padre con facultades 
para administrar y disponer de los bienes deja-
dos al hijo, sin necesidad de intervención de la 
Junta ni del Juez, alegando que hay conflicto de 
intereses. En ambas instancias se desestiman sus 
pretensiones.

denegó la inscripción interesada al no con-
currir la totalidad de los llamados o partíci-
pes. Por ello el recurso debe ser estimado 
en este punto, revocando la sentencia de 
instancia en cuanto a la expresa imposi-
ción de costas a la parte actora.

La parcial estimación del recurso de 
apelación conlleva que no hagamos espe-
cial pronunciamiento en cuanto a las 
costas de esta alzada, artículo 398 LEC, con 
devolución  del depósito constituido para 
recurrir.

NÚM. 52

S. APZ (secc. 4.a) 460/2017  
de 31 de octubre de 2017

644: GESTIÓN DE LOS BIENES 
DE LOS HIJOS: Bienes excluidos de 
la administración Paterna: Oposi-
ción de intereses: En el régimen de admi-
nistración de bienes de menores en Aragón 
es preferente la voluntad del disponente, 
que tiene la potestad de configurar el régi-
men de la administración de sus bienes, 
modificando la previsión ordinaria, que 
sería, en este caso, la administración por la 
madre del menor (art. 9 CDFA). Y de la 
misma manera prevalece la voluntad del 
disponente frente a «las limitaciones, for-
malidades y responsabilidades impuestas 
al tutor». Esa libertad, que así se configura 
como plena tiene, por propia previsión 
legal, preferencia sobre el régimen legal de 
limitaciones (art. 13 CDFA).

Disposiciones citadas: arts. 9-2, 13, 
94-3, 107, 135-3 CDFA.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Medrano Sánchez.

NÚM. 53

S. APZ (secc.4.a) 481/2017  
de 9 de noviembre de 2017

84: SERVIDUMBRES: Usucapión: 
Actos tolerados: Excluyen la usucapión: 
El mero transcurso del tiempo no hace clau-
dicante la vecindad. La tolerancia no está 
sometida a plazo de caducidad. Es necesario 
que existan actos inequívocos de que esa to-
lerancia, que es bilateral, se ha roto y pasa 
a existir una posesión impuesta excluyente 
de la tolerancia. Pues esta no afecta a la 
posesión ni por tanto puede fundar usuca-
pión alguna. La tolerancia y buena vecin-
dad son excluyentes de la usucapión de una 
servidumbre. Usucapión que configura una 
relación predial jerarquizada que no se 
puede apoyar en una tolerancia, que no 
afecta a la posesión (art. 444 C. Civil).

Disposiciones citadas: arts 537-2 
CDFA y art. 444 Cc.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Me drano Sánchez.

52

53

Se ejercita una acción confesoria de servi-
dumbre que es rechazada en ambas instancia 
por estar ante meras relaciones de vecindad y 
actos tolerados por las partes.
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NÚM. 54

S. JPII Núm. 2 Barbastro 85/2017  
de 14 de noviembre de 2017

513: PRINCIPIOS. «STANDUM 
EST CHARTAE»: Pacto sucesorio: 
Reviste aquí vital importancia el principio 
standum est chartae, esto es, la voluntad 
de los otorgantes, que declaraban que 
muerta la heredera sin descendencia o ha-
biendo fallecido los hijos menores de edad 
sin testar, revierta esta herencia a los insti-
tuyentes. De manera que habiendo muerto 
la instituida antes que los causantes y sin 
descendencia, la herencia revierte a los 
padres, que nombran heredera a la herma-
na de la instituida premuerta. En razón de 
ello, el marido demandado no es propieta-
rio de los bienes de la herencia paccionada 
de su esposa.

Disposiciones citadas: Art. 3 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sra. Dña. Jessica Fer-
nandez Belles.

La demandante ejercita que se declare he-
redera de sus padres, al haber fallecido la 
instituida sin descendencia, y se anulen los 
actos de disposición llevados a cabo por el 
marido de la instituida premuerta a los cau-
santes, al haberlo nombrado heredero en su 
testamento. El Juzgado, interpreta el pacto 
sucesorio, la cláusula típica de reversión, en el 
sentido pretendido por la demandante, por lo 
cual se estima la demanda.
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C) RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ARAGÓN (2017)

C) RESOLUTIONS OF THE COURTS OF FIRST INSTANCE  
OF ARAGON (2017)

NÚM. 55

S. JPI Zaragoza n° 7 343/2017  
de 28 de noviembre de 2017

84: SERVIDUMBRES: De vertien-
te de tejado: Constitución por signo 
aparente: La servidumbre es de vertiente de 
tejados o «estilicidio» que es continua y apa-
rente en la medida que su existencia es fácil-
mente preceptible por la posición de la cu-
bierta del alero. Se tiene constancia de este 
vertido de aguas desde el tejado del n° 4 al 
ni 6 al haber sido dos fundos que eran uno 
y luego se dividieron, estimándose la exis-
tencia de esta servidumbre, cuyo ejercicio 
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En el proceso se ejercitan diversas acciones, 
daños, reparación, pero también una acción 
confesoria de servidumbre por signo aparente, al 
haberse segregado dos fincas en 1969 y y quedar 
una al servicio de la otra a través del canelón de 
vertido de aguas. El juzgado estima esta preten-
sión.

55  55Resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia de Aragón (2017)

desde 1969 que se separaron los fundos ha 
sido conforme con el art. 557 CDFA, que 
impone un uso «civiliter» de la servidumbre.

Disposiciones citadas: Arts. 552, 
557, 561, 566, 568, 569 y 570 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco de 
Paula Puig Blanes.
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D) ÍNDICES DE JURISPRUDENCIA*
D) JURISPRUDENCE CONTENT

1. Índice de las resoluciones publicadas en este número

1. Content of the decisions published in this number

PARTES DEL ÍNDICE

Cada una de las referencias del índice de jurisprudencia consta de varias 
partes o elementos: 1. La clasificación por materias, que incluye cada referencia 
jurisprudencial en alguna de las divisiones del «índice de claves» y, dentro de 
ella, en alguno de sus conceptos y, si los hay, subconceptos; 2. Los datos para 
identificar la resolución judicial; 3. El sumario con información del contenido 
de la resolución; 4. Los datos para localizar la resolución en el volumen de la 
Revista donde se halla publicada: en negrita se facilita el número marginal de la 
resolución y seguidamente los datos del volumen que la publica.

EXPLICACIÓN PREVIA:  
EL «ÍNDICE DE CLAVES» (TABLA DE MATERIAS)

El lector habrá observado que tanto en el Repertorio de bibliografía como en 
la presentación de cada una de las resoluciones judiciales, así como en el índice 
de jurisprudencia, se emplea el mismo sistema de clasificación «numérico-con-
ceptual» que denominamos «índice de claves». Se trata de una clasificación de 
las materias del Derecho civil aragonés vigente completada con los apartados 
necesarios para ordenar también la variada bibliografía relativa a los anteceden-
tes, las fuentes e instituciones históricas, los temas comunes a todos los Derechos 
forales, las obras generales, las auxiliares, etc. 

*  El índice acumulado de Jurisprudencia desde 1995-2015, se publicó en la RDCA-2014-XX.
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La tabla de materias así construida para poder clasificar la bibliografía y la 
jurisprudencia, adaptada en 2003 a la de la Biblioteca Virtual de Derecho Ara-
gonés, es la siguiente:

I.  FUENTES: EDICIONES HISTÓRICAS

II.  FUENTES: EDICIONES CONTEMPORÁNEAS

III.  CLÁSICOS (SIGLOS XVI-XVIII)

IV.  OBRAS GENERALES, DE JURISPRUDENCIA, MANUALES, PANORÁ-
MICAS Y REVISTAS (SIGLOS XIX-XXI)

1.  Comentarios, Estudios, Homenajes, Enciclopedias y otras 
obras colectivas

2. Repertorios de jurisprudencia
3.  Manuales y obras generales de Derecho aragonés
4.  Manuales y obras generales de Derecho foral
5.  Panorámicas
6.  Revistas

V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS (SIGLOS XIX-XXI)

1. Temas comunes a todos los Derechos forales

1.1.  Historia hasta la Nueva Planta. La Codificación y los 
Derechos forales

1.2. Del Código Civil a las Compilaciones forales
1.3.  La codificación de los Derechos forales. La modifica-

ción del Título Preliminar del CC.
1.4.  Los Derechos forales en la Constitución y los Estatutos 

de Autonomía
1.5. La casación foral
1.6. Problemas de Derecho interregional. La vecindad civil

2.  Estudios de fuentes e historia del Derecho e instituciones del 
Reino de Aragón

2.1. Historia del Derecho aragonés hasta 1707, en general
2.2.  Los orígenes y precedentes de los «Fueros de Aragón». 

Cartas de población, fueros locales, «Fueros de Sobrarbe»
2.3. La Compilación de Huesca y el Vidal Mayor
2.4. Los  Fueros y Observancias y su época. Procesos forales
2.5.  Fueros de la extremadura aragonesa; Historia de las 

comunidades de Teruel, Albarracín, Daroca, Ca latayud

Índices de Jurisprudencia
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2.6. Estatutos, Ordinaciones y Derecho municipal

2.7.  Estudios de historia de las instituciones (públicas y 
privadas)

3.  Aragón: desde los Decretos de Nueva Planta al Apéndice 
de 1925

3.1.  Decretos de Nueva Planta, Codificación,  Código civil

3.2. El Congreso de jurisconsultos aragoneses

3.3. El Apéndice y los Anteproyectos

4.  La Compilación: antecedentes y reformas. Otras leyes civiles 
aragonesas

4.1. La Compilación y sus antecedentes

4.2.  Textos legales: la Compilación (con sus reformas) y 
otras leyes civiles

4.3.  Autonomía: conservación, modificación y desarrollo 
del Derecho civil

5. Parte general del Derecho

5.1. Fuentes del Derecho. Costumbre. Standum eSt chartae

5.2. La jurisprudencia. La casación foral

5.3. Otras materias

6. Persona y familia

6.1. En general

6.2. Edad

6.3. Ausencia

6.4. Relaciones entre ascendientes y descendientes

6.5.  Relaciones parentales y tutelares. Adopción, guarda, 
acogimiento. Protección de  menores

6.6. Régimen económico conyugal

6.6.1. En general

6.6.2. Régimen matrimonial paccionado

6.6.3. Consorcio conyugal

6.6.3.1. Activo

6.6.3.2. Pasivo

6.6.3.3. Gestión

6.6.3.4.  Disolución. La comunidad posconsorcial

Índices de Jurisprudencia
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Índices de Jurisprudencia

6.6.3.5. Liquidación y división

6.7. Comunidad conyugal continuada

6.8. Viudedad

6.8.1. Disposiciones generales
6.8.2. Derecho expectante de viudedad
6.8.3. Usufructo vidual

6.9. Parejas estables no casadas

7. Sucesiones por causa de muerte

7.1.  De las sucesiones en general y normas comunes a las 
sucesiones voluntarias

7.1.1. Disposiciones generales
7.1.2. Capacidad e indignidad para suceder
7.1.3. Sustitución legal
7.1.4. Aceptación y repudiación de la herencia
7.1.5. Responsabilidad del heredero
7.1.6. Colación y partición
7.1.7. Consorcio foral
7.1.8. Normas comunes a las sucesiones voluntarias

7.2. Sucesión testamentaria

7.2.1. Disposiciones generales
7.2.2. Testamento mancomunado
7.2.3. Invalidez e ineficacia de los testamentos

7.3. Sucesión paccionada
7.4. Fiducia sucesoria
7.5. Legítima
7.6. Sucesión legal

8. Derecho de bienes

8.1. Derecho de bienes en general
8.2. Relaciones de vecindad
8.3. Luces y vistas
8.4. Servidumbres

9. Derecho de obligaciones

9.1. Derecho de obligaciones en general
9.2. Derecho de abolorio o de la saca
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9.3. Contratos sobre ganadería

10.  Derecho fiscal y procesal. Derecho transitorio. Otras 
ma terias

VI. OBRAS AUXILIARES

1.  Bibliografía, recensiones y reseñas. Metodología docente e 
investigadora

2.  Juristas y escritores aragoneses, academias o escuelas 
jurí dicas, consejos de estudios, colegios profesionales, 
jornadas, noticias

3. Historia general  de Aragón
4.  Ediciones de formularios y documentos de aplicación del 

Derecho. Otras

Índices de Jurisprudencia
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03: DERECHO PROCESAL

Casación foral

• ConoCimiento de preCeptos de 
dereCho Común

S. TSJA 21/2017, 25 de octubre de 2017

Aun cuando se invoquen como infringidos 
preceptos de Derecho común, el Tribunal 
Superior de Justicia es competente para cono-
cer si se alegan junto a normas de Derecho civil 
aragonés. Así se desprende del art. 478 Lec., y 
de la interpretación que el Tribunal Supremo 
ha hecho en numerosas resoluciones del citado 
precepto: «lo que prima en esta distribución de 
la competencia, conviene insistir, es atribuir a 
las Salas de los Tribunales Superiores el pleno 
conocimiento del Derecho foral o especial y 
por ello el legislador acepta sin reparos que 
puedan conocer también del Derecho Común 
cuando se invoca junto a norma de Derecho 
foral o especial, de igual forma que el legisla-
dor acepta que el Tribunal Supremo conozca 
de Derecho foral o especial si existe el dato 
que prima en este caso de alegación de norma 
constitucional ...» (ATS, Pleno, de 11/11/2015 
–recurso 736/2015).

19 RDCA-XXIV-2018

Casación foral por interés 
casacional

• requisitos de admisibilidad

S. TSJA 12/2018, 30 de mayo de 2018

La parte recurrente cumple los requisitos 
de admisibilidad exigidos por el TS (SS 
412/2017, de 27 de junio, y 343/2017, de 11 de 
julio) al recurso de casación interpuesto por 
interés casacional: expresa el precepto sustanti-
vo que considera infringido (el art. 83 CDFA) y, 
en concreto, la cuestión debatida –la asigna-
ción compensatoria como indefinida o tempo-
ral– y hace cita de las sentencias del TS que han 
fijado doctrina sobre la pensión compensatoria 
y su temporalidad (369/2014, de 3 de julio, y la 
de 3 de octubre de 2011), con especial referen-

cia al juicio prospectivo respecto a las posibili-
dades de lograr un reequilibrio, entendiendo 
que en este caso este juicio ha sido realizado 
por la AP apartándose de los criterios exegéti-
cos establecidos jurisprudencialmente. Dada la 
similitud en la naturaleza jurídica y en la regu-
lación entre la pensión del art. 97 cc. y la asig-
nación del art. 83 CDFA, no es irrelevante ni 
inconveniente la jurisprudencia del TS.

35 RDCA-XXIV-2018

Motivos de infracción procesal

• Carga de la prueba

S. TSJA 6/2017, 10 de marzo de 2017

Doctrina jurispr. recogida en la STS de 
2/12/2014. Las reglas de distribución de la 
carga de la prueba sólo se infringen cuando, no 
estimándose probados unos hechos, se atribu-
yen las consecuencias de tal ausencia a la parte 
a quien, según aquellas, no le incumbía demos-
trarlos ni, por tanto, soportar las consecuencias 
de la falta o deficiencia probatoria. No es eso lo 
que aquí ha ocurrido. A la parte que pidió la 
modificación de medidas le incumbía probar 
los hechos constitutivos de su pretensión, y, 
según se ha valorado en las instancias, no lo ha 
hecho. La supuesta infracción de la carga de la 
prueba no permite la revisión de la valoración 
de la prueba practicada, salvo si se alegara su 
irracionalidad. De cualquier modo, como dice 
el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la 
Sala 1ª del TS de 27/1/2017, es incompatible la 
alegación de error patente en la valoración de 
la prueba con la vulneración de las reglas de la 
carga de la prueba del art. 217 Lec., sobre un 
mismo hecho.

7 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA, 27 de marzo de 2018

La doctrina jurisprudencial sobre la carga de 
la prueba se recoge en la STSJA 27/2015, que se 
reitera en ésta. En el presente caso, ni el juez ni 
la Sala hicieron uso de las reglas de distribución 
de la carga de la prueba para decidir cuestiones 
de hecho ayunas de prueba, sino que concluye-
ron el juicio de hecho de acuerdo con la valora-
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ción de la prueba practicada, lo que excluye, 
conforme a la doctrina que se ha dejado enun-
ciada, toda posibilidad de que se haya produci-
do la infracción que se denuncia en el motivo, 
que, por tanto, ha de ser rechazado.

34 RDCA-XXIV-2018

• Falta de motivaCión de la sentenCia

S. TSJA 26/2017, 21 de diciembre de 
2017

Tampoco se aprecia que haya falta de moti-
vación en la sentencia recurrida. El TC ha cir-
cunscrito los límites de la exigencia en senten-
cias tales como la 13/2001, 9/2015, y las en 
ellas citadas. La sentencia recurrida explica 
suficientemente el conjunto de factores por los 
que considera que la recurrente no es acreedo-
ra de una asignación compensatoria, y la discre-
pancia frente a tal valoración no es falta de 
motivación, por lo que el motivo debe ser des-
estimado.

