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I. LEY 2/2010, DE 26 DE MAYO, DE IGUALDAD 
EN LAS RELACIONES FAMILIARES ANTE LA RUPTURA 

DE CONVIVENCIA DE LOS PADRES

Publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) núm. 111, de 8 de junio de 2010
(http://benasque.aragob.es:443/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&DOCR=2&SEC=LEYES&S
ORT=@OLEY,PUBL&SEPARADOR=&RANG=&ALEY=2010)

II. LEY 8/2010, DE 2 DE DICIEMBRE, DE DERECHO CIVIL
PATRIMONIAL 

Publicada en el BOA núm. 248, de 22 de diciembre 2010
(http://benasque.aragob.es:443/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&DOCR=9&SEC=LEYES&S
ORT=@OLEY,PUBL&SEPARADOR=&RANG=&ALEY=2010)

III. TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA PROPOSICIÓN
DE LEY DE IGUALDAD EN LAS RELACIONES FAMILIARES
ANTE LA RUPTURA DE CONVIVENCIA DE LOS PADRES

1. Proposición de Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura 
de convivencia de los padres

Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA) núm. 172, 
de 3 de noviembre de 2009

(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=wfmmxphp)



2. Toma en consideración:

A. Debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de Ley

Publicados en el Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón (DISCA) núm. 55, 
fascículo 1º, de 3 y 4 de diciembre de 2009

(http://www.cortesaragon.es/Diario_de_Sesiones.299.0.html?&L=phjhbzenkmun)

B. Publicación del acuerdo de toma en consideración

Publicado en el BOCA núm. 184, de 14 de diciembre de 2009
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=wfmmxphp)

3. Enmiendas presentadas

Publicadas en el BOCA núm. 208, de 12 de marzo de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)

4. Informe de la Ponencia designada en la Comisión Institucional

Publicado en el BOCA núm. 223, de 19 de mayo de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)

5. Dictamen de la Comisión Institucional

Publicado en el BOCA núm. 225, de 21 de mayo de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)

6. Aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón:

A. Debate y votación del Dictamen de la Comisión Institucional

Publicados en el DISCA núm. 65,  fascículo 1º, de 20 y 21 de mayo de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Diario_de_Sesiones.299.0.html?&L=phjhbzenkmun)

B. Publicación del texto aprobado por el Pleno

Publicado en el BOCA núm. 227, de 26 de mayo de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=wfmmxphp)
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IV. TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL PROYECTO 
DE LEY DE DERECHO CIVIL PATRIMONIAL

1. Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial

Publicado en el BOCA núm. 203, de 22 de febrero de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)

2. Prórroga del plazo de presentación de enmiendas

Publicada en el BOCA num. 206, de 10 de marzo de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)

3. Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial

Publicadas en el BOCA núm. 214, de 13 de abril de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)

4. Informe de la Ponencia designada en la Comisión Institucional 

Publicado en el BOCA núm. 259, de 19 de noviembre de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd

5. Corrección de errores en la publicación del Informe emitido por la Ponencia 
designada en la Comisión Institucional 

Publicada en el BOCA núm. 260, de 25 de noviembre de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)

6. Dictamen de la Comisión Institucional 

Publicado en el BOCA núm. 262, de 9 de diciembre de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)

7. Aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de Derecho
civil patrimonial:

A. Debate y votación del Dictamen de la Comisión Institucional

Publicados en el DISCA núm. 79, fascículo 1º, de 2 y 3 de diciembre de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Diario_de_Sesiones.299.0.html?&L=wfmmxphp)
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B. Publicación del texto aprobado por el Pleno

Publicado en el BOCA núm. 262, de 9 de diciembre de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=wfmmxphp)

C. Corrección de errores en la publicación de la aprobación por el Pleno

Publicada en el BOCA núm. 263, de 15 de diciembre de 2010
(http://www.cortesaragon.es/Boletin_Oficial.300.0.html?&L=idrqzzjnbsxd)
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Habiendo tenido conocimiento el
Colegio Notarial de Aragón del
Proyecto de Ley de Derecho Civil
Patrimonial, que modifica la regula-
ción que actualmente se contiene en
los Libros Tercero y Cuarto de la
todavía vigente Compilación de
Derecho Civil de Aragón, la Junta
Directiva del Colegio ha redactado y
aprobado, las presentes observacio-
nes, que son las que a continuación
se contienen en este informe, al que
se ha pretendido dotar de brevedad y
concreción, con el fin de facilitar su
comprensión y la tarea de sus desti-
natarios.

Es necesario comenzar expresan-
do el respeto y consideración que el
Notariado aragonés tiene hacia el
Derecho civil de Aragón, del cual,
incluso, se considera en buena parte
como autor, ya que su formación, en
muchas instituciones, arranca de los
usos que la práctica notarial fue cris-
talizando, y que dio lugar a un De-
recho peculiar, muy próximo a las
personas y enraizado con el sentir
aragonés, que constituye una de las

principales señas de identidad de
Aragón.

Por otro lado, entendemos que la
actividad notarial constituye un
observatorio de primera magnitud
para conocer las necesidades de la
sociedad aragonesa en nuestros días
en el ámbito jurídico, lo que no sólo
legitima, sino que, incluso, obliga al
Notariado aragonés, a través de su
Colegio, a trasladar a los responsables
políticos estas observaciones.

El juicio general que el Proyecto
merece a este Colegio es positivo y
que únicamente los aspectos a que se
alude en este informe, a juicio de este
Colegio, deben ser modificados.

Sobre el artículo 3 del Proyecto

Este precepto regula el «uso inocuo
de la posesión ajena». Que los juristas
suelen denominar, ya desde el De-
recho Romano, y en latín, «ius usus
inocui» entre cuyos aprovechamientos
de escasa importancia, suele mencio-
narse el espigueo, el derecho a beber
agua de las fuentes naturales o el de
pasear por fincas de otro.
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Por otro lado, también dicen los
autores que está subordinado a que
no haya oposición alguna por parte
del propietario del inmueble.

Ninguno de los Derechos de nues-
tro país ha llegado a convertir en nor-
ma legal escrita el «ius usus inocui».

Sin embargo el proyecto convierte
en norma legal escrita un simple uso
tolerado y limita al propietario su
oposición al solo supuesto de que su
prohibición no constituya un «uso
antisocial» del derecho de propiedad.

Pues bien, este Colegio considera
que una norma como la que contiene
el Proyecto puede hacer surgir dudas
acerca del alcance y los límites del
derecho de propiedad y generar liti-
gios que hasta hoy no han surgido en
este ámbito. Por ello, entiende que es
preferible que el «ius usus inocui» siga
siendo una figura consuetudinaria: Y
EN CONSECUENCIA, QUE SE
SUPRIMA EL ARTÍCULO 3 DEL
PROYECTO DE LEY.

Sobre el derecho de abolorio

El derecho de abolorio constituye
un derecho de adquisición preferen-
te que, como todos los derechos de
este tipo, genera inseguridad en las
transmisiones inmobiliarias, para el
adquirente del inmueble, que se ve
privado de él, y, también, para la enti-
dad financiera que, en su caso, haya
financiado la adquisición. Por esta
razón, el legislador debe medir bien
su justificación, para mantenerlo.

Si se acuerda mantener el derecho
de abolorio, este Colegio considera
que debería reducirse el impacto
negativo que puede producir en la
contratación inmobiliaria.

En particular, este Colegio quiere
llamar la atención sobre CUATRO

aspectos de la regulación que contie-
ne el Proyecto de Ley.

1. Artículo 55.1: naturaleza de los
bienes sobre los que recae

La justificación del derecho de
abolorio está en el aprecio familiar
que se tiene por un bien inmueble
que ha permanecido varias genera-
ciones en la familia. Así lo ha enten-
dido la Jurisprudencia aragonesa,
que entiende exigible un interés
familiar para que esté justificado su
ejercicio.

Ese interés familiar exige limitar
el derecho de abolorio a los bienes
inmuebles que, por su naturaleza,
sean susceptibles de ser portadores
de ese aprecio de carácter familiar. El
Proyecto de Ley incluye, como bienes
que pueden ser calificados como de
abolorio, a los inmuebles de naturale-
za rústica y los edificios o parte de
ellos. En cuanto a estos últimos, en
seguida se piensa en la casa familiar,
tal y como se venía entendiendo en
aquellos tiempos en que la casa cons-
tituía el centro absoluto de la vida y
economía familiares. Sin embargo,
estas características resultan más difí-
ciles de predicar respecto de un ele-
mento de una propiedad horizontal,
como piso, menos todavía un aparca-
miento, local de negocio.

Por lo expresado, se propone la
siguiente redacción alternativa para
este apartado:

«1. A los efectos de este Título, son
bienes de abolorio los inmuebles de natu-
raleza rústica y los edificios destinados a
vivienda que se transmitan enteros, siem-
pre que estén situados en Aragón y hayan
permanecido como tales en la familia
durante las dos generaciones anteriores a
la del enajenante, cualesquiera que sean
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su procedencia y modo de adquisición
inmediatos.»

2. Artículo 55.2: requisito de la
permanencia en la familia

El artículo 55.2 del Proyecto de
Ley añade una regla, que antes no
existía, para aclarar el requisito de la
permanencia, disponiendo que «se
entiende que el bien ha permanecido en la
familia durante las dos generaciones
inmediatamente anteriores cuando perte-
neció a algún pariente de la generación de
los abuelos del enajenante o más alejada y
no ha salido luego de la familia, cual-
quiera que haya sido el número de trans-
misiones intermedias».

Esta regla, que puede ser adecua-
da para otras materias (como la suce-
sión troncal, artículo 212.2 de la Ley
de sucesiones por causa de muerte,
desde donde se ha tomado), conside-
ramos que no lo es para el derecho
de abolorio. Su aplicación, tal y como
está redactada extiende el ámbito de
este derecho más allá de lo razonable,
porque no se exige un tiempo de per-
manencia y, ni siquiera, que el bien
haya pasado por más de una genera-
ción.

Piénsese en un inmueble que es
comprado por una persona de edad
que, al poco tiempo de su adquisi-
ción, se lo dona a un nieto, la venta
que intentara el nieto del indicado
inmueble quedaría sujeta al derecho
de abolorio, porque se cumplen
todos los requisitos que el precepto
proyectado recoge.

Por ello, proponemos una redac-
ción alternativa para este apartado:

«Se entiende que el bien ha permaneci-
do en la familia durante las dos generacio-
nes inmediatamente anteriores cuando per-
teneció a algún pariente de la generación

de los abuelos del enajenante o más aleja-
da y después a otro pariente de una gene-
ración posterior, sin que desde la primera
adquisición haya salido de la familia.»

3. Artículo 60: plazo de ejercicio

Este precepto del Proyecto contie-
ne una importante modificación res-
pecto del Derecho vigente, cual es
que el plazo para el ejercicio del re-
tracto deja de computarse desde la
fecha de la inscripción en el Registro
de la Propiedad; según el Proyecto, el
plazo se computa desde que el retra-
yente conoció la enajenación y sus
condiciones esenciales.

Esta solución puede extender de
modo muy importante el tiempo
durante el cual puede ejercitarse el
derecho de abolorio, con el consi-
guiente incremento de inseguridad
jurídica; en muchos casos, puede
alcanzarse en su totalidad el plazo de
caducidad de dos años que la norma
dispone. Nótese que la posibilidad de
notificación previa no resuelve estos
problemas, porque los titulares del
derecho de abolorio pueden ser tan-
tos y estar tan dispersos que, en
muchas ocasiones no será posible
notificar a todos o será muy difícil y
muy costoso.

Por ello se propone la siguiente
redacción alternativa para el artícu-
lo 60.3.:

«3. El derecho de abolorio podrá ejer-
cerse como retracto, si no se hubiese notifi-
cado el propósito de enajenar conforme a
lo previsto en el apartado 1, dentro de los
siguientes plazos de caducidad:

a) Cuando se hubiese notificado
fehacientemente la enajenación, con indi-
cación del precio y demás condiciones esen-
ciales del contrato, treinta días naturales
a contar desde la notificación.
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b) A falta de notificación de la
transmisión, el plazo será de noventa días
naturales a partir de la fecha de la ins-
cripción del título en el Registro de la
Propiedad o, en su defecto, del día en que
el retrayente conoció la enajenación y sus
condiciones esenciales.»

4. Supresión de la facultad mode-
radora de los Tribunales

El vigente artículo 149.2 de la
Compilación concede a los Tribu-
nales la facultad de moderar equitati-
vamente el ejercicio de este derecho.
Este precepto ha ido generando una
jurisprudencia que considera que
carece de justificación el ejercicio del
derecho de abolorio y, por ello, debe
quedar sin efecto, cuando no concu-

rre el interés familiar que lo justifica,
sino que pretende otros objetivos,
como, por ejemplo, la especulación
urbanística.

El Proyecto suprime esta facultad,
quizás como vía para objetivar más los
requisitos para su ejercicio.

Sin embargo, dadas las caracterís-
ticas de un derecho de esta naturale-
za y el negativo impacto que puede
tener su ejercicio en la contratación
inmobiliaria, este Colegio entiende
que con el fin de disponer de un ins-
trumento más para asegurar que su
ejercicio está suficientemente justifi-
cado:

Debería mantenerse la facultad
moderadora de los tribunales.
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Estudiado el contenido del
Proyecto de Ley de Derecho Civil
Patrimonial, se exponen a continua-
ción las cuestiones fundamentales
que, a juicio de esta Institución, deben
ser consideradas en su redacción:

1. El artículo 3 del Proyecto regula el
«uso inocuo de la posesión ajena». Su
redacción es novedosa en cuanto que
no existe un precepto análogo en la
vigente Compilación de Derecho
Civil de Aragón. 

El «ius usus inocui» entendido
como el derecho de todo ciudadano
a realizar actos de aprovechamiento
en propiedad ajena sin que los mis-
mos supongan un perjuicio para su
dueño es un claro principio regula-
dor e inspirador de la forma en la
que deben ordenarse las relaciones
de vecindad. 

Hasta ahora, la interpretación y
delimitación del contenido de este
instituto jurídico en el derecho arago-
nés se ha venido llevando a cabo tan-
to desde una vertiente doctrinal
como jurisprudencial. En este último

ámbito, la resolución individualizada
de cada uno de los supuestos que han
llegado a los Juzgados y Tribunales ha
dado adecuada respuesta a aquellas
situaciones controvertidas surgidas
entre vecinos por causa de problemas
relacionados con el uso del dominio y
el ejercicio de derechos reales, tales
como servidumbres. Para ello se han
venido aplicando las conocidas fór-
mulas de prohibición del abuso del
derecho, del uso antisocial del mismo
o la función social del derecho de
propiedad. Mediante dichos mecanis-
mos se ha otorgado a los afectados la
protección judicial precisa en su
defensa, tanto del que utilizó sin daño
la propiedad ajena como de su titular
cuando se vio afectado en sus dere-
chos dominicales ilegítimamente. 

Ante esta realidad, ha de cuestio-
narse la oportunidad de regular el
«ius usus inocui» tal y como que apa-
rece redactado en el Proyecto. Así, el
artículo 3 del Proyecto establece el
uso inocuo de la posesión ajena con
un carácter claramente restrictivo
para el propietario de la finca sobre
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la que se ejercita dicho uso. Así, que
el dueño sólo puede oponerse al mis-
mo en tanto en cuanto su prohibi-
ción no constituya «un ejercicio antiso-
cial del derecho de propiedad». Ello
podría dar lugar,  dentro de las nor-
males relaciones de vecindad en el
que este uso inocuo se enmarca, a
una situación de desequilibrio en el
binomio propietario (poseedor)-
usuario que redunda, en principio
injustificadamente, a favor de este
último.

Para evitar situaciones como la
descrita y con el fin de mantener la
institución del «ius usus inocui» de
una manera acorde con su naturaleza
de principio armonizador de las rela-
ciones vecinales debería considerarse
su supresión del Proyecto –mante-
niéndose su ejercicio, protección y
tratamiento tal y como hasta ahora
tiene lugar, es decir, a través de la
actuación de los Tribunales, caso por
caso– o bien su regulación en térmi-
nos que garanticen la correcta pro-
tección de las dos partes afectadas en
igualdad de condiciones. Máxime
considerando la conflictividad que
este tipo de usos genera al incidir
directamente en el derecho de pro-
piedad de los particulares. 

