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IV. OBRAS GENERALES

4. MANUALES DE DERECHO ARAGONÉS

VV.AA.: Manual de Derecho aragonés de la persona (coord. José Luis Merino
Hernández). Edición propia. Zaragoza, 2009, 455 pp.

Tercer Manual de Derecho civil aragonés coordinado por José Luis Merino
Hernández, en este caso destinado a comentar la Ley 13/2006, de 27 de diciem-
bre, de Derecho de la persona. El equipo redactor es casi igual que en las obras
precedentes, son juristas de profesiones diversas –cuatro abogados, dos notarios
y dos magistrados–, lo que confiere a los comentarios un carácter eminente-
mente práctico. En su estructura se sigue el mismo orden de la Ley.

5. PANORÁMICAS

BAYOD LÓPEZ, Carmen: «El amor y el Derecho civil aragonés». Lección inaugural
del Curso 2009-10 de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza.
http://www.unizar.es/ice/uez/

Breve pero sentido canto al Derecho civil aragonés, esencia del ser aragonés,
a la luz del amor que reflejan instituciones como la hermandad llana, la viude-
dad, la fiducia sucesoria y el testamento mancomunado.

LACRUZ MANTECÓN, Miguel: «Legislación civil de Aragón», en Código civil concor-
dado con la legislación de las Comunidades Autónomas de Galicia, País Vasco, Nava-
rra, Aragón, Cataluña y Baleares (coordinador: Carlos Rogel Vide), Editorial
Reus, S. A., Madrid, 2008, pp. 19-39.

Primero de los estudios preliminares sobre las Legislaciones civiles autonó-
micas que acompañan a esta edición del Código civil concordada con ellas. El
autor nos suministra una visión panorámica, hecha con buena información y de
manera cuidada, sobre el Derecho civil aragonés actualmente en vigor.

6. REVISTAS

VV.AA.: Anuario 2005 de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación,
Zaragoza, 2007, 301 pp.

El volumen recoge la Crónica de la actividad académica, así como la del
V Congreso iberoamericano de Academias de Derecho, los resúmenes de dos
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discursos de ingreso (de Bermejo Vera y de Zabalo Escudero), tres comunica-
ciones al pleno y los trabajos premiados por la Academia en 2004.

VV.AA.: Anuario 2006 de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación,
Zaragoza, 2009, 219 pp.

El volumen recoge la Crónica de la actividad académica, así como el currícu-
lum vitae de los nuevos académicos, un discurso de ingreso (de Juan José Sanz
Jarque), la conferencia de Luis Puig Ferriol sobre el presente y futuro de los
Derechos civiles hispánicos, cuatro comunicaciones al pleno y los trabajos pre-
miados por la Academia en 2005.

VV.AA.: Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Teruel,
2007. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, 400 pp. 

En los XVII Encuentros, celebrados los días 6, 13 y 20 de noviembre en Zara-
goza y el día 27 de noviembre, en Teruel, se expusieron y debatieron cuatro
temas: «La Junta de Parientes en la nueva regulación de la Ley de Derecho de la
persona: composición y funcionamiento» (ponente: Fernando Agustín; copo-
nentes: José Luis Argudo Périz y David Arbués Aísa), «Menores e incapacitados
en situación de desamparo» (ponente: Luis Carlos Martín Osante; coponentes:
Aurora López Azcona y Carlos Sancho Casajús), «Régimen jurídico de las urba-
nizaciones privadas» (ponente: Dimitry Berberoff Ayuda; coponentes: Francisco
Javier Lardiés Ruiz e Ignacio Pemán Gavín), y «La disposición de los bienes de
menores e incapacitados» (ponente: Luis Alberto Gil Nogueras; coponentes:
Luis Pérez Collados y Alberto Manuel Adán García).

El volumen, más grueso de lo habitual, recoge las ponencias y coponencias,
así como los coloquios de cada sesión.

VV.AA.: Actas de los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca,
2008). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, 351 pp.

En los XVIII Encuentros, celebrados los días 4, 11 y 18 de noviembre en Zara-
goza y el día 25 de noviembre, en Huesca, se expusieron y debatieron como es
habitual cuatro temas: «Fiscalidad de las instituciones aragonesas de Derecho
Privado» (ponente: Rafael Santacruz Blanco; coponentes: Manuel Guedea Mar-
tín y Javier Herranz Alcaide), «Derechos de la personalidad de los menores en
Aragón» (Ponente: Carlos Sancho Casajús; Coponentes: Carmen Gracia de Val y
Carmen Bayod López), «Usufructo vidual de dinero, fondos de inversión y par-
ticipaciones en sociedad» (ponente: José Luis Merino Hernández; coponentes:
María Biesa Hernández y Pablo Escudero Ranera), y «Aplicación del Derecho
civil (aragonés) a los extranjeros» (ponente: Ignacio Martínez Lasierra; copo-
nentes: Javier Pérez Milla y Monserrat Vicens Burgues).

El volumen, bastante grueso, recoge las ponencias y coponencias, así como
los coloquios de cada sesión.
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V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS (SIGLOS XIX-XXI)

1. TEMAS COMUNES A TODOS LOS DERECHOS FORALES

Il diritto privato regionale in Spagna, a cura de Raffaele TORINO, Padova, CEDAM,
2008, 228 pp.

Las siete colaboraciones que integran el libro dan una visión bastante com-
pleta de la pluralidad de Derechos civiles existente en España. Son las siguientes:
La disciplina de los Derechos forales en la Constitución española de 1978;
Perfiles históricos del Derecho privado regional español; Derechos forales,
Código civil y códigos forales; Vecindad civil y conflictos entre Derechos civiles
españoles; El Derecho foral de las sucesiones; El Derecho foral de la familia;
Derechos forales y proceso de integración europea.