23 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 7/2018, 2 de marzo de 2018

Concurre en la sentencia recurrida la ale-
gada falta de motivación en relación con el 
aspecto concreto de los recursos económicos 
de la madre, no valorados a pesar de la prueba 
practicada al respecto en la primera instancia. 
La falta de exteriorización de las razones en 
que se basa la decisión judicial provoca la 
infracción del art. 218.2 Lec. en relación con el 
209.2ª (necesidad de consignar en la sentencia 
los hechos alegados oportunamente y las prue-
bas propuestas y practicadas). Todo ello de 
conformidad con lo expuesto sobre la motiva-
ción en las siguientes SS del TS: 441/2017 ; 
792/2013; 577/2014; 672/2010; 362/2014; 
616/2014. Pero dicha falta de motivación no 
resulta relevante hasta el punto de llevar a la 
estimación de la infracción procesal dado que, 
al haberse acordado la custodia individual a 
favor de la madre con gestión separada de los 
gastos ordinarios, la pensión a cargo del padre 
se basa en sus ingresos, y respecto a ellos 300 
euros/mes es cantidad adecuada.

30 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA, 27 de marzo de 2018

La doctrina sobre la exigencia de motiva-
ción de las resoluciones judiciales está recogida 
en la STSJA 18/2016, que se reproduce. En el 
caso de autos, las dos sentencias de instancia 
han expresado debidamente las razones por las 
que decidieron como lo hicieron, que es lo que 
resulta de las exigencias de motivación aplica-
bles a las resoluciones judiciales, que, como 
vimos, no requieren en modo alguno atender a 
todos los alegatos de las partes, ni menos atri-
buirles mayor o menor relevancia en función 
del parecer de quien los hace valer. Por lo 
demás, y pese a que el recurrente afirma que la 
sentencia de apelación no expresa las razones 
por las que revoca la de anterior instancia, su 
lectura muestra que sí lo hace, por más que no 
articule su exposición en términos de polémica 
con las que guían a esta última.

34 RDCA-XXIV-2018

• motivaCión de la sentenCia

S. TSJA 2/2017, 26 de enero de 2017

El primer motivo de infracción procesal 
alega falta de motivación de la sentencia. El 
mandato del art. 218 Lec., en concreta aplica-
ción del art. 24 CE, de que las sentencias sean 
motivadas expresando los razonamientos fácti-
cos y jurídicos que conducen a la solución que 
proclaman, ha sido perfilado por la jurispru-
dencia, así la STC 101/2015 señala que se 
produce infracción constitucional cuando no 
hay motivación o es insuficiente, por ser arbi-
traria o irrazonable; el mismo tribunal se ha 
ocupado de señalar los límites de la exigencia 
de motivación en SSTC 13/2001 y 9/2015 
(que reitera el criterio de la primera), señalan-
do que es suficiente que contenga los criterios 
jurídicos esenciales en los que se fundamenta 
la decisión. El mismo criterio sostiene el 
TEDH en su interpretación del art. 6 del 
Convenio de 1950. La jurisprudencia ha acu-
ñado el principio de economía motivadora 
(STS 290/2014, de 21/3).

2 RDCA-XXIV-2018
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S. TSJA 3/2017, 30 de enero de 2017

En el análisis del primer motivo por infrac-
ción procesal, la falta de motivación de la sen-
tencia, se cita la jurisprudencia del TC sobre la 
exigencia de motivación, que se circunscribe a 
los propios límites que señala el TC. En el pre-
sente caso no hay falta de motivación en la 
sentencia recurrida.

3 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 16/2017, 13 de julio de 2017

Se interpone el recurso extraordinario por 
infracción procesal del art. 218.2 Lec., por falta 
de motivación de la sentencia en tres medidas 
de contenido económico: en la cuantía de los 
alimentos para el hijo común; en la proporción 
de los gastos extraordinarios a pagar por cada 
progenitor; y en los gastos por traslado del 
menor. El motivo se estima porque no se justi-
fican en modo alguno los cambios en las cues-
tiones mencionadas, y, conforme a la DF16ª 
Lec., se procede a dictar nueva sentencia aten-
diendo a lo alegado como fundamento del 
recurso de casación.

15 RDCA-XXIV-2018

• valoraCión errónea de la prueba

S. TSJA 2/2017, 26 de enero de 2017

La doctrina jurisprudencial, recogida con 
detalle en la STSJA 26/2016, ha señalado reitera-
damente que el órgano de casación no es una 
tercera instancia al que pueda ser sometida libre-
mente la revisión de la valoración de la prueba 
realizada en la instancia, sino que tan solo puede 
serlo cuando afecte al derecho de la tutela judi-
cial efectiva amparado en el art. 24 CE por haber 
sido realizada arbitrariamente o sea contraria a 
las más elementales reglas de la lógica.

2 RDCA-XXIV-2018

S. STSJA 3/2017, 30 de enero de 2017

Se cita la doctrina del TS sobre los supues-
tos en los que la valoración de la prueba 
puede acceder al control del tribunal de casa-
ción por la vía del art. 469.1.4º Lec.: es necesa-

rio que se aprecie una valoración de la prueba 
manifiestamente errónea, arbitraria o ilógica, 
no siendo suficiente la valoración desacertada 
de la misma a juicio de la parte recurrente. No 
puede tildarse de manifiestamente ilógica la 
valoración de la prueba documental en el 
informe escolar; tampoco puede calificarse de 
manifiestamente ilógica o arbitraria la valora-
ción hecha en la sentencia recurrida de la 
prueba de la exploración del menor; tampoco 
cabe estimar que la valoración de la prueba 
pericial adolezca de un vicio de tal magnitud 
que permita estimar el recurso por infracción 
procesal, ni se aparta del contexto o expresivi-
dad de contenido pericial (como requiere una 
reiterada doctrina de la Sala Civil del TS, que 
se resume en el FJ 7).

3 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 11/2017, 25 de mayo de 2017

En la exploración ambos menores expresa-
ron que quieren continuar en el régimen de 
custodia compartida vigente desde la sentencia 
de primera instancia y, por ello, resulta ilógico 
que en el razonamiento de la sentencia impug-
nada se ignore ese deseo. Tampoco cabe dedu-
cir del informe pericial –como hace la senten-
cia objeto del recurso– la mayor disponibilidad 
de la madre para el cuidado de los hijos, que es 
lo que, a la postre, sustenta la decisión de la 
sentencia de la Audiencia de conceder la custo-
dia individual a la madre. Más lógica sería una 
deducción en sentido contrario. En consecuen-
cia, se estima el motivo de infracción procesal y 
se dicta nueva sentencia, lo que se efectúa pro-
nunciando un fallo en los mismos términos que 
el recaído en primera instancia (custodia com-
partida).

11 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 26/2017, 21 de diciembre de 
2017

Entre los motivos de infracción procesal 
del art. 469 Lec. no se encuentra específica-
mente el de manifiesto error en la valoración 
de la prueba, si bien la Sala 1ª del TS la admite 
al amparo del número 1.4º de dicho precepto 
por vulneración en el proceso civil de dere-
chos fundamentales reconocidos en el art. 24 
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CE. Pero por este medio no se trata de desvir-
tuar una valoración de la prueba sino de acre-
ditar que la valoración de la prueba realizada 
no respeta el derecho a la tutela judicial efec-
tiva por resultar manifiestamente arbitraria, 
irracional o ilógica (la Sala cita las SSTS 
785/2013, de 16 diciembre; 273/2016, de 22 
abril, 445/2016, de 1 julio). En el caso de 
autos no se aprecia que haya error en la valo-
ración de la prueba en los términos exigidos 
en el art. 469.1.4ª Lec.

23 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 2/2018, 18 de enero de 2018

Al amparo del art. 469.1.4º Lec. se alega 
error en la valoración de la prueba pericial, en 
la exploración del menor y en la valoración de 
la nueva situación laboral de la recurrente. Una 
abundante doctrina de la Sala civil del TS ha 
delimitado los supuestos en los que la valora-
ción probatoria puede acceder al control del 
tribunal de casación por la vía del art. 469.1.4ª 
Lec., limitando la posibilidad de realizar una 
nueva valoración de la totalidad de la prueba 
practicada, lo que equivaldrá a convertir la 
casación en una nueva instancia. La recurrente 
incurre en el defecto señalado, puesto que 
pone de manifiesto su disconformidad con la 
valoración probatoria efectuada por la Audien-
cia, con la intención de sustituirla por la suya, 
proceder que debe rechazarse. Además, como 
en casación sólo se combate el régimen de cus-
todia compartida, no es admisible un motivo de 
infracción procesal que pretenda modificar 
unos hechos relativos a los gastos y alimentos 
del menor.

26 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 4/2018, 1 de febrero de 2018

Sostiene la recurrente que las manifesta-
ciones dadas en actas notariales no tienen 
valor probatorio, ni como testificales ni como 
documental, pues hurta el derecho a la con-
tradicción a la parte que no ha propuesto 
dicha prueba. Es cierto que, como afirma el 
recurrente, las afirmaciones vertidas en condi-
ción de testigos en un acta de manifestación 
notarial no tienen valor probatorio, salvo que 
hayan sido ratificadas en juicio por quienes las 

hayan hecho (STS 1090/2003, ATS 
28/9/2010). Pero el cambio de domicilio del 
hijo es un hecho paladinamente reconocido 
por la recurrente y tal admisión supone que 
tal hecho afirmado por el actor se halla exento 
de prueba (art. 281.3 Lec.). Además, junto a 
las manifestaciones del hijo, existen otros ele-
mentos de prueba (declaración de renta del 
padre, empadronamiento del hijo). Lo que no 
sucede con la afirmación de que es la madre 
quien soporta su alimento diario, que además 
no debe ser tenida por probada ex arts. 405.3 
y 316 Lec.

27 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 8/2018, 7 de marzo de 2018

Primero se rechaza que sea motivo de 
inadmisión del recurso de casación el incum-
plimiento del requisito de acompañar al 
escrito de interposición la certificación de la 
sentencia recurrida (arts. 5481 y 483.2 Lec.), 
y así lo ha indicado el TS en AA de 21 enero 
2003 o 17 noviembre 2009. En el recurso de 
infracción procesal por errónea valoración 
de la prueba, es una cuestión nueva que no 
puede invocarse ahora en casación la desidia 
de la demandada en la búsqueda de empleo. 
Se recuerda la doctrina jurisprudencial sobre 
el error en la valoración de la prueba, recogi-
da en sentencias como la 2/2017, que exige 
para su éxito error manifiesto y palmario, 
rayano con una valoración absolutamente 
irrazonable y arbitraria de la prueba que 
implique una denegación de la tutela judicial 
efectiva y que ha de ser puesta de manifiesto 
por el recurrente, lo que no ha sucedido en 
el presente caso.

31 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA, 27 de marzo de 2018

La doctrina jurisprudencial sobre el error 
en la valoración de la prueba se recoge en la 
STSJA 2/2017, que en ésta se reitera. Cierta-
mente, como sostiene el motivo, el resultado de 
la liquidación del haber común ha de ser 
tenido en consideración a la hora de decidir la 
asignación compensatoria, pero el que no se 
haya tenido en cuenta no es una cuestión de 
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valoración probatoria susceptible de ser plan-
teada por la vía de infracción procesal, sino una 
cuestión de derecho, que es objeto de contro-
versia, como demuestra la S del Pleno del TS 
824/2010. Respecto de la dedicación de la 
madre al hogar y la hija común, la única prueba 
en la que se apoya el recurrente para discutir la 
valoración llevada a cabo en la instancia es la de 
su propio interrogatorio, lo que obviamente no 
sirve para acreditar el error patente por una 
valoración absolutamente ilógica que exige el 
motivo de infracción procesal que se hace 
valer.

34 RDCA-XXIV-2018

05: OTRAS MATERIAS

Ley de cooperativas

• en las de vivienda la libertad  
de Causar baja puede estar 
CondiCionada

S. TSJA 6/2018, 28 de febrero de 2018

La regulación aplicable a la cooperativa 
de viviendas está comprendida en la Ley 
9/1998, de Cooperativas de Aragón (ahora 
DLegis. 2/2014), de la que la Ley estatal 
27/1999 constituye únicamente derecho 
supletorio. El derecho de baja de los coopera-
tivistas lo regula el art. 22, pero según su 
apartado f), la regulación especial para las 
cooperativas de viviendas se impone, como 
ley especial, a la normativa general. Y en las 
cooperativas de viviendas es lícito condicio-
nar la eficacia de la baja voluntaria a que el 
cooperativista que la solicita presente un 
nuevo socio que se subrogue en su condición 
jurídica, lo que no ha sucedido en el caso de 
autos. El art. 84.2.b (de 2010) prevé la posibi-
lidad de que la cooperativa haya previsto la 
necesidad de subrogación para que la baja 
formulada sea eficaz y produzca efectos libe-
ratorios. Posibilidad que no estaba prohibida 
con anterioridad; además la reforma de 2010 
es aplicable a los efectos producidos tras su 
entrada en vigor (DT 2ª)

29 RDCA-XXIV-2018

511: LEY

Código del Derecho Foral de 
Aragón

• Código unitario

S. TSJA 27/2017, 22 de diciembre de 
2017

El CDFA tiene la consideración de un código 
unitario, que aun viniendo de la reunión de textos 
legales precedentes, ha sido objeto de unificación 
y dotado de coherencia, con pretensiones de gene-
ralidad y plenitud –en la medida que correspondía 
a una norma de Derecho foral y conforme al art. 
149.1.8 de la CE–, y así se desprende del iter legis-
lativo y se recoge expresamente en el preámbulo 
del Decreto legislativo 1/2011, en el que se afirma 
–apartado VIII– que «en la refundición efectuada 
se ha hecho uso, en los pocos casos que se ha con-
siderado necesario, de la facultad de regularizar, 
aclarar y armonizar los textos legales refundidos»; 
de forma que se ha preocupado el legislador de 
evitar contradicciones en la regulación u olvidos 
en la redacción de los preceptos.

24 RDCA-XXIV-2018

513: PRINCIPIOS.  
«STANDUM EST CHARTAE»

Pacto sucesorio

S. JPII Núm. 2 Barbastro 85/2017, 
14 de noviembre de 2017

Reviste aquí vital importancia el principio 
standum est chartae, esto es, la voluntad de los 
otorgantes, que declaraban que muerta la here-
dera sin descendencia o habiendo fallecido los 
hijos menores de edad sin testar, revierta esta 
herencia a los intituyentes. De manera que 
habiendo muerto la instituida antes que los cau-
santes y sin descendencia, la herencia revierte a 
los padres, que nombran heredera a la hermana 
de la instituida premuerta. En razón de ello, el 
marido demandado no es propietario de los 
bienes de la herencia paccionada de su esposa.

54 RDCA-XXIV-2018
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514: JURISPRUDENCIA. 
APLICACIÓN Y EFICACIA  

DE LAS NORMAS

Interpretación de la ley 
aplicable al caso

• valor de la doCtrina CientíFiCa

S. TSJA 27/2017, 22 de diciembre de 
2017

El debate procesal se centra en una cues-
tión estrictamente jurídica: la eficacia revocato-
ria de un testamento ológrafo unipersonal res-
pecto de una fiducia instituida en testamento 
mancomunado. El litigio y, en este trámite, el 
recurso de casación, ha de ser resuelto a través 
de la determinación de la ley aplicable y su 
interpretación, sin que exista jurisprudencia 
recaída al efecto. Los estudios de la doctrina 
científico-jurídica son ciertamente útiles para 
realizar una acertada exégesis de la norma, mas 
las opiniones doctrinales no pueden constituir 
la forma de fijar el significado y alcance de las 
normas jurídicas.

24 RDCA-XXIV-2018

61: EN GENERAL

Atribución del uso de la vivienda 
familiar no habiendo hijos

• apliCaCión del Código Civil

S. TSJA 9/2018, 17 de marzo de 2018

Se rechazan los motivos por infracción pro-
cesal (error en la valoración de la prueba y falta 
de motivación de la sentencia). El motivo de 
casación único entiende que la sentencia recu-
rrida ha infringido el art. 79.5 CDFA al conside-
rar que existe modificación de las circunstan-
cias valoradas por la sentencia de divorcio en 
2010 al atribuir a cada cónyuge el uso de uno 
de los dos pisos propiedad de ambos «hasta que 
se procediera a la liquidación del patrimonio 
que ambos tuvieran en común». Pero, como 
cuando el divorcio de los litigantes tiene lugar 
en el año 2010 las hijas de ambos eran total-

mente independientes de ellos, la legislación a 
tener en cuenta, en lugar de la aragonesa, era, 
y es ahora, la recogida en el Código civil (art. 
91), que no cabe considerar infringidos porque 
no han sido aplicados por la sentencia recurri-
da. Pero la decisión de la cuestión no hubiera 
variado aunque se hubiera aplicado el Cc. 
porque la regulación de los arts. 79.5 CDFA y 
91 Cc. es análoga.

32 RDCA-XXIV-2018

642: DEBER DE CRIANZA  
Y AUTORIDAD FAMILIAR

Autoridad familiar

• de uno solo de los padres

S. APT 102/2017, 27 de noviembre de 
2017

La S. de instancia acuerda atribuir la autori-
dad familiar (a.f.) en exclusiva a la madre mien-
tras dure la minoría de edad sin emancipación 
de la hija, es ésta una medida excepcional, por 
lo que sus causas deben estar muy fundamenta-
das y siempre presididas por el criterio del inte-
rés del menor, (art. 90 CDFA). «El entorpeci-
miento» y «la despreocupación» en general, no 
pueden fundar una privación de la a.f. respecto 
al padre durante toda la minoría de edad de la 
hija, pues el interés de ésta debe presidir el 
enjuiciamiento. Se revoca en parte la S. apelada, 
suspendiendo la a.f. del padre durante el tiempo 
en que permanezca en prisión.