2. En relación con el derecho de abolo-
rio, el artículo 60 regula los plazos
para su ejercicio. Se prevé en su apar-
tado 3, para el caso de que el abolorio
se ejercite como retracto y a falta de
notificación de la enajenación del
bien a retraer, que el plazo para su
ejercicio sea de noventa días natura-
les a partir de aquel en que el retra-
yente conoció la enajenación y sus
condiciones esenciales. Se ha supri-
mido, por tanto, la mención existente
en la vigente Compilación referida a

que el cómputo de dicho plazo puede
hacerse, también, desde la fecha de la
inscripción del título en el Registro
de la Propiedad (art. 150.2 Comp). 

Al respecto, se considera la conve-
niencia de mantener, expresamente,
–junto con el momento del conoci-
miento de la enajenación por el retra-
yente como día inicial– el criterio de
la inscripción en el Registro de la
Propiedad de la enajenación como
fecha de inicio de plazos para el ejer-
cicio del derecho de abolorio como
retracto. 

De esta manera, en aras de garan-
tizar la seguridad jurídica de las
actuaciones que las partes lleven a
cabo en relación con el ejercicio de
este derecho, se incorporaría un cri-
terio objetivo y cierto como dies a
quo para el cómputo de plazos de
ejercicio de este derecho. Y ello de
manera complementaria al corres-
pondiente a la fecha de conocimien-
to del retrayente, de índole subjetiva
y precisado de prueba.

3. En relación también con la
regulación del derecho de abolorio,
se ha observado que en el Proyecto de Ley
de Derecho Civil Patrimonial se ha supri-
mido la facultad de moderación equitati-
va del ejercicio de este derecho que la
Compilación vigente reconoce a los
Tribunales en su artículo 149.2.

La mencionada facultad modera-
dora que la Compilación atribuye a
los Jueces debe valorarse como un
mecanismo de garantía en la correcta
utilización y aplicación del derecho
de abolorio. Con fundamento en la
misma y en situaciones de litigio
entre las partes vendedora, compra-
dora y retrayente los Tribunales pue-
den decidir sobre su reconocimiento
o denegación valorando aspectos
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tales como la posible existencia de
abuso de derecho en su ejercicio,
sobre el cumplimiento o no en el
caso concreto del destino y fin último
de esta institución –como es la con-
servación del patrimonio familiar
mediante un derecho de adquisición
preferente a favor de determinados
parientes frente a enajenaciones de
determinados bienes inmuebles a
terceros o parientes más allá del
cuarto grado– o incluso sobre la con-
currencia de sus requisitos, como el
precio.

Por todo ello, se considera la con-
veniencia de reintroducir en la regu-
lación del derecho de abolorio del
Proyecto estudiado la facultad mode-
radora equitativa de los Tribunales en
su apreciación, tal y como aparece en
la vigente Compilación. Se advierte,
además, que su exclusión no empece
para que desde el ámbito judicial,
incluso concurriendo los presupues-
tos legalmente establecidos para su
ejercicio, se deniegue su reconoci-
miento cuando se aprecie que no es
conforme con las exigencias de la
buena fe o cuando se aprecie abuso
del derecho o uso antisocial del mis-
mo, todo ello con apoyo en el art. 7
Código Civil. Lo que constituye tam-
bién argumento para mantener de
manera expresa y claramente delimi-
tada dicha facultad moderadora
entre la propia regulación foral del
derecho de abolorio, evitando que el
aplicador de esta institución jurídica
deba resolver por remisión al dere-
cho común. 

4. Por último, y en relación con el
título que se habrá de dar al cuerpo

legal en el que se refundan las distin-
tas leyes a través de las que se ha llevado
a cabo el proceso de reformulación y
actualización del derecho aragonés priva-
do, se observa cómo, en la Disposición
Final Primera, se ha optado por denomi-
narlo «Código del Derecho Civil de
Aragón».

En este sentido, parece conve-
niente modificar el título previsto
para este futuro código por el de
«Código de(l) Derecho Foral de
Aragón». Ello resulta más acorde con
los términos utilizados en el Estatuto
de Autonomía de Aragón para refe-
rirse al derecho propio de Aragón.
Así, el Estatuto de Autonomía lo
denomina «Derecho Foral», tal y
como se recoge en los arts. 1.3, 9,
71.2ª o 78.3 EAar. A su vez, la expre-
sión «Derecho Foral de Aragón» no
resulta en modo alguno extraña en la
historia de nuestro derecho, antes al
contrario, el término tradicional
«fuero» es el origen y raíz de la que
deriva la actual denominación de
«Derecho Foral». Ambas circunstan-
cias justifican suficientemente que el
futuro código de derecho privado de
Aragón se titule «Código de(l) De-
recho Foral de Aragón», como así
también se ha defendido por exper-
tos y estudiosos de la materia y por
esta misma Institución en repetidas
ocasiones.

En Zaragoza, a 30 de marzo de
2010.

El Justicia de Aragón
FERNANDO GARCÍA VICENTE

VI. Propuestas del Justicia de Aragón sobre el Proyecto de Ley de Derecho Civil Patrimonial
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión
celebrada el día 30 de octubre de
2009, ha admitido a trámite la Pro-
posición no de Ley núm. 315/09,
sobre la emisión de un informe por la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil sobre las proposiciones de ley
relativas al Derecho civil foral arago-
nés, presentada por el G.P. Popular, y
ha acordado su tramitación ante la
Comisión Institucional, en virtud de
la voluntad manifestada por el Grupo
Parlamentario proponente.

De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 201.3 del Regla-
mento de la Cámara, las señoras y
señores Diputados y los Grupos
Parlamentarios podrán presentar
enmiendas a esta Proposición no de
Ley hasta veinticuatro horas antes de
la hora fijada para el comienzo de la
sesión en que haya de debatirse. 

Se ordena su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del
Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 30 de octubre de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, pre-
senta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la emisión de un informe
por la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil sobre las proposiciones
de ley relativas al Derecho civil foral
aragonés, solicitando su tramitación
ante la Comisión Institucional.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Derecho Civil constituye uno
de las señas de identidad de Aragón.
Por ello, desde el Estatuto de
Autonomía de 10 de agosto de 1982
es una competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma.

Su desarrollo, desde la integra-
ción de la Compilación de 6 de abril
de 1967 en el ordenamiento jurídico
aragonés, ha sido con un alto grado
de consenso que entendemos debe
mantenerse en el futuro.

Desde 1999 se han aprobado cin-
co importantes leyes sobre el derecho
civil aragonés (sucesiones por causa
de muerte; régimen económico
matrimonial y usufructo; casación
civil aragonesa; parejas estables no
casadas y derechos de la persona) con
un alto grado de consenso político y
con un procedimiento especial de
elaboración.

Tradicionalmente, los anteproyec-
tos de Ley del Derecho Civil Foral
aragonés han sido elaborados por la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil y aprobados casi por unanimi-
dad en las Cortes de Aragón.

En este sentido conviene recordar
que el artículo 38.2 de la Ley 1/2009,
de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón, permite que la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil elabore los anteproyectos de
Derecho Foral Civil aragonés.

Por lo expuesto, este Grupo
Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón para que, ante
la toma en consideración de una
Proposición de Ley que afecte al

derecho civil foral aragonés, se solici-
te informe de la Comisión Asesora de
Derecho Civil. Dicho informe será
remitido a todos los Grupos Parla-
mentarios para su conocimiento pre-
vio al debate de la toma en conside-
ración de la iniciativa.

Zaragoza, 29 de octubre de 2009.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

Rechazo por la Comisión
Institucional de las Cortes 
de Aragón de la Proposición 
no de Ley núm. 315/09, 
sobre la emisión de un informe
por la Comisión Aragonesa 
de Derecho Civil sobre 
las proposiciones 
de ley relativas al Derecho civil
foral aragonés
(BOCA núm. 205, de 2 de marzo de 2010)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

La Comisión Institucional, en
sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2010, ha rechazado la Proposición
no de Ley núm. 315/09, sobre la emi-
sión de un informe por la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil sobre las
proposiciones de ley relativas al
Derecho civil foral aragonés, presen-
tada por el G.P. Popular y publicada
en el BOCA núm. 173 de 6 de
noviembre de 2009.

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
Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 22 de febrero de 2010.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Materiales

298 RDCA-2010-XVI



PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión
celebrada el día 1 de octubre de 2009,
ha admitido a trámite la Proposición no
de Ley núm. 270/09, sobre el desarrollo
del derecho foral aragonés en materia
de calificación de documentos o clausu-
las que deben tener acceso a un registro
público, presentada por el G.P. Popular,
y ha acordado su tramitación ante la
Comisión Institucional, en virtud de la
voluntad manifestada por el Grupo
Parlamentario proponente.

De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 201.3 del Regla-
mento de la Cámara, las señoras y
señores Diputados y los Grupos Par-
lamentarios podrán presentar en-
miendas a esta Proposición no de Ley
hasta veinticuatro horas antes de la
hora fijada para el comienzo de la
sesión en que haya de debatirse. 

Se ordena su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 201.1 del
Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 1 de octubre de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, pre-
senta la siguiente Proposición no de
Ley sobre el desarrollo del derecho
foral aragonés en materia de califica-
ción de documentos o clausulas que
deben tener acceso a un registro
público, solicitando su tramitación
ante la Comisión Institucional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 71.2 del Estatuto de
Autonomía de Aragón atribuye a la
Comunidad Autónoma de Aragón
competencia exclusiva sobre «conser-
vación, modificación y desarrollo del
Derecho Foral aragonés, con respec-
to a su sistema de fuentes».

También, el artículo 71.3 del
Estatuto de Autonomía de Aragón
atribuye competencia exclusiva sobre
«derecho procesal derivado de las
particularidades del derecho sustanti-
vo aragonés».

Y, lo que es fundamental a efectos
de esta Proposición no de Ley, el
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artículo 75.10 del Estatuto Auto-
nomía de Aragón atribuye a la
Comunidad Autónoma competencia
de desarrollo legislativo y ejecución
de la legislación del Estado sobre
régimen de los recursos fundados en
el Derecho aragonés contra la califi-
cación negativa de documentos, o
clausulas concretas de los mismos,
que deben tener acceso a un Registro
Público de Aragón.

Desde 1999 se ha producido un
importante proceso de actualización
y desarrollo del derecho civil arago-
nés en materia de sucesiones por cau-
sa de muerte, régimen económico
matrimonial y manifiesto de viude-
dad, derecho de las personas y casa-
ción civil.

Ahora, al mismo tiempo que se
completa la actualización y desarrollo
de nuestro derecho civil es necesario
dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 75.10 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.

Por lo expuesto, este Grupo
Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a presentar un
Proyecto de Ley sobre los recursos
contra la calificación negativa de títu-
los o las clausulas concretas en mate-
ria de derecho civil aragonés que
deban inscribirse en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes
muebles de Aragón, en el plazo de
tres meses desde la aprobación de
esta Proposición no de Ley.

Zaragoza, 23 de septiembre de
2009.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

Aprobación por la Comisión
Institucional de la Proposición no de
Ley núm. 270/09, sobre el desarrollo
del derecho foral aragonés 
en materia de calificación 
de documentos o cláusulas que deben
tener acceso a un registro público.
(BOCA, núm. 263, de 15-12-2010)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido
en el artículo 111.1 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón de la Proposición no de Ley
núm. 270/09, sobre el desarrollo del
derecho foral aragonés en materia de
calificación de documentos o cláusulas
que deben tener acceso a un registro
público, que ha sido aprobada por la
Comisión Institucional, en sesión cele-
brada el día 26 de octubre de 2009.

Zaragoza, 26 de octubre de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La Comisión Institucional, en
sesión celebrada el día 26 de octubre
de 2009, con motivo del debate de la
Proposición no de Ley núm. 270/09,
sobre el desarrollo del derecho foral
aragonés en materia de calificación
de documentos o cláusulas que
deben tener acceso a un registro
público, ha acordado lo siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a presentar un
Proyecto de Ley sobre los recursos
contra la calificación negativa de títu-
los o las cláusulas concretas en materia
de derecho civil aragonés que deban
inscribirse en un registro de la propie-
dad, mercantil o de bienes muebles de
Aragón, antes de la finalización del
próximo periodo de sesiones.»

Zaragoza, 26 de octubre de 2009.

El Presidente de la Comisión Institucional
ENRIQUE VILLARROYA SALDAÑA
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 122.2 del Reglamento
de la Cámara, previo acuerdo de la
Mesa de las Cortes en sesión celebra-
da el día 9 de diciembre de 2010, se
ordena la remisión a la Comisión de
Asuntos Sociales y la publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón del Proyecto de Ley de
Mediación Familiar de Aragón, el
cual se tramitará por el proce-
dimiento legislativo común.

Las señoras y señores Diputados y
los Grupos Parlamentarios disponen
de un plazo de 15 días, que finalizará
el próximo día 7 de febrero de 2011,
para presentar enmiendas al citado
Proyecto de Ley, cuyo texto se inserta
a continuación.

Zaragoza, 9 de diciembre de 2010.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Proyecto de Ley de Mediación
Familiar de Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ley regula la media-
ción familiar como procedimiento de
resolución extrajudicial de los con-
flictos que se plantean en el ámbito
familiar.

La familia, como institución social
básica y viva es, y ha sido continua-
mente el centro de muchas y diversas
problemáticas que no siempre pue-
den resolverse dentro de su propio
ámbito. 

Para dar respuesta a esta proble-
mática es por lo que se han instru-
mentado en los últimos tiempos
mecanismos alternativos a la resolu-
ción de conflictos por la vía judicial,
como el de la mediación, que se van
imponiendo como métodos priorita-
rios para solucionarlos. El sistema tra-
dicional de acudir a las instancias
judiciales para resolver las controver-
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sias derivadas de problemas familia-
res ha demostrado que, en muchas
ocasiones, resulta poco efectivo para
apaciguarlos, buscándose otras vías
de resolución más cercanas a la
voluntariedad y al consenso de las
partes, pasando de la imposición al
acuerdo y a la aceptación.

La mediación familiar desarrolla
las posibilidades de actuación de las
personas favoreciendo el diálogo, el
acercamiento, y la comprensión, para
llegar a soluciones pactadas por las
partes que al final suponen un mayor
beneficio para todos los miembros de
la familia, sobre todo para los meno-
res y personas más vulnerables.

Tampoco debe olvidarse que los
problemas tratados a través del pro-
ceso de mediación no suelen evolu-
cionar a formas más controvertidas
de resolución, evitando y previniendo
en muchas ocasiones cuadros familia-
res de malos tratos.

Por todo esto, se pretende con
esta ley establecer un marco normati-
vo favorable al desarrollo de la fun-
ción mediadora ya que se ha mostra-
do como una garantía de respuesta a
la conflictividad familiar y, por tanto,
una figura que debe ser objeto de
una especial atención por parte de
instituciones públicas y privadas.

Hay que tener en cuanta los ante-
cedentes normativos que desde las ins-
tituciones comunitarias se han apro-
bado en esta materia. Cabe citar como
más destacados la Recomendación
número R (98) I, de 21 de enero de
1998, del Comité de Ministros del
Consejo de Europa, sobre la media-
ción familiar, desde la que se insta a
los gobiernos de los estados miembros
a instituirla y potenciarla, el Libro
Verde sobre las modalidades alternati-

vas de solución de conflictos en el
ámbito del derecho civil y mercantil,
elaborado por la Comisión de la
Unión Europea, que invita a los esta-
dos miembros a examinar la posibili-
dad de elaborar modelos de solucio-
nes no judiciales de los conflictos o la
Directiva 2008/52/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión
Europea, de 21 de mayo de 2008,
sobre ciertos aspectos de la mediación
en asuntos civiles y mercantiles, que
indica que debe tender a generalizar-
se la mediación como modelo de reso-
lución de controversias.