1.4. Los Derechos forales en la Constitución y los Estatutos de Autonomía

BOSCH CAPDEVILA, Esteve: «La distribución de competencias en materia de legis-
lación civil. De la Constitución Española de 1931 al Estatuto de Cataluña de
2006», en RCDI, núm. 701, mayo-junio 2007, pp. 1067-1145.

El artículo 149.1.8 es uno de los preceptos de la Constitución de 1978 que, a
los treinta años de su entrada en vigor, siguen generando una alta conflictividad.
En el trabajo se intenta delimitar la distribución competencial en materia de
Derecho civil, tomando como referencia a Cataluña, que es el territorio que con
más decisión ha ejercido su competencia al respecto, cuyo Estatuto de
Autonomía de 2006 prescinde de los polémicos conceptos de «conservación,
modificación y desarrollo» y atribuye sin más la competencia legislativa en mate-
ria civil a la Generalitat de Cataluña, sin otros límites que las materias reservadas
en todo caso por el artículo 149.1.8 al Estado, con una fórmula que guarda evi-
dentes paralelismos con la de la Segunda República.

La metodología que usa el autor se basa precisamente en el estudio de los
precedentes del precepto, con especial referencia a los trabajos preparatorios y
a los debates parlamentarios, tanto de las Constituciones de 1931 y de 1978,
como de los Estatutos de Cataluña de 1932, 1979 y 2006, materiales que, junto a
su propio valor testimonial, contribuyen a arrojar alguna luz sobre el tema.

LA MONEDA DÍAZ, Francisco: «Las reformas estatutarias y la fragmentación de
nuestro derecho civil: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional». Diario La
Ley – Número 7062 (2008), ref. D-334, pp. 1469-1471.

Breve trabajo muy crítico con las nuevas formulaciones estatutarias (especial-
mente las del Estatuto de Cataluña de 2006) sobre las competencias autonómi-
cas en materia de Derecho civil, que cree son abiertamente inconstitucionales.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: Aragón, nacionalidad histórica. La declaración del
Estatuto de 2007, su fundamento y sus efectos constitucionales. Ed. del Gobierno de
Aragón. Vicepresidencia. Zaragoza, 2009, 287 pp.

El núcleo de este importante estudio es –como dice su autor– la relación
entre dos sujetos o unidades políticas: la actual Comunidad Autónoma de
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Aragón y el Reino de España. En la construcción constitucional de la España
contemporánea Aragón no ha ocupado el papel que corresponde a uno de los
Reinos fundadores, ni ha actuado como cabría esperar de una entidad tan níti-
damente perfilada en la historia de la Monarquía Hispánica, y perfectamente
reconocida en el discurso político de la Europa moderna.

El autor identifica defectos de conocimiento, casualidades y errores, incrus-
tados en nuestro discurso constitucional de los últimos siglos y consolidados –sin
embargo– como condiciones constitucionales que escapan a cualquier posibili-
dad de revisión, y abre vías de actuación que permitan su subsanación y, en con-
secuencia, la redefinición de la posición de Aragón en la estructura constitucio-
nal de España.

El estudio tiene dos partes. La primera se dedica a la formación de Aragón
como entidad jurídico política y su actuación en el contexto del Antiguo
Régimen. La segunda, al periodo democrático que entendemos iniciado en 1812,
con especial atención a las relaciones derivadas de la vigente Constitución de
1978, y la importante redefinición que debiera deducirse de los nuevos concep-
tos que han estructurado el vigente Estatuto de Autonomía aprobado en 2007.

PUIG FERRIOL, Luis: «Presente y futuro de los Derechos hispánicos», en Anuario
2006 de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, Zaragoza, 2009,
pp. 75-93.

Texto de la conferencia impartida en la propia Academia el 14 de junio de 2006.
El presente de los Derechos civiles hispánicos tiene su origen en el artículo 5 de la
Ley de Bases de 1888 y en originario artículo 12 del Código civil. La interinidad (el
«por ahora») se esfuma con la forma del título preliminar del Código civil de 1974
y desaparece de manera definitiva con la vigencia del artículo 149.1.8 Const. Pero
el mantenimiento «en toda su integridad» de los Derechos forales no ha impedi-
do la vigencia general del Código civil en más de la mitad de su articulado.

Al ser Derechos incompletos fueron calificados de excepcionales, carentes de
fuerza expansiva y no susceptibles de aplicación analógica para ampliar su vigen-
cia frente al Derecho común o Código civil. Con el movimiento codificador, el
calificativo de excepcional se sustituye por el de especial: el Derecho foral es de
aplicación preferente, pero sus deficiencias han de ser suplidas por el Derecho
común y sus principios informadores. Con la Constitución y los Estatutos de
Autonomía, los Derechos civiles forales son considerados en su territorio como
el Derecho común dotado de principios generales propios. Pero siguen siendo
Derechos incompletos.

Tras unas reflexiones sobre el artículo 149.1.8 Const. y la indefinición del
alcance de las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, hace
algunas consideraciones sobre la labor legislativa de las Comunidades
Autónomas forales de desarrollo de su Derecho civil, para terminar afirmando
que ha llegado el momento de no tener que justificar por qué a una determina-
da relación jurídica se le aplica el Derecho civil propio de la Comunidad
Autónoma y no el Derecho civil estatal. A ello podría ayudar considerablemente
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la atribución de competencias plenas en materia de casación civil a las Salas
Civiles de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

ROGEL VIDE, Carlos: «Prólogo» a Código civil concordado con la legislación de las Comu-
nidades Autónomas de Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares,
Ed. Reus, S.A., Madrid, 2008, pp. 7-12.