38 RDCA-XXIV-2018

• eduCaCión religiosa

A. APZ (Secc. 2ª) 744/2017, 14 de 
noviembre de 2017

El posicionamiento del padre, que es el de 
la hija, no consta haya de resultar perjudicial 
para ésta, ni que constituya un peligro para su 
formación, ni que anule, imposibilite o lastre 
decisivamente su libre desarrollo integral y su 
capacidad de autodeterminación futura con 
respecto al hecho religioso. Incluso, ello supues-
to, podría resultar desaconsejable la imposición 
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de la toma de postura contraria, que es la de la 
madre. Por todo ello, la Sala concluye que el 
interés de la menor quedará mejor protegido 
por la opción defendida por el padre.

47 RDCA-XXIV-2018

• privaCión

S. APT 101/2017, 27 de noviembre de 
2017

La privación de la a.f. es una medida de 
carácter sancionatorio que debe aplicarse por 
los Trib. de forma restrictiva y siempre en inte-
rés del menor; únicamente puede adoptarse 
cuando existan razones muy graves que la 
puedan justificar; la propia dicción del art. 90 
CDFA (más exigente que el 170 Cc.) indica que 
no basta cualquier incumplimiento, ha de ser 
grave y reiterado; y, sobre todo, que sea benefi-
ciosa para el hijo. Con la privación de la a.f. no 
se pretende sancionar una conducta: el incum-
plimiento de deberes de los padres, sino que se 
trata de defender los intereses del menor.

39 RDCA-XXIV-2018

Autoridad familiar rehabilitada

• ConstituCión de la tutela Como 
exCepCión

S. TSJA 9/2017, 20 de abril de 2017

El legislador aragonés ha optado por un 
sistema de protección de la persona incapacita-
da propio y diferente del establecido en el 
Código civil, fijando como criterio general la 
rehabilitación de la autoridad familiar, que 
había quedado extinguida al cumplir 18 años la 
hija que resultó incapacitada, pero permitien-
do como régimen excepcional la constitución 
de tutela, conforme al art. 43 del CDFA, que ha 
sido aplicado por el Juez al constituir la tutela a 
favor de la madre, en decisión confirmada por 
la Audiencia. Esta posibilidad constituye una 
facultad discrecional del juzgador de instancia, 
que ha de ser suficientemente motivada, y cuya 
revisabilidad en casación tan solo es posible si 
se acredita que la decisión adoptada vulnera el 
ordenamiento jurídico y no existe ninguna 
correlación lógica en pro del superior interés 

de la persona incapacitada (STS 341/2014, con 
argumentación trasladable a la cuestión aquí 
controvertida). Esta decisión no vulnera 
ningún derecho del padre.

9 RDCA-XXIV-2018

Gastos de los hijos mayores o 
emancipados

S. APZ 643/2017, 3 de octubre de 2017

El deber de sufragar los gastos de crianza y 
educación (art. 65 CDFA) no se condiciona a 
determinadas actitudes de los hijos hacia los 
padres ni a ninguna otra circunstancia. No se 
encuentra referencia alguna a la existencia de 
maltrato de obra o injuria grave por parte de la 
hija al padre. En el caso que la hija cometiera 
alguna falta de consideración hacia el padre, 
tampoco sería suficiente su deber de sufragar 
los gastos referidos; sería preciso conocer las 
razones de las deficientes relaciones paternofi-
liales; sólo si obedecieran a un caprichoso pro-
ceder de la hija, podría, acaso, no pagar.

50 RDCA-XXIV-2018

• prolongaCión más allá de los veinti-
séis años

S. TSJA 17/2017, 17 de julio de 2017

La prolongación del deber de crianza y edu-
cación expira al cumplir el alimentista la edad de 
26 años, pues así resulta del art. 69 CDFA, y es 
doctrina de esta Sala (SS 8/2009, 3/2010, 
11/2011, 15/2011, 20/2012 y 24/2013) que, una 
vez extinguido, no puede ser rehabilitado, de 
todo lo cual se deduce que la decisión convencio-
nal o judicial por la que haya de extenderse más 
allá del límite legal debe ser anterior a que éste 
sea alcanzado. Pero basta con que al tiempo de 
presentación de la demanda el alimentista no 
haya cumplido la edad de 26 años para que en el 
proceso pueda acordarse, si se dan los presupues-
tos del art. 69 CDFA, la continuación tras ella del 
deber de crianza y educación. En tal caso el art. 
69 CDFA no exige una determinación temporal 
(sic), ni la Jurisprudencia de esta Sala la ha 
impuesto en su interpretación.

16 RDCA-XXIV-2018
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6433: MEDIDAS JUDICIALES. 
MODIFICACIÓN

El paso del tiempo ha producido 
cambios sustanciales

S. TSJA 10/2018, 26 de marzo de 2018

Para que el transcurso del tiempo pueda 
dar lugar a la modificación de las medidas 
acordadas es preciso que se hayan producido 
cambios relevantes en la situación inicialmen-
te valorada. En el caso de autos no se ha 
tenido en cuenta sólo el mero paso del tiempo, 
como sostiene la recurrente, sino los cambios 
que ha habido en los últimos años, especial-
mente en lo que respecta al menor y su 
estado de salud (padece trastorno del espec-
tro autista). Lo cual es plenamente ajustado a 
la previsión contenida en el art. 79.5 del 
CDFA en la medida en que sí se han dado 
cambios sustanciales y relevantes en la situa-
ción valorada ab initio que recomiendan la 
custodia compartida como mejor que la custo-
dia individual materna.

33 RDCA-XXIV-2018

6434: GUARDA Y CUSTODIA  
DE LOS HIJOS.  

RÉGIMEN DE VISITAS

Custodia compartida

• arraigo Familiar del hijo

S. TSJA 12/2017, 1 de junio de 2017

La sentencia recurrida considera un hecho 
contrario a la custodia compartida que la 
madre se haya encargado de la hija desde su 
nacimiento. Entiende el TSJA, en cambio, que 
tal hecho, que es una obviedad, no justifica que 
por tal motivo se deba privar a la niña de tres 
años de una relación con ambos progenitores 
en términos de igualdad.

12 RDCA-XXIV-2018

• ConCiliaCión de la vida Familiar y 
laboral

S. TSJA 12/2017, 1 de junio de 2017

En la sentencia recurrida se contrapone la 
mayor disponibilidad de la madre por su situa-
ción de desempleo frente a la de un padre que 
trabaja a turnos. Contraponer ambas situaciones 
puede suponer un prejuicio respecto a quien está 
en situación de actividad laboral, que no justifica 
que se le aparte de la custodia compartida. No se 
explica la razón por la que el padre que trabaja a 
turnos no va a poder guardar y custodiar adecua-
damente a su hija (dispone del apoyo de la abuela 
paterna). Por lo demás, en una pareja joven y 
trabajando habitualmente ambos, la situación de 
desempleo de uno de ellos debe ser entendida 
como situación coyuntural y no se puede adoptar 
la decisión de privar por ello de la custodia com-
partida, adoptando una decisión igualmente 
coyuntural que dejará de tener vigencia en el 
momento en que ambos trabajen.

12 RDCA-XXIV-2018

• Conjunta

S. STSJA 3/2017, 30 de enero de 2017

Voto particular: La marginalidad del hecho 
de cómo se alterna la convivencia frente a lo 
esencial de poder compartir la vida con el 
menor lo evidencia todavía más que es también 
custodia compartida, en su variable de custodia 
conjunta, incluso el supuesto en el que el 
menor conviva con uno sólo de los cónyuges, 
siempre que las circunstancias de proximidad 
de los progenitores y su permanente relación 
permita lo principal y esencial: la continuada 
atención de ambos al niño.

3 RDCA-XXIV-2018

• deFiniCión

S. STSJA 3/2017, 30 de enero de 2017

La mayoría de la Sala considera como cus-
todia compartida un régimen de convivencia 
de fines de semana alternos, de viernes a lunes, 
dos tardes de estancia entre semana (martes y 
jueves), una de ellas con pernocta, y mitad de 
los períodos de vacaciones escolares completo. 
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El principal elemento que define el régimen de 
custodia compartida es la alternancia de los 
hijos con el padre y la madre, ya que la custodia 
no otorga más derechos sobre el menor que los 
que tenga el progenitor que ejerce las visitas; 
alternancia no necesariamente en periodos 
iguales, pero sí en un tiempo adecuado que 
permite al padre participar de manera efectiva 
y regular en el desarrollo y educación del hijo 
como la madre, aunque no tenga igual exten-
sión. Voto particular: lo esencial no es cómo se 
alterna la convivencia sino el poder compartir 
ambos padres la vida con el menor de forma 
continuada. En el caso, la custodia no es com-
partida porque es la madre la que se hace cargo 
del menor.

3 RDCA-XXIV-2018

• Falta de Fundamento de la Custodia 
individual

S. TSJA 12/2017, 1 de junio de 2017

Las decisiones para obviar al régimen legal 
preferente no se pueden tratar como opciones 
de oportunidad mediante apreciaciones gené-
ricas sobre si la mayor disponibilidad o la situa-
ción laboral de cada uno de los progenitores 
pueden parecer mejores o peores para los 
menores pues, en términos generales y legales, 
ha de partirse de que el mejor régimen es el de 
custodia compartida. Y el de custodia indivi-
dual requerirá una justificación concreta de 
que en ese caso los datos de hecho exigen tal 
régimen, y tal justificación es la que no existe 
en el presente caso (niña de tres años que 
acude a guardería, más disponibilidad de la 
madre en situación de desempleo frente a un 
padre que trabaja a turnos, madre que desde el 
nacimiento se ha encargado de la niña). Voto 
particular.

12 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 2/2018, 18 de enero de 2018

El recurso se funda en que la sentencia 
recurrida ha acordado mantener la custodia 
compartida pese a que dicho régimen se ha 
acreditado perjudicial, pero la sentencia de 
apelación no considera acreditados los perjui-
cios sobre el hijo que la madre atribuye al régi-

men de custodia compartida y expresamente 
rechaza que sea perjudicial para él. Además la 
madre alega que la custodia compartida no es 
el régimen recomendado por el informe psico-
lógico y que contradice los expresos deseos del 
menor, expuestos en la exploración de que fue 
objeto. En realidad sucede que los juzgadores 
de las dos instancias han llegado a una solución 
distinta a la propuesta en el informe pericial, 
que no les vincula, puesto que a quien corres-
ponde la función de juzgar es a los jueces (art. 
117.3 CE). La Audiencia ha valorado la opinión 
del menor (STSJA 2/10/2015) y, teniendo en 
cuenta su edad –11 años– y el resto de las prue-
bas, concluye que lo mejor para el menor es la 
custodia compartida.

26 RDCA-XXIV-2018

• inapliCaCión del régimen preFerente

S. TSJA 20/2017, 22 de septiembre de 
2017

Atendiendo a la consolidada doctrina 
jurisprudencial sentada por esta Sala en 
numerosas sentencias sobre la preferencia 
legal por la custodia compartida en interés 
del menor (por todas, STSJA de 6 abril 2015), 
y estimados los motivos de infracción proce-
sal, el Tribunal, retomando la instancia, ha 
de acoger la pretensión del recurrente funda-
da en la infracción del art. 80.2 CDFA por 
inaplicación del régimen preferente de la 
custodia compartida, puesto que un examen 
detenido de las actuaciones pone de mani-
fiesto que no existe óbice alguno (ni en la 
exploración del menor, ni en la prueba docu-
mental, ni en el informe pericial) para que se 
acuerde el régimen legal preferente de custo-
dia compartida.

18 RDCA-XXIV-2018

• periodos de Custodia

S. STSJA 3/2017, 30 de enero de 2017

Voto particular: Lo que viene siendo habi-
tual en los casos de custodia compartida es una 
alternancia semanal, quincenal, o incluso men-
sual (en su caso, con visitas para cada uno en 
los periodos en que el menor está con el otro). 
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Ahora bien, las estancias pueden organizarse 
por períodos más breves, como la «residence 
alternée courte» o 2-2/5-5, fórmula que se pre-
coniza en Francia por ciertos sectores como 
más conveniente para el interés del menor 
(sobre todo en edades tempranas), en la idea 
de que no permanezca demasiado tiempo sepa-
rado de cada uno de sus progenitores. En la 
Primera Conferencia Internacional de la resi-
dencia alternada (Bonn, julio 2014) se conclu-
yó que tal es la que comprende un mínimo de 
un tercio del tiempo con cada progenitor 
incluyendo días entre semana. Pero entre noso-
tros no se ha consolidado, para los casos de 
reparto desigual del tiempo, un critierio para 
determinar si es custodia compartida o indivi-
dual con régimen de visitas amplio.

3 RDCA-XXIV-2018

• preFerenCia legal

S. TSJA 12/2017, 1 de junio de 2017

Si en la ley aragonesa el punto de partida es 
que el interés del menor se satisface mejor con 
el sistema de custodia compartida (art. 80.2, 
Preámbulo 10 CDFA, doctrina jurisprudencial: 
SSTSJA 16/2015, 11/2015, 1/2014, entre 
otras), significa que en los casos de ruptura así 
queda identificado, legalmente, el interés del 
menor y se prefiere que continúe la relación de 
los menores con ambos progenitores en térmi-
nos que garanticen a ambos progenitores el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
situación de igualdad (art. 80.1.2 CDFA). Por 
ello, solo si el examen de los criterios señalados 
en el art. 80.2 CDFA permite acreditar, con una 
motivación reforzada, que, a pesar de la prefe-
rencia legal, el interés del menor exige el régi-
men de custodia individual, será éste el adopta-
do. No basta a tal fin la motivación de mera 
oportunidad.

12 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 2/2018, 18 de enero de 2018

De acuerdo con la regulación del art. 80.2 
CDFA, esta Sala ha tenido ocasión en numero-
sas resoluciones de pronunciarse sobre la apli-
cación del régimen de custodia en Aragón, 
estableciendo el carácter preferente de la cus-

todia compartida por ser el que –a priori– 
mejor garantiza el interés del menor, permi-
tiendo, como señala el preámbulo del CDFA, 
satisfacer el derecho de los hijos a mantener 
una relación equilibrada y continuada con 
ambos padres y, por otra, el derecho-deber de 
estos a la crianza y educación de los hijos en el 
ejercicio de la autoridad familiar. No obstante, 
podrá establecerse un sistema de custodia indi-
vidual cuando resulte más conveniente para 
dicho interés, a cuyo efecto habrán de evaluar-
se los parámetros establecidos en el art. 80.2 del 
Código. En este caso, la adopción de la custodia 
individual exigirá una atenta valoración de la 
prueba que así lo acredite –la conveniencia 
para el menor– frente al criterio preferente de 
la custodia compartida.

26 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 5/2018, 15 de febrero de 2018

La jurisprudencia de esta Sala ha manteni-
do en constante doctrina que el régimen de 
custodia compartida lo establece el legislador 
aragonés como el que prima facie debe fijarse 
para los casos de crisis de convivencia de los 
progenitores, como ordena con claridad el art. 
80.2 CDFA. Sirva como ejemplo de tal doctrina 
la indicada, por referencia a anteriores resolu-
ciones, en la STSJA de 14 septiembre 2016. A su 
vez, el legislador establece diversos factores a 
valorar en cada caso por la autoridad judicial 
para determinar si realmente procede excluir 
el régimen preferente de custodia. Por tanto, 
en Aragón el Juez o Tribunal viene inicialmen-
te vinculado al establecimiento de la custodia 
compartida y para fijar otro régimen está obli-
gado a valorar detenida y razonadamente, caso 
a caso, los distintos criterios expuestos en la 
norma u otros que, como el propio precepto 
autoriza, sean de especial relevancia para la 
convivencia.

28 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 7/2018, 2 de marzo de 2018

La doctrina de esta Sala sobre el criterio 
preferente de la custodia compartida estableci-
do en el art. 80.2 está contenida en numerosas 
sentencias. Por todas, la sentencia de 1/2/2012 
resume los criterios que deben seguirse en la 
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exégesis del art. 80 CDFA. En el caso de autos 
se debe comprobar si la sentencia recurrida, al 
apartarse de la regla preferente de la custodia 
compartida, ha seguido adecuadamente las 
reglas indicadas en nuestra doctrina razonando 
suficientemente la decisión adoptada (custodia 
individual a favor de la madre).

30 RDCA-XXIV-2018

• valoraCión errónea de la 
exploraCión judiCial del menor

S. TSJA 20/2017, 22 de septiembre de 
2017

Resulta evidente que la valoración de la 
exploración del menor que se plasma en la 
sentencia recurrida no se corresponde adecua-
damente con lo manifestado por el menor, ni 
en su contenido literal, ni en su sentido, 
debiéndose calificar como manifiestamente 
errónea. Y ello porque de la escueta valoración 
que se recoge en sentencia parece deducirse, 
como elemento esencial, algo que no manifestó 
el menor: que el hijo queda bajo la custodia de 
la abuela cuando le corresponde residir con su 
padre, cuando lo que verdaderamente se 
recoge en la declaración del menor es que él y 
su padre residen en casa de su abuela, algo muy 
distinto. Por otra parte, en la sentencia se 
omiten referencias muy relevantes, expresadas 
en el acta de exploración, como la buena adap-
tación del menor al régimen de custodia com-
partida al expresar que le gusta más que la 
situación anterior y que ambos padres le llevan 
al colegio y a las actividades extraescolares y le 
ayudan con sus deberes.