A nivel estatal, la Constitución
Española establece en su artículo 39
que los poderes públicos aseguran la
protección social, económica y jurídi-
ca de la familia, así como la protec-
ción integral de los hijos, cualquiera
que sea su filiación. En este sentido la
ley 15/2005, de 8 de julio, por la que
se modifican el Código Civil y la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia
de separación y divorcio supuso un
paso adelante en esta materia, conce-
diendo a las partes la facultad de soli-
citar en cualquier momento al Juez la
suspensión de las actuaciones judicia-
les para acudir a la mediación fami-
liar y tratar de alcanzar una solución
consensuada en los temas objeto de
litigio.

En el ámbito de nuestra Comu-
nidad Autónoma el artículo 71.34 del
Estatuto de Autonomía de Aragón
establece como competencia exclusi-
va de la Comunidad Autónoma de
Aragón la acción social, que com-
prende la ordenación, organización y
desarrollo de un sistema público de
servicios sociales que atienda a la pro-
tección de las distintas modalidades
de familia, la infancia, las personas
mayores, las personas con discapaci-
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dad y otros colectivos necesitados de
protección especial. En este sentido,
la ley 12/2001, de 2 de julio, de la
Infancia y la Adolescencia en Aragón
establece que los niños y adolescentes
tienen derecho a una protección que
garantice su desarrollo integral como
personas en el seno de una familia,
preferiblemente con sus padres. Asi-
mismo indica que la aplicación de los
principios del estado de derecho a la
protección de los menores conlleva
una responsabilidad compartida
entre sus padres y los poderes públi-
cos. Es fundamental destacar la apro-
bación de la ley 5/2009, de 30 de
junio, de Servicios Sociales de
Aragón, que tiene por objeto garanti-
zar, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón, el derecho
universal de acceso a los servicios
sociales, como derecho de la ciudada-
nía, para promover el bienestar del
conjunto de la población y contribuir
al pleno desarrollo de las personas.

Especial importancia en la figura
de la mediación tiene la ley 2/2010,
de 26 de mayo, de igualdad en las
relaciones familiares ante la ruptura
de convivencia de los padres, una
norma aprobada por las Cortes de
Aragón, pionera en aspectos funda-
mentales del derecho de familia,
que en su exposición de motivos
señala que la mediación familiar
resulta un instrumento fundamental
para favorecer el acuerdo entre los
progenitores, evitar la litigiosidad
en las rupturas y fomentar el ejerci-
cio consensuado de las responsabili-
dades parentales tras la ruptura. 

El artículo 4 de la mencionada ley
establece que los progenitores po-
drán someter sus discrepancias a
mediación familiar, con carácter pre-
vio al ejercicio de acciones judiciales.

Añade que, en caso de presentación
de demanda judicial, el Juez podrá, a
los efectos de facilitar un acuerdo
entre los padres, proponerles una
solución de mediación. También
podrá acordar la asistencia de los pro-
genitores a una sesión informativa
sobre la mediación familiar si, aten-
diendo las circunstancias concurren-
tes, estima posible que lleguen a un
acuerdo. Asimismo continúa el pre-
cepto señalando que, iniciado el
procedimiento judicial, los padres
podrán de común acuerdo solicitar
su suspensión al Juez, en cualquier
momento, para someterse a media-
ción familiar, acordándose dicha sus-
pensión por el tiempo necesario para
tramitar la mediación. 

En este sentido, y para regular
temporalmente un sistema que facili-
tara a las partes la consecución de
acuerdos en el ámbito de las rupturas
familiares, la disposición transitoria
segunda de la citada ley 2/2010 esta-
blecía un régimen provisional de
mediación familiar, hasta la entrada
en vigor de la Ley de Mediación
Familiar a la que se refiere la disposi-
ción final segunda, entendiendo por
mediación familiar el servicio espe-
cializado consistente en un pro-
cedimiento extrajudicial y voluntario
para la prevención y resolución de
conflictos familiares en el ámbito del
Derecho privado que afecten a meno-
res de edad derivados de la ruptura
de la pareja. Este ámbito de aplica-
ción de la mediación familiar, de
carácter temporal, tenía su funda-
mento en que el objeto de la ley
2/2010 es regular las relaciones fami-
liares en los casos de ruptura de la
convivencia de los padres con hijos a
cargo, entendiendo, por tanto, que la
mediación familiar debía compren-
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der únicamente los conflictos familia-
res referidos a rupturas de parejas
con hijos menores de edad. La
corriente internacional actual, al
igual que están haciendo numerosas
Comunidades Autónomas, apuesta
por una extensión de la aplicación de
la mediación familiar a cualquier
conflicto surgido en el ámbito de las
relaciones familiares, considerando
el objeto de la mediación de forma
amplia.

Hay que señalar que la disposición
final segunda de la ley 2/2010 esta-
blece un plazo de tres meses desde su
entrada en vigor para que el Go-
bierno de Aragón remita a las Cortes
de Aragón un Proyecto de Ley de
Mediación Familiar, en la que se regu-
larán el funcionamiento, competen-
cias y atribuciones de este instrumen-
to alternativo a la vía judicial de
resolución de los conflictos familiares.

Por otro lado, el artículo 7 del
Decreto 252/2003, de 30 de septiem-
bre, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba la estructura orgánica
del Departamento de Servicios So-
ciales y Familia, atribuye a la Dire-
cción General de Familia, entre otras
competencias, la puesta en funciona-
miento de un servicio de mediación,
conciliación y orientación familiar.

El vigente Estatuto de Autonomía
de Aragón en su artículo 71. nº 59
atribuye competencia exclusiva a
nuestra Comunidad Autónoma en lo
relativo a los medios personales y
materiales. Mediante Real Decreto
1702/2007, de 14 de diciembre, se
hizo efectiva la transferencia en
Administración de Justicia, desde la
Administración Central a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, locali-
zándose orgánicamente en el De-

partamento de Política Territorial,
Justicia e Interior.

Hay que tener en cuenta que la
norma fundamental en la materia,
esto es, la Ley Orgánica del Poder
Judicial 6/1985, de 1 de julio, modifi-
cada en el 2003 y últimamente por la
Ley Orgánica 1/2209, de 3 de noviem-
bre, coloca al lado de la oficina judi-
cial, la unidad administrativa a la que
corresponderá la jefatura, ordena-
ción y gestión de los recursos huma-
nos, medios informáticos y demás
medios materiales, atribuyéndose en
el artículo 456.3 al Secretario judicial
las conciliaciones, llevando a cabo la
labor mediadora.

La Ley de enjuiciamiento Civil a la
que se remite la Ley 2/2010, de igual-
dad en las relaciones familiares ante
la ruptura de la convivencia de los
padres, en su artículo 770 y siguien-
tes, regula las demandas de separa-
ción y divorcio, disponiendo que se
sustanciarán por los trámites de juicio
verbal, pudiendo las partes de común
acuerdo solicitar la suspensión del
proceso para someterse a mediación.

Es preciso por tanto reconocer al
lado de la mediación extrajudicial la
mediación intrajudicial, como instru-
mento de apoyo y colaboración a la
labor jurisdiccional desarrollada por
juzgados y tribunales. Cuando ya se
ha iniciado un proceso judicial de
nulidad, separación o divorcio, el
juez podría decretar la suspensión de
actuaciones, si advierte que existen
posibilidades reales de que las partes
puedan llegar a un acuerdo y para
valorarlas es importante que cuente
con un coordinador de mediación
que explore e informe.

La ley se compone de un total de
veinticuatro artículos, estructurados
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en cuatro capítulos, dos disposiciones
adicionales, una disposición transito-
ria y dos disposiciones finales.

El capítulo I recoge las disposicio-
nes de carácter general, el objeto y el
concepto de la mediación, remarcan-
do su carácter extrajudicial y consen-
suado; los conflictos susceptibles de
mediación familiar, haciéndola ex-
tensiva a cualquier conflicto surgido
en el ámbito de las relaciones familia-
res. El ámbito de aplicación de la ley
se circunscribe a las mediaciones
familiares que se efectúen por media-
dores designados por el Departa-
mento del Gobierno de Aragón com-
petente en materia de familia. En el
proceso de mediación destaca el inte-
rés superior de los menores de edad y
la protección a las personas con dis-
capacidad o en situación de depen-
dencia.

El capítulo II establece los funda-
mentos de la mediación familiar, ana-
liza los principios generales por los
que se rige, refiriéndose a la volunta-
riedad de las partes, no solo para ini-
ciar y poner fin al procedimiento
sino también para desistir de él en
cualquier momento. La igualdad,
confidencialidad, transparencia, im-
parcialidad, neutralidad, flexibilidad,
carácter personalísimo y buena fe se
enumeran como fundamentos bási-
cos de todos los procesos de media-
ción. Igualmente se establecen los
requisitos de titulación, formación y
experiencia que debe cumplir el
mediador familiar, así como los dere-
chos y deberes de éste.

El capítulo III hace referencia a las
fases a lo largo de las cuales se desen-
vuelve el procedimiento de la media-
ción, desde la reunión inicial al acta
final así como las funciones que debe

desempeñar la persona mediadora en
el ejercicio de su actuación. Se estima
adecuado y suficiente que el plazo de
duración del proceso de mediación
sea de sesenta días, susceptibles de
prórroga si se producen determinadas
circunstancias que lo aconsejen, sin
perjuicio de las especialidades en pla-
zos de la mediación iniciada por la
Autoridad Judicial. También trata de
la sesión informativa previa a la que
los jueces pueden derivar a las partes.
Se establece además la prohibición de
acudir a mediación familiar cuando se
esté incurso en determinados proce-
sos penales o cuando se advierta la
existencia de indicios de violencia
doméstica o de género. Finalmente se
regulan los casos en que los acuerdos
alcanzados por las partes deben ser
ratificados judicialmente.

El capítulo IV establece la organi-
zación administrativa y las competen-
cias y funciones en materia de media-
ción familiar, erigiendo como órgano
administrativo responsable del servi-
cio de mediación familiar al Depar-
tamento del Gobierno de Aragón que
tenga atribuidas las competencias en
el área de familia. Se permite que los
Colegios Profesionales puedan llegar
a colaborar en diferentes momentos.
Se crea también el Registro de Me-
diadores Familiares, donde podrán
inscribirse todos aquellos profesiona-
les que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la ley. A su vez, se señalan
los supuestos en los que el servicio de
mediación tendrá carácter gratuito y
cuando será abonado por los intere-
sados, de acuerdo a las tarifas que se
establezcan reglamentariamente. 

Consta finalmente el texto de una
disposición adicional única, una dis-
posición transitoria única, y dos dispo-
siciones finales.
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.— Objeto.

La presente ley tiene por objeto
regular la mediación familiar en
Aragón como un servicio social espe-
cializado que pretende facilitar la
resolución de conflictos derivados
tanto de rupturas matrimoniales o de
pareja como de cualquier otra pro-
blemática de carácter familiar.

Artículo 2.— Concepto de media-
ción.

Por mediación familiar se enten-
derá, a efectos de la presente ley, el
servicio social consistente en un
procedimiento extrajudicial y volun-
tario para la prevención y resolución
de conflictos familiares en el ámbito
del derecho privado, en el que la per-
sona mediadora, de una manera neu-
tral, imparcial y confidencial, infor-
ma, orienta y asiste a las partes en
conflicto para facilitar la comunica-
ción y el diálogo entre las mismas,
con el fin de promover la toma de
decisiones consensuadas. 

Artículo 3.— Ámbito de aplicación de
la norma.

1. La presente ley será de aplica-
ción a las mediaciones familiares que
sean efectuadas en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma de
Aragón por mediadores designados
desde el Departamento competente
en materia de familia de la Admi-
nistración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

2. Podrán solicitar las actuaciones
del servicio de mediación familiar
aquellas personas con capacidad de

obrar y residencia efectiva en Aragón
que se encuentren afectadas por algu-
no de los conflictos susceptibles de
mediación familiar.

Artículo 4.— Servicios de Mediación
Familiar.

1. Existirá un servicio de media-
ción, adscrito al Departamento com-
petente en materia de familia del
Gobierno de Aragón, que tendrá
como finalidad prestar el servicio de
mediación en las condiciones y con
los requisitos que se establecen en
esta ley, así como de proporcionar
asesoramiento, ayuda y formación a
las personas y entidades relacionadas
con la materia.

2. Cuando la mediación se realice
por iniciativa propia de los colegios
profesionales, corporaciones locales
u otras entidades públicas o privadas
se estará a lo dispuesto en su norma-
tiva reguladora.

3. Las mediaciones realizadas por
particulares no inscritos en el Re-
gistro de Mediadores del Gobierno
de Aragón se regularán por la legisla-
ción correspondiente al ejercicio de
su actividad profesional.

Artículo 5.— Conflictos susceptibles
de mediación familiar.

1. La mediación a que se refiere la
presente ley podrá referirse a cual-
quier conflicto familiar surgido en el
ámbito del Derecho Privado. 

2. Específicamente, la interven-
ción del mediador tendrá por objeto
alguno de los siguientes aspectos:

a) Conflictos nacidos como conse-
cuencia de una ruptura de pareja,
existan o no menores afectados.
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b) Controversias relacionadas con
el ejercicio de la autoridad familiar o
patria potestad y del régimen de
guarda y custodia de los hijos. 

c) Diferencias entre progenitores
y abuelos debidas a dificultades para
mantener relaciones y visitas con los
nietos.

d) Situaciones derivadas de crisis
de convivencia en el seno del matri-
monio o de la pareja.

e) Desavenencias referentes a las
relaciones entre personas mayores y
sus descendientes.

f) Conflictos entre los miembros
de la unidad familiar donde sea de
aplicación la normativa de derecho
internacional.

g) Los datos de las personas adop-
tadas relativos a sus orígenes biológi-
cos, en la medida que lo permita el
ordenamiento jurídico, alcanzada la
mayoría de edad, o durante su mino-
ría de edad representadas por sus
padres o quienes ejerzan su autori-
dad familiar.

Salvo en los supuestos debidamen-
te justificados, en el que esté en peligro
la vida, la integridad física o moral de
la persona adoptada, no se podrá faci-
litar la identidad de los padres biológi-
cos en tanto en cuanto no se disponga
de la autorización expresa de estos.

h) Problemáticas referidas a la
situación patrimonial o a la empresa
familiar.

i) Cuestiones relacionadas con la
sucesión hereditaria de una persona.

Artículo 6.— Alcance de la media-
ción.

1. La intervención del mediador
en el procedimiento podrá versar

sobre cualquier materia de derecho
privado susceptible de ser planteada
judicialmente.

2. El proceso de mediación velará
sobre todo por el interés superior de
los menores de edad y protegerá a las
personas con discapacidad o en situa-
ción de dependencia.

Artículo 7.— Momento para plantear la
mediación.

El proceso de la mediación podrá
plantearse:

a) Antes de iniciar cualquier
actuación judicial.

b) Durante el desarrollo de aque-
lla, momento en el cual el proceso
judicial podrá quedar suspendido.

c) Después de haber finalizado
éste.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS DE LA MEDIACION
FAMILIAR

Artículo 8.— Principios generales de
la mediación.