En la presentación del volumen afirma que las normas del Cc. pueden enri-
quecerse con el conocimiento de y la confrontación con las correspondientes de
las Comunidades Autónomas, sobre la base de una interpretación sistemática de
las primeras mediante las segundas, entendiendo que, unas y otras, forman par-
te del mismo sistema o –lo que es igual– del mismo Ordenamiento Jurídico. De
no aceptarse esta tesis, entiende el autor que las normas autonómicas pueden ser
traídas a colación como Derecho comparado, como Derecho vecino cuando
menos y más que el francés o el portugués y, por supuesto, que el australiano, al
que en algunas ocasiones se ha recurrido para sentar las bases de ibéricas leyes.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano: «El Derecho civil ante los nuevos Estatutos de
Autonomía». Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo XLVII (Curso
2006/2007), Madrid, 2009, pp. 109-132.

Conferencia en la que su autor, como en otras ocasiones, critica con dureza
el actual proceso de desarrollo de los Derechos civiles forales o simplemente
autonómicos; el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña le parece un mal
modelo que no respeta lo dispuesto en el artículo 149.1.8 CE; denuncia extrali-
mitaciones «oblicuas» o frontales de las leyes autonómicas, pero también la pere-
za del Legislador estatal para poner al día el Código civil, las contradicciones de
los partidos políticos, etc.

2. ESTUDIOS DE FUENTES E HISTORIA DEL DERECHO E INSTITUCIONES DEL REINO

DE ARAGÓN

2.1. Historia del Derecho aragonés hasta 1707, en general

MAGONI, Clizia: Fueros e libertà. Il mito della costituzione aragonese nell’Europa moder-
na. Roma: Carocci; Università di Bologna, 2007.

2.7. Estudios de historia de las instituciones (públicas y privadas)

BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Rosa María: «A propósito de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de mayo de 1865: sobre mejor derecho a los bienes vincula-
dos confiscados a don Martín de Lanuza y Verruga», en Libro Homenaje en
memoria de Pablo Casado Burbano, Academia Aragonesa de Jurisprudencia y
Legislación y Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España, Zaragoza, 2007, pp. 9-37.

La autora nos cuenta los antecedentes históricos de la sentencia y la actividad
política de don Martín de Lanuza, también nos informa de la regulación de los
bienes vinculados en los Fueros y Observancias y de su desaparición a principios
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del siglo XIX, para detenerse en la confiscación de los bienes inmuebles del lina-
je de los Lanuza y la reclamación judicial de los bienes vinculados de don Martín
de Lanuza y Verruga.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: «Uso y carta como título de derechos en el área de
expansión de la foralidad jacetana», en VV.AA: Historia de la Propiedad.
Costumbre y Prescripción, IV Encuentro Interdisciplinar de Salamanca (mayo de
2004), Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, 2006, pp. 139 a 180.

Importante estudio de Historia del Derecho aragonés que pone de manifies-
to como nociones («uso», «carta») que tuvieron su origen en sede procesal, pro-
batoria, negocial o posesoria, se transformaron en el eje de una explicación pac-
tista del modelo constitucional aragonés (siglos XV-XVI) o en fundamento de un
derecho privado propio y completo (siglos XIX y XX). En este tránsito se han com-
binado y recombinado elementos que, teniendo casi todos ellos algún tipo de
soporte normativo, terminan produciendo lecturas finales muy sesgadas y con-
dicionadas por las circunstancias de cada época. En particular, «estar a la carta»
pasa de norma de estilo judicial a principio normativo, y «uso» o statu quo o tra-
dición pasa a costumbre.

4. LA COMPILACIÓN Y OTRAS LEYES CIVILES ARAGONESAS

4.3. Autonomía: conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «Derecho civil de Aragón: presente y futuro»,
Revista Jurídica de Navarra, julio-diciembre 2008, núm. 46, pp. 109-163.

El trabajo toma como punto de partida la situación del Derecho civil arago-
nés (contenido en la Compilación de 1967) al aprobarse la Constitución espa-
ñola de 1978 y va dando cuenta detallada de la evolución experimentada hasta
el momento presente. La Constitución y el Estatuto de Autonomía de 1982 lo
convierten en Derecho autonómico al cuidado de las Instituciones aragonesas.
Pronto llega (1985) la necesaria reforma de adaptación al texto constitucional.
En los diez años siguientes sólo se introducen en la Compilación dos reformas
de detalle: en 1988 sobre equiparación de hijos adoptivos y en 1995 sobre suce-
sión intestada. En 1996 la Comisión Aragonesa de Derecho Civil establece los
objetivos y el método de la nueva política legislativa en cuyo desarrollo se han
aprobado la Ley de sucesiones por causa de muerte (1999), la Ley de régimen
económico matrimonial y viudedad (2003) y la Ley de Derecho de la persona
(2006). La tarea por realizar para concluir la obra proyectada en 1996 es com-
parativamente pequeña: sólo falta reformar el Derecho de obligaciones y el
Derecho de bienes, que tienen muy escasa presencia en la Compilación, y refun-
dir todo el Derecho civil aragonés en un nuevo Cuerpo legal.

5. PARTE GENERAL DEL DERECHO

5.1. Fuentes del Derecho

MOREU BALLONGA, José Luis. «Sobre la influencia de Joaquín Costa en el Derecho
civil aragonés», en El pensamiento jurídico. Pasado, presente y perspectiva. Libro
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homenaje al Prof. Juan José Gil Cremades, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008,
pp. 741-772.

El presente trabajo, que trata del punto de vista del autor sobre el significado
ideológico de la obra de Costa y del brocardo standum est chartae, así como de la
huella que en su opinión ha dejado Costa en el Derecho aragonés actual, coin-
cide sustancialmente con parte de otro trabajo del autor más extenso titulado
Mito y realidad del «standum est chartae», primero publicado como parte del libro
Un jurista aragonés y su tiempo. El doctor Juan Luis López, Primer Marqués del Risco
(1644-1703), coord. M. A. González San Segundo, Gobierno de Aragón, Zarago-
za, 2007, pp. 315 a 503, y luego, en una segunda versión ampliada y puesta al día,
publicada como monografía por Civitas-Thomson Reuters, Pamplona, 2009, 351
páginas, y prólogo de Luis Díez-Picazo.