18 RDCA-XXIV-2018

• valoraCión errónea de la prueba 
doCumental

S. TSJA 20/2017, 22 de septiembre de 
2017

Resulta palmario que la sentencia recurri-
da incurre en un error manifiesto al declarar 
acreditado que el marido es Secretario del 
Consejo de Administración de la empresa 
F.F.A. S.L. y por ello se traslada a la zona de B. 
donde radican las instalaciones de la empresa 

F.F.A. S.L. por períodos que van de una semana 
a quince días. Sin embargo, lo cierto es que lo 
que verdaderamente acredita la prueba docu-
mental es que el Sr. C. es secretario del consejo 
de administración y consejero delegado solida-
rio de la mercantil N. S.L., cuyo domicilio se 
encuentra en ... (Zaragoza). La circunstancia 
de que la S.L. F.F.A. esté participada exclusiva-
mente por N. S.L. en nada empece el error 
valorativo padecido por la sentencia recurrida. 
Por todo ello, el motivo se estima. No se aprecia 
error, en cambio, en la apreciación de la dura-
ción del contrato de arrendamiento de la 
vivienda propiedad de la esposa.

18 RDCA-XXIV-2018

Custodia individual

• ConFliCtiva relaCión entre los 
progenitores

S. TSJA 18/2017, 15 de septiembre de 
2017

La conflictiva relación entre los progenito-
res no tiene relevancia directa para determinar 
uno u otro régimen de custodia (SS 36/2013, 
46/2012, 11/2014, 37/2015, 28/2016), pero sí 
ha de serle reconocida tal importancia cuando 
por su intensidad pueda ir en perjuicio del 
menor (S 10/2015, STS 559/2016). En el pre-
sente caso, cabe concluir que la conflictividad 
existente entre los progenitores sí perjudicaría 
a la menor de establecer un sistema de custodia 
compartida, lo que se erige como un importan-
te obstáculo para adoptarlo.

17 RDCA-XXIV-2018

• estabilidad del menor

S. TSJA 18/2017, 15 de septiembre de 
2017

Hemos dicho en diversas ocasiones que la 
ruptura de los padres necesariamente ha de 
provocar cambios en las rutinas de los hijos 
menores, y que estos pueden ser razonable-
mente asumidos por éstos (S. 13/2014). Pero lo 
dicho no impide entender que uno de los fac-
tores que han de ser tenidos en consideración 
para valorar el interés del menor es su estabili-
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dad, pues así resulta del art. 2.3.d LO 1/1996, 
de protección jurídica del menor (redacción 
de 2015). Es por ello por lo que este Tribunal 
(S. 48/2013), lo mismo que el TS (SS 283/2016 
y 553/2016), ha rechazado por ser contrario a 
esta necesaria estabilidad del menor el sistema 
de custodia compartida de alternancia diaria 
con pernocta. Afirma el TS que si se acude al 
sistema de custodia compartida ha de ser para 
que los menores tengan «estabilidad alternati-
va» con ambos progenitores, sin verse sujetos a 
situaciones incómodas en sus actividades esco-
lares, extraescolares o personales, durante la 
semana.

17 RDCA-XXIV-2018

• Falta de Fundamento

S. TSJA 11/2017, 25 de mayo de 2017

El examen detenido de las actuaciones 
revela que no existe óbice alguno para que se 
acuerde el régimen legal preferente (custodia 
compartida): los menores han manifestado su 
satisfacción con este régimen y su deseo de 
continuar en él; el informe pericial no pone de 
relieve ninguna circunstancia que conduzca a 
considerar que conviene más a los menores la 
custodia individual. La edad de los hijos (13 y 
15 años) no lo es. Los domicilios de los padres, 
al vivir en una pequeña localidad, son próxi-
mos. No hay dificultades de conciliación de la 
vida familiar y laboral de los padres que obsta-
culicen la custodia compartida, pese a que en 
alguna ocasión uno y otro puedan precisar 
algún apoyo de terceros.

11 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 5/2018, 15 de febrero de 2018

La atención exclusiva y de gran intensidad 
que la sentencia recurrida presta a uno de los 
informes psicológicos obrantes en las actuacio-
nes como motivo decisor de la custodia indivi-
dual a favor de la madre no viene acompañada 
de justificación de por qué son descartados los 
demás factores previstos por el legislador, y que 
son los que precisan de razón objetiva en 
contra para separarse del régimen preferente 
legal de custodia compartida. En el caso consta 
que ambos progenitores tienen aptitud y capa-

cidad para cuidar al hijo menor, tienen seme-
jantes estilos y criterios educativos, trabajo 
estable con una situación económica desahoga-
da, viven en la misma urbanización, ambos 
muestran cariño hacia el menor e interés real 
por participar en el desarrollo diario de su vida, 
y entre ellas ha existido siempre buena relación 
hasta la judicialización de la crisis convivencial.

28 RDCA-XXIV-2018

• valoraCión suFiCiente de la prueba 
praCtiCada

S. TSJA 7/2018, 2 de marzo de 2018

Aunque la justificación de la sentencia 
recurrida para considerar más beneficioso el 
mantenimiento de la custodia individual mater-
na puede resultar algo esquemática (corta edad 
de la niña, falta de precisión del domicilio del 
padre, falta de concreción de su disponibilidad 
laboral y algunos aspectos del informe psicoló-
gico), en la media en que se remite a las razo-
nes expuestas en la sentencia de instancia y en 
el auto de medidas provisionales, se produce 
una asunción de las mismas que no exige una 
motivación más extensa si no han cambiado de 
forma relevante las circunstancias. La valora-
ción de la prueba practicada es suficiente para 
mantener, al menos de momento, la custodia 
individual y tal valoración no puede ser revisa-
da en casación al no resultar irracional, ilógica 
o arbitraria.

30 RDCA-XXIV-2018

El cambio de régimen obliga a 
la necesaria adaptación

• el riesgo genériCo de inestabilidad 
no es relevante

S. TSJA 5/2018, 15 de febrero de 2018

Esta Sala se ha pronunciado en diversas 
ocasiones sobre el real alcance que cabe dar a 
la posibilidad meramente genérica de riesgo de 
causar inestabilidad en el menor por el cambio 
de régimen de custodia, así por ejemplo, en la 
S 20/2016, de 7 septiembre. El cambio puede 
comportar a corto plazo molestias y problemas 
de adaptación. Pero, salvo en los casos concre-
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tos en que pueda cobrar especial relevancia el 
riesgo real de perniciosa afección psíquica del 
menor, no cabe considerar en términos genera-
les que la necesidad de adaptación a un nuevo 
régimen sea impedimento para decidir en cada 
caso cuál es el mejor sistema de custodia a 
medio y largo plazo, y ello conforme a la prefe-
rencia de la custodia compartida ordenada por 
el art. 80.2 CDFA. Conclusión que debe obser-
varse más aún cuando, como en el caso, esta-
mos ante un niño de 7 años, y el régimen de 
custodia fijado puede durar más de diez años.

28 RDCA-XXIV-2018

Modificación

• Cambio sustanCial de CirCunstanCias

S. STSJA 3/2017, 30 de enero de 2017

El Juzgado y el TSJA entienden, en contra 
de la Audiencia y los votos particulares, que se 
ha acreditado tanto el cambio de circunstancias 
como el carácter sustancial de éstas para modi-
ficar el régimen de custodia individual a favor 
de la madre. El padre ha trasladado su residen-
cia, reúne condiciones para hacerse cargo de su 
hija, que ha pasado de tener año y 8 meses a 
casi nueve ahora, y desea pasar más tiempo con 
su padre. En estas circunstancias, la preferencia 
legal de la custodia compartida ex art. 80.2 ha 
sido infringida al no existir factores relevantes 
para permitir aplicar la excepción por la custo-
dia individual. Votos particulares: no se trata de 
custodia compartida sino individual con amplio 
régimen de visitas intersemanales, no se infrin-
ge el art. 80.2. La valoración de la prueba hecha 
en la sentencia recurrida no es objeto de tacha 
alguna, por lo que el recurso debe ser desesti-
mado.

3 RDCA-XXIV-2018

S. APZ 5/2017, 9 de febrero de 2017

Los requisitos para modificar las medidas 
acordadas en sentencia de divorcio son:

1. Cambio objetivo de circunstancias; 2. 
que el cambio sea sustancial; 3. que sea involun-
tario; 4. que sea imprevisible.

36 RDCA-XXIV-2018

• Causas o CirCunstanCias relevantes

S. TSJA 1/2017, 25 de enero de 2017

La posibilidad de modificar las medidas 
acordadas en sentencia firme (custodia a favor 
de la madre) tiene base legal en los arts. 775 
Lec. y 79.5 CDFA. Del resultado del conjunto 
probatorio –cuya valoración corresponde a los 
Tribunales de instancia– se desprende que no 
se han producido modificaciones sustanciales o 
relevantes en las circunstancias personales del 
actor que fundamenten su pretensión. La 
medida solo es revisable cuando quede acredi-
tado en el proceso que las circunstancias fácti-
cas que se tuvieron en cuenta para establecer 
un sistema de guarda y custodia han quedado 
sustancialmente modificadas (SSTSJA 24/2016, 
de 14/10, y 37/2014, de 19/11). No puede 
instarse en estos casos la aplicación del art. 80.2 
como si se plantease ex novo la fijación de la 
forma en que habría de ser establecida la custo-
dia de los hijos menores. Además el padre tiene 
dificultad de conciliación de la vida profesional 
con su pretensión de custodia compartida.

1 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 2/2017, 26 de enero de 2017

En un procedimiento de modificación de 
medidas no se trata de decidir por primera vez 
sobre las medidas a adoptar desde la ruptura, 
en que el criterio legal de idoneidad de la cus-
todia compartida para satisfacer el interés del 
menor es el punto de partida, sino de si las 
adoptadas han de ser modificadas por así exi-
girlo nuevas circunstancias distintas de las que 
en el momento de la primera decisión eviden-
ciaron que en el caso concreto, y frente al crite-
rio legal, la individual a favor de la madre era el 
régimen que mejor respondía a aquel interés 
(SSTSJA 7/2016). Se trata de contrastar las cir-
cunstancias tenidas en consideración al 
momento de fijar las medidas cuya revisión se 
pretende con las actualmente existentes para 
determinar si se ha producido algún cambio 
que evidencie que las medidas vigentes ya no 
son adecuadas al interés del menor (STSJA 
19/2014).

2 RDCA-XXIV-2018
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• en interés del menor

S. TSJA 10/2018, 26 de marzo de 2018

En atención al cambio producido en las cir-
cunstancias concurrentes, toda la actuación judi-
cial ha pretendido adaptar las medidas a seguir 
a lo que es mejor ahora para el niño (la custodia 
compartida): la adaptación de las medidas rela-
tivas a la custodia a la evolución del estado de 
cosas tenido en cuenta cuando se tomó la prime-
ra decisión judicial (custodia materna), de 
modo que se dispense siempre, en la medida de 
lo posible, el mejor trato posible al menor según 
cambien las circunstancias en el devenir de los 
años. Lo que, en este caso concreto, como en las 
SS de este Tribunal de 30/10/2013 y 
15/10/2015, exige valorar el padecimiento que 
le afecta, tal y como se ha hecho.

33 RDCA-XXIV-2018

Régimen de visitas

• dereCho-deber de padre e hijo a 
relaCionarse entre sí

S. TSJA 4/2017, 8 de febrero de 2017

El derecho de relación entre el padre y su 
hijo está reconocido en los arts. 79.2.a, en 
relación con el 60, y en el art. 80 CDFA, así 
como en los acuerdos y convenios internacio-
nales de los que el Estado español es parte, 
como son la Convención sobre los Derechos 
del Niño (art. 9.3) y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (art. 
24.3). Dice la STC de 22/12/2008 que dicha 
relación constituye un derecho tanto del pro-
genitor como del hijo, como manifestación 
del vínculo que les une y que ha de contribuir 
al desarrollo de la personalidad y afectividad 
del menor, relación que solo puede ser limita-
da o suspendida cuando concurran graves cir-
cunstancias que así lo aconsejen, en interés 
del menor, o en caso de incumplimiento grave 
y reiterado de la resolución judicial en que se 
fije. Se reitera lo dicho en la STSJA 16/2016, 
de 10 de junio.

4 RDCA-XXIV-2018

• exCepCionalidad del no 
estableCimiento de un régimen

S. TSJA 4/2017, 8 de febrero de 2017

Los argumentos de las sentencias de instan-
cia para justificar la decisión adoptada de excluir 
cualquier régimen de visitas con el padre mien-
tras esté preso, ni tampoco cuando tenga un 
permiso de salida, no son suficientes, y la deci-
sión tomada vulnera el art. 79.2.a, en relación 
con el 60.1. No existen razones para entender 
que las visitas del menor al Centro Penitenciario 
van a ser contraproducentes ni van a afectar a la 
imagen que menor pueda tener de su padre; las 
estancias y visitas están reguladas en la legisla-
ción penitenciaria (arts. 38 LOGP 1/1978, 17 y 
45 de su Reglamento), los Centros reúnen con-
diciones de habitabilidad, con espacios para las 
comunicaciones íntimas y familiares, lo que ase-
gura que una visita del menor a su padre en 
dicho entorno no va a resultar traumática para 
el menor. Durante el permiso de salida, un régi-
men de visitas, aunque sea mínimo, puede gene-
rar una relación de conocimiento y afecto entre 
padre e hijo.

4 RDCA-XXIV-2018

6435: ATRIBUCIÓN DEL USO  
DE LA VIVIENDA FAMILIAR

Atribución al progenitor  
no custodio

• mejor interés para las relaCiones 
Familiares

S. TSJA 1/2018, 5 de enero de 2018

En el caso la atribución del uso de la vivien-
da familiar al progenitor no custodio (la 
madre) está totalmente imbricada con la deci-
sión sobre custodia de las menores: se atribuye 
al padre, pero no sólo a él realmente, ya que 
esta decisión se condiciona a que el padre y las 
menores vivan con la abuela paterna y en la 
casa de ésta. En esta especial situación, la atri-
bución del uso de la vivienda familiar a la madre 
es lo mejor para el interés global de las menores, 
ya que sólo así cabe considerar garantizado un 
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correcto ejercicio del régimen de visitas estable-
cido a favor de la madre. El mejor interés para 
las relaciones familiares imponía aplicar la 
excepción prevista en el art. 81.2 CDFA y atri-
buir el uso de la vivienda familiar a la madre, ya 
que con ello, en definitiva, se favorecía directa y 
especialmente a las menores. La decisión sobre 
la vivienda no se puede separar de las demás 
medidas adoptadas ni observarla tan solo desde 
el prisma meramente economicista.

25 RDCA-XXIV-2018

Custodia individual

• interés prevalente del menor

S. TSJA 1/2018, 5 de enero de 2018

El art. 81.2 CDFA debe ser interpretado en 
todo caso en atención al interés de los hijos 
menores. Así resulta de lo ordenado en los arts. 
76 y 79 del CDFA. Del propio art. 81.2, ya que 
ordena, que el uso de la que fue vivienda fami-
liar lo disfrute el progenitor bajo cuya custodia 
queden los menores, en previsión que sólo 
podrá ser inobservada cuando el mejor interés 
de las relaciones familiares aconsejen otra deci-
sión. Así, la referencia que utiliza el legislador 
cuando permite la especial atribución al proge-
nitor no custodio no es a las relaciones entre 
progenitores, sino a las familiares entendidas en 
su conjunto y, dentro de ellas de nuevo debe 
incluirse la atención primordial de los hijos 
menores e el conjunto de tales relaciones fami-
liares. En definitiva, la presencia de los menores 
es el factor esencial a tener en cuenta en cada 
caso como más necesitado de protección al atri-
buir el uso de la vivienda que fue común (cita la 
STS 426/2013, y ésta el art. 233-20 CCCAT).

25 RDCA-XXIV-2018

El cambio normativo no es causa 
de revisión

S. TSJA 6/2017, 10 de marzo de 2017

Adoptada la medida antes de la vigencia de 
la Ley 2/2010, no basta el mero cambio norma-
tivo para permitir su revisión; si la voluntad del 
legislador hubiese sido que ello fuera, en sí, 

causa de revisión de las medidas, lo hubiera 
expresado así. Pero, sólo para la custodia com-
partida hay una tal previsión, y sólo durante el 
plazo de un año (DT 6ª, apartado 2), transcu-
rrido el cual debe estarse también para la custo-
dia compartida al régimen general indicado en 
el art. 775 Lec. y alegar y acreditar una sustan-
cial alteración de las circunstancias que en su 
momento fueron valoradas. En la STSJA de 
17/2/2015 no se dijo que la DT 6ª establezca el 
carácter retroactivo de la norma del art. 81.3.

7 RDCA-XXIV-2018

La decisión final corresponde 
sólo al Juez

• apliCaCión preFerente de la 
regulaCión espeCial del art. 81

S. TSJA 13/2017, 2 de junio de 2017

Sobre el pacto de los cónyuges copropieta-
rios de atribución del uso de la vivienda fami-
liar incide tanto el entorno jurídico en que se 
tomó (el propio de la ruptura de la convivencia 
conyugal) como el entorno fáctico (la obligada 
atención a las dos hijas menores del matrimo-
nio que quedan bajo la custodia de la madre). 
En este caso la regulación especial, de preferen-
te aplicación a la general del consorcio disuelto 
y de la copropiedad, viene dada por el art. 81 
CDFA, que atribuye en exclusiva al Juez la deci-
sión de atribución del uso en atención a lo en 
él establecido, en unos casos a la vista de la 
propuesta de las partes en el convenio regula-
dor y en otros sin ella. En todo caso, la decisión 
final, en aras al aseguramiento del interés del 
menor, corresponde sólo al Juez, con audiencia 
preceptiva del Ministerio Fiscal.