Los principios generales que fun-
damentan la mediación son los
siguientes:

a) Voluntariedad: El principio
básico de la mediación es la volunta-
riedad, de manera que las partes, de
forma completamente autónoma,
deciden compartir las cuestiones
familiares contenciosas con un terce-
ro, siendo libres para desistir, en cual-
quier momento, de la mediación
requerida.

b) Igualdad: Ambas partes tienen
los mismos derechos y obligaciones
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en el desarrollo del proceso de
mediación.

c) Confidencialidad: Todas las
actuaciones que se deriven del proce-
so de mediación serán secretas y con-
fidenciales, respetando la legislación
vigente sobre protección de datos.
Las partes no podrán solicitar la
declaración en juicio del mediador
en calidad de perito o testigo, salvo
que la Autoridad Judicial así lo dis-
ponga en función de la aplicación de
la legislación específica correspon-
diente.

d) Transparencia: La comunica-
ción entre las partes y el mediador ha
de estar regida por la mutua confianza
entre ellos y la claridad en el inter-
cambio de información, a través de un
procedimiento que facilite el diálogo y
la participación.

e) Imparcialidad: El interés que se
pretende proteger es el equilibrio
entre las partes y la igualdad de opor-
tunidades entre ellas, fundamentado
en una actuación del mediador com-
pletamente equitativa.

f) Neutralidad: Las partes deben
llegar a un acuerdo de manera inde-
pendiente y consensuada, sin que se
vean influenciadas por decisiones o
imposiciones del mediador.

g) Flexibilidad: La mediación no
está sujeta a formas concretas de
procedimiento sino que, al contrario,
impregna su espíritu la ausencia de
formalismos, lo que facilitará la conse-
cución de acuerdos.

h) Carácter personalísimo: Es obli-
gado para las partes acudir personal-
mente a las sesiones, sin que puedan
celebrarse a través de representantes o
intermediarios.

i) Buena fe: El principio de buena
fe entre los participantes fundamenta
por completo el proceso de media-
ción.

Artículo 9.— Del mediador familiar.

1. El mediador familiar deberá
poseer una titulación universitaria
oficial así como tener la experiencia
profesional y la formación comple-
mentaria que se establezcan regla-
mentariamente. 

2. La homologación de entidades
susceptibles de impartir la formación
sobre mediación familiar a que se
refiere el apartado anterior así como
la aprobación de los correspondien-
tes programas docentes corresponde-
rá al Departamento competente en
materia de familia del Gobierno de
Aragón.

3. El mediador deberá figurar ins-
crito en el Registro de Mediadores
del Gobierno de Aragón. Además,
tendrá que colegiarse en el corres-
pondiente colegio profesional, ex-
cepto que se trate de un empleado
público al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autó-
noma que ejerza la funciones de
mediador en el desempeño de su
puesto de trabajo.

Artículo 10.— Derechos de la persona
mediadora.

La persona mediadora tiene los
siguientes derechos:

a) Rechazar las solicitudes de
mediación cuando por causas razona-
das se presuma que no van a alcan-
zarse los fines perseguidos por ésta.

b) Dar por finalizada la mediación
cuando existan motivos que demues-
tren la ineficacia del resultado del
procedimiento.
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c) Actuar con independencia en
el ejercicio de sus funciones.

d) Solicitar la asistencia de técni-
cos y colaboradores cuando su pre-
sencia sea indispensable para garanti-
zar los objetivos de la mediación.

e) Recibir de las partes los antece-
dentes administrativos y judiciales
que se consideren necesarios para el
buen desarrollo del procedimiento.

f) Percibir los honorarios legal-
mente establecidos.

Artículo 11.— Deberes de la persona
mediadora.

La persona mediadora tiene los
siguientes deberes:

a) Intervenir en los procedimien-
tos de mediación que le sean deriva-
dos desde el Departamento compe-
tente en materia de familia del
Gobierno de Aragón en los términos
que señala la presente ley.

b) Cumplir con las normas deon-
tológicas que se establezcan por su
colegio profesional o asociación pro-
fesional.

c) Garantizar una imparcialidad y
neutralidad absoluta.

d) Mantener la confidencialidad
necesaria sobre la información obte-
nida durante el procedimiento de
mediación, excepto si comporta ame-
naza para la vida o integridad física o
psíquica de una persona.

e) Salvaguardar sobre todo el inte-
rés superior de los menores de edad y
atender a las especiales circunstancias
de las personas con discapacidad o en
situación de dependencia.

f) Abstenerse de intervenir cuan-
do exista, con cualquiera de las par-

tes, relación de parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad o
afinidad, o se tenga o se haya tenido
algún tipo de relación personal, afec-
tiva o profesional que menoscabe el
ejercicio de sus funciones.

g) Informar a las partes sobre el
coste o gratuidad, en su caso, del ser-
vicio de mediación.

h) Denunciar ante las autoridades
administrativas o judiciales los casos
en que pueda apreciarse que por
alguna de las partes se esté cometien-
do cualquier actuación ilícita.

i) Abstenerse de intervenir cuan-
do tenga intereses económicos, patri-
moniales o personales en el asunto de
que se trate o en otro en cuya resolu-
ción pudieran influir los resultados
de la mediación.

Artículo 12.— Responsabilidad del
mediador. 

El incumplimiento de las obliga-
ciones establecidas por la presente
ley, que comporte actuaciones u omi-
siones constitutivas de infracción,
dará lugar a las sanciones correspon-
dientes en cada caso, según se trate
de un empleado público o de un pro-
fesional actuando en el ejercicio libre
de su profesión.

CAPÍTULO III

DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN

Artículo 13.— Inicio de la media-
ción. 

1. La mediación podrá iniciarse: 

a) Por solicitud escrita de ambas
partes. 

b) A iniciativa de una de ellas. En
este supuesto la otra parte deberá
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manifestar su aceptación, dentro del
plazo de quince días hábiles desde
que se la haya citado a tal efecto. 

c) A instancia de la Autoridad
Judicial.

2. No podrá llevarse a cabo una
nueva mediación sobre el mismo
objeto hasta que no transcurra el pla-
zo de un año desde que aquella fue
intentada, salvo que hubiera conclui-
do sin acuerdos o bien que la Au-
toridad Judicial o Administrativa
competente determine que deba
practicarse de nuevo, por concurrir
especiales circunstancias familiares
que así lo aconsejen.

3. En ningún caso cabrá acudir a
la mediación familiar cuando se esté
incurso en un proceso penal iniciado
por atentar contra la vida, la integri-
dad física, la libertad, la integridad
moral o la libertad e indemnidad
sexual de la otra parte o de los hijos o
hijas, y se haya dictado resolución
judicial motivada en la que se consta-
ten indicios fundados y racionales de
criminalidad. Tampoco procederá
cuando se advierta la existencia de
indicios fundados de violencia do-
méstica o de género. 

Artículo 14.— Especialidades de la
iniciación de la mediación por la
Autoridad Judicial.

1. En los procesos de nulidad,
separación o divorcio a que se refiere
la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
competencia para la organización y
funcionamiento de la iniciación de
las actuaciones de mediación intraju-
diciales en juzgados y tribunales regu-
ladas en este artículo, corresponderá
al Departamento con competencia
en la Administración de Justicia. 

2. En el supuesto del apartado
anterior, en caso de presentación de
demanda judicial el juez podrá, a los
efectos de facilitar un acuerdo entre
las partes, proponerles una solución
de mediación. Asimismo, el juez po-
drá acordar la asistencia de las partes
a una sesión informativa sobre la
mediación familiar si, atendiendo las
circunstancias concurrentes, estima
posible que lleguen a un acuerdo.

3. La sesión consistirá en una reu-
nión de las partes con un técnico
especializado dependiente del Depar-
tamento competente en materia de
Justicia, que les informará sobre las
ventajas que supone la figura de la
mediación familiar, especialmente
para los hijos menores de edad, así
como del procedimiento y caracterís-
ticas del proceso de mediación. 

4. Las partes podrán acudir a la
sesión informativa previa asistidas por
sus respectivos abogados.

5. Celebrada la sesión informativa
las partes podrán solicitar al Juez la
suspensión del procedimiento, que
será acordada por el Secretario Ju-
dicial con arreglo a la norma procesal
civil, por el tiempo necesario para
someterse a mediación familiar. El
procedimiento judicial se reanudará
si lo solicita cualquiera de las partes o
caso de alcanzarse un acuerdo en la
mediación.

6. Si las partes acuerdan someter-
se a mediación familiar, ésta se reali-
zará siguiendo el procedimiento esta-
blecido en los artículos siguientes
para la mediación extrajudicial, reali-
zándose las actuaciones procedentes
en coordinación con el técnico espe-
cializado dependiente del Departa-
mento competente en materia de
Justicia.
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Artículo 15.— Designación del
mediador.

1. La persona mediadora será
designada por el Departamento com-
petente en materia de familia de la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón entre las que
figuren inscritas en el Registro de
Mediadores Familiares.

2. El ejercicio de la intervención
regulado en el art. 5 punto 2 letra g)
será realizado por el órgano compe-
tente en Protección de Menores.

Artículo 16.— Acta inicial de la
mediación. 

1. De la reunión inicial se expe-
dirá un acta, en la cual se expresará
el lugar y la fecha de inicio, la iden-
tificación de las partes y del media-
dor o mediadora y los datos más
relevantes relacionados con el pro-
ceso de mediación.

2. El acta será firmada por las par-
tes y la persona mediadora entregán-
dose un ejemplar a cada una de ellas.
Cuando la mediación se haya inicia-
do por indicación de la Autoridad
Judicial la persona mediadora le hará
llegar a ésta una copia del acta inicial
de la intervención en el plazo máxi-
mo de cinco días hábiles. 

Artículo 17.— Funciones de la perso-
na mediadora. 

Durante el proceso de mediación
la persona mediadora debe desempe-
ñar las siguientes funciones:

a) Restablecer la comunicación
entre las partes en conflicto, posibili-
tando cualquier tipo de intercambio
constructivo que conduzca a resolu-
ciones consensuadas.

b) Procurar un compromiso de
acción posterior que permita llevar a
la práctica los acuerdos alcanzados,
con especial significación de los que
se refieran a su responsabilidad copa-
rental.

c) Facilitar los mecanismos ade-
cuados que establezcan una función
preventiva ante el conflicto en gesta-
ción, recortando en lo posible los
daños emocionales producidos entre
los miembros de la unidad familiar,
con especial atención a los menores.

Artículo 18.— Duración de la media-
ción.

1. La duración de la mediación
estará en función de las característi-
cas del proceso y de su evolución sin
que, en principio, pueda exceder de
sesenta días, a contar desde la reu-
nión inicial. Mediante propuesta
razonada de la persona mediadora, se
podrá acordar una prórroga de la
misma por el tiempo necesario para
conseguir los fines de este proce-
dimiento.

2. La persona mediadora podrá
interrumpir el procedimiento o dar
por finalizada la mediación cuando
se observen indicios que permitan
concluir que el proceso de mediación
no está consiguiendo los fines previs-
tos en esta ley.

3. En el supuesto de iniciación por
la Autoridad Judicial la duración no
podrá exceder de sesenta días, por lo
que no puede acordarse prórroga del
plazo general.

Artículo 19.— Acta final de la
mediación. 

1. Las actuaciones finalizarán con
un acta en la que se harán constar los
siguientes extremos:
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a) Lugar, fecha de comienzo y
finalización de la mediación y núme-
ro de sesiones.

b) Identificación de las partes, de
la persona mediadora y de aquellas
otras que hayan podido intervenir en
el procedimiento.

c) Síntesis del conflicto y acuerdos
alcanzados.

d) Imposibilidad, en su caso, de
no haber conseguido ninguno.

e) Otras observaciones y circuns-
tancias que se estimen convenientes.

2. Del Acta final se entregará un
ejemplar a cada una de las partes.
Cuando la mediación se haya inicia-
do por indicación de la Autoridad
Judicial la persona mediadora le hará
llegar a ésta una copia del acta final
de la intervención en el plazo máxi-
mo de cinco días hábiles. 

Artículo 20.— Ratificación judicial
de los acuerdos. 

1. Los acuerdos entre los progeni-
tores obtenidos en la mediación fami-
liar, cuando se refieran a rupturas de
la convivencia de los padres, deberán
ser aprobados por el juez, en los tér-
minos que, para el pacto de relacio-
nes familiares, establece el artículo 3
de la ley 2/2010,de 26 de mayo, de
igualdad en las relaciones familiares
ante la ruptura de convivencia de los
padres.

2. Tratándose de acuerdos sobre
materias distintas, las partes podrán
elevarlos a escritura pública o solici-
tar la homologación judicial de los
mismos por el tribunal que conociere
del litigio al que se pretende poner
fin.

CAPÍTULO IV

COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

Artículo 21.— Órgano competente en
materia de mediación familiar.

1. El Departamento del Gobierno
de Aragón responsable del servicio
de mediación familiar será aquel que
tenga atribuidas las competencias en
materia de familia, sin perjuicio de
las que correspondan al Departa-
mento que tenga a su cargo la Ad-
ministración de Justicia. 

2. Los colegios profesionales
podrán colaborar en la consecución
de los objetivos de esta ley en las con-
diciones que se determinen.

Artículo 22.— Funciones del De-
partamento competente en materia de fami-
lia del Gobierno de Aragón.

Corresponden al Departamento
competente en materia de familia del
Gobierno de Aragón, sin perjuicio de
las que correspondan al Departa-
mento que tenga a su cargo la Ad-
ministración de Justicia, las siguientes
funciones:

a) Regular y evaluar el proce-
dimiento y las actuaciones llevadas a
cabo en el ámbito de la mediación
familiar.

b) Gestionar el Registro de Media-
dores Familiares del Gobierno de
Aragón.

c) Establecer las retribuciones de
las personas mediadoras que presten
sus servicios a través del Registro de
Mediadores Familiares del Gobierno
de Aragón.
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d) Adjudicar los casos de media-
ción a las personas inscritas en el
Registro de Mediadores Familiares.

e) Homologar a las entidades
autorizadas para impartir la forma-
ción necesaria para el desempeño de
las funciones de mediador.

f) Promover y difundir la figura de
la mediación en el ámbito familiar.

g) Fomentar la colaboración con
colegios profesionales, asociaciones,
corporaciones locales y otras entida-
des públicas para facilitar el desarro-
llo de la mediación familiar.

i) Elaborar conjuntamente con el
Departamento competente en mate-
ria de Administración de Justicia una
memoria anual sobre los resultados
de la aplicación de la mediación fami-
liar en Aragón.

Artículo 23.— Registro de Media-
dores Familiares.

1. Se crea el Registro de Media-
dores Familiares del Gobierno de
Aragón, adscrito al Departamento
competente en materia de familia.
Reglamentariamente se establecerá
su sistema de organización y funcio-
namiento.

2. El servicio de mediación fami-
liar del Gobierno de Aragón se pres-
tará por los profesionales inscritos en
el Registro de Mediadores Familiares.

3. El personal técnico en media-
ción familiar al servicio de la Ad-
ministración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón atenderá los casos,
situaciones y supuestos que se deter-
minen.

Artículo 24.— Coste de la mediación.

1. El servicio de mediación será
gratuito en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que, en aten-
ción a la concurrencia de especiales
circunstancias económicas o sociales
de los interesados, así lo determine
el Departamento competente en
materia de familia de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

b) En el supuesto de iniciación de
la mediación por la Autoridad Ju-
dicial, los solicitantes deberán tener
reconocido el derecho a la asistencia
jurídica gratuita conforme a su nor-
mativa reguladora.

2. En cualquier otro supuesto, el
servicio será abonado por los intere-
sados según las tarifas que se establez-
can reglamentariamente.

Disposición Adicional Única.—
Difusión de información sobre el servicio
de mediación.

Por parte de los Departamentos
competentes en materia de familia y de
Administración de Justicia se realizarán
las actuaciones oportunas para difun-
dir la información sobre el servicio de
mediación familiar por todo el territo-
rio de la Comunidad Autónoma.

Disposición Transitoria Única.—
Designación de mediadores.

Mientras no esté en funciona-
miento el Registro de Mediadores
Familiares del Gobierno de Aragón,
las mediaciones de carácter gratuito a
que se hace referencia en la presente
ley se efectuarán por el servicio de
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mediación que gestiona la Dirección
General de Familia.

Disposición Final Primera.— De-
sarrollo Reglamentario

Se autoriza al Departamento com-
petente en materia de familia a apro-
bar las órdenes de desarrollo de la

presente ley que sean necesarias para
su correcta aplicación.

Disposición Final Segunda.— En-
trada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Aragón.
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión
celebrada el día 14 de diciembre de
2010, ha calificado la Proposición de
Ley de actualización de los derechos
históricos de Aragón, presentada por
el G.P. del Partido Aragonés, y ha
ordenado su publicación en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón
y su remisión a la Diputación Ge-
neral a los efectos establecidos en el
artículo 139.1 del Reglamento de la
Cámara.