MOREU BALLONGA, José Luis: Mito y realidad en el standum est chartae. Prólogo de
Luis Díez-Picazo. Civitas-Thomson Reuters, Pamplona, 2009, 351 pp.

El presente libro, como dice su autor en la «nota introductoria», es una segun-
da versión, ampliada y puesta al día, del trabajo que, con el mismo título, fue publi-
cado en el libro colectivo titulado Un jurista aragonés y su tiempo. El doctor Juan López,
Primer Marqués del Risco (1644-1703), libro coordinado por el profesor Miguel Ángel
González de San Segundo y editado en Zaragoza en 2007 por el Gobierno de
Aragón. Esa primera versión del trabajo, de la que ya dimos cuenta en la Revista,
ocupaba las páginas 315 a 503 del libro y fue redactada en 2003 y primeras sema-
nas de 2004. La ampliación y puesta al día ha sido redactada en el otoño de 2008.

El autor mantiene sus tesis ya expuestas anteriormente sobre el standum est
chartae, así como sobre el Derecho civil aragonés pasado y presente, discrepando
abiertamente de las tesis sostenidas por la mejor y ampliamente mayoritaria doc-
trina aragonesa, incluidos los profesores Lacruz Berdejo y Delgado Echeverría.
Además de sus valoraciones personales, las más de las veces negativas y críticas de
las habitualmente admitidas por los especialistas en la materia, intenta razonar,
creo que sin éxito, que no solo existen normas imperativas frente al standum por
su exclusividad estatal y directa aplicabilidad, sino que también existen normas
meramente estatales y de aplicación supletoria que pueden operar como impe-
rativas frente al mencionado principio.

5.2. La jurisprudencia. La casación foral

BLASCO SEGURA, Benjamín: «La función interpretativa judicial. Historia de un
error del legislativo aragonés», en Libro Homenaje en memoria de Pablo Casado
Burbano, Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Zaragoza, 2007,
pp. 195-201.

Tras una introducción relativa a la función de la interpretación judicial, el
núcleo de la cuestión es la historia de la supresión del artículo 29 del Estatuto de
Autonomía de Aragón por la reforma llevada a cabo en 1996 y de los sucesivos
avatares de la casación foral aragonesa. El error del legislativo aragonés es salva-
do por la interpretación judicial.
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5.3. Otras materias

MARTÍNEZ LASIERRA, Ignacio: «Aplicación del Derecho civil (aragonés) a los
extranjeros», en Actas de los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zara-
goza-Huesca, 2008). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 285-306.

Ponencia de Derecho Internacional Privado que trata de comprobar si es apli-
cable a los extranjeros, y en qué forma y medida, el Derecho civil español, tenien-
do en cuenta que ese Derecho civil es en parte común a todos los ciudadanos
españoles y en parte específico de quienes tienen la vecindad civil de determina-
dos territorios. Como punto de partida, el artículo 9.1 Cc. establece la conexión
personal en cuya virtud la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de
familia y la sucesión por causa de muerte se rigen por la ley nacional de cada indi-
viduo excluyendo, por tanto, la aplicación de los Derechos civiles del territorio;
sin embargo, lo cierto es que tiene cada vez más importancia la conexión territo-
rial que exige con frecuencia la aplicación de la ley de la residencia habitual de la
persona o la ley del lugar de situación de los bienes. En la ponencia se hace un
recorrido por las reglas del artículo 9 (las de los núms. 1, 2, 3, 4 y 8) para com-
probar qué aplicación hacen de ellas las resoluciones de los tribunales y la DGRN.

PÉREZ MILLA, Javier: «(In)seguridad jurídica, reenvío sucesorio, prueba del Dere-
cho extranjero y Derechos territoriales españoles», en Actas de los XVIII Encuen-
tros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2008). El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2009, pp. 307-325.

Reflexiones sobre la inseguridad jurídica actualmente existente a la hora de
individualizar qué Derecho civil español (todos son Derecho patrio) es el apli-
cable en los casos de reenvío sucesorio y de prueba insuficiente del Derecho
extranjero.

VICENS BURGUES, Monserrat. «La aplicación del Derecho civil a los extranjeros
(arts. 9.5 y 9.6 del Código civil). Adopción y tutela», en Actas de los XVIII
Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2008). El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 327-345.

Exposición de los criterios del Derecho Internacional Privados aplicables en
caso de adopción o tutela con elementos de extranjería para determinar de qué
modo y manera, si es el caso, resulta aplicable la legislación española y la foral
aragonesa.

6. PERSONA Y FAMILIA

6.1. En general

MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos: «Ley aragonesa de Derecho de la Persona,
una aproximación». SepinNET revista: Persona y familia, marzo 2008, vol. 75,
pp. 23 a 32, Madrid, 2008.

Muy buena síntesis en la que se hace la descripción de las instituciones fun-
damentales de la Ley de Derecho de la persona, al tiempo que se subrayan los
contenidos más característicos del Derecho aragonés: la amplia capacidad de
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obrar que se reconoce al menor de edad mayor de 14 años, la inexistencia de la
prodigalidad como figura autónoma, el régimen de la autoridad familiar, y den-
tro de él la posibilidad de que sean sus titulares personas distintas de los padres,
el establecimiento de un sistema de protección común a menores e incapacita-
dos, y el papel de la Junta de Parientes.

6.2. Edad. Incapacidad e incapacitación

ADÁN GARCÍA, Alberto Manuel: «La disposición de bienes de menores e incapa-
citados», en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Teruel, 2007), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 385-388.

Breve intervención del coponente, Registrador de la propiedad, sobre la cali-
ficación registral de los títulos cuya inscripción se pretenda y en los que compa-
rece un menor o incapacitado.