13 RDCA-XXIV-2018

• la deCisión judiCial es el úniCo 
título del dereCho de uso

S. TSJA 13/2017, 2 de junio de 2017

El título por el que uno de los progenitores 
tiene derecho de uso del bien es únicamente la 
decisión judicial (no la copropiedad, cuando 
exista), que fijará las condiciones del uso, los 
gastos de la utilización que deban abonarse y, 
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en fin, el plazo por el que se atribuye a uno u 
otro progenitor, teniendo en cuenta las previ-
siones imperativas de los apartados 1, 2 y 3 del 
art. 81 CDFA.

13 RDCA-XXIV-2018

Libertad de pacto

S. TSJA 6/2017, 10 de marzo de 2017

En el convenio regulador del divorcio se 
pactó atribuir al esposo por tiempo indefinido el 
uso de la vivienda, lo que significa que se estimó 
que el interés de los menores quedaba debida-
mente protegido con la estipulación de que 
pasasen a residir con su madre en el domicilio 
de su abuela. Lo que era domicilio familiar dejó 
de serlo para pasar a ser el del padre, destino 
que ambos titulares (ya fuera por entender que 
el padre estaba más necesitado de protección o 
por otras razones) convinieron, en uso de su 
libertad de pacto. Y sin que pueda ésta limitarse 
por la norma del art. 81.3 que tiene carácter 
preeminentemente dispositivo, pues debe preva-
lecer el acuerdo que sobre el uso de la vivienda 
hayan alcanzado los cónyuges salvo, claro está, 
que se entienda perjudicial para los hijos meno-
res, cuyo interés es materia de orden público.

7 RDCA-XXIV-2018

Limitación temporal

• deCisión disCreCional del juez

S. TSJA 20/2017, 22 de septiembre de 
2017

La fijación del período de atribución tempo-
ral del uso de la vivienda familiar a uno de los 
progenitores, a falta de acuerdo entre ellos, 
constituye una decisión discrecional del Juez, 
valorando las circunstancias concurrentes, sin 
que corresponda al Tribunal de Casación pro-
nunciarse sobre tal cuestión, a salvo de apreciar 
arbitrariedad o razonamiento irracional o ilógi-
co, lo que no ocurre en el presente caso, en que 
el tribunal de apelación se ha limitado a ampliar 
en un año la atribución del uso de la vivienda.

18 RDCA-XXIV-2018

• el Fin del plazo judiCialmente  
Fijado supone el desalojo  
de la vivienda

S. TSJA 13/2017, 2 de junio de 2017

Si el fin del plazo judicialmente fijado 
como término del derecho de uso (de la 
madre, en el caso) no supone el desalojo de la 
vivienda (obligación de dejarla vacua, libre y 
expedita), tal pronunciamiento pierde la pre-
cisión y eficacia que la norma impone. Porque, 
en lugar de quedar libre la vivienda y a dispo-
sición de ambos copropietarios en régimen de 
igualdad a partir del día indicado, se mantiene 
la situación de supremacía de la ocupante, 
aun ya carente del título judicial que en su 
momento la habilitó como usuaria, frente al 
otro coposeedor, que si quiere disponer de los 
efectos de la copropiedad tendrá, primero, 
que accionar (ante juzgado distinto del que 
atribuyó en su momento el derecho de uso) 
para desalojar al copropietario carente de 
título (vid. SS TSJA de 4/1/2013 y de 
14/10/2016).

13 RDCA-XXIV-2018

• obligaCión de desalojo al Cesar

S. TSJA 4/2018, 1 de febrero de 2018

Sostiene el recurrente que una vez que se 
produce el cese de la atribución del uso de la 
vivienda familiar acordada en el procedimien-
to matrimonial, cuando dicha vivienda es de 
propiedad común de los esposos, el juzgador 
que conoce de aquel procedimiento carece de 
competencia para decidir el desalojo, pues 
desde entonces rigen las reglas de la comuni-
dad ordinaria, y al efecto cita diversas senten-
cias de la Sec. 2ª de la AP de Zaragoza. Pues 
bien, es cierto que dicho tribunal ha venido 
manteniendo la tesis que se sostiene en el 
recurso, pero la misma ha sido desautorizada 
por esta Sala, como ya indica la sentencia de 
segundo grado, en nuestras SS 25/2016, dicta-
da en recurso 33/2016, y 13/2017, en recurso 
3/2017. En consecuencia, el motivo debe ser 
desestimado.

27 RDCA-XXIV-2018
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Modificación
S. TSJA 6/2017, 10 de marzo de 2017

Los presupuestos que deben concurrir 
para dar lugar a una modificación de medidas 
los recoge la STSJA de 13/10/2016. La conse-
cuencia de esta doctrina es que, si no concu-
rren las variaciones necesarias para que puedan 
ser objeto de nuevo estudio y decisión las medi-
das matrimoniales ya adoptadas, no cabe hablar 
de infracción del art. 81.3, al no ser aplicable 
por falta del presupuesto (el cambio de circuns-
tancias) necesario para su aplicación. Al no 
haberse acreditado los cambios fácticos alega-
dos, era de aplicación el art. 79.5 y no el 81.3, 
al estarse ante un procedimiento de modifica-
ción de medidas y no ante uno de divorcio. 
Aunque la medida fuera anterior a la vigencia 
de la Ley 2/2010 (el 8/9/2017), para la revi-
sión (y eventual modificación) de la medida 
hace falta que se haya producido una modifica-
ción relevante de las circunstancias (DT 6ª).

7 RDCA-XXIV-2018

• ConCurrenCia de Causas o 
CirCunstanCias relevantes

S. TSJA 9/2018, 17 de marzo de 2018

La regulación del CDFA y del Cc. es análo-
ga: el art. 79.5 CDFA considera que el cambio de 
las circunstancias se tendrá en cuenta cuando 
sea motivado por concurrir causas o circunstan-
cias relevantes, mientras que el art. 91 in fine del 
Cc. permite la modificación de las medidas 
cuando se alteren sustancialmente las circuns-
tancias. La voluntad obstativa de la demandada 
a la práctica de la liquidación del patrimonio 
común que ella misma había acordado hacer es 
una circunstancia nueva o sobrevenida, de tal 
relevancia como para haber impedido efectiva-
mente que pueda llevarse a término tanto la 
liquidación pactada como el efecto secundario a 
su práctica, de cesar en el uso del inmueble que 
le fue atribuido. Por tanto, sí es circunstancia 
sobrevenida y sí es sustancial, además de relevan-
te, se justifica la modificación de la decisión 
judicial inicial de que la vivienda sea ya desaloja-
da por la recurrente en la fecha señalada sin 
relación alguna ya con la liquidación.

32 RDCA-XXIV-2018

Naturaleza del derecho de uso

S. TSJA 6/2017, 10 de marzo de 2017

El derecho de uso de la vivienda se conci-
be, en general, como una medida de protec-
ción de los menores, es decir, se atribuye al 
cónyuge al que se la otorgado la custodia (indi-
vidual o compartida) de los hijos y precisamen-
te por esa razón. El menor requiere alimentos, 
y entre los alimentos se encuentra la habitación 
STS 19/11/2013).

7 RDCA-XXIV-2018

Venta de la vivienda por los 
copropietarios

S. TSJA 13/2017, 2 de junio de 2017

Los razonamientos de la sentencia recurrida 
condujeron a concluir que no es necesario para 
unas adecuadas relaciones familiares la orden 
judicial de venta del bien. Lo cual no obsta, claro 
está, a la posibilidad de que las partes decidan al 
respecto lo que estimen oportuno o a que, caso 
de desacuerdo en esta cuestión, acudan al auxi-
lio judicial previsto para los casos de disconfor-
midad de los copropietarios de un bien sobre el 
mantenimiento de la indivisión o forma de utili-
zar la cosa, una vez que la situación jurídica y de 
hecho es realmente de copropiedad (los cónyu-
ges acordaron en el convenio regulador la liqui-
dación de la sociedad conyugal con estableci-
miento de condominio por partes iguales sobre 
el que fue domicilio conyugal).

13 RDCA-XXIV-2018

6436: GASTOS DE ASISTENCIA  
A LOS HIJOS

Custodia compartida

• juiCio de proporCionalidad

S. TSJA 22/2017, 22 de noviembre de 2017

La Sala desestima todos los motivos de 
infracción procesal y todos los motivos del 
recurso de casación, con expresa imposición 
de costas a la parte recurrente, y pérdida del 
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depósito constituido por ella. No se aprecia 
falta de motivación en la sentencia recurri-
da, ni arbitrariedad, irrrazonabilidad o 
manifiesto error en la valoración de la 
prueba. Los motivos de casación carecen de 
contenido o desarrollo. En el cuarto se alega 
vulneración del art. 82.2,3 y 4 CDFA, por no 
respetarse su contenido y la proporcionali-
dad para fijar la contribución de cada proge-
nitor a la atención de las necesidades de los 
hijos. Juicio de proporcionalidad que no es 
susceptible de revisión casacional salvo vul-
neración clara del mismo o razonamiento 
ilógico o irracional, cosa que no se aprecia 
en el caso. La Sala reitera que el recurso de 
casación no permite una nueva valoración 
de la prueba, salvo en los casos previstos por 
la vía de la infracción procesal, que en este 
caso han sido rechazados.

20 RDCA-XXIV-2018

• realizaCión Compartida de los 
gastos ordinarios

S. TSJA 7/2018, 2 de marzo de 2018

En los casos de custodia compartida 
cada progenitor se hace cargo de los gastos 
de asistencia a los hijos en los períodos que 
los tiene en su compañía (fundamentalmen-
te, manutención, alojamiento y sus peque-
ños gastos), señalándose además la contribu-
ción de cada uno a los gastos ordinarios, que 
se generan por períodos más amplios que 
los correspondientes a la estancia con cada 
progenitor (realización compartida de los 
gastos ordinarios), que se fijarán, sobre la 
base de las necesidades de los hijos, propor-
cionalmente a los recursos de cada uno. La 
proporción con los recursos de ambos pro-
genitores tiene mayor significado en la cus-
todia compartida que en la individual para 
la contribución a los gastos ordinarios, una 
vez que cada uno satisface los gastos asocia-
dos a los tiempos de guarda que le corres-
ponden.

30 RDCA-XXIV-2018

Custodia individual

• realizaCión separada de los gastos 
ordinarios

S. TSJA 7/2018, 2 de marzo de 2018

En los casos de custodia individual, el 
padre custodio tiene a los hijos a su cargo en su 
casa y, si se ocupa (así sucederá más habitual-
mente) de la gestión de los gastos para aten-
ción de sus necesidades (realización separada 
de los gastos ordinarios), se fijará a cargo del 
no custodio una pensión (pago periódico del 
art. 82.3). Para el cálculo de esta pensión lo 
determinante –sobre la base de las necesidades 
del hijo– serán los recursos del obligado al 
pago de la pensión y no los del custodio, que 
atenderá al hijo con todos los suyos, sean los 
que sean.

30 RDCA-XXIV-2018

La mayor cantidad pagada por 
el padre antes del proceso no 
vincula

A. TSJA, 21 de abril de 2017

La decisión de pago que antes del proceso 
judicial pudiera adoptar el padre deriva de su 
decisión subjetiva y personal y cuando no sabe 
si llegará a abrirse procedimiento judicial ni, 
por tanto, en qué términos se planteará el 
debate. Por ello, ni por el momento temporal 
en que se producen, ni por la causa de la deci-
sión coinciden las razones por las que se fija el 
importe de la pensión judicial y la prejudicial, 
pues son de naturaleza distinta la decisión 
preprocesal tomada por el padre y el acuerdo 
jurisdiccional tomado en la resolución que 
pone fin a un procedimiento judicial. La 
mayor cantidad pagada por el padre con ante-
rioridad no supone un acto propio que le vin-
cule.

10 RDCA-XXIV-2018
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6437: ASIGNACIÓN 
COMPENSATORIA

Carácter temporal o indefinido

• resumen de la jurisprudenCia

S. TSJA 12/2018, 30 de mayo de 2018

Sobre su posible limitación temporal: SSTS 
59/2011 y 553/2017; STSJA 11/2018, de 27 de 
marzo.

Sobre la pasividad del beneficiario en la 
búsqueda de empleo: SSTS 472/2011, de 15 de 
junio, y 1/2012, de 23 de enero; STSJA 8/2018, 
de 7 de marzo.

Sobre los criterios de la Sala en materia de 
temporalidad: SSTSJA 35/2015, 1/2012, 11/2018.

Sobre las limitadas posibilidades de revisar 
en casación las conclusiones del tribunal de 
apelación sobre el carácter temporal o indefini-
do: STS 624/2011, criterio también mantenido 
por el TSJA.

35 RDCA-XXIV-2018

Doctrina jurisprudencial

S. TSJA 26/2017, 21 de diciembre de 2017

Es doctrina jurisprudencial (SSTS 22 junio 
2011, 10 octubre 2011 y 2 enero 2013) que la 
pensión compensatoria no tiene como finali-
dad una garantía vitalicia de sostenimiento, o 
perpetuar el nivel de vida que venían disfrutan-
do, o equiparar económicamente los patrimo-
nios, y que se deben confrontar las condiciones 
económicas de cada cónyuge antes y después 
de la ruptura, debiendo tener su origen el des-
equilibrio en la pérdida de derecho o legítimas 
expectativas por parte del cónyuge más desfavo-
recido por la ruptura a consecuencia de su 
mayor dedicación al cuidado de la familia. En 
el caso de autos el desequilibrio tiene su punto 
de partida en la diferente cualificación profe-
sional de ambos y no en la especial dedicación 
de la esposa a la familia que le hubiera provoca-
do detrimento en sus expectativas profesiona-
les. El motivo se desestima.

23 RDCA-XXIV-2018

Mantenimiento

• Falta de alteraCión sustanCial de 
las CirCunstanCias

S. TSJA 8/2018, 7 de marzo de 2018

Es doctrina de esta Sala que la asignación 
compensatoria no tiene por misión consti-
tuirse en una garantía vitalicia a favor del 
cónyuge desfavorecido por la crisis matrimo-
nial, y que su mantenimiento depende de 
que no ocurra una alteración sustancial de las 
circunstancias tenidas en consideración al 
tiempo en que fue fijada, pero nada de lo 
decidido en la instancia se opone a tal doctri-
na. El recurrente ha logrado acreditar una 
merma en sus ingresos, pero no ha evidencia-
do el preciso alcance de ésta, y la carga de la 
prueba de este hecho recae sobre él, de 
modo que no puede estimarse su petición de 
extinción y sólo se concede una reducción de 
la asignación. Por otro lado, por falta de ale-
gación en la instancia, tampoco es posible 
valorar la desidia en la búsqueda de empleo 
de la beneficiaria; y la mayor liquidez de que 
dispone ésta por la liquidación del patrimo-
nio consorcial no supone un incremento 
para ninguno de los esposos.

31 RDCA-XXIV-2018

Motivos de infracción procesal

• Falta de motivaCión de la sentenCia

S. TSJA 26/2017, 21 de diciembre de 
2017

Tampoco se aprecia que haya falta de moti-
vación en la sentencia recurrida. El TC ha cir-
cunscrito los límites de la exigencia en senten-
cias tales como la 13/2001, 9/2015, y las en 
ellas citadas. La sentencia recurrida explica 
suficientemente el conjunto de factores por los 
que considera que la recurrente no es acreedo-
ra de una asignación compensatoria, y la discre-
pancia frente a tal valoración no es falta de 
motivación, por lo que el motivo debe ser des-
estimado.

23 RDCA-XXIV-2018
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Naturaleza

• Criterio jurisprudenCial

S. TSJA 12/2018, 30 de mayo de 2018

Está contenido en las SS de esta Sala de 
30/12/2011, 11/1/2012, y así se recoge en la S. 
18/2015, de 29 de junio, y en la S. 3/2016, de 1 
de febrero.

35 RDCA-XXIV-2018

Posible limitación temporal

• Criterios mantenidos por el tsja

S. TSJA 27 de marzo de 2018

Nos hemos pronunciado por la temporali-
dad en situaciones semejantes a la presente. En 
la STSJA 35/2015 mantuvimos la temporalidad 
(5 años) en relación a una persona de 45 años 
que no tenía limitación alguna y que había supe-
rado parte de los estudios de derecho, y en la S. 
1/2012 dimos por bueno el razonamiento de 
que la esposa deberá trabajar en el futuro por 
mucho que casi tenga 50 años y escasas cotizacio-
nes para mantener también la pensión compen-
satoria. En el caso, matrimonio contraído en 
1991, hasta 2007 no adoptan a la hija común, 
para atenderla contaron con ayuda externa retri-
buida; ni la edad de la esposa, nacida en 1966, ni 
su salud merman su capacidad de trabajo; per-
manece en la vivienda familiar, la custodia es 
compartida; se han repartido un saldo positivo 
por la venta de un inmueble común; no ha sido 
acreditada la razón por la que la actora no reali-
zó trabajo alguno durante el matrimonio.

34 RDCA-XXIV-2018

• doCtrina jurisprudenCial

S. TSJA, 27 de marzo de 2018

La posibilidad de fijar la asignación con 
carácter temporal resulta de los arts. 97 Cc. 
(reforma de 2005) y del art. 83 CDFA, y cuenta 
con una sólida doctrina jurisprudencial recogida 
en la STSJA 18/2016, con cita de otras SS. Lo 
definitivo a la hora de decidir sobre el carácter 
temporal o indefinido de la asignación compen-

satoria es la adecuada realización de un juicio 
prospectivo sobre las posibilidades de supera-
ción del desequilibrio causado por la ruptura 
matrimonial, juicio que ha de ser realizado con 
prudencia y ponderación, con criterios de «pro-
babilidad alta» (no certeza absoluta), valorando 
los criterios establecidos en el art. 83 CDFA, 
entre ellos la atribución de bienes con carácter 
privativo que resulta de la liquidación del haber 
consorcial, y rechazando la estricta proporciona-
lidad entre la duración de la asignación y la del 
matrimonio (STSJA 26/2016). Juicio que corres-
ponde a los tribunales de instancia.