Zaragoza, 14 de diciembre de
2010.

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
siguiente Proposición de Ley de
actualización de los derechos históri-
cos de Aragón.

Proposición de Ley de actualización de
los derechos históricos de Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El pueblo aragonés junto con los
demás pueblos de España integran la
Nación constitucional que protege,
ampara y respeta los derechos históri-
cos de los territorios forales.

En el diseño del nuevo mapa terri-
torial derivado de la Constitución,
unas Comunidades se estructuran
alrededor de un pasado que les pro-
porciona perfiles precisos y otras se
desarrollan a partir de su voluntad
actual, de su presencia económica,
social o cultural, aunque ésta no ten-
ga correspondencia con unidades
políticas existentes en nuestra histo-
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ria. Asumiendo esta heterogeneidad,
Aragón toma su historia como refe-
rencia para su desarrollo como Co-
munidad Autónoma, y concretamen-
te, como comunidad histórica de
base foral.

La identidad de Aragón como
sujeto político reconocible desde el
siglo XI hasta la actualidad se funda-
menta en sus instituciones tradiciona-
les, el Derecho Foral y su cultura.
Tras los Decretos de Nueva Planta,
pese a que Aragón perdió sus institu-
ciones propias, conservó su identidad
fundacional y se mantuvo la concien-
cia de Aragón como territorio dife-
renciado con Derecho propio.

El Reino de Aragón fue titular de
un sistema jurídico e institucional
completo que se expresó mediante
Fueros de Cortes con el Rey, Obser-
vancias del Justicia Mayor, dictámenes
del Consejo de Aragón, resoluciones
de otras instituciones y construccio-
nes doctrinales de los foristas, dando
origen a la foralidad aragonesa. La
actual Comunidad Autónoma de Ara-
gón en su condición de nacionalidad
histórica se subroga en la posición del
Reino de Aragón como cabeza de la
Corona de Aragón y entidad funda-
dora de la Monarquía Hispánica.

Aragón mediante la presente ley
proclama su condición de territorio
foral por legitimidad histórica y por-
que lo dispone su Estatuto de Au-
tonomía, según el cual, los derechos
históricos de Aragón podrán ser
actualizados de acuerdo con lo que
establece la disposición adicional pri-
mera de la Constitución española.

La participación de Aragón en el
proceso de construcción histórica de
España muestra la voluntad aragone-

sa de formar parte de un proyecto
común. Pero que la identidad de
Aragón esté unida a la identidad de
España no exige la renuncia del pue-
blo aragonés a sus derechos históri-
cos. Además, la Constitución españo-
la proclama el respeto y amparo a los
derechos históricos de los territorios
que, como Aragón, tuvieron su pro-
pio derecho foral y sus propias insti-
tuciones. Derechos históricos de
Aragón que, dentro del marco esta-
blecido en la Constitución española y
en el Estatuto de Autonomía de
Aragón, podrán actualizarse a través
de leyes, actos y convenios.

II

El objetivo de una ley de actualiza-
ción de los derechos históricos es tra-
tar de afirmar y proteger la identidad
aragonesa. Actualización significa
decantar la esencia regulatoria de esa
identidad constitucional histórica de
Aragón, eliminando cualquier remi-
niscencia de un régimen señorial
incompatible con nuestro actual siste-
ma constitucional democrático. Tam-
bién es adaptación de esa raíz re-
gulatoria a un nuevo entorno social,
receptivo y abierto a otras culturas,
religiones y etnias que vuelven a un
territorio que en el pasado también
fue receptor.

La presente Ley trata de encon-
trar puntos de equilibrio. En primer
lugar, entre pasado, presente y futu-
ro, porque nadie quiere una recupe-
ración del pasado –por glorioso que
pueda ser– que comprometa el des-
arrollo futuro. En segundo lugar, y tal
vez más difícil de encontrar, el equili-
brio entre los distintos pasados de
Aragón; mil años de historia dan para
mucho, pero no se puede caer en la
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manipulación de seleccionar aquellos
fragmentos que mejor encajan con
nuestras preferencias y proyectos, y
esconder aquellas partes que las con-
tradigan o corrijan.

El más delicado de todos los equi-
librios es el que debe encontrarse
entre el conocimiento científico de
nuestra historia y la existencia de
mitos y creencias a los que el uso
constante posterior ha dotado de rea-
lidad bastante. Muchos de estos mitos
realizados ocupan el centro de nues-
tra aproximación al pasado. La con-
frontación entre la verdad científica y
las convicciones sociales no tienen un
vencedor claro; es probable que
debamos empeñarnos precisamente
en suavizar ese enfrentamiento y
moderar sus consecuencias.

III

La Ley se refiere, asimismo, a los
dos elementos vertebradores de
Aragón, la población y el territorio
histórico de Aragón.

Natural y naturaleza han sido los
términos utilizados para establecer la
aplicabilidad del sistema aragonés de
Fueros y Observancias; existieron
normas de aplicación territorial pero
su núcleo principal estuvo regido por
esta condición personal.

La noción de naturaleza aragone-
sa sobrevivió a los Decretos de Nueva
Planta, matizando esa representación
convencional que nos dice que supu-
sieron la desaparición completa del
llamado derecho público. Hubo ex-
presa reserva de plazas a favor de
naturales de Aragón en las principa-
les instituciones de gobierno, tanto
privativas de Aragón como generales
de España; hubo igualmente reserva

de una cuota de representación para
los naturales de Aragón en las refor-
madas Cortes de Castilla.

Haciendo un análisis combinado
de estos datos históricos y de la reali-
dad actual, la presente Ley quiere
recuperar ese criterio de personali-
dad para abrir la posibilidad de que
los aragoneses que residan fuera de la
Comunidad puedan ejercitar tam-
bién en Aragón derechos de partici-
pación política, eligiendo a los dipu-
tados a unas Cortes de Aragón que
legislan sobre materias de estatuto
personal de esencial importancia
para su desarrollo como persona. Así,
la vecindad civil aragonesa es el vín-
culo histórico que permitirá no sólo
la mera aplicación de las normas civi-
les, sino también permitirá a quienes
lo soliciten formar parte del cuerpo
electoral de Aragón, posibilidad que
se plasma en el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón de 2007.

El otro elemento vertebrador es
el territorio histórico de Aragón,
que permanece inalterado desde el
siglo XIII.

IV

El Reino de Aragón tuvo una
estructura institucional propia y un
sistema normativo completos. To-
mando como término de compara-
ción lo que en cada época se pudiera
considerar referencia de desarrollo
institucional y normativo, Aragón
siempre estuvo en el máximo nivel y
con el máximo rango protocolario.

Esta ley no trata de recuperar esas
instituciones del Antiguo Régimen
del que España salió con retraso y
sufrimiento, pero sirva esta enumera-
ción de las principales para recordar
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a los aragoneses y a terceros que nues-
tra experiencia histórica tuvo un Rey,
un Príncipe heredero con título pro-
pio, autoridades legislativas, guberna-
tivas y jurisdiccionales, órganos de
control económico y una poderosa
base de gobierno local autónomo ex-
presada en forma de municipios y de
unas Comunidades que sirvieron
para agrupar esfuerzos en la defensa
y consolidación de nuestra frontera.

Son instituciones históricas princi-
pales de Aragón el Rey, el Príncipe de
Gerona, las Cortes y la Diputación
General, el Justicia, el Consejo de
Aragón, la Audiencia, el Maestre
Racional, los Municipios y Comu-
nidades.

Primero como Reino, y posterior-
mente como Corona, Aragón tuvo su
propio Rey y con la unificación de la
Monarquía hispánica, el Rey de Es-
paña conservó y sigue conservando el
título de Rey de Aragón. El rey es el
que confirma el cuerpo legal que ori-
gina la constitución del reino de
Aragón y la foralidad aragonesa.

Las Cortes creadas en el siglo XIII,
eran consideradas por los aragoneses
como las representantes del Reino,
en la medida en que estaban com-
puestas por los cuatro brazos o esta-
mentos del Reino (la alta nobleza o
ricoshombres; la baja nobleza o caba-
lleros e infanzones; la jerarquía ecle-
siástica y las universidades). Sus prin-
cipales funciones eran la de resolver
los agravios, acordar la política inte-
rior y exterior del Reino y decidir la
legislación y los tributos. Asimismo,
servían de medio para financiar las
empresas reales, a cambio de la con-
cesión de privilegios a los súbditos.
Por otra parte, es necesario destacar
que pese a la supresión de las institu-

ciones aragonesas por los Decretos de
Nueva Planta, en Aragón seguía pre-
sente la conciencia de Reino, lo que
permite explicar que las Cortes de
Aragón fueran las únicas de toda la
Corona de Aragón que se reunieran
más de un siglo después de la cele-
bración de las anteriores, concreta-
mente el 9 de junio de 1808, convo-
cadas por el Capitán General de
Aragón José de Palafox durante los
sitios de Zaragoza.

Otra institución histórica aragone-
sa es la Diputación General del
Reino, surgida a raíz de las Cortes
celebradas en Monzón en 1362. Nace
como representación permanente de
las Cortes con una función meramen-
te recaudatoria; pero con el paso del
tiempo se encargará de administrar la
Hacienda del Reino, que tenía su
propia política fiscal, así como del
ejercicio de funciones administrativas
y políticas, siendo su misión más
importante la de custodia y guarda de
los Fueros y Libertades de Aragón.

El Justicia de Aragón es el símbolo
de la cultura jurídico política arago-
nesa y su imagen reconocible en la
doctrina y la práctica constitucional
de otros países de Europa y América.

Invocando el uso de una jurisdic-
ción propia del Reino, ha podido
someter a control judicial las actua-
ciones del Rey y sus Oficiales y cuales-
quiera otras instituciones de adminis-
tración y gobierno; en un contexto
de Antiguo Régimen dominado por
la arbitrariedad, la actividad del
Justicia de Aragón permitió articular
un sistema con potestades más regla-
das y actuaciones sometidas a control
y responsabilidad.

Más allá de ocasionales episodios
llamativos de enfrentamiento directo
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y físico con el Rey, durante los más de
cuatrocientos años la actividad del
Justicia y su tribunal fue una institu-
ción ordinaria y plenamente compati-
ble con la autoridad del Rey; la mayor
parte de sus intervenciones tuvieron
como objeto conflictos ajenos al
monarca. Es mucho más importante
el efecto de sus decisiones en la orga-
nización señorial y resolución de con-
flictos internos entre élites del Reino
que en la definición de las relaciones
del Reino con el Rey.

La relación entre el Justicia y el
Fuero de Aragón es tan directa que
resulta imposible imaginar el desarro-
llo del sistema normativo aragonés en
su ausencia. Durante el siglo XIV el
Justicia ha creado normas verbalizan-
do en sus Observancias las reglas del
Fuero de Aragón; más adelante, se ha
convertido en intérprete de los
Fueros aprobados por las Cortes, que
era la otra vía de verbalización del
Fuero que desde Pedro IV se quiere
convertir en única. Incluso después
de 1347 el Justicia ha desarrollado
una actividad que transciende lo que
hoy entendemos por interpretación
de las normas de Cortes. La impor-
tancia de sus decisiones, extendida a
la de los otros tribunales y el Consejo
de Aragón, ha dado origen a coleccio-
nes de decisiones que son un género
especialmente desarrollado en Ara-
gón y característico de su sistema foral
desde el siglo XVI. Esta jurispruden-
cia ha sido instrumento de actualiza-
ción de las normas forales supliendo
en el siglo XVII la crisis de las propias
Cortes legislativas.

El Justicia de Aragón ha sido pieza
fundamental en el pensamiento cons-
titucional español desde 1812, repre-
sentando una manera de entender la
acción del Rey y las instituciones con

sometimiento a la supremacía del
derecho (fuero) que proporciona un
referente español para la construc-
ción de nuestro Estado de Derecho.

Desde el inicio de nuestro proceso
estatutario derivado de las constitu-
ciones de 1931 y 1978, el Justicia de
Aragón –símbolo de nuestra capaci-
dad para crear, aplicar y garantizar un
sistema normativo propio y comple-
to, y expresión de nuestra condición
de nacionalidad histórica– se ha situa-
do en el núcleo de nuestro autogo-
bierno constitucional y la Comu-
nidad Autónoma desarrollada para
ejercerlo.

Junto al tribunal del Justicia,
Aragón ha tenido una Audiencia –Vi-
rreinal, de la Gobernación General,
Audiencia Real o Real Audiencia–
que ha culminado y cerrado en
Aragón la organización judicial de
régimen ordinario, incluso con poste-
rioridad a los Decretos de Nueva
Planta. Desde la Regencia durante la
minoría de edad de Isabel II esta
situación ha dado paso al régimen de
Tribunal Supremo; este modelo es
redefinido primero con la creación
de la Audiencia Nacional y, después
de 1978, con los Tribunales Supe-
riores de Justicia de las Comunidades
Autónomas. En el caso de Aragón, la
actual regulación no es novedosa por-
que actualiza un sistema que hemos
mantenido durante más de quinien-
tos años.

Para la organización de la adminis-
tración del Reino existieron demarca-
ciones de tipo supramunicipal que
distribuían el espacio de gobierno del
Reino en unidades menores. Las más
consolidadas tenían una finalidad fis-
cal o judicial; este tipo de demarca-
ciones que aproximaban la acción de
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gobierno están en el fundamento de
las actuales Comarcas.

V

El principio esencial del sistema
constitucional histórico de Aragón es
la supremacía del Derecho. De la
mano de Jaime I y Vidal de Canellas se
introdujo en Aragón en la mitad del
siglo XIII una ordenación de la actua-
ción de los jueces del rey y sistema de
garantías judiciales de inspiración
canónica que tiene pocos equivalen-
tes en su tiempo –los jueces estaban
obligados a expresar la motivación de
las sentencias– y que está en la raíz del
extraordinario desarrollo de nuestra
doctrina jurídica. Dentro de los lími-
tes de una sociedad de Antiguo
Régimen, en Aragón había una preo-
cupación demostrable por prohibir o
reducir la arbitrariedad.

Esta Ley debe necesariamente
traer esta idea de la supremacía del
Derecho al centro de la actividad de
nuestras actuales instituciones com-
prometiendo el esfuerzo conjunto en
garantizar que, más allá de su genéri-
ca declaración formal, sea efectiva-
mente criterio de actuación que se
extienda al último rincón de la
acción institucional.

VI

Uno de los signos que diferencian
y definen a Aragón es su Derecho
Foral. Aragón siempre se ha dotado
de las normas necesarias para la regu-
lación de la vida política y social, de
tal forma que el Derecho aragonés es
tan antiguo como Aragón mismo.

El Derecho Foral aragonés ha sido
el elemento principal de la forma-
ción, permanencia y continuidad de

la identidad aragonesa hasta nuestros
días.

La interpretación de los Fueros ha
sido objeto de regulaciones y cons-
trucciones doctrinales muy diferen-
tes. Desde la inicial apertura a la apli-
cación analógica de los textos
–previendo el recurso a la «igualeza»,
en virtud de la cual los asuntos seme-
jantes deben tener soluciones seme-
jantes– hasta la lectura que finalmen-
te se dio del Standum est Chartae
como principio hermenéutico de la
que se hizo derivar la aplicación lite-
ral de las normas. Muchos de estos
criterios respondían a la situación
concreta de las normas que no tuvie-
ron su origen en el Rey y el control de
las Cortes y Tribunales que tenían la
capacidad para modificarlas o la obli-
gación de aplicarlas; son, por tanto,
difícilmente extrapolables fuera de su
contexto.

