
PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión
celebrada el día 27 de octubre de
2009, ha calificado la Proposición de
Ley de la capacidad civil de la menor
aragonesa en los supuestos legales de
interrupción voluntaria del embara-
zo, presentada por el G.P. del Partido
Aragonés, y ha ordenado su publica-
ción en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón y su remisión a la
Diputación General a los efectos esta-
blecidos en el artículo 139.1 del
Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 27 de octubre de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
ARAGÓN:

D. Javier Allué Sus, Portavoz del
Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, al amparo de lo estableci-
do en el artículo 138 y siguientes del

Reglamento de las Cortes de Aragón,
tiene el honor de presentar la si-
guiente Proposición de Ley sobre la
capacidad civil de la menor aragone-
sa en los supuestos legales de inte-
rrupción voluntaria del embarazo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Cortes de Aragón en la pre-
sente Ley pretenden concretar la
capacidad de obrar de la menor ara-
gonesa en los supuestos legales de
interrupción voluntaria del embara-
zo, en uso de la competencia que
corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Aragón en materia de Dere-
cho civil foral aragonés en virtud del
artículo 71.2.ª del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.

El Derecho civil aragonés, desde
siempre, ha regulado con carácter
general sobre la mayoría de edad y la
capacidad de obrar de los menores de
edad. Y la regulación aragonesa se ha
guiado por el interés del menor, tra-
tando de favorecer el pleno desarrollo
de su personalidad.
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I. PROPOSICIÓN DE LEY DE LA CAPACIDAD CIVIL
DE LA MENOR ARAGONESA EN LOS SUPUESTOS LEGALES

DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

(BOCA, núm. 172, de 3 de noviembre de 2009, pp. 10097-10098)



La diferente regulación de la
capacidad de obrar de los menores
en el Código civil español y en el
Derecho civil aragonés conlleva que
en ocasiones la legislación del Estado
no se ajuste a la tradición jurídica ara-
gonesa. En estos casos está plena-
mente justificado promulgar una
regulación propia.

Es precisamente esta situación la
que se ha originado con el Proyecto
de Ley Orgánica de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo aprobado
recientemente por el Gobierno de
España, entre cuyas previsiones inclu-
ye una disposición por la que la inte-
rrupción voluntaria del embarazo se
equipara al resto de prestaciones sani-
tarias y, en consecuencia, la edad para
decidir se sitúa, sin intervención de
los padres, en los dieciséis años.

Este cambio normativo estatal
aconseja que en el ámbito del Dere-
cho aragonés se adopte la presente
iniciativa legislativa con el fin de
hacer valer o reafirmar las caracterís-
ticas propias de nuestro Derecho civil
en materia de mayoría de edad y
capacidad de obrar de los menores.

Ya con ocasión de la tramitación
de la Ley 13/2006, de 27 de diciem-
bre, de Derecho de la Persona, se
debatió en las Cortes de Aragón si las
menores con suficiente juicio tenían
capacidad por sí mismas para decidir
la interrupción voluntaria del emba-
razo, sin la asistencia de los titulares
de la autoridad familiar. En aquel
debate, tal posibilidad se rechazó con
amplio apoyo parlamentario por la
alarma social que generaba en la
sociedad aragonesa. 

Es, por tanto, el previsible cambio
de la legislación estatal el que obliga

por razones de seguridad jurídica a
introducir en nuestra legislación de
Derecho civil foral aragonés una
regulación específica de la capacidad
de obrar de las menores en los
supuestos legales de interrupción
voluntaria del embarazo, que facilita-
rá su aplicación y conocimiento. 

Tampoco hay que olvidar que la
Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud
de Aragón, dispone en su artículo
14.1 in fine, que «en los supuestos
legales de interrupción voluntaria del
embarazo, de ensayos clínicos y de la
práctica de técnicas de reproducción
humana asistida se estará a lo dis-
puesto con carácter general por la
legislación civil sobre mayoría de
edad, así como a lo establecido en la
normativa específica en esas mate-
rias».

La Ley consta de un único artículo
sobre las normas de capacidad de las
menores ante la interrupción volun-
taria del embarazo. En todo caso, se
exige el consentimiento de la menor
por entender que la decisión afecta a
derechos en el ámbito de la materni-
dad que son inherentes a su persona-
lidad. En cuanto a la intervención de
los titulares de la autoridad familiar o
del tutor dada la entidad, consecuen-
cias y trascendencia de la decisión
sobre la interrupción voluntaria del
embarazo se estima necesaria la asis-
tencia a la menor de al menos uno de
los titulares de la autoridad familiar.
No hay duda que la interrupción del
embarazo puede suponer un grave
riesgo para la integridad psíquica de
la menor y así se ha venido conside-
rando. La asistencia del padre o la
madre a su hija menor de edad ante
la interrupción voluntaria del emba-
razo no consiste en una autorización
del acto, sino en un complemento

Materiales
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necesario a la capacidad de la menor
por el que se afirma la conformidad
del acto con sus intereses. Se trata de
colaborar con la menor en la toma de
una decisión que puede afectar al
futuro desarrollo de su personalidad.

La regulación se cierra con la posi-
bilidad subsidiaria de que la menor
pueda acudir a la autoridad judicial
en los casos de denegación de la asis-
tencia por los titulares de la autoridad
familiar o por el tutor mediante el
ejercicio razonado de su derecho a la
libertad personal y de su interés.

Artículo único.—Normas de capaci-
dad de las menores ante la interrupción
voluntaria del embarazo.

La interrupción voluntaria del
embarazo de la menor de edad ara-

gonesa requerirá su consentimiento y
la asistencia de uno cualquiera de sus
padres que esté en ejercicio de la
autoridad familiar o, en su defecto,
del tutor. Subsidiariamente la menor
podrá solicitar la asistencia al Juez en
garantía del ejercicio razonado de su
derecho a la libertad personal y de su
interés.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ley entrará en vigor a
los treinta días de su publicación en
el Boletín Oficial de Aragón. 

Zaragoza, 23 de octubre de 2009.

El Portavoz
JAVIER ALLUÉ SUS

I. Proposición de ley de la capacidad civil de la menor aragonesa en los supuestos legales de interrupción…

RDCA-2009-XV 299