34 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 12/2018, 30 de mayo de 2018

La parte recurrente cumple los requisi-
tos de admisibilidad exigidos por el TS (SS 
412/2017 y 343/2017) al recurso de casa-
ción interpuesto por interés casacional: 
expresa el precepto sustantivo que considera 
infringido (el art. 83 CDFA) y, en concreto, 
la cuestión debatida –la asignación compen-
satoria como indefinida o temporal– y hace 
cita de las sentencias del TS que han fijado 
doctrina sobre la pensión compensatoria y 
su temporalidad (369/2014, de 3 de julio, y 
la de 3 de octubre de 2011), con especial 
referencia al juicio prospectivo respecto a 
las posibilidades de lograr un reequilibrio, 
entendiendo que en el caso de autos este 
juicio ha sido realizado por la Audiencia 
Provincial apartándose de los criterios exegéti-
cos establecidos jurisprudencialmente. Dada la 
similitud en la naturaleza jurídica y en la regu-
lación entre la pensión compensatoria del art. 
97 Cc. y la asignación compensatoria del art. 83 
CDFA, no es irrelevante ni inconveniente la 
jurisprudencia del TS.

35 RDCA-XXIV-2018

• pasividad en la búsqueda de empleo

S. TSJA, 27 de marzo de 2018

Constituye doctrina actual que la pasividad, 
el interés insuficiente demostrado por la esposa 
con su conducta, en orden a la obtención de un 
empleo que le permitiera alcanzar una situa-
ción de independencia económica resulta 
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determinante a la hora de apreciar la situación 
objetiva de superación del desequilibrio o de 
estar en disposición de hacerlo, dado que no 
resulta jurídicamente aceptable repercutir en 
el esposo pagador de la pensión las consecuen-
cias negativas derivadas de la falta de acceso a 
un empleo por la pasividad de la esposa en su 
búsqueda y obtención (SSTS 472/2011 y 
1/2012).

34 RDCA-XXIV-2018

Sin límite temporal

• juiCio prospeCtivo razonable

S. TSJA 12/2018, 30 de mayo de 2018

Se trata de una mujer de 53 años, sin cuali-
ficación profesional, con limitada experiencia 
en el ámbito laboral y delicado estado de salud 
(se le ha colocado una prótesis y tiene dificulta-
des de deambulación). En el caso de autos es 
razonable entender que hay imposibilidad de 
constatar una real oportunidad de incorpora-
ción al mundo laboral para obtener el reequili-
brio patrimonial, por lo que la decisión de 
establecer la asignación compensatoria sin 
límite temporal se ajusta a lo establecido en el 
art. 83 CDFA y a los criterios jurisprudenciales 
de la Sala.

35 RDCA-XXIV-2018

644: GESTIÓN DE LOS BIENES  
DE LOS HIJOS

Bienes excluidos de la 
administración paterna

• oposiCión de intereses

S. APZ (Secc. 4ª) 460/2017, 31 de octu-
bre de 2017

En el régimen de administración de 
bienes de menores en Aragón es preferente la 
voluntad del disponente, que tiene la potestad 
de configurar el régimen de la administración 
de sus bienes, modificando la previsión ordi-
naria, que sería, en este caso, la administra-

ción por la madre del menor (art. 9 CDFA). Y 
de la misma manera prevalece la voluntad del 
disponente frente a «las limitaciones, formali-
dades y responsabilidades impuestas al tutor». 
Esa libertad, que así se configura como plena 
tiene, por propia previsión legal, preferencia 
sobre el régimen legal de limitaciones (art. 13 
CDFA).

52 RDCA-XXIV-2018

65: RELACIONES PARENTALES Y 
TUTELARES. ADOPCIÓN, 
GUARDA, ACOGIMIENTO. 

PROTECCIÓN DE MENORES

Adopción

• neCesidad de asentimiento de los 
padres

A. APZ (Secc.2ª) 125/2017, 21 de 
febrero de 2017

No es necesario para la adopción el asenti-
miento del progenitor que esté incurso en 
causa de privación de la patria potestad (sic), 
debiendo apreciarse esta situación en el proce-
dimiento judicial contradictorio.

40 RDCA-XXIV-2018

661: EN GENERAL

Vivienda familiar

• aCtos de disposiCión voluntaria

S. TSJA 24/2017, 28 de noviembre de 
2017

La doctrina del art. 51 Comp. entendió 
que, aunque no contenía como presupuesto 
para su aplicación que el acto de disposición 
fuese «voluntario», era aplicable a los actos de 
enajenación y gravamen, con inclusión de la 
constitución de hipoteca, pero no a los actos 
obligacionales. En la jurisprudencia citada en 
el recurso hay supuestos de disposición sobre 
derechos que gravitan directamente sobre la 
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vivienda familiar, como la disposición sobre el 
derecho de arrendamiento (SAP Madrid, de 
13 noviembre 2013), la disposición que impli-
ca la eliminación directa del bien del patrimo-
nio de su propietario, así como aquellos nego-
cios jurídicos, como la hipoteca, que llevan 
consigo posibilidades de que el bien en cues-
tión desaparezca de dicho patrimonio por la 
ejecución en caso de impago de la deuda 
garantizada con el derecho real (STS 8 octu-
bre 2010, SAP de Zaragoza 91/2001, de 12 
febrero).

21 RDCA-XXIV-2018

• el otorgamiento de Fianza no es 
aCto de disposiCión

S. APZ (Secc. 4ª) 213/2017, 9 de 
junio de 2017

La fianza personal no es un acto dispositi-
vo. El art. 190 CDFA, debe ser objeto de una 
interpretación estricta lo que supone, (i) que 
se debe tratar de una «disposición voluntaria», 
lo que excluye las forzosas,(ii) que tal disposi-
ción lo sea sobre los derechos que uno de los 
cónyuges tiene sobre la vivienda familiar. La 
regulación se diferencia relevantemente de la 
del art. 1320 C. Civil, en el Derecho Aragonés 
sólo aquellos actos o negocios que comprome-
tan de una manera directa e inmediata los 
derechos sobre la vivienda familiar pueden 
entenderse comprendidos en el ámbito del 
art. 190 CDFA.

43 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 24/2017 28, de noviembre de 
2017

La cuestión jurídica planteada en el recur-
so es si la fianza personal por parte de un cón-
yuge sometido al régimen consorcial es un acto 
de disposición a los efectos del art. 190 CDFA, 
como afirma el recurrente. Tras recordar las 
distinciones entre actos de disposición y actos 
obligacionales, por un lado, y actos de disposi-
ción y actos de administración, por otro, la Sala 
afirma que la fianza no encaja como acto de 
disposición en ninguna de ellas, pues solo 
supone la asunción de una obligación personal 
de garantía que no recae, sujeta o altera direc-

tamente ninguno de los bienes o derechos del 
garante al cumplimiento de dicha obligación; 
por otra parte, la responsabilidad patrimonial 
universal impuesta a todo deudor por el art. 
1911 Cc. sólo podría repercutir sobre la vivien-
da mediante la ejecución forzosa (acto de dis-
posición no voluntaria que quedaría extramu-
ros del art. 190 CDFA).

21 RDCA-XXIV-2018

6632: CONSORCIO CONYUGAL: 
PASIVO

Deudas comunes

• ejeCuCión sobre bienes Comunes

A. APZ (Secc. 4ª) 240/2017, 19 de junio 
de 2017

La doctrina del TJUE sobre «vínculo fun-
cional» en relación a una garantía real, no 
encuentra fácil encaje en el caso (un garante es 
consumidor y el otro no); ello, siendo cónyu-
ges, puede solventarse atendiendo al régimen 
consorcial que regula la responsabilidad del 
bien común, que frente a terceros debe respon-
der de la contraída por ambos cónyuges (219 
CDFA). De suerte que las singularidades que 
resulten de la condición de consumidora debe-
rán ser operativas en la esfera posterior de la 
ejecución personal. En su caso en el ámbito del 
art. 579 LEC.

45 RDCA-XXIV-2018

Responsabilidad de los bienes 
comunes

• después de la disoluCión de la 
Comunidad legal

A. APZ (Secc. 4ª) 71/2017, 8 de febre-
ro de 2017

De las deudas ocasionadas en el desempeño 
corriente de su profesión responde frente a terce-
ros de buena fe los bienes comunes. Es una deuda 
común no solo del consorcio frente a terceros, 
sino en la relación interna entre los cónyuges 
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(art. 218.1 d) del CDFA). De esta deuda responde 
los bienes adjudicados a la esposa.

40 RDCA-XXIV-2018

6633: CONSORCIO CONYUGAL: 
GESTIÓN

Gestión de los bienes privativos

• vivienda Familiar

S. APZ (Secc. 4ª) 213/2017, 9 de 
junio de 2017

La fianza personal no es un acto dispositi-
vo. El art. 190 CDFA, debe ser objeto de una 
interpretación estricta lo que supone, (i) que se 
debe tratar de una «disposición voluntaria», lo 
que excluye las forzosas,(ii) que tal disposición 
lo sea sobre los derechos que uno de los cónyu-
ges tiene sobre la vivienda familiar. La regula-
ción se diferencia relevantemente de la del art. 
1320 C.Civil, en el Derecho Aragonés sólo 
aquellos actos o negocios que comprometan de 
una manera directa e inmediata los derechos 
sobre la vivienda familiar pueden entenderse 
comprendidos en el ámbito del art. 190 CDFA.

43 RDCA-XXIV-2018

6635: CONSORCIO CONYUGAL: 
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

Régimen supletorio

• adiCión o Complemento a la 
liquidaCión ContraCtual

S. TSJA 15/2017, 4 de julio de 2017

En la s. de divorcio de mutuo acuerdo se 
acordó la liquidación del consorcio conyugal 
(art. 259.1 CDFA). Cuatro años después la 
mujer solicita la ampliación del inventario en 
su día aprobado. La AP niega la posibilidad de 
adicionar bienes en el inventario de una comu-
nidad ya liquidada por acuerdo firme de las 
partes. Por el contrario, el TSJA considera que 
el art. 270 CDFA debe entenderse referido a 
todas las normas de la liquidación y partición 

de la comunidad hereditaria del Código civil 
que resulten pertinentes como supletorias de la 
liquidación y división del consorcio conyugal. 
Entre ellas la del art. 1079, que recoge el prin-
cipio del favor partitionis y regula la acción de 
adición o complemento de la liquidación, apli-
cable también a la liquidación de la sociedad de 
gananciales por la remisión del art. 1410 Cc. Si 
bien la jurisprudencia interpreta que la adición 
permitida por el art. 1079 Cc. debe referirse a 
bienes de poca importancia(STS 20/10/2012).

14 RDCA-XXIV-2018

711: DISPOSICIONES GENERALES

Derecho de transmisión

• sustituCión preventiva de residuo

S. APZ (Secc. 4ª) 454/2017, 30 de 
octubre de 2017

En Aragón la delación respecto de los here-
deros del sustituido supérstite no desaparece 
porque la delación (arts. 108-3 Comp.; 395.3, 
419.3 y 531.2 CDFA), sólo se antepondrá a la de 
aquéllos a condición de que haya herederos de 
la premuerta que ejerzan positivamente la dela-
ción, ya que si no hay herederos de ésta o repu-
dian, esos bienes quedarán integrados en la 
herencia del transmitente, y sus herederos 
consolidarán el derecho a la totalidad de los 
bienes, incluidos los del disponente en aplica-
ción del iure transmissionis, si el transmitente 
falleció sin haber ejercitado la delación.

51 RDCA-XXIV-2018

714: ACEPTACIÓN Y 
REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

Aceptación

• ineFiCaCia

S. APZ (Secc. 4ª) 454/2017, 30 de 
octubre de 2017

Los efectos prácticos de esta concurrencia 
de delaciones dan lugar, en el plano de la efi-
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cacia, a desplazar el concepto de invalidez de 
manera que si los herederos del supérstite 
ejercitan la delación en razón del iure transmis-
sionis, no hay invalidez de la aceptación sino 
tan sólo y, en su caso, ineficacia, pues la misma 
puede ser resuelta si los herederos legales del 
disponente –la premuerta– reclamasen la 
herencia, y si no lo hicieran, los aceptantes 
consolidarían su derecho definitivamente.

51 RDCA-XXIV-2018

Interpelación

• ley 12/2015

A. APT 22/2017, 1 de febrero de 2017

El art. 348 CDFA es una norma de natura-
leza sustantiva, no procesal, de manera que la 
competencia estatal para la normativa proce-
sal no incide en la identificación de la autori-
dad judicial para realizar la interpelación. Así 
se resulta de la Ley 3/2016, de 4 de febrero, 
de reforma de los arts. 535 y 536 CDFA, que 
los modifica añadiendo en su Preámbulo que 
«la nueva regulación estatal no afecta para 
nada al Derecho civil sustantivo aragonés, 
que es el que regula la sucesión legal. Se 
modifica el 535 CDFA, suprimiendo «judi-
cial», pero no el 348, lo que desvela la vigen-
cia del precepto.

40 RDCA-XXIV-2018

A. APZ (319/2017), 18 de julio de 2017

El art. 348 CDFA es una norma de natura-
leza sustantiva, no procesal, de manera que la 
competencia estatal para la normativa proce-
sal no incide en la identificación de la autori-
dad judicial para realizar la interpelación. Así 
se resulta de la Ley 3/2016, de 4 de febrero, 
de reforma de los arts. 535 y 536 CDFA, que 
los modifica añadiendo en su Preámbulo que 
«la nueva regulación estatal no afecta para 
nada al Derecho civil sustantivo aragonés, 
que es el que regula la sucesión legal. Se 
modifica el 535 CDFA, suprimiendo «judi-
cial», pero no el 348, lo que desvela la vigen-
cia del precepto.

46 RDCA-XXIV-2018

718. NORMAS COMUNES A LAS 
SUCESIONES VOLUNTARIAS

Fideicomiso de residuo

• FaCultad de disponer del heredero

S. TSJA 21/2017, 25 de octubre de 2017

La admisión del fideicomiso de residuo en 
nuestro ordenamiento jurídico, que no resulta 
discutida ni por la jurisprudencia ni por la doc-
trina, deriva del principio de la soberanía de 
voluntad del testador y, si tiene alguna plasma-
ción normativa en el Código civil, no es en el 
art. 781, sino, más bien, en el art. 783, párrafo 
segundo (inciso final: «en el caso de que el 
testador haya dispuesto otra cosa»). La senten-
cia recurrida ha interpretado que el heredero 
puede disponer de las fincas heredadas una vez 
fallecidos los instituyentes, en cuyo caso la pre-
vista reversión de la herencia a la muerte del 
heredero sin hijos quedará limitada a los bienes 
de los que no hubiera dispuesto el heredero 
antes o después del fallecimiento de sus padres. 
Por ello entiende dicha reversión como un 
fideicomiso de residuo.

19 RDCA-XXIV-2018

721: DISPOSICIONES GENERALES

Forma de los testamentos

• testamento heCho en país 
extranjero

S. TSJA 8/2017, 21 de marzo de 2017

Desde la reforma del Tít. Pr. del Cc. en 
1974, el art. 11 venía siendo la norma general 
sobre las formas y solemnidades de los actos y 
negocios jurídicos, incluidos los testamentos. 
La regulación se completa con lo dicho en el 
art. 732.1 Cc. sobre el testamento especial 
hecho en país extranjero por un nacional espa-
ñol. Desde la entrada en vigor en el ordena-
miento español del Convenio de La Haya de 
5/10/1961, sobre conflictos de leyes en materia 
de forma de las disposiciones testamentarias, 
ésta es la norma general de DIPriv. aplicable en 
nuestro ordenamiento, en sustitución de las 
establecidas por el legislador estatal; su art. 1 
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contempla una serie de reglas alternativas, 
todas ellas admisibles, siendo la primera la lex 
loci actus. Por tanto, el testamento otorgado por 
el causante aragonés en Inglaterra y con arre-
glo a la forma inglesa, es válido, sin que exista 
obligación legal del testador de sujetarse a la 
forma exigida por la ley aragonesa (admitida 
por la Ley: 409.1).

8 RDCA-XXIV-2018

Interpretación del testamento

• CompetenCia de los tribunales de 
instanCia

S. TSJA 8/2017, 21 de marzo de 2017

Con arreglo a doctrina jurisprudencial 
reiterada (SSTS 9/10/2003 y 22/6/2010, en 
entre otras muchas; STSJA de 29/9/2014), 
«la interpretación de las declaraciones y dis-
posiciones de última voluntad se integra en la 
soberanía juzgadora de los tribunales de ins-
tancia; siendo procedente su revisión en 
casación sólo cuando ostensiblemente con-
travenga la legalidad o se presente manifies-
tamente errónea, desorbitada, arbitraria o 
contraria al buen sentido». No obstante, 
como sobre la disposición alegada en el 
recurso de apelación no hay pronunciamien-
to expreso en las instancias, procede entrar a 
determinar cual era la voluntad del testador. 
En ella el testador se está refiriendo al conte-
nido del testamento y no a su forma.