No obstante, de esta evolución de
la técnica interpretativa pueden
entresacarse elementos estables y sig-
nificativos. En primer lugar, la adap-
tación de la interpretación a la distin-
ta naturaleza del texto; la noción ni
era nueva ni original –probablemen-
te se tomó de Raimundo de Pe-
ñafort– y se concretaba en la diferen-
cia de trato hermenéutico que debía
darse a los textos cuya eficacia nacía
de la concurrencia de voluntades
–pactados– y aquéllos otros en que
bastaba una sola voluntad. Para la
aplicación de este criterio se conside-
raba fruto de un pacto lo que enton-
ces se llamaba costumbre término
que se refería en realidad a todas las
normas aplicables con origen distinto
a la autoridad regia. También destaca
la noción «fraude de fuero» utilizada
como mecanismo para la protección
de los Fueros frente a aplicaciones
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respetuosas con la literalidad pero
alejadas del sentido y propósito de la
regulación.

Hubo en Aragón una especial pre-
ocupación por las técnicas de aplica-
ción de las normas, por lo que parece
oportuno traer al presente no sólo
aquellos criterios históricos más con-
solidados, sino también los que tie-
nen su base en el Estatuto de Auto-
nomía, y mantener ese espíritu por
incorporar a la aplicación del dere-
cho aragonés la técnica interpretativa
más precisa.

El plan de elaboración de un
Cuerpo de Leyes Generales y otro de
Reglamentos Generales responde a
esa misma voluntad de traer a nuestro
presente no sólo criterios o actuacio-
nes concretas del pasado, sino lo que
significaron en el momento en que se
realizaron.

El Reino de Aragón se asienta
sobre la obra normativa de Jaime I
construida con la aportación técnica
de Vidal de Canellas.

En la mitad del siglo XIII el
Obispo de Huesca, cumpliendo man-
dato personal del Rey, culmina la sis-
tematización de las normas generales
de Aragón existentes, integradas con
la aportación de lo mejor del derecho
común romano canónico. La edición
y sistematización del Fuero de
Aragón eran la mejor manera posible
en el momento de construir un siste-
ma normativo completo, superando
el estadio anterior en que las distintas
normas estaban repartidas por un
gran número de documentos, disper-
sión que dificultaba su averiguación y
posterior aplicación integrada. Hubo
desde el primer momento preocupa-
ción por el contenido de las normas,
pero también por el formato en que

se presentaban y mediante el cual
eran accesibles por los súbditos ara-
goneses. Esa preocupación por apro-
vechar las mejoras de la técnica de
edición de normas volvió a manifes-
tarse a finales del siglo XV: los Fueros
de Observancias son la primera colec-
ción de leyes que se imprime en
España y muy probablemente en
Europa. Únicamente en Aragón hay
dos ediciones impresas del cuerpo
legislativo anteriores a 1500.

Ese espíritu presente en nuestra
historia orienta hoy el esfuerzo técni-
co de los autores de normas en
Aragón mediante la técnica concreta
de formación de Cuerpos a los que se
vayan incorporando normas depura-
das que reduzcan la dispersión de
regulaciones y den las mayores facili-
dades para su conocimiento y garan-
tías para su correcta aplicación. Hay
una opción por la simplificación del
lenguaje jurídico y explotación de
todas las posibilidades que ofrecen
los soportes digitales.

VII

Las instituciones aragonesas se
han esforzado durante las últimas
décadas por la protección y recupera-
ción del patrimonio histórico y cultu-
ral tangible. La Ley de Actualización
de los Derechos Históricos persigue
que dicha protección alcance tam-
bién al patrimonio inmaterial del
derecho histórico de Aragón en gene-
ral, pero del que ahora queremos des-
tacar su vertiente política y constitu-
cional, muchas veces oscurecida por
el brillo adquirido por nuestro De-
recho Foral privado. En esencia, se
trata de ensalzar y defender la cultura
histórica y política aragonesa, así
como nuestros símbolos.
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Se crea la Academia Aragonesa de
la Historia. A diferencia de las homó-
nimas fundadas en el siglo XVIII, su
propósito no es fijar una reconstruc-
ción ortodoxa de la historia. Hay una
expresa voluntad de darle una di-
mensión exterior, coherente con la
realidad mediterránea de nuestra
Corona de Aragón y la comunidad
histórica formada con el conjunto de
los territorios de España. La elección
de los académicos se realiza por coop-
tación, es decir, que quienes ingresan
deben ser elegidos por quienes ya for-
man parte de la corporación y no por
ningún agente externo. El sistema de
elección de los académicos por coop-
tación es uno de los principios que
han regido en España y en Europa en
el funcionamiento de las Academias
como garantía de su autonomía e
independencia. En la elección de los
primeros académicos, se toma como
punto de partida la existente red de
investigación de la Comunidad Autó-
noma y cualquier otra en que se tome
como objeto principal de estudio la
Historia de Aragón.

La Academia ha de ser foro de
reunión de esfuerzos de investigación
y desarrollo de conocimiento ya exis-
tentes, mejorando mediante su acu-
mulación, la socialización de los sabe-
res así formados.

En un momento en que se lesio-
nan impunemente datos de nuestro
pasado sobre los que no cabe opinión
ni apreciación, es necesario incluir de
manera explícita la encomienda de la
defensa de los nombres y expresiones
históricos en los términos en que fue-
ron utilizados en los documentos de
cada momento, corrigiendo la ten-
dencia a introducir giros y eufemismos
que no hacen otra cosa que dificultar
una exacta representación del pasado.

VIII

La Ley de Actualización de los
Derechos Históricos entrará en vigor
el 3 de abril de 2011, fecha simbólica
porque coincide con el 300 aniversa-
rio de la culminación en 1711 del
proceso reforma de los Reales De-
cretos de Nueva Planta de Aragón.

La identidad aragonesa se ha con-
servado después de aquéllas normas
como una de las tradiciones jurídicas
y constitucionales españolas diferen-
ciadas y ha estado presente en la doc-
trina desde Cádiz. El actual contexto
constitucional y estatutario permite la
recuperación mediante esta Ley de su
dimensión normativa perdida.

TÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.º— Aragón, nacionalidad
histórica.

1. Aragón es una nacionalidad his-
tórica de origen foral. Su identidad
jurídica se ha mantenido de manera
ininterrumpida.

2. Aragón ha participado de for-
ma principal en el proceso histórico
de constitución de España. La Comu-
nidad Autónoma de Aragón se subro-
ga en la posición del Reino de Ara-
gón como cabeza de la Corona de
Aragón y entidad fundadora de la
Monarquía Hispánica.

3. La participación de Aragón en
la constitución de una España unida
no ha supuesto la renuncia del pue-
blo aragonés a sus derechos históri-
cos. Su actualización es legítima de
acuerdo con la disposición adicional
primera de la vigente Constitución.
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Artículo 2.º— Los derechos históricos
de Aragón.

1. A los efectos de esta ley, los
derechos históricos son:

a) La expresión de la voluntad de
la Comunidad Autónoma de Aragón
por definir su integración y articula-
ción en España sin pérdida de su
identidad institucional y jurídica tra-
dicionales, ni de su condición de
Reino fundador a título principal de
la Monarquía Hispánica.

Ello implica el desarrollo de una
estructura institucional y sistema nor-
mativo propio, siempre garantizando
la suficiencia de las instituciones de
gobierno común, y de la legislación
necesaria para la unidad constitucio-
nal de España.

b) Principios jurídicos y reglas de
gobierno o administración tradicio-
nales, siempre subordinados al respe-
to prioritario a las exigencias del
actual modelo constitucional de
Estado Social de Derecho.

c) El mantenimiento de la auto-
nomía para definir en su propio orde-
namiento las condiciones de la vida
civil y social de los aragoneses.

d) El respeto por los símbolos,
nombres y denominaciones origina-
les de los órganos de gobierno y
administración e instituciones jurídi-
cas de nuestro pasado, y su defensa
frente a errores, deformaciones o
manipulaciones que desvirtúen su
naturaleza o significado.

2. Los derechos históricos otorgan
a los aragoneses una garantía institu-
cional como expresión de sus valores
de pacto, lealtad y libertad.

Artículo 3.º— Instrumentos de
actualización.

1. Los derechos históricos origina-
rios de Aragón se podrán actualizar
mediante ley, actos y convenios, en el
marco de la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía de Aragón.

2. La actualización de los dere-
chos históricos se llevará a cabo de
acuerdo con los principios democrá-
ticos, los derechos de los ciudadanos
que conforman el Estado social de
Derecho y las reglas del buen go-
bierno, así como con la realidad
social, económica y política del
momento.

Artículo 4.º— Naturales de Aragón.

1. Ostentan la condición política
de aragoneses:

a) Los españoles con vecindad
administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón.

b) Los españoles con vecindad
civil aragonesa, aunque residan fuera
de Aragón, siempre que lo soliciten
de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

c) Los españoles residentes en el
extranjero que hayan tenido su última
vecindad administrativa en Aragón y
acrediten esta condición en el corres-
pondiente Consulado de España o
cumplan los requisitos establecidos en
la legislación estatal. Los mismos dere-
chos corresponderán a sus descen-
dientes, si así lo solicitan, siempre que
ostenten la nacionalidad española en
la forma que determine la ley.

2. La condición política de arago-
nés permite el pleno ejercicio de los
derechos de participación política y
su incorporación al cuerpo electoral
de Aragón.
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Artículo 5.º— Territorio.

El territorio histórico de Aragón
es el comprendido por el de los muni-
cipios aragoneses que conforman la
unidad territorial de Aragón.

TÍTULO II

INSTITUCIONES TRADICIONALES
Y PRINCIPIO DE SUPREMACÍA

DEL DERECHO

Artículo 6.º— Instituciones históri-
cas.

1. El Rey, el Príncipe de Gerona,
las Cortes y la Diputación General, el
Justicia, el Consejo de Aragón, la
Audiencia, el Maestre Racional, los
Municipios y Comunidades son las
instituciones históricas más represen-
tativas de la forma de gobierno de
Aragón.

2. El régimen de actuación de las
instituciones tradicionales aragonesas
se ha fundamentado en el principio
de la supremacía del Derecho.

Artículo 7.º— El Rey.

1. El Rey ostenta el título histórico
de Rey de Aragón y es símbolo de la
permanencia de Aragón en la unidad
constitucional de la Monarquía espa-
ñola. Los derechos históricos del pue-
blo aragonés tienen su fundamento
en la confirmación regia.

2. El título de Rey de Aragón lo
ostenta el Rey de España de acuerdo
con el orden sucesorio que fije la
Constitución española en cada mo-
mento.

3. El Príncipe Heredero tendrá la
dignidad de Príncipe de Gerona
como título vinculado tradicional-
mente al sucesor de la Corona de
Aragón.

Artículo 8.º— Las Cortes.

Los derechos históricos residen en
el pueblo aragonés. Las Cortes como
máxima representación de la volun-
tad del pueblo aragonés velarán por
su conservación y presencia en el sis-
tema constitucional español.

Artículo 9.º— El Presidente de
Aragón.

1. El Presidente ostenta la supre-
ma representación de Aragón, acuer-
da la disolución de las Cortes y la con-
vocatoria de elecciones.

2. El Presidente promulga y orde-
na publicar las leyes aragonesas en
nombre del Rey.

3. El Presidente convoca en nom-
bre del Rey el referéndum de ratifica-
ción del cuerpo electoral de Aragón
en el procedimiento de reforma esta-
tutaria.

4. En los actos públicos referidos a
los derechos históricos, en ausencia
del Rey o Reina, Reina Consorte o
Consorte de la Reina, Príncipe o
Princesa de Gerona e Infantes de
España, la representación del Rey en
Aragón corresponde al Presidente.

Artículo 10.º— La Diputación
General.

1. La Diputación General tiene su
origen histórico en la Diputación del
Reino; es órgano permanente de
gobierno con capacidad ejecutiva y
normativa sometida a las Cortes y al
Estatuto.

2. El Presidente nombra y dirige la
acción del Gobierno de Aragón bajo
el control de las Cortes, el Justicia y la
Cámara de Cuentas.
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Artículo 11.º— El Justicia.

1. La competencia del Justicia en
defensa del Estatuto de Autonomía se
extenderá a la tutela del respeto del
autogobierno de Aragón, de las leyes
en que se expresa y de los principios,
normativos e históricos, en que se
fundamenta.

El Justicia velará por la aplicación
efectiva del principio de bilateralidad
en las materias en que haya sido esta-
blecido en el Estatuto.

2. El Justicia ejerce sus funciones
en defensa de las libertades de los
aragoneses y actúa como mediador
entre las Instituciones aragonesas.

3. El Justicia podrá ejercer funcio-
nes de árbitro y mediador en los con-
flictos que se susciten entre los ciuda-
danos y las Administraciones Públicas
aragonesas en los casos previstos en
las leyes de Aragón. Las decisiones
que adopte el Justicia en los procesos
arbitrales se sujetarán al sistema gene-
ral arbitral del Estado.

Artículo 12.º— El Tribunal Superior
de Justicia.

Según la tradición jurídica arago-
nesa, actualizada por el Estatuto, un
Tribunal Superior de Justicia culmina
la organización jurisdiccional en
Aragón. Ello sin perjuicio de la juris-
dicción que corresponda al Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional y
Tribunales internacionales.

Artículo 13.º— Demarcaciones terri-
toriales históricas.

Los Municipios, Comunidades,
Juntas y Sobrejuntas, Merinados y
Bailías, Sobrecullidas, Veredas y
Corregimientos, como entes institu-
cionales tradicionales, constituyen la

base histórica de la actual organiza-
ción territorial propia de Aragón en
Comarcas.

TÍTULO III
ARAGÓN Y SU DERECHO

Artículo 14.º— El Derecho foral.

Derecho foral es la denominación
tradicional del Derecho aragonés.

Artículo 15.º— Principios de inter-
pretación del Derecho aragonés.

Con fundamento en los antece-
dentes históricos de Aragón y en el
Estatuto, son principios de interpre-
tación del Derecho aragonés los
siguientes:

a) Los títulos competenciales, en
cuanto normas amparadas por un
pacto, se interpretarán en el sentido
más favorable a la autonomía de
Aragón.

b) Las Instituciones de Aragón evi-
tarán aplicaciones literales de la nor-
ma que supongan fraude de Estatuto.

c) En la interpretación de las nor-
mas se tendrá en cuenta el sentido
histórico de las palabras.

Artículo 16.º— El Cuerpo de Leyes
Generales de Aragón.

1. De acuerdo con la tradición
jurídica aragonesa, las leyes generales
de Aragón formarán un único Cuer-
po de Leyes Generales.

2. El Cuerpo de Leyes Generales
de Aragón recopilará por materias
toda la legislación aragonesa vigente.
El propósito de este Cuerpo es conso-
lidar a legislación aragonesa en una
Ley General para cada una de las
materias.
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3. Mediante el Cuerpo de Leyes
Generales de Aragón se pretende
facilitar el acceso y compresión de la
normativa por los ciudadanos. Los
instrumentos para alcanzar este efec-
to son la sistematización de regula-
ciones actualmente dispersas y la
opción por un lenguaje jurídico sim-
plificado.

4. Para cada una de las Leyes
Generales, mediante Decreto del
Gobierno de Aragón, se encomenda-
rá a una Comisión de juristas y exper-
tos en la materia la elaboración del
correspondiente anteproyecto de ley.
El Gobierno de Aragón aprobará los
correspondientes proyectos de ley.

5. Corresponde al Gobierno de
Aragón el desarrollo de un Cuerpo
de Reglamentos Generales de
Aragón.

Artículo 17.º— El conocimiento del
Derecho y servicio público.

1. El acceso al conocimiento del
Derecho propio por parte de los ciu-
dadanos tendrá la consideración de
servicio público.

2. Los poderes públicos deberán
facilitar el acceso gratuito de los ciu-
dadanos a la información sobre el
Derecho aragonés y a las sentencias
de los órganos jurisdiccionales radi-
cados en Aragón, especialmente en
soportes digitales.

TÍTULO IV

LA CULTURA JURÍDICA Y POLÍTICA
HISTÓRICA DE ARAGÓN

Artículo 18.º— Patrimonio inmate-
rial.

La cultura jurídica y política histó-
rica de Aragón forma parte de su

patrimonio inmaterial y goza de la
máxima protección que esta condi-
ción le proporciona.