BAYOD LÓPEZ, María del Carmen: «Derechos de la personalidad de los menores
en Aragón: referencia al aborto de las menores de edad aragonesas. Algunas
cuestiones de competencia en materia de capacidad para consentir actos
médicos», en Actas de los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Huesca, 2008). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 121-169.

Completo y detallado estudio de dos cuestiones: a) la capacidad de las meno-
res aragonesas para consentir la interrupción del embarazo en los casos legal-
mente previstos: cuestión civil vinculada al estatuto personal de la embarazada
que, pese a no estar expresamente contemplada en ella, puede tener solución en
los preceptos de la LDP sobre intromisiones en los derechos de la personalidad
de los menores de edad; b) La regulación del consentimiento informado en la
legislación sanitaria y la capacidad civil para consentir los actos médicos: rela-
ciones entre normas de distintos conjuntos normativos (estatales y autonómicas)
y entre normas del mismo conjunto normativo.

GIL NOGUERAS, Luis Alberto: «La disposición de bienes de menores e incapaces»,
en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel,
2007), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 341-374.

Completa y bien estructura ponencia que expone la regulación legal aplica-
ble a los actos de disposición de bienes de menores e incapaces en la Ley de
Derecho de la persona. Para los menores distingue la situación del que no ha
cumplido 14 años (representación, salvo para determinados actos si tiene sufi-
ciente juicio; autorización previa de la Junta o del Juez; oposición de intereses;
disposición con infracción de las normas), la del menor mayor de 14 años (asis-
tencia, oposición de intereses, consecuencias de la infracción de las normas de
disposición) y la del menor emancipado. En la segunda parte se ocupa de la
situación de los incapaces, estén o no incapacitados (presunción de capacidad,
incapacitación, actos de los incapacitados, actos de los incapaces), del problema
de la prodigalidad, de las intromisiones en los derechos de la personalidad de
mayores de edad no incapacitados, carentes de voluntad y entendimiento, con
especial referencia a la colisión de los derechos de la personalidad con el dere-
cho de información en caso de menores o incapaces.
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GRACIA DE VAL, María del Carmen: «La capacidad del menor aragonés para el
ejercicio de sus derechos de la personalidad», en Actas de los XVIII Encuentros
del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2008). El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2009, pp. 105-119.

Referencias genéricas a los derechos de la personalidad y a su ejercicio por los
menores de edad aragoneses (arts. 4, 17 y 21 LDp.); en particular se analiza el
posible conflicto entre la libertad religiosa y el derecho a la vida del menor (el pro-
blema de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová), así como el supues-
to especial del cambio del nombre y la alteración del orden de los apellidos.

IGLESIA MONJE, María Isabel de la: «La capacidad procesal legítima y el menor,
mayor de catorce años en Aragón». Revista crítica de derecho inmobiliario, núm.
710 (2008), pp. 2509-2511.

Breve nota sobre la STS de 30 de enero de 2008 que confirma la capacidad
para comparecer en juicio (capacidad procesal) de los menores aragoneses
mayores de 14 años, con la debida asistencia.

PÉREZ COLLADOS, Luis: «Criterios concretos relativos a la disposición de bienes.
Personas e instituciones que representan y asisten (a menores o incapacita-
dos)», en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Teruel, 2007), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 375- 384.

Breve resumen de lo dicho en la Ley de Derecho de la persona sobre las per-
sonas e instituciones que representan o asisten a los menores o incapacitados en
la disposición de sus bienes (padres, tutor, curador, defensor judicial, Junta de
Parientes, guardador de hecho, guarda administrativa y acogimiento familiar).
La referencia a la intervención de la Junta de Parientes es más extensa. Se alude
también al mandato para después de la incapacitación.

SANCHO CASAJÚS, Carlos: «Los derechos de la personalidad de los menores en
Aragón», en Actas de los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Huesca, 2008). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 65-104.

Consideraciones generales sobre el concepto y evolución de los derechos de
la personalidad, su naturaleza jurídica, el concepto de interés del menor y, por
último, tratamiento doctrinal, jurisprudencial y de la Fiscalía General del Estado
sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «Mayoría y minoría de edad. La persona menor
de catorce años», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Enrique Lalaguna
Domínguez, vol. II, Universidad de Valencia, 2008, pp. 1051-1073.

Comentario a los 19 primeros artículos de la Ley de Derecho de la persona,
integrantes de las dos secciones iniciales del capítulo sobre capacidad de las per-
sonas por razón de la edad, realizado por quien fue el ponente del texto debati-
do por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.
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6.4. Relaciones entre ascendientes y descendientes

GARCÍA ALMAZOR, José: «Gestión de los bienes de los hijos», en Libro Homenaje en
memoria de Pablo Casado Burbano, Academia Aragonesa de Jurisprudencia y
Legislación y Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España, Zaragoza, 2007, pp. 73-90.

Comentario de altura y con la máxima autoridad sobre la nueva regulación
de la gestión de los bienes de los hijos en la Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de
Derecho de la persona. Tras una introducción para situar la parte de la Ley obje-
to de comentario, se ocupa de los caracteres de la gestión paterna, del ejercicio
de esta administración, de los efectos de los actos realizados, de los bienes a los
que se extiende la gestión y de los bienes excluidos de ella, con análisis deteni-
do de la gestión de bienes del menor mayor de 14 años; en la parte final trata de
la responsabilidad en el ejercicio de la gestión, de los derechos y obligaciones de
los padres y de la extinción de la gestión paterna.

6.5. Relaciones parentales y tutelares

AGUSTÍN BONAGA, Fernando: «La Junta de Parientes en la nueva regulación de la
Ley del Derecho de la persona: composición y funcionamientos», en Actas de
los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2007), El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 7-54.