8 RDCA-XXIV-2018

• lógiCa y sistemátiCa

S. TSJA 21/2017, 25 de octubre de 
2017

Para conocer la verdadera voluntad de los 
otorgantes deben tener en consideración las 
diferentes declaraciones de voluntad conteni-
das en la institución de heredero, de tal manera 
que la cláusula e) debe interpretarse a la luz de 
lo dispuesto en la cláusula b), pues si ésta per-
mite enajenar fincas de la herencia con el con-
sentimiento de instituyentes, heredero y esposa 
o sobrevivientes, la reversión prevista en la 
condición e) sólo afectará a las fincas que no 

hayan sido enajenadas conforme a la cláusula 
b). Y ninguna duda interpretativa cabe respecto 
de esta última, puesto que la referencia a los 
sobrevivientes permite concluir razonablemen-
te que se pueden enajenar fincas después de 
fallecidos los instituyentes. Este modo de proce-
der se ajusta a la doctrina del TS (SS 10/2003, 
18/7/2005, etc.) y del TSJA (1/2011): en caso 
de duda y pugna entre la letra y el espíritu ha 
de prevaler la intención sobre sus palabras, que 
ha de resultar de una interpretación lógica y 
sistemática del testamento.

19 RDCA-XXIV-2018

722: TESTAMENTO 
MANCOMUNADO

Disposiciones correspectivas

• inexistenCia

S. APZ (Secc. 4ª) 398/2017, 2 de octu-
bre de 2017

El testamento mancomunado otorgado en 
su día por los padres del actor no contiene 
una disposición correspectiva, ya que la misma 
no se presume, y si no se deduce con claridad, 
ha de entenderse que no existe. El testamento 
contiene la institución fiduciaria típica del 
derecho sucesorio aragonés, que consiste en la 
concesión recíproca de la facultad de distri-
buir la herencia del cónyuge premuerto; y una 
designación de sucesor en la persona de su 
único hijo con sustitución vulgar de sus des-
cendientes.

49 RDCA-XXIV-2018

Revocación

• de la FiduCia

S. APZ (Secc. 4ª) 224/2017, 13 de junio 
de 2017

Consideramos que si fuera necesario 
verificar la revocación de fiduciario en testa-
mento mancomunado en la forma expresa-
da para la modificación de este tipo de testa-
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mento, así lo hubiera hecho constar el 
Legislador en la institución de fiducia; y 
consideramos reforzada esta tesis porque el 
artículo 443 especifica que el nombramiento 
del fiduciario con independencia de la 
forma en que se hubiera efectuado, podrá 
ser revocado por el causante en testamento 
o escritura pública.

44 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 27/2017, 22 de diciembre de 
2017

El art. 443.1 CDFA dispone que «el nom-
bramiento de fiduciario, con independencia 
de la forma en que se haya efectuado, podrá 
ser revocado por el causante en testamento o 
escritura pública». No limita la utilización del 
testamento a alguna de las formas testamen-
tarias permitidas en Derecho aragonés, ni 
condiciona el uso de cualquiera de ellas a la 
forma en que se hubiera establecido el nom-
bramiento.

24 RDCA-XXIV-2018

723: INVALIDEZ E INEFICACIA  
DE LOS TESTAMENTOS

Testamento ológrafo

• normativa apliCable

S. TSJA 27/2017, 22 de diciembre de 
2017

Dado que el testamento ológrafo cuya nuli-
dad se pretende fue escrito de puño y letra del 
testador en fecha 14 de mayo de 2006, resulta 
de aplicación la Ley aragonesa 1/1999, de 24 
febrero, de sucesiones por causa de muerte. 
Aunque el testamento ológrafo era (antes de su 
protocolización) un documento privado, no 
resulta de aplicación el art. 1227 Cc. respecto a 
su fecha, ya que ambas partes son contestes en 
cuanto al momento en que fue escrito y firma-
do por el testador. No obstante, la regulación 
de la Ley de sucesiones ha pasado íntegramen-
te al vigente CDFA, y es a éste al que se refieren 
los escritos de las partes y las sentencias de pri-

mera y segunda instancia. Por ello la argumen-
tación hará cita del Código.

24 RDCA-XXIV-2018

74: FIDUCIA  
SUCESORIA

Derecho fiscal

A. TSJA, 24 de febrero de 2017

Es cierto que en el ámbito tributario la 
fiducia sucesoria resulta problemática, puesto 
que al ser esta última una institución basada en 
una transmisión sucesoria diferida en el 
tiempo, cuadra mal con el hecho de que los 
herederos presuntos –que nada reciben en ese 
momento– estén obligados a liquidar el impues-
to de sucesiones como si verdaderamente reci-
biesen los bienes del comitente desde el 
momento de su muerte.

6 RDCA-XXIV-2018

Fiducia colectiva

• Cuestiones Futuras

S. TSJA 21/2017, 25 de octubre de 2017

El recurso de casación ha de fundarse en 
la infracción de normas aplicables para resol-
ver las cuestines objeto del proceso (art. 
477.1 Lec.) y no en preceptos alegados (el 
art. 463.2 CDFA) a modo de hipótesis de 
cuestiones futuras. Es claro que la pretensión 
de que se declare cuál ha de ser el mecanis-
mo de nombramiento del nuevo heredero 
carece de interés real y actual en este momen-
to, puesto que no se ha cumplido todavía la 
condición exigida en la escritura pública de 
capitulaciones matrimoniales para que entre 
en juego la fiducia colectiva: que el heredero 
muera sin hijos. La aplicación del procedi-
miento de nombramiento de nuevo heredero 
previsto en la cláusula e) dependerá de los 
hechos que concurran cuando el actual here-
dero fallezca.

19 RDCA-XXIV-2018
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Herencia pendiente de 
asignación

• el pago del impuesto de suCesiones 
no inCide sobre la situaCión de la 
herenCia

A. TSJA, 24 de febrero de 2017

El inventario y avalúo de los bienes de la 
herencia a efectos del pago «a cuenta» del 
impuesto de sucesiones, en modo alguno supone 
aceptar la herencia y renunciar a la fiducia. Se 
trata de una obligación de exclusivos efectos tri-
butarios, que en nada afecta a la aceptación de la 
herencia ni a la fiducia. Por decirlo en términos 
sencillos, nada se hereda hasta que el fiduciario 
ejecute su encargo decidiendo quién hereda y 
qué hereda, ya sea por medio de escritura pública 
como acto entre vivos o en su propio testamento.

6 RDCA-XXIV-2018

Revocación del nombramiento

S. TSJA 27/2017, 22 de diciembre de 
2017

El art. 443.1 CDFA dispone que «el nom-
bramiento de fiduciario, con independencia de 
la forma en que se haya efectuado, podrá ser 
revocado por el causante en testamento o escri-
tura pública». No limita la utilización del testa-
mento a alguna de las formas testamentarias 
permitidas en Derecho aragonés, ni condiciona 
el uso de cualquiera de ellas a la forma en que 
se hubiera establecido el nombramiento.

24 RDCA-XXIV-2018

Revocación del nombramiento 
hecho en testamento 
mancomunado

• el art. 443.1 es norma espeCial 
respeCto del art. 421.4 CdFa

S. TSJA 27/2017, 22 de diciembre de 2017

En el caso de autos es claro que la conce-
sión de facultades fiduciarias de cada uno de 
los testadores a favor del otro no son disposi-
ciones correspectivas. El art. 421.4 CDFA 

ordena que toda revocación o modificación 
unilateral en vida del otro testador deberá 
hacerse en testamento abierto ante Notario, 
exigencia formal que el legislador previene 
para posibilitar la comunicación al otro cón-
yuge, en cumplimiento del deber de lealtad, 
lo que se realiza mediante la notificación que 
el Notario realizará. Pero la norma no anuda a 
la exigencia formal la consecuencia pretendi-
da por el recurrente, de nulidad o ineficacia 
del testamento ológrafo, pues el mismo 421.4 
«in fine» establece que sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar, la 
falta de esas manifestaciones del otor gante 
–sobre la existencia del anterior testamento 
mancomunado– o de la notificación no afec-
tará a la eficacia de la revocación o modifica-
ción.

24 RDCA-XXIV-2018

• mediante testamento ológraFo 
unipersonal

S. APZ (Secc. 4ª) 224/2017, 13 de junio 
de 2017

Consideramos que si fuera necesario 
verificar la revocación de fiduciario en testa-
mento mancomunado en la forma expresa-
da para la modificación de este tipo de testa-
mento, así lo hubiera hecho constar el 
Legislador en la institución de fiducia; y 
consideramos reforzada esta tesis porque el 
artículo 443 especifica que el nombramiento 
del fiduciario con independencia de la 
forma en que se hubiera efectuado, podrá 
ser revocado por el causante en testamento 
o escritura pública.

44 RDCA-XXIV-2018

S. TSJA 27/2017 22 de diciembre de 2017

El art. 443.1 CDFA es una norma que espe-
cialmente regula la forma de revocación de la 
designación de fiduciario y resulta de directa 
aplicación al caso de autos ya que la única 
modificación que introdujo el testamento oló-
grafo respecto del anterior testamento manco-
munado fue dejar sin efecto las facultades 
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fiduciarias que el causante había concedido a 
su cónyuge.

Esta interpretación se asegura si tenemos 
en cuenta los trabajos prelegislativos; la consta-
tación de que el legislador, al redactar el conte-
nido del art. 443 –igual que el del art. 128 de La 
Ley 1/1999– no ignoraba la existencia de 
normas reguladoras del testamento mancomu-
nado, y sin embargo mantuvo su redacción; y la 
consideración del CDFA como un código unita-
rio, dotado de coherencia, con pretensiones de 
generalidad y plenitud, de forma que se ha 
preocupado el legislador de evitar contradic-
ciones en la regulación u olvidos en la redac-
ción de los preceptos.

24 RDCA-XXIV-2018

76: SUCESIÓN  
LEGAL

Bienes troncales

• no lo es la paridera transFormada 
en vivienda

S. TSJA 5/2017, 20 de febrero de 2017

Lo recibido por D. Miguel de su padre, a 
título gratuito, fue una paridera. Constante 
matrimonio y con dinero consorcial, D. 
Miguel y su esposa transformaron la paridera 
en vivienda de planta baja y dos alzadas, de 
modo que lo transmitido a la muerte de D. 
Miguel es esa vivienda. Se ha producido una 
modificación sustancial del bien original-
mente troncal simple, transformación física y 
jurídica, similar a la de la STSJA de 3 de 
marzo de 2015. Lo recibido por D. Miguel de 
su padre a título gratuito fue la paridera, y la 
vivienda existente en la actualidad es otra 
cosa, por lo que la literalidad del 528.1 lleva 
a entender que no es bien troncal al no haber 
sido «recibido a título gratuito de ascendien-
tes...».

5 RDCA-XXIV-2018

82: RELACIONES DE VECINDAD

Actos tolerados

• exCluyen la usuCapión

S. APZ (Secc. 4ª) 481/2017, 9 de 
noviembre de 2017

El mero transcurso del tiempo no hace 
claudicante la vecindad. La tolerancia no está 
sometida a plazo de caducidad. Es necesario 
que existan actos inequívocos de que esa tole-
rancia, que es bilateral, se ha roto y pasa a 
existir una posesión impuesta excluyente de 
la tolerancia. Pues esta no afecta a la posesión 
ni por tanto puede fundar usucapión alguna. 
La tolerancia y buena vecindad son excluyen-
tes de la usucapión de una servidumbre. 
Usucapión que configura una relación predial 
jerarquizada que no se puede apoyar en una 
tolerancia, que no afecta a la posesión (art. 
444 C. Civil).

53 RDCA-XXIV-2018

Distinción de las servidumbres

• tradiCión jurídiCa Centenaria

S. TSJA 25/2017, 5 de diciembre de 2017

El Derecho civil aragonés distingue clara-
mente entre las relaciones de vecindad y la 
ordenación de las servidumbres prediales, y lo 
hace siguiendo una tradición jurídica centena-
ria, proveniente de los Fueros y Observancias, 
recogida como materia de Derecho foral que se 
debía conservar en el Apéndice de 1925 –art. 
14–, desarrollada más tarde con depurada téc-
nica jurídica en la Compilación de 1967 –arts. 
144 y ss.– y regulada actualmente en el CDFA.

Separadamente del régimen normal de 
relaciones de vecindad, nuestro derecho regula 
las servidumbres, como derechos reales limita-
tivos de las facultades del propietario, las 
formas de constitución y los derechos que su 
existencia confiere al titular del predio domi-
nante sobre el sirviente.

22 RDCA-XXIV-2018
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Regulación favorecedora de la 
buena vecindad

S. TSJA 25/2017, 5 de diciembre de 2017

Las relaciones entre edificios colindantes, 
que en muchas ocasiones son fuente de conflic-
tos entre sus titulares, se regulan en Aragón con 
un criterio favorecedor de la buena vecindad, 
que permite hacer todo aquello que protege la 
mejor condición de uso de cada edificio, siem-
pre que respete los derechos del colindante.

22 RDCA-XXIV-2018

83: LUCES Y VISTAS

Relaciones de vecindad

• regulaCión FavoreCedora de la 
buena veCindad

S. TSJA 25/2017, 5 de diciembre de 2017

Para favorecer la buena vecindad el 
Derecho aragonés establece la posibilidad de 
abrir huecos para obtener luz y vistas –art. 545–, 
si bien deberán estar cerrados con reja remeti-
da en la pared y red de alambre o medio simi-
lar, dentro de las distancias que fija el art. 
545.2; aunque esta forma de apertura no 
genera derechos a la adquisición de servidum-
bre predial –art. 549– ni impide al dueño del 
edificio colindante construir en su propiedad, 
incluso tapando los huecos –art. 550–, si bien 
esta forma de cierre habrá de tener una justifi-
cación razonable de uso de su derecho, y no ser 
realizada con abuso de la situación jurídica –SS 
TSJA 31 marzo 2004 y 23 enero 2008–.

22 RDCA-XXIV-2018

Servidumbre

• adquisiCión por usuCapión

S. TSJA 25/2017, 5 de diciembre de 2017

El legislador aragonés no ha querido dejar la 
posibilidad de adquisición de una servidumbre 
de luces y vistas por usucapión al albur de la con-
sideración de la apariencia de las servidumbres y 
a la existencia o inexistencia de acto obstativo, en 

la forma en que se recogía en el art. 14 del 
Apéndice de 1925, siguiendo el criterio del Cc. –
art. 538– como momento de inicio del plazo de 
posesión «ad usucapionem» (para la usucapión). 
Por el contrario, siguiendo y ampliando la regula-
ción contenida en el art. 145 Comp., deja fijada la 
cuestión expresando que solo son signos aparen-
tes los voladizos, en la forma en que se expresa en 
el art. 574, y que, en su defecto, no se puede 
ganar esta servidumbre por usucapión.

22 RDCA-XXIV-2018

• la no aparente no puede adquirirse 
por usuCapión

S. TSJA 25/2017, 5 de diciembre de 2017

Las servidumbres de luces y vistas tienen 
consideración de continuas y negativas. El 
carácter de aparentes o no aparentes, que en el 
Derecho del Código civil común ha dado lugar 
a intensos debates, zanjados en reciente juris-
prudencia del TS que fija su carácter de aparen-
tes cuando los huecos se abren en pared media-
nera y de no aparentes cuando se ubican en 
pared propia –STS 317/2016, de 13 mayo, y las 
que en ella se citan–, es objeto de regulación 
expresa y rotunda en el art. 574 CDFA: los vola-
dizos, en pared propia o medianera, que caigan 
sobre fundo ajeno son los únicos signos aparen-
tes de servidumbres de luces y vistas. No lo son 
la falta de la protección señalada en el art. 545 
ni tampoco los voladizos sobre fundo propio. Y, 
a tenor del art. 575, la servidumbre no aparente 
de luces y vistas, al no ser susceptible de pose-
sión, no puede adquirirse por usucapión. En el 
caso de autos, al no existir voladizos, no puede 
adquirirse por usucapión.

22 RDCA-XXIV-2018

Voladizos

• naturaleza y ConFiguraCión

S. TSJA 25/2017, 5 de diciembre de 2017

Sobre la naturaleza y configuración de los 
voladizos se ha pronunciado esta Sala en SS 
de 27 septiembre 2007 –sobre los tendederos 
y otros objetos que sobresalen de la línea de 
la fachada–, de 14 julio 2008 –sobre los balco-
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nes como voladizos– y de 30 noviembre de 
2009. Esta última distingue las servidumbres 
de las relaciones de vecindad, lo que el legis-
lador llama «régimen normal de luces y 
vistas», refiriéndose a las relaciones entre 
vecinos en materia de luces y vistas sobre 
fundo ajeno, y confirma el criterio según el 
cual «in facultativis non datur praescriptio» 
respecto a la imprescriptivilidad de la acción 
para exigir las protecciones en las relaciones 
de vecindad.

22 RDCA-XXIV-2018

84: SERVIDUMBRES

De paso

• Cuestiones proCesales.

S. APT 93/2017, 13 de noviembre de 
2017

La legitimación pasiva en las actuaciones 
de constitución de una servidumbre puede 
ampliarse a otros sujetos distintos del propieta-
rio, en el caso de que ostenten, mediante un 
derecho real, facultades de disposición, no 
sobre su propiedad sino sobre la misma cosa. 
Cuando se constituye una servidumbre no se 
dispone de la finca gravada, sino que lo que se 
transmite es una facultad de uso limitado, así se 
desprende del art. 562-1 CDFA.