Artículo 19.º— Patrimonio histórico
y político del Reino de Aragón.

Corresponde a la Comunidad
Autónoma de Aragón la tutela de este
patrimonio histórico y político del
Reino de Aragón, su difusión, reinte-
gración y actualización dentro de los
límites constitucionales y estatutarios.

Artículo 20.º— La Academia Ara-
gonesa de la Historia.

1. Se crea la Academia Aragonesa
de la Historia, cuyas funciones son
profundizar en el estudio de la His-
toria de Aragón, fomentar su divulga-
ción, así como instar el uso y la pro-
tección de los nombres y datos
históricos en los términos en que son
utilizados en la documentación histó-
rica original.

2. La Academia Aragonesa de la
Historia estará integrada por exper-
tos reconocidos en Historia de Ara-
gón, de la Corona de Aragón y sus
distintos territorios, y de España.

3. La elección de los académicos
se realizará por cooptación. La condi-
ción de académico es vitalicia. A par-
tir de la edad que determinen los
Estatutos, los académicos perderán su
condición de numerario y manten-
drán la condición de académico a
titulo honorario.

4. Los Académicos serán nombra-
dos por la Academia.

5. Sus Estatutos se aprobarán por
las Cortes de Aragón, a propuesta de
la Academia.

6. La Academia Aragonesa de la
Historia gozará de personalidad jurí-
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dica de derecho público y ejercerá
sus funciones con autonomía orgáni-
ca, funcional y presupuestaria para
garantizar su objetividad e indepen-
dencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.— La reforma o deroga-
ción de la ley de derechos históricos
exigirá el informe previo y preceptivo
del Justicia en defensa y garantía de
los derechos históricos del pueblo
aragonés.

Segunda.— Los primeros acadé-
micos serán nombrados por las Cor-
tes de Aragón. Este nombramiento
incluirá miembros de equipos acredi-
tados de investigación que tengan la
Historia de Aragón y la Corona de
Aragón como elemento principal de
su objeto de estudio.

Se garantizará la presencia de
todos los grupos de investigación de
Excelencia y la representación de los
grupos de investigación con un nivel
de reconocimiento de grupo Conso-
lidado o categoría equivalente, si se
trata de grupos no sometidos a la nor-
mativa aragonesa de acreditación de
la investigación.

Tercera.— Las Cortes, el Presiden-
te de Aragón, el Justicia y el Gobierno
desarrollarán y defenderán a través de
sus poderes la actualización de los
derechos históricos de Aragón de
acuerdo con la presente ley.

Cuarta.— La ley de actualización
de los derechos históricos entrará en
vigor el 3 de abril de 2011.

Zaragoza, 9 de diciembre de 2010.

El Portavoz
JAVIER ALLUÉ SUS
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TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE GALICIA 

Sala de lo Civil y Penal

PRESIDENTE: Excmo. Sr.: D. Miguel
Ángel Cadenas Sobreira.

MAGISTRADOS: Ilmos. Sres.: D.
Juan José Reigosa González, D. Pablo
Saavedra Rodríguez, D. Pablo A.
Sande García, D. José Antonio
Ballestero Pascual.

A Coruña, treinta de junio de dos mil
diez.

H E C H O S

Primero: La Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de A Coruña
dictó sentencia con fecha de 12 de
febrero de 2009 en el rollo de apela-
ción número 646 de 2008, como con-
secuencia de los autos del juicio ordi-
nario número 360 de 2008, tramitados

en el Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Betanzos. El fallo de la
sentencia de apelación confirmó el
de la apelada, a su vez desestimatoria
de la demanda interpuesta en nom-
bre y representación de don Miguel
Graiño Echevarría, quien con la mis-
ma solicita que se declare:

1. Que los herederos abintestato de
doña Vanesa María López Gómez son sus
padres don Manuel López González y
doña Inés Gómez Gutiérrez, por partes
iguales, y que don Miguel Graiño
Echevarría es el usufructuario vitalicio de
la mitad del haber hereditario líquido.

2. La intervención judicial del cau-
dal hereditario de la causante doña
Vanesa María López Gómez, con devolu-
ción por parte de los demandados del dine-
ro cobrado indebidamente por cualesquie-
ra indemnizaciones, salarios, cuentas,
etc., que formen parte del caudal heredita-
rio de doña Vanesa María, más los intere-
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ses legales durante el tiempo que lo haya
disfrutado, depositándolo en la cuenta de
consignaciones del Juzgado, o bien en la
propia entidad bancaria BBVA.

3. La nulidad de la escritura del acta
declaración de herederos abintestato tra-
mitada a instancia del promovente don
Manuel López López, por cuanto en la
misma se excluye y se omite el derecho legi-
timario del demandante al usufructo vita-
licio del 50% de haber líquido de la heren-
cia de la causante.

4. La nulidad de cualesquiera actos
de aceptación de herencia otorgada por los
demandados, respecto de los bienes dejados
por doña Vanesa María López Gómez.

5. La imposición de costas a los deman-
dados.

Segundo: La representación pro-
cesal del demandante y apelante don
Miguel Graíño Echevarría, con fecha
de 15 de abril de 2009 preparó recur-
so de casación contra la referida sen-
tencia de la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de A Coruña y
posteriormente (el 27 de mayo) lo
interpuso. Mediante providencia de 3
de junio, la Audiencia acordó remitir
las actuaciones a esta Sala previo
emplazamiento de las partes por el
plazo de treinta días.

Tercero: Recibidos en este Tribu-
nal los autos y rollo de apelación así
como comparecidas ante el mismo las
partes (el procurador don José Anto-
nio Castro Bugallo en nombre y
representación del recurrente, y el
procurador don Ramón de Uña Piñei-
ro en nombre y representación de la
recurrida), la Sala dictó auto con
fecha de 14 de septiembre de 2009
mediante el cual acordó admitir a trá-
mite el recurso de casación interpues-
to por la representación procesal de

don Miguel Graíño Echevarría. La
representación procesal de la recurri-
da (don Miguel López González y su
esposa doña Inés Gómez Gutiérrez)
impugnó el recurso con fecha de 5 de
octubre.

La Sala, por providencia de 19
noviembre, señaló día, el 12 de enero
de 2010, para la votación y fallo del
recurso.

Cuarto: 1. La Sala dictó providen-
cia con fecha de 1 de febrero de 2010,
que a la letra dice:

Con suspensión del plazo para dictar
sentencia, óigase a las partes y al
Ministerio Fiscal para que en el plazo
común e improrrogable de diez días pue-
dan alegar lo que deseen sobre la perti-
nencia, o sobre el fondo, de que esta Sala
plantee cuestión de inconstitucionalidad
en relación a la Disposición Adicional 3.ª
de la Ley del Parlamento gallego 2/2006,
de 14 de junio, de Derecho Civil de
Galicia y a la Ley del mismo Órgano
Legislativo 16/2007, de 28 de junio, de
reforma de la Disposición Adicional 3.ª de
aquella Ley, aplicables para resolver el pre-
sente recurso de casación, al considerar la
Sala que dichas normas pueden ser con-
trarias a la Constitución, y en particular
a su artículo 149.1.8.ª (competencia
exclusiva del Estado sobre legislación civil,
y en todo caso sobre relaciones jurídico-
civiles relativas a las formas del matrimo-
nio, así como sobre ordenación de los regis-
tros públicos).

Lo que se plantea al amparo de lo dis-
puesto en el art. 163 de la CE y 35.1 y 2
de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional.

2. El Ministerio Fiscal, por medio
de escrito firmado el siguiente día 15
informó desfavorablemente el plan-
teamiento de la cuestión de constitu-
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cionalidad. El procurador don José
Antonio Castro Bugallo, en nombre y
representación de la parte recurrente
en casación, manifestó por escrito del
12 de febrero que «no se opone» a
dicho planteamiento, y la parte recu-
rrida no se pronunció.

La Sala señaló día, el pasado 27 de
abril, para votación y resolución del
planteamiento de la cuestión de cons-
titucionalidad.

Es Magistrado-ponente el Ilmo. Sr.
D. Pablo A. Sande García.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: 1. El thema decidendi del
recurso de casación sometido a la
decisión de la Sala está determinado
con claridad por el perfil táctico del
caso enjuiciado, que puede fijarse
como sigue en armonía con los hechos
estimados incontrovertidos en la sen-
tencia del Juzgado confirmada por la
de la Audiencia, y a su vez en virtud
del examen de las actuaciones:

1.° Don Miguel (actor, apelante y
recurrente en casación) y doña
Vanesa convivieron como pareja en
un piso alquilado por ambos el 31 de
octubre de 2005 en Betanzos. En el
mes de enero de 2007 se trasladaron
a otro piso, también sito en dicha ciu-
dad, que compraron por mitad y
proindiviso a medio de escritura
pública otorgada el 7 de mayo de
2007.

2.° Doña Vanesa falleció el 13 de
julio de 2007 a consecuencia de un
accidente de circulación.

3.° Don Miguel afirma que a tra-
vés de su letrado remitió el 19 de
octubre de 2007 al padre de doña
Vanesa (lo que éste no niega) el escri-

to que a la letra dice: «Estimado Sr.:
me dirijo a Ud. en nombre de mi
cliente Miguel Graíño Echevarría,
para ponerse de cuerdo en la trami-
tación de la declaración de herederos
de doña Vanesa María López Gómez
(Q.E.P.D), al tratarse de un trámite
notarial que a Miguel le es necesario
realizar, siendo un trámite que tam-
bién Vds. también (sic) hacer, para
que se les reconozca (a Ud. y a su
esposa) su cualidad de herederos,
siendo Miguel el usufructuario, por
su cualidad de pareja de hecho con-
solidada, conforme al Derecho Civil
de Galicia.

Si por parte de Uds. no se cuestio-
na el derecho de Miguel, lo lógico será
ponerse de acuerdo para acudir al
Notario, en Betanzos, y otorgar Ud. y
su esposa, conjuntamente don Miguel
la correspondiente acta de declara-
ción de herederos abintestato.

Por ello, quedo a la espera de sus
noticias, que les ruego me transmitan
lo más pronto que les sea posible,
entendiendo, que la falta de contesta-
ción o de no aceptación del trámite
notarial, supone una negativa al reco-
nocimiento del derecho de Miguel.

Sin otros particulares, reciban un
cordial saludo».

4.° El 14 de noviembre de 2007 el
padre de doña Vanesa solicitó por
comparecencia ante el notario de A
Fonsagrada la tramitación de la opor-
tuna declaración de herederos abin-
testato de su hija, la que tuvo lugar
mediante acta de notoriedad del
siguiente 12 de diciembre en la que
se hace constar que doña Vanesa
falleció en estado de soltera y sin des-
cendientes, sobreviviéndole como
únicos ascendientes sus padres los
cónyuges don Manuel y doña Inés,
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efectivamente declarados herederos
abintestato de su hija.

5o A consecuencia del accidente
que causó la muerte de doña Vanesa
se incoó juicio de faltas, que concluyó
sin declaración de responsabilidad
por renuncia de los padres de la falle-
cida y de don Miguel a las acciones
penales que pudieran corresponder-
les; y con fecha de 11 de marzo de
2008 se dictó el auto de cuantía líqui-
da máxima que puede reclamarse
como indemnización de los daños y
perjuicios sufridos por los perjudica-
dos (99.222,70 euros en el caso de
don Miguel, acreditada «pareja senti-
mental» de doña Vanesa, y 8.268,56
euros para cada progenitor).

2. Sucede, pues, que la relación de
pareja (de noviazgo en expresión de
los demandados contenida en su con-
testación a la demanda) conforme a
la que convivieron don Miguel y doña
Vanesa desde el 31 de octubre de
2005 hasta el fallecimiento de ésta el
13 de julio de 2007 constituye el
soporte fáctico de la declaración cen-
tralmente perseguida en la demanda
formulada por aquél, a saber, la de
que es usufructuario vitalicio de la
mitad del haber hereditario líquido
de doña Vanesa. Solicitud ésta nor-
mativamente sostenida en la redac-
ción originaria de la disposición adi-
cional tercera de la ley 2/2006, de 14
de junio, de derecho civil de Galicia
(LDCG/2006), e igualmente en la
redacción reformada dada por la ley
10/2007, de 28 de junio, la una vigen-
te desde el día 20 de julio de 2006
(argumento ex disposición final
LDCG/2006), y la otra desde el 3 de
julio de 2007 (argumento ex disposi-
ción final de la ley de reforma), textos
legales ambos que coinciden en equi-

parar al matrimonio, a los efectos de
aplicación de la propia LDCG/2006,
«las relaciones maritales mantenidas
con intención o vocación de perma-
nencia, con lo que se extienden a los
miembros de la pareja los derechos y
las obligaciones que la presente ley
reconoce a los cónyuges» (párrafo
final y 1 de la susodicha disposición
adicional según, respectivamente, sus
redacciones originaria y reformada);
derechos entre los que se encuentra el
invocado al «usufructo vitalicio de la
mitad del capital» que como legítima
reconoce el artículo 254 LDCG/2006
al cónyuge viudo que no concurra con
descendientes del causante, y relación
permanente de pareja que habría
existido entre don Miguel y doña
Vanesa bajo la vigencia de la origina-
ria redacción de la adicional tercera
de la LDCG/2006, incluso desde
antes (desde el 31 de octubre de
2005), y que continuaría existiendo
vigente la redacción reformada hasta
que diez días después falleció doña
Vanesa (el 13 de julio).

Segundo: Sostiene el actor, apelan-
te y recurrente en casación, así pues,
que conforme a la originaria redac-
ción de la controvertida disposición
adicional existió relación permanente
de pareja entre él y doña Vanesa, y
que tras la modificación que sufrió
otra no puede ser la conclusión ya
que su novedoso punto o apartado 2
párrafo inicial («tendrán la condición
de parejas de hecho las uniones de
dos personas mayores de edad, capa-
ces, que conviven con la intención o
vocación de permanencia en una rela-
ción de afectividad análoga a la con-
yugal y que la inscriban en el Registro
de Parejas de Hecho de Galicia,
expresando su voluntad de equiparar
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sus efectos del matrimonio»), careció
de efectividad hasta la entrada en
vigor del Decreto de la Xunta
248/2007, de 20 de diciembre (que
crea y regula el Registro de Parejas de
Hecho de Galicia), la que aconteció a
los veinte días de su publicación en el
Diario Oficial de Galicia de 8 de ene-
ro de 2008, pero cuando ya doña
Vanesa había fallecido, con lo cual no
tuvieron ocasión de inscribir su con-
dición de pareja de hecho. En cual-
quier caso, añade el recurrente en
casación que no es admisible privar de
toda validez a las relaciones de pareja,
como la suya, que antes y después de
uno y otro texto legal fueron «queri-
das (y mantenidas) como análogas al
matrimonio». En este sentido, insiste
el recurrente en que la nueva redac-
ción de la adicional no privó de efica-
cia jurídica a las relaciones manteni-
das con anterioridad: lo que con la
reforma se perseguía era que sólo
tuvieran eficacia jurídica las relacio-
nes de pareja queridas como análogas
al matrimonio, siendo por ello nece-
sario que la correspondiente manifes-
tación de voluntad quedase plasmada
en un Registro, donde dejar constan-
cia de su relación, mas no por ello se
«expropió» ni privó de eficacia jurídi-
ca a las relaciones queridas y manteni-
das hasta entonces. Un Registro en el
que, «al modo de un Registro Civil, se
inscribiesen los matrimonios que fue-
sen contraídos sin ritos, es decir, sin
boda».