Ponencia completa y bien construida que, tras una breve introducción sobre
la historia, fundamento y afinidades de la Junta de Parientes, proporciona una
acabada explicación de los preceptos reguladores de la LDp.: clases de llama-
miento, reglas aplicables, elementos personales de la Junta de Parientes, com-
posición, capacidad e idoneidad para ser miembro, clases de Junta, funciona-
miento de la Junta, eficacia e invalidez de las decisiones de la Junta, falta de
acuerdo de la Junta de Parientes.

ARBUÉS AÍSA, David: «Junta de Prientes: artículo 166 LDP: Cauce procesal», en
Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2007),
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 83-94.

El artículo 166 LDp. regula el cauce procesal para la declaración de invalidez
de acuerdos de la Junta de Parientes. El coponente, tras exponer los anteceden-
tes del precepto, se ocupa del objeto del proceso, las diligencias preliminares
tendentes a obtener el acta del acuerdo de la Junta, la alegación en juicio (como
acción o excepción) y la posible apreciación de oficio, la legitimación activa y
pasiva, el procedimiento, la sentencia y la revisión de los acuerdos de la Junta.

ARGUDO PÉRIZ, José Luis: «Junta de Parientes y resolución de conflictos familia-
res y sucesorios», en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés
(Zaragoza-Teruel, 2007), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 55-82.

Análisis específico y detallado del recurso a la Junta de Parientes como méto-
do alternativo de resolución de conflictos (controversias) familiares y sucesorios
no sujetos a normas imperativas (156.1 LDp.), en cuyo caso la Junta actúa como
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órgano arbitral informal y su decisión tiene la fuerza de obligar de un contrato
(164.3 LDp.). El convenio inicial, el procedimiento en la actuación y el valor de
las decisiones de la Junta de Parientes son cuestiones de las que se ocupa el
coponente, que termina su trabajo poniendo en relación Junta de Parientes y
protocolos de empresas familiares.

HERAS HERNÁNDEZ, María del Mar: «Novedades en las instituciones jurídico-civi-
les de protección de menores e incapacitados en la Ley de Derecho de la per-
sona aragonesa. Clases de tutela. La guarda voluntaria a favor de los incapa-
citados», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Enrique Lalaguna
Domínguez, vol. I, Universidad de Valencia, 2008, pp. 601-619.

La autora de este interesante artículo, Profesora Titular de Derecho civil en
la Universidad Rey Juan Carlos, destaca como principales novedades de la Ley de
Derecho de la persona las siguientes: la tendencia a la unificación legal en la pro-
tección de menores e incapacitados; la desaparición de la prodigalidad como
causa que da origen a la curatela; la detallada regulación de las distintas formas
de delación de la tutela; el hecho de contemplar explícitamente una tutela pro-
visional como medida de protección de los presuntos incapaces; la configuración
de la guarda administrativa como mecanismo de protección tanto de menores
como de incapacitados en situación de desamparo, etc. También le llama la aten-
ción la nueva concepción de la curatela que admite tanto la curatela con repre-
sentación como la curatela de contenido estrictamente personal.

LÓPEZ AZCONA, Aurora: «Los menores extranjeros no acompañados», en Actas de
los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2007), El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 185-218.

Completa exposición de la problemática jurídica de los menores extranjeros
no acompañados, en cuanto menores en situación de desamparo y, por tanto,
susceptibles de ser objeto de la tutela ex lege de la Administración. Comienza ofre-
ciendo una definición de estos menores y una breve descripción de las caracte-
rísticas del fenómeno en España, para luego abordar los problemas jurídicos que
plantea: la determinación de su edad, su emancipación por vida independiente,
la repatriación para conseguir la reagrupación con su familia, la permanencia en
España: medidas de protección, conflicto de intereses entre el menor extranjero
tutelado y la Administración tutora, la autorización de residencia, la autorización
de trabajo, la necesaria coordinación de los agentes implicados.

MARTÍN OSANTE, Luis Carlos: «Menores e incapacitados en situación de desam-
paro», en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Teruel, 2007), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 107-184.

Excelente y clarificadora ponencia que aborda, en primer lugar, determina-
das novedades de la Ley de Derecho de la persona sobre el tema del desamparo,
con especial atención a la asimilación operada a esos efectos entre menores e
incapacitados. A continuación indica determinadas cuestiones sobre la protec-
ción de menores en situación de desamparo que es la cuestión que tiene un tra-
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tamiento jurídico más clásico. La ponencia continúa con el tema de los incapa-
ces e incapacitados en situación de desamparo, en cuyo apartado aborda las dife-
rentes situaciones en las que se pueden encontrar estas personas, así como las
cuestiones referidas a la intervención de la Administración como protectora de
las mismas. El estudio finaliza con unas consideraciones finales, a las que siguen
una relación bibliográfica y un anexo normativo.

SANCHO CASAJÚS, Carlos: «Intervención con menores en conflicto social: reforma
y protección», en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés
(Zaragoza-Teruel, 2007), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 219-270.

Aspectos fundamentales de la Ley penal del menor y cuestiones prácticas de
la reforma de menores de 14 a 18 años; sobre la protección de menores también
se aporta la legislación estatal y autonómica que puede ser de aplicación y se
comentan algunas actuaciones de la fiscalía en caso de menores desamparados,
denunciados por sus padres, victimas de violencia doméstica, que faltan al cole-
gio, consumen alcohol, etc.

6.6. Régimen económico conyugal

6.6.1. En general

CENTRO DE ESTUDIOS REGISTRALES DE ARAGÓN: «El régimen económico matrimo-
nial de la Comunidad Autónoma de Aragón», en VV.AA., Regímenes Económico-
matrimoniales y sucesiones (Derecho común, foral y especial), Thomson-Civitas,
Pamplona, 2008, t. I, pp. 127-174.

Exposición de las disposiciones generales de la Lrem, capítulos matrimonia-
les, régimen de separación de bienes, el consorcio conyugal y la viudedad, con
especial referencia a las cuestiones que preocupan a los Registradores.