37 RDCA-XXIV-2018

De vertiente de tejado

• ConstituCión por signo aparente

S. JPI ZARAGOZA Nº 7 343/2017, 
28 de noviembre de 2017

La servidumbre es de vertiente de tejados 
o «estilicidio» que es continua y aparente en la 
medida que su existencia es fácilmente pre-
ceptible por la posición de la cubierta del 
alero. Se tiene constancia de este vertido de 
aguas desde el tejado del nº 4 al n1 6 al haber 
sido dos fundos que eran uno y luego se divi-
dieron, estimándose la existencia de esta servi-

dumbre, cuyo ejercicio desde 1969 que se 
separaron los fundos ha sido conforme con el 
art. 557 CDFA, que impone un uso «civiliter» 
de la servidumbre.

55 RDCA-XXIV-2018

Usucapión

• aCtos tolerados

S. APZ (Secc. 4ª) 481/2017, 9 de 
no viembre de 2017

El mero transcurso del tiempo no hace 
claudicante la vecindad. La tolerancia no está 
sometida a plazo de caducidad. Es necesario 
que existan actos inequívocos de que esa tole-
rancia, que es bilateral, se ha roto y pasa a 
existir una posesión impuesta excluyente de la 
tolerancia. Pues esta no afecta a la posesión ni 
por tanto puede fundar usucapión alguna. La 
tolerancia y buena vecindad son excluyentes 
de la usucapión de una servidumbre. Usu-
capión que configura una relación predial 
jerarquizada que no se puede apoyar en una 
tolerancia, que no afecta a la posesión (art. 
444 C. Civil).

53 RDCA-XXIV-2018

92: DERECHO DE ABOLORIO  
O DE LA SACA

Bienes de abolorio

• permanenCia en la Familia

S. APZ (Secc. 5ª) 457/2017, 24 de 
julio de 2017

En la sentencia se exponen cuidadosamen-
te todos los requisitos necesarios para ejercitar 
el retracto de abolorio, y se llega a la conclusión 
de que las fincas retraídas, con excepción de 
cuatro cumplen todos los requisitos.

48 RDCA-XXIV-2018
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NORMAS DE EDICIÓN

PUBLISHING STANDARDS

I. POLÍTICA EDITORIAL

1. Contenidos

La Revista de Derecho Civil Aragonés es un espacio para el conocimiento, la apli-
cación y el debate del Derecho civil aragonés y sus relaciones con el resto de los 
Derechos civiles territoriales españoles, especialmente en aspectos o cuestiones 
cuya novedad, actualidad y dificultad, exijan reflexiones jurídicas tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico.

La Revista de Derecho Civil Aragonés publica artículos y trabajos en español 
y ocasionalmente en catalán, gallego, valenciano, vasco, francés, inglés e ita-
liano. La revista se compone de siete secciones, de las que tres de ellas, 
Estudios, Notas y cuestiones prácticas y Comentarios de jurisprudencia, están desti-
nadas a la comunicación de resultados de investigación y al debate científico 
de cuestiones prácticas.

Las secciones Materiales y Noticias están a cargo de los coordinadores de la 
revista y dan testimonio de todas las actividades y evolución del Derecho civil 
aragonés.

La sección destinada a la Bibliografía, comprende dos subsecciones: Recensiones, 
para comentar las obras científicas de nueva aparición que versen sobre cual-
quier materia jurídica que afecte o sea relevante para el Derecho civil aragonés; 
y Repertorio de bibliografía, que está a cargo del profesor Serrano García y da noti-
cia de cualesquiera obras científicas relevantes para el estudio, conocimiento y 
aplicación del Derecho civil de Aragón.

La sección destinada a la Jurisprudencia está elaborada por los coordinadores 
de la revista y en ella se hace referencia a todas las sentencias del Tribunal 
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Superior de Justicia de Aragón, y a las más relevantes dictadas por las audiencias 
provinciales y juzgados civiles aragoneses; también se hace referencia a senten-
cias del Tribunal Supremo o de otros tribunales españoles que conozcan de 
materias aragonesas o que contribuyan a crear jurisprudencia en Aragón.

Para más información sobre el contenido y forma de cada sección, debe con-
sultarse, en el apartado Envíos, la hoja de estilo y las directrices para los autores.

2. Revisión por pares

La Revista de Derecho Civil Aragonés somete los artículos recibidos a un trámite 
riguroso de evaluación y selección. 

El proceso de examen se llevará a cabo, al mismo tiempo y de forma anóni-
ma, por un mínimo de dos especialistas independientes. 

El resultado del proceso de examen podrá ser la aceptación del trabajo para su 
publicación, la aceptación condicionada a la revisión o corrección por el autor, o la 
denegación. Los autores serán informados de la conclusión del proceso de examen 
y, en su caso, también de las sugerencias contenidas en los informes de los evaluado-
res, que les serán remitidos a fin de que procedan a incorporar las correcciones y, en 
la medida de lo posible, las sugerencias en ellos contenidas.

El método de evaluación empleado es «doble ciego», manteniendo el anoni-
mato tanto del autor como de los evaluadores. La decisión final se le comunica 
al autor en un plazo máximo de un mes. En caso de ser aceptado, el tiempo para 
su publicación dependerá de la programación de la revista. Al final de cada artí-
culo o aportación figurarán las fechas de recepción y aceptación.

3. Acceso abierto

Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el prin-
cipio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un 
mayor intercambio global del conocimiento.

Desde el año 2000 pueden consultarse todos sus números en la página web 
de la Institución «Fernando Católico»:

http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/10

4.  Bases de datos

La Revista de Derecho civil aragonés  está incluida en las siguientes bases de 
datos: Latindex (catálogo); ISOC, REHS, DICE, Dialnet (Clasificaciones CIR=C), 
IN-RECJ (sección Derecho civil y mercantil, cuarto cuartel) y MIAR (IDCS=3.799).
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II. ENVÍOS

1. Envíos 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a las direcciones de las perso-
nas de contacto:

José Antonio Serrano García: serranoj@unizar.es

María del Carmen Bayod: cbayod@unizar.es

En el correo se indicará como Asunto: “publicar-RDCA”.

Los trabajos deberán entregarse siguiendo la hoja de estilo y directrices para 
los autores. 

En el correo electrónico el autor indicará sus datos personales: teléfono de 
contacto y domicilio, profesional o particular, a los efectos de enviarle, gratuita-
mente un ejemplar de la Revista en la que se publique su trabajo.

2. Directrices para autores/as

•  Los escritos han de ser inéditos y originales.

•  Indicaciones por secciones:

Estudios. El Estudio es el trabajo científico monográfico, de una extensión 
entre 25 y 40 páginas. El trabajo se acompañará de una bibliografía final comple-
ta con todas las obras citadas.

Notas y Cuestiones Prácticas. Esta sección está abierta, principalmente, 
pero no exclusivamente, a los distintos profesionales del Derecho (notarios, 
procuradores, letrados, asesores jurídicos, jueces, magistrados, secretarios 
judiciales, becarios o cualesquiera otros) para que formulen, de forma breve 
y sin notas, los problemas, casos, cuestiones, etc., que se les presenten en el 
ejercicio profesional y guarden alguna relación con el Derecho civil arago-
nés. En lo que atañe a las Cuestiones prácticas, se pretende la resolución de 
asuntos prácticos de difícil, discutida o inédita respuesta; se apunta a la bús-
queda de lo que podría o debería ser decisión de los tribunales o criterio de 
aplicación de la norma para los operadores jurídicos en una materia o situa-
ción muy concreta; se trata, en definitiva, de exponer una posible solución o 
esa en concreto que ofrece el profesional en su despacho. La Cuestión debería 
ceñirse a un máximo de cinco o diez páginas. Las Notas pueden tener como 
finalidad la presentación de una nueva norma o de una norma en ciernes, el 
análisis de un precepto ambiguo o de una jurisprudencia mal fijada o contra-
dictoria; la nota no debe superar las 20 páginas.
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Comentarios de Jurisprudencia. Consiste en el análisis de alguna o varias 
sentencias relacionadas entre sí, principalmente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, poniendo de relieve su doctrina y aplicación práctica. Se 
recomienda que el comentario se desarrolle entre diez y veinte páginas.

Recensiones. Consiste en dar a conocer una monografía de reciente apari-
ción comentada por un especialista en la materia. La recensión no debe superar 
cinco páginas.

•  El autor cede los derechos de distribución, comunicación pública y repro-
ducción de su trabajo para su publicación en la Revista de Derecho Civil 
Aragonés en cualquier tipo de soporte, así como para su inclusión en las 
bases de datos en las que la revista esté indexada.

•  Los trabajos editados en la Revista de Derecho Civil Aragonés podrán ser 
publicados con posterioridad en otros medios, siempre que el autor 
indique claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta 
revista.

•  Se pueden copiar, usar, difundir y transmitir para uso privado, siempre 
que se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista y edi-
torial). Los autores tienen permiso para realizar el autoarchivo de sus 
originales de la manera que estimen oportuna, pero la Institución 
«Fernando el Católico» se reserva la exclusividad en la difusión de las 
obras publicadas con su sello editorial una vez maquetadas y revisadas 
para imprenta.

•  Los trabajos publicados en la revista carecerán de remuneración. Los 
autores recibirán un ejemplar de la revista en que se publique.

•  Las opiniones, referencias y datos consignados en cada artículo son de 
la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Revista de Derecho Civil 
Aragonés y su entidad editora, Institución «Fernando el Católico», no se 
hacen responsables en ningún caso de la credibilidad y autenticidad de 
los trabajos.
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HOJA DE ESTILO

1. El texto de la aportación se presentará en formato word (doc, docx). 

2. Debe ir precedido de los siguientes elementos:

TÍTULO DE LA APORTACION1 
Nombre del autor o autores 

Profesión, cargo o grado 

Referencia institucional

RESUMEN: En redonda 

ABSTRACT: Resumen en lengua inglesa (incluido el título del trabajo).

PALABRAS CLAVE: En redonda

KEY WORDS: Palabras clave en lengua inglesa

SUMARIO: I. TÍTULO. 1. Apartado. A. Subapartado2. 2. BIBLIOGRAFÍA.

3. A continuación se incorpora el texto íntegro de la aportación, que debe 
sujetarse a las siguientes reglas formales de edición:

3.1. Formato:

Tipos de letra:

•  Letra del texto general: Times New Roman 12 puntos.

•  Letra de las notas al pie: Times New Roman 8 puntos.

Alineación de párrafos: Justificado a derecha e izquierda.

Interlineado: Sencillo.

3.2. Citas, interpolaciones y referencias:

•  Las citas de longitud inferior a dos líneas se integrarán en el texto, 
entre comillas; las de más de dos líneas dan lugar a un nuevo párra-
fo sangrado y en tipo Times New Roman 10 puntos. 

1 En su caso, incluir la referencia a posibles proyectos de investigación y agradecimientos.
2 Si hay subepígrafes posteriores, principiarán éstos con letra: a, a’, etc. Si es preciso hacer 

subdivisiones que no precisen de una rúbrica, se empleará el guión (–) o el punto (•)
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•  En cuanto al uso de comillas, se recomienda utilizar en primer 
lugar las comillas españolas o angulares (« »), reservando las ingle-
sas o altas (“ ”) y las sencillas (‘ ’), para cuando deban entrecomi-
llarse partes de un texto ya entrecomillado.

•  Las interpolaciones (supresiones, añadidos, modificaciones) que se 
hagan a un texto que se trascribe se insertan entre corchetes. 

•  Las referencias bibliográficas podrán realizarse de acuerdo al siste-
ma tradicional de notas a pie de página (notas de referencia), 
numeradas correlativamente, pero también por el sistema de refe-
rencias incluidas en el texto. El sistema elegido debe mantenerse 
uniforme en todo el texto.

3.3. Cita de normas:

•  La primera cita de una norma, en el texto, será completa. Por ejem-
plo: Art. 3 del Código del Derecho foral de Aragón. 

•  Para las citas posteriores será suficiente con la abreviatura. Por 
ejemplo: Art. 3 CDFA.

3.4. Citas de jurisprudencia:

•  Se debe procurar escribir las palabras «sentencia» y «resolución» de 
modo completo, salvo que se haga referencia a alguna o algunas 
concretas entre paréntesis o entre corchetes, en cuyo caso se 
emplearán las abreviaturas. Se trata también de una recomenda-
ción. 

• En cuanto a la referencia, será concisa. Por ejemplo:

STSJA 34/2012, de 19 de octubre

SAPZ (secc. 4ª), de 30 de diciembre de 2010

3.5. Referencias bibliográficas:

Para las referencias bibliográficas, se puede escoger entre el sistema tradi-
cional y el de «autor-fecha».

3.5.1 Sistema tradicional.

•  En el sistema tradicional de cita y referencia bibliográfica, toda 
cita textual debe ir acompañada de su correspondiente referen-
cia bibliográfica a pie de página (se descarta la nota final), con 
una llamada numérica consecutiva escrita como superíndice. 

•  La referencia de la obra ha de ser completa la primera vez y 
abreviada en las siguientes. Igualmente será completa en la 
bibliografía final. 
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• En las referencias virtuales, además de la dirección completa y 
demás datos, se debe incluir al final la fecha de consulta.

Ejemplos:

Monografías:

Lacruz  Berdejo, José Luis, Derecho de familia. El matrimonio y su 
economía, Barcelona, 1963.

Artículos de revista:

Lacruz  Berdejo, José Luis, «Contribución a la metodología del 
Derecho Privado», Anuario de Derecho Aragonés, 1945, p. 118.

Lacruz  Berdejo, José Luis, «Contribución a la metodología del 
Derecho Privado», ADA, 1945, p. 118.

Capítulos de obras colectivas:

Serrano García, José Antonio, «La reforma aragonesa del Derecho 
civil patrimonial» en Derecho civil patrimonial aragonés. Actas del semina-
rio celebrado en Zaragoza los días 26 y 27 de mayo de 2011, IFC, 
Zaragoza, 2013, pp. 11-62.

Revistas electrónicas:

Delgado Echeverría, Jesús, «El “Vidal Mayor”, Don Vidal de 
Canellas y Los Fueros de Aragón», Cuadernos «Lacruz Berdejo», núm. 6, 
2009. Disponible en http://derecho-aragones.net/cuadernos/ 
[Consulta: 19 febrero 2014]

Páginas web:

Goma Lanzón, Fernando y Merino Escartín, José Félix, 
«Sugerencias conjuntas de un notario y un registrador ante ciertas 
dudas que suscita la aplicación inmediata de la ley 1/2013 de protec-
ción de los deudores hipotecarios». Disponible en:

http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013ley1-
2013-fernan_do-goma-felix-merino.htm [Consulta: 10 junio 2013].

3.5.2. Sistema «autor-fecha»:

•  En el estilo Harvard de citas o el Harvard-APA (estilos «autor-
fecha» o «autor-año»), las citas y referencias bibliográficas se 
realizan de modo abreviado dentro del texto, colocando entre 
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paréntesis el apellido o apellidos del autor o autores (en versali-
tas), el año de publicación de la obra y seguido de dos puntos el 
número de página citado. Este sistema permite no utilizar las 
citas a pie de página.

Ejemplo:

«En los textos refundidos, como señala García de Enterría (2011: 
p. 268) la labor que se encarga al Gobierno es técnica y no creadora: 
sistematizar y armonizar una pluralidad de leyes».

•  Cuando se cite más de un trabajo de un mismo autor y año, el año 
de publicación irá seguido de una indicación numérica: (Bayod 
López, 2012-1: 56).

•  Para citar una publicación con varios autores, si son dos, se deben 
consignar los apellidos de los dos: (Díez-Picazo y Gullón, vol. 3, 
2003: 99). Si son de tres a cinco autores, la primera vez deben citar-
se todos los autores (Díez-Picazo, Bercovitz, Rogel, Cabanillas 
y Caffarena, 1977: 35). Las veces siguientes, se utilizará el primer 
nombre y «et al.» (Díez-Picazo et al., 1977: 89). Si son seis o más 
autores, en todos los casos, consignar el nombre del primer autor 
seguido de «et al.».

•  La referencia bibliográfica será completa en la bibliografía final. 

Ejemplo:

Delgado Echeverría, Jesús (2005), «El concepto de validez de los 
actos jurídicos de Derecho privado (Notas de teoría y dogmática)», 
ADC,  t. LVIII, Madrid, pp. 9-74.

•  En caso de que haya varias obras de un mismo autor y año, deberá 
consignarse entre paréntesis el año/número, siguiendo cualquiera 
de las dos formas anteriores. Como ejemplo, consignamos sólo una:

Bayod López, María del Carmen (2012-1), «La sucesión legal en el 
Código del Derecho Foral de Aragón», RDCA, XVIII, pp. 55 a 120.

Bayod López, María del Carmen (2012-2), «Accesión, sucesión y 
régimen económico matrimonial (Reflexiones a la luz de la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 3 de diciembre de 
2010)», RDCA, XVIII, pp. 257 a 277.
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3.6. Recomendaciones para la presentación del texto:

•  No utilizar negritas, haciendo uso de las cursivas sólo en las citas 
que las contengan, en palabras que se quiera resaltar o en las que 
estén escritas en otro idioma.

•  Es conveniente el empleo de minúsculas en las iniciales de cargos u 
oficios (notario, abogado...), órganos (tribunal, juzgado…), pre-
ceptos (artículo, decreto...), dejando el uso de la mayúscula inicial 
para los nombres de las personas e instituciones y los títulos de las 
normas.

•  Los nombres de personas (autores, generalmente) se escriben en el 
texto en versal/versalita.

•  Los incisos entre guiones deben —como en este ejemplo— marcar-
se con guión largo.
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