6.6.3. Consorcio conyugal
6.6.3.4. Disolución. La comunidad posconsorcial

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «La comunidad conyugal en liquidación (II)», en
Revista Jurídica del Notariado, núm. 66 (abril-junio 2008), pp. 365-572.

Continuación de la publicación de esta monografía, iniciada en el número
anterior de la RJN, el 65, enero-marzo 2008, pp. 343-503. En este número se con-
tiene la segunda parte de la obra que está dedicada al estudio del origen y la
naturaleza de la comunidad conyugal en liquidación. El nacimiento de la comu-
nidad en liquidación tiene lugar por la disolución del consorcio conyugal, cuyas
causas se exponen con detalle en el capítulo primero. De las medidas provisio-
nales durante el procedimiento, del momento de eficacia de la disolución del
consorcio conyugal y del régimen económico subsiguiente cuando se mantiene
el matrimonio, se ocupa el capítulo segundo. En el capítulo tercero se trata de
la eficacia de la disolución del consorcio frente a terceros. Los requisitos, los suje-
tos, el estatuto nuevo y la naturaleza de la comunidad conyugal en liquidación se
abordan en el capítulo cuarto. El último capítulo contiene el régimen jurídico
de la cuota en la comunidad posconsorcial.
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SERRANO GARCÍA, José Antonio: «La comunidad conyugal en liquidación (III)»,
en Revista Jurídica del Notariado, núm. 67 (julio-septiembre 2008), pp. 547-704.

Continuación de la publicación de esta monografía en la RJN, iniciada en el
número 65, enero-marzo 2008, pp. 343-503, y seguida en el número 66, abril-
junio 2008, pp. 365-572. En esta tercera entrega se contiene la primera mitad del
régimen de la comunidad conyugal en liquidación: son los cuatro primeros capí-
tulos de la tercera parte de la obra en los que se trata sucesivamente de las espe-
cialidades de la disolución por muerte de uno de los cónyuges, del estatuto de
los bienes comunes, de la gestión de la comunidad en liquidación en la disolu-
ción por muerte y, por último, de la gestión de la comunidad en la disolución
por otras causas.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «La comunidad conyugal en liquidación (IV)»,
en Revista Jurídica del Notariado, núm. 68 (octubre-diciembre 2008), pp. 305-
506.

Última parte de este estudio, cuya publicación se inició en la RJN núm. 65,
enero-marzo 2008, pp. 343-503. En este número se contiene el estudio mono-
gráfico de la disposición por causa de muerte (art. 56 Lrem.), ya sea de la par-
ticipación en el patrimonio común, de bienes comunes determinados o de los
derechos sobre un bien común determinado; la parte central se ocupa de las
deudas (privativas o comunes; anteriores o posteriores a la disolución), de la
responsabilidad frente a terceros que generan, así como de la ejecución sobre
bienes comunes o privativos o sobre los derechos en la comunidad en liquida-
ción, sin olvidarse de la salvaguarda de los preferentes derechos de los acree-
dores por deudas comunes. El último capítulo atiende a la extinción de la
comunidad en liquidación e incluye un apartado final sobre la división en caso
de disolución por nulidad del matrimonio con mala de uno de los cónyuges.

6.6.3.5. Liquidación y división

MERINO HERNÁNDEZ, José Luis: «Aventajas forales en el Derecho aragonés», en
Libro Homenaje en memoria de Pablo Casado Burbano, Academia Aragonesa de
Jurisprudencia y Legislación y Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, Zaragoza, 2007, pp. 91-105.

Comentario al art. 84 de la Ley de régimen económico matrimonial y viude-
dad en el que su autor actualiza lo que en su día escribió sobre las ventajas en
artículo 57 de la Compilación. Comienza con el concepto y naturaleza de las
«aventajas forales», se detiene en el origen histórico en el Cuerpo de Fueros y
Observancias, da cuenta de su regulación tanto en el Apéndice de 1925 como en
la Compilación de 1967, y aborda su regulación actual. Vuelve sobre el concep-
to, especifica los bienes que pueden constituir «aventajas», alude al valor no des-
proporcionado de los bienes aventajables, así como al carácter personalísimo de
las aventajas.
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6.8. Viudedad

MERINO HERNÁNDEZ, José Luis, BIESA HERNÁNDEZ, María y ESCUDERO RANERA,
Pablo: «Usufructos de viudedad especiales en el Derecho civil aragonés», en
Actas de los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca,
2008). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 187-270.

Texto único de la ponencia sobre el «usufructo vidual de dinero, fondos de
inversión y participaciones en sociedad», que en la publicación han preferido lla-
mar «usufructos de viudedad especiales». Pese a la unidad formal, cada uno de
los intervinientes trata de una materia concreta: José Luis Merino es autor de los
epígrafes sobre «naturaleza, estructura, valor y significado del usufructo de viu-
dedad aragonés» (I), «extensión subjetiva del derecho» (II) y «usufructo de
dinero» (III); María Biesa se ocupa del «usufructo de fondos de inversión» (IV)
y Pablo Escudero del «usufructo de participaciones sociales» (V).

6.9. Parejas estables no casadas

ESPADA MALLORQUÍN, Susana: Los derechos sucesorios de las parejas de hecho. Prólogo
de José María Miquel. Thomson-Civitas, Pamplona, 2007, 569 pp.

Libro que tiene su origen en la tesis doctoral de la autora y contiene un impor-
tante estudio sobre una materia en constante evolución, de gran trascendencia y
notable dificultad. Se hace un análisis pormenorizado de la legislación autonómi-
ca, y de diversas leyes sectoriales estatales que equiparan las parejas de hecho al
matrimonio. Se defiende la aplicación analógica de la regulación del matrimonio
que guarde relación con la convivencia more uxorio. En opinión de la autora, y de
su maestro, es más que dudoso que la función del Derecho sea inhibirse de regu-
lar los conflictos sólo porque los implicados en ellos no quieran la regulación.

7. SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

CURIEL LORENTE, Francisco: « El régimen sucesorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón», en VV.AA., Regímenes Económico-matrimoniales y sucesiones (Derecho
común, foral y especial), Thomson-Civitas, Pamplona, 2008, T. II, pp. 943-960.

Breve exposición del contenido de la Ley de sucesiones de 1999, destacando
las cuestiones que pueden tener especial relevancia de cara a la calificación del
Registrador.

7.3. Sucesión paccionada

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María: «Pactes successoraux dans les droits régionaux
d’Espagne», en Les pactes successoraux en Droit comparé et en Droit internacional
privé. Nouveautés en Droit français, italien ainsi que’espagnol et implications pratiques
por la Suisse. Actes de la Tournée d’étude de Lausanne du 5 mars 2007, édités par
Andrea BONOMI et Marco STEINER, Librairie Droz, Genève 2008, pp. 107-127.

Panorama de la situación de los pactos sucesorios en los Derechos civiles
españoles. La prohibición en el Código civil y referencia a la regulación catala-
na, aragonesa, gallega, Navarra, balear y vasca.
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7.4. Fiducia sucesoria

MARTÍNEZ-CORTÉS GIMENO, Miguel Ángel: La fiducia sucesoria aragonesa. Núm. 36
de la colección El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, 254 pp.

Monografía bien presentada y escrita, obra de un joven autor heredero de la
capacidad y afición por el Derecho civil aragonés que tenía su padre. En las pri-
meras 80 páginas se ocupa de los aspectos generales (concepto, naturaleza jurí-
dica, caracteres y finalidad de la fiducia sucesoria aragonesa), los tipos, el origen,
la evolución histórica y el Derecho comparado español (Cc., Navarra, Islas
Baleares, Cataluña, País Vasco y Galicia). El régimen de la fiducia individual
(constitución, derechos y deberes del fiduciario, la herencia pendiente de asig-
nación, ejecución y extinción) ocupa la parte central y más extensa del volumen.
Hay un apartado dedicado a la fiducia colectiva y otro, el último, se ocupa de los
aspectos fiscales.

7.5. Legítima

GIL NOGUERAS, Luis Alberto: El derecho de alimentos del legitimario. Discurso de
ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación leído el 27
de septiembre de 2007. Contestación de José Luis Merino Hernández.
Zaragoza, 2007, 45 pp.

Estudio del art. 200 de la Ley de sucesiones, en el tránsito a la libertad de tes-
tar, con análisis de los sujetos activo y pasivo de este derecho de alimentos del
legitimario, referencia a los supuestos de pluralidad, al contenido del derecho y
a su extinción, para terminar con una propuesta de futuro. En la contestación,
Merino también aporta su visión del art. 200 Lsuc.

10.1. El Derecho fiscal y las instituciones civiles aragonesas

GUEDEA MARTÍN, Manuel: «Fiscalidad de las instituciones aragonesas de Derecho
privado», en Actas de los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Huesca, 2008). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 25-33.

Resumen de los recursos contenciosos-administrativos existentes en este
momento sobre fiscalidad; evolución de la normativa aragonesa sobre fiscalidad
de las instituciones civiles y referencia a algunos temas de actualidad relaciona-
dos con diferentes Proyectos de Ley en tramitación.

HERRANZ ALCALDE, Javier: «Aspectos fiscales de la fiducia aragonesa», en Actas de
los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2008). El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 35-50.

Completa exposición que, pese a su título, se ocupa también de la liquidación
de los pactos sucesorios y las aportaciones de bienes a la comunidad conyugal.
Respecto de la fiducia sucesoria critica la STS de 31 de marzo de 2004 y junto al
impuesto de sucesiones contempla la percusión que pueden tener en ella los
impuestos de la renta de las personas físicas y el de patrimonio.
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SANTACRUZ BLANCO, Rafael: «Fiscalidad de las Instituciones Aragonesas de
Derecho Privado», en Actas de los XVIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés
(Zaragoza-Huesca, 2008). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 9-23.

Buena exposición de los problemas que presenta (en algún caso: presentaba)
la aplicación de la normativa fiscal a las instituciones civiles aragonesas; en
particular a los pactos de ampliación restricción del consorcio conyugal, los pac-
tos sucesorios de presente y la fiducia sucesoria.

VI. OBRAS AUXILIARES

2. JURISTAS Y ESCRITORES ARAGONESES, ACDEMIAS O ESCUELAS JURÍDICAS

ESTATUTOS de la Real Academia de Jurisprudencia práctica de la ciudad de Zaragoza,
1773. Edición facsímile del Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005.

MOREU BALLONGA, José Luis. «Sobre la influencia de Joaquín Costa en el Derecho
civil aragonés», en El pensamiento jurídico. Pasado, presente y perspectiva. Libro
homenaje al Prof. Juan José Gil Cremades, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008,
pp. 741-772.

El presente trabajo, que trata del punto de vista del autor sobre el significado
ideológico de la obra de Costa y del brocardo standum est chartae, así como de la
huella que en su opinión ha dejado Costa en el Derecho aragonés actual, coin-
cide sustancialmente con parte de otro trabajo del autor más extenso titulado
Mito y realidad del «standum est chartae», primero publicado como parte del libro
Un jurista aragonés y su tiempo. El doctor Juan Luis López, Primer Marqués del Risco
(1644-1703), coord. M. A. González San Segundo, Gobierno de Aragón,
Zaragoza, 2007, pp. 315 a 503, y luego, en una segunda versión ampliada y pues-
ta al día, publicada como monografía por Civitas-Thomson Reuters, Pamplona,
2009, 351 páginas, y prólogo de Luis Díez-Picazo.
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