Los que anteceden son los argu-
mentos que en síntesis esgrime don
Miguel en su recurso de casación con
la finalidad de denunciar, por lo que
aquí importa, tanto la interpretación
errónea como la inaplicación de la
disposición adicional tercera, en su

redacción originaria y reformada, de
la LDCG/2006. Argumentos que son
de los que se sirve para combatir la
sentencia de la Audiencia que, por
un lado, descartó la retroactividad de
la redacción originaria de la adicio-
nal, de manera que al momento de la
muerte de doña Vanesa (el 13 de
julio de 2007) no había aún transcu-
rrido el plazo legal del año de convi-
vencia exigido en el párrafo o aparta-
do segundo de la misma («tendrán la
consideración de relación marital
análoga al matrimonio la formada
por dos personas que lleven convi-
viendo al menos un año...»), compu-
tado en consecuencia no desde el
comienzo de la relación de pareja el
31 de octubre de 2005 y sí desde la
entrada en vigor el 20 de julio de
2006 de la LDCG. Argumentos, a su
vez, de los que se sirve el recurrente
para, por otro lado, combatir la tesis
de la sentencia del Juzgado confirma-
da por la de la Audiencia que al esti-
mar como requisito ya establecido ini-
cialmente por el legislador gallego
del 2006 que la voluntad de equipa-
ración de la pareja al matrimonio se
expresase de forma clara y unívoca
por algún medio de constancia feha-
ciente (la inscripción en un registro
municipal de parejas, acta de notorie-
dad, etc.), priva de trascendencia a la
imposibilidad de que don Miguel y
doña Vanesa inscribiesen su condi-
ción de pareja de hecho en el Regis-
tro previsto –-pero no creado cuando
ella falleció– en la redacción refor-
mada de la adicional tercera.

Resulta indudable, en consecuen-
cia, que la decisión del recurso de
casación interpuesto por la represen-
tación procesal de don Miguel Graí-
ño Echeverría depende de la validez
de la disposición adicional tercera en
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su redacción originaria y reformada
de la LDCG/2006, toda vez que el jui-
cio sobre su adecuación a la Constitu-
ción representa un prius respecto de
la aplicación retroactiva o no del
cómputo del año de convivencia ini-
cialmente exigido a los efectos de
poder considerar una relación mari-
tal análoga al matrimonio y, desde
luego, igualmente representa un
prius el juicio de constitucionalidad
de la vigente redacción de la adicio-
nal tercera respecto de la eficacia de
las relaciones de pareja generadas
con anterioridad, subsistentes con
posterioridad a su entrada en vigor y
extinguidas por fallecimiento de
unos de sus miembros sin que se
hubiese creado el constitutivo Regis-
tro de Parejas de Hecho de Galicia.
Norma con valor o fuerza de ley, la
susodicha adicional, cuya constitucio-
nalidad es la que esta Sala cuestiona
por ser contraria a la Constitución, y
en particular a su artículo 149.1.8.a,
que es el precepto que suponemos
infringido en la medida en que atri-
buye a la competencia exclusiva del
Estado la legislación civil, y en todo
caso la regulación de las relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas
de matrimonio así como la ordena-
ción de los registros.

Tercero: La Sala entiende que la
norma cuya constitucionalidad cues-
tiona no puede considerarse resulta-
do de un correcto ejercicio de la com-
petencia exclusiva autonómica en
orden a la conservación, modifica-
ción y desarrollo de las instituciones
del derecho civil gallego (art. 27.4 del
Estatuto de Autonomía de Galicia).
Previsión estatutaria ésta que es en la
que se cifra la «garantía de la forali-
dad civil» introducida por el artículo
149.1.8.a de la Constitución tras atri-

buir al Estado competencia exclusiva
sobre la legislación civil, y conceptos
–los de conservación, modificación y
desarrollo– que «son los que dan posi-
tivamente la medida y el límite de las
competencias así atribuibles y ejercita-
bles»: trátase de la doctrina que acom-
paña a las SSTC 88 y 156/1993, de 12
de marzo y 6 de mayo, según la cual,
además, la reserva al Estado, por el
mismo artículo 149.1.8.a, de determi-
nadas regulaciones, «en todo caso»
sustraídas a la normación autonómi-
ca, entre ellas, por lo que aquí impor-
ta, las «relaciones jurídico-civiles rela-
tivas a las formas de matrimonio» y la
«ordenación» de los registros públi-
cos, constituyen «una segunda reserva
competencial a favor del legislador
estatal, que delimita un ámbito den-
tro del cual nunca podrá estimarse
subsistente Derecho civil especial o
foral alguno, ello sin perjuicio de la
determinación de las fuentes del
Derecho».

Es claro que la Constitución al
emplear la noción de desarrollo del
propio derecho civil permite, según
precisa la referida doctrina de su
máximo intérprete, que los derechos
civiles forales o especiales preexisten-
tes puedan ser objeto de una «acción
legislativa que haga posible su creci-
miento orgánico, reconociendo así la
norma fundamental no sólo la histo-
ricidad y la actual vigencia, sino tam-
bién la vitalidad hacia el futuro de
tales ordenamientos preconstitucio-
nales». Sin duda, la noción constitu-
cional de desarrollo permite una
«ordenación legislativa de ámbitos
hasta entonces no normados por los
Derechos civiles forales o especiales»,
y en consecuencia es claro a su vez
que cabe que las Comunidades
Autónomas dotadas de Derecho civil
foral o especial regulen «instituciones
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conexas» con las ya reguladas en la
Compilación «dentro de una actuali-
zación o innovación de los conteni-
dos de ésta según los principios infor-
madores peculiares del Derecho
foral», pero no menos claro es por
ello que aquel crecimiento «no podrá
impulsarse en cualquier dirección ni
sobre cualesquiera objetos» pues no
cabe olvidar que la posible legislación
autonómica en materia civil se ha
admitido por la Constitución «a fin
de garantizar, más bien, determina-
dos derechos civiles forales o especia-
les vigentes en determinados territo-
rios», y, en fin, dicha actualización o
innovación tampoco significa, «claro
está», una «competencia legislativa
civil ilimitada ratione materiae dejada a
la disponibilidad de las Comunidades
Autónomas, que pugnaría con lo dis-
puesto en el artículo 149.1.8.a CE, por
lo mismo que no podría reconocer su
fundamento en la singularidad civil
que la Constitución ha querido, por
vía competencial, garantizar».

Creemos, por lo tanto, que la
equiparación al matrimonio de las
«relaciones maritales mantenidas con
intención o vocación de permanen-
cia» llevada a cabo en la disposición
adicional tercera de la LDCG/2006
«a los efectos de la aplicación» de esa
propia ley, que es en la que se con-
densan todos y cada uno de los dere-
chos y obligaciones del derecho civil
gallego reconocidos a los cónyuges (y
que son los que se extienden a los
miembros de la pareja), resulta por
completo ajena a la foralidad civil
gallega sin que pueda entrañar un
supuesto de su desarrollo, y en último
término si lo entrañase pugnaría con
la regulación «en todo caso» sustraí-
da al legislador autonómico de las
relaciones jurídico-civiles relativas a

las formas de matrimonio y de la
ordenación de los registros públicos.
Vayamos, de inmediato, al ámbito
material de la foralidad civil gallega y
a lo que ha dado de sí su desarrollo.

Cuarto: La ley 7/1987, de 10 de
noviembre, sobre la Compilación del
derecho civil de Galicia (LCDCG),
adoptó e integró en el ordenamiento
jurídico gallego el texto normativo
del año 1963 «con las únicas modifi-
caciones exigidas por la falta de
armonía constitucional y estatutaria
de algunos de sus preceptos y de
vigencia de otros», según reza su
exposición de motivos. Exposición de
motivos que pergeñó un modelo de
desarrollo del derecho civil de Galicia
que resultó premonitorio de la doc-
trina plasmada en las precitadas
SSTC 88 y 156/1993; y es que como
se avanzó ya entonces «la historia de
la previa existencia a la Constitución
de derecho civil gallego» hizo posible
que la Comunidad Autónoma de
Galicia pudiese asumir en su Estatuto
la competencia sobre la conserva-
ción, modificación y desarrollo de sus
instituciones, si bien no implicó que
la misma deba limitarse «a los supues-
tos institucionales recogidos en el tex-
to, por cierto no completo», de la
Compilación de 1963, y de ahí que el
legislador gallego de 1987 anunciara
expresamente la tarea que en lo suce-
sivo se proponía realizar: desarrollar
el derecho civil de Galicia en una
línea «abiertamente constitucional y
nítidamente autonomista», la que exi-
giría la imperiosa renovación de las
disposiciones compiladas y desde lue-
go la incorporación de las que deman-
dasen «las instituciones no recogidas
en ella».

Y a aquella doctrina del TC ense-
guida acudió esta Sala (STSJG 1/1994,
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de 22 de julio) en el trance de tener
que proclamar positivamente que la
Compilación de 1963 «se encuentra
afortunadamente lejos de agotar la
realidad normativa e institucional del
derecho civil gallego», al igual que en
esa misma ocasión resaltó el pasaje de
la exposición de motivos de la
LCDCG –entonces en vigor– referido
al incompleto texto de la Com-
pilación de 1963, para al cabo con-
cluir que la disposición final primera
de ésta no sustituyó todas «las normas
de derecho civil especial de Galicia,
escrito o consuetudinario, vigente» a
su promulgación, «por las contenidas
en ella», sino exclusivamente las rela-
tivas a las instituciones que reguló;
una sustitución normativa parcial que
además, como añadiría el legislador
de 1987 en esa disposición final,
podría verse afectada por «la compe-
tencia exclusiva» autonómica «sobre
el derecho civil gallego respecto a su
conservación, modificación y de-
sarrollo».

Una competencia autonómica
que en el orden directamente civil
gallego había propiciado para empe-
zar la aprobación, requerida por razo-
nes de urgencia, de la ley de prórroga
en el régimen de arrendamientos rús-
ticos para Galicia (ley 2/1986, de 10
de diciembre), precedente inmediato
de la ley de las aparcerías y de los
arrendamientos rústicos históricos de
Galicia (ley 3/1993, de 16 de abril,
modificada por la ley 6/2005, de 7 de
diciembre), y después la de la tam-
bién específica ley de montes vecina-
les en mano común de Galicia (ley
13/1989, de 10 de octubre, modifica-
da por la ley 7/2007, de 21 de mayo),
para alcanzar su cristalización gene-
ral en las LLDCG/1995 y 2006, ley
esta última en la que pese a figurar

sujetos tan atípicos en la tradición
jurídica de Galicia como, p. ej., el
adoptado (y acaso por ello el recurso
de inconstitucionalidad 2845/2007
del que da cuenta el BOE de 8 de
junio) y las parejas de hecho a cuyos
miembros se extienden los derechos
y obligaciones reconocidos a los cón-
yuges, todavía se sigue apelando,
como en la de 1995, a la condición de
«derecho vivo... nacido en los campos
gallegos, como emanación singular
de un rico derecho agrario» y a la
centralidad del «papel de la casa» en
el seno de las instituciones sucesorias.

Desfigurada en más o menos por
el último legislador, no sobrará el
advertir que el canon consuetudina-
rio y la prevaleciente imagen del
derecho civil de Galicia asociado a la
comunidad campesina han resistido
como parámetro de la constituciona-
lidad de las leyes que so pretexto de
aprobarse en ejercicio de la compe-
tencia ex artículo 27.4 EAG han sido
objeto de impugnación ante el TC: la
«recepción y formalización legislativa
de costumbres y usos efectivamente
vigentes que puede tener lugar en el
respectivo territorio civil foral» (STC
121/1992, de 28 de septiembre), es
una eventualidad que «resulta aún
más clara» visto el enunciado de ese
artículo 27.4 EAG «pues en la idea de
institución jurídica, presente en tal
precepto, se integran o pueden inte-
grar, con naturalidad, posibles nor-
mas consuetudinarias», y así para afir-
mar que los arrendamientos rústicos
históricos constituyen derecho pro-
pio de Galicia señala que «la doctrina
científica generalmente les atribuye»
esa cualidad y los considera «institu-
ción dotada de identidad diferencia-
da, dadas las peculiaridades que ofre-
cen por su origen (consuetudinario),
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por su forma (predominantemente
verbal), por su objeto (lugar acasara-
do), por su duración (prácticamente
indefinida en virtud del derecho de
sucesión), por el intenso sentimiento
dominical que tienen los arrendata-
rios y, en definitiva, por la impreci-
sión de su naturaleza jurídica, tan cer-
cana al censo enfitéutico» (STC
182/1992, de 16 de noviembre); de la
«especial ligazón histórica de los
montes vecinales en mano común
con Galicia» y de la «honda raigam-
bre consuetudinaria» de esa «tradi-
cional forma de propiedad de tierras
en común» habla la STC 127/1999,
de 1 de julio; y, en fin, al tiempo que
afirma que las instituciones regula-
das en la LDCG/1995 «se integran
por relaciones jurídicas muy vincula-
das al ámbito rural de Galicia y, por
ello, a su economía esencialmente
agraria, sobre la base de una propie-
dad de carácter minifundista», la
STC 47/2004, de 25 de marzo, no
puede «por menos de reconocer»
que «el carácter marcadamente con-
suetudinario» del derecho civil de
Galicia «constituye una de sus parti-
cularidades más relevantes y que
informa tal ordenamiento civil».

Quinto: 1. El legislador autonómi-
co de la LDCG 2006 se propuso al
aprobarla, según confiesa en los tres
últimos apartados del punto II del
Preámbulo, «mejorar» la regulación
existente en la LDCG/1995 de
«muchas de las instituciones tradicio-
nales» del derecho civil gallego así
como «acometer» el desarrollo de
figuras consuetudinarias no previstas
en la misma, v.gr. los montes aberta-
les o las derivadas de relaciones de
vecindad como la gavia, el resío y la
venela. El Parlamento de Galicia dis-
puso al respecto de varios trabajos

prelegislativos: el texto articulado de
abril de 2001, especialmente relevan-
te en materia sucesoria, elaborado en
el seno de la «Comisión superior
para el estudio del desarrollo del
derecho gallego» creada por Decreto
107/1999, de 8 de abril, en la que
además se integraron los miembros
de la «Comisión del Colegio Notarial
de A Coruña para el estudio del dere-
cho civil de Galicia»; las conclusiones
obtenidas en el III Congreso de
Derecho gallego celebrado en A
Coruña en noviembre de 2002 a ini-
ciativa de la Academia gallega de
Jurisprudencia y Legislación y de los
Colegios de Abogados de Galicia; y el
Informe del «Consello da Cultura
Galega» concluido el año 2004 sobre
la LDCG/1995 y su reforma.

A todos y cada uno de dichos tra-
bajos resultó completamente ajena la
sugerencia de que el legislador galle-
go de derecho civil procediese a abor-
dar una regulación como la que éste
acabó plasmando en la disposición
adicional tercera de la LDCG/2006,
que a la letra decía en su redacción
primitiva:

A los efectos de aplicación de la pre-
sente ley se equiparan al matrimonio las
relaciones maritales mantenidas con
intención o vocación de permanencia, con
lo cual se extienden, por tanto, a los miem-
bros de la pareja los derechos y obligaciones
que esta ley reconoce a los cónyuges.

Tendrá la consideración de relación
marital análoga al matrimonio la forma-
da por dos personas que lleven convivien-
do al menos un año, pudiéndose acreditar
tal circunstancia por medio de la inscrip-
ción en el registro, manifestación expresa
mediante acta de notoriedad o cualquier
otro medio admisible en derecho. En caso
de tener hijos en común será suficiente con
acreditar la convivencia.
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La consulta de la tramitación par-
lamentaria de la proposición de ley
origen de la LDCG/2006 no suminis-
tra el menor dato acerca de la razón
justificativa de la incardinación en el
ordenamiento civil gallego de tan
trascendental norma; y tampoco nos
lo suministra su Preámbulo, a pesar
de que aquí –como sabemos– el legis-
lador nos da cuenta de las variaciones
y de las nuevas regulaciones que efec-
túa en relación a la LDCG/1995.

Vigente desde el 20 de julio de
2006, la primitiva disposición adicio-
nal tercera de la LDCG/2006 fue
objeto de reforma por la ley 10/2007,
de 28 de junio, a su vez vigente desde
el 3 de julio de 2007, según antes
apuntamos. La redacción dada por el
artículo único de la citada ley dice a
la letra:

1. A los efectos de la aplicación de la
presente ley, se equiparan al matrimonio
las relaciones maritales mantenidas con
intención o vocación de permanencia, con
lo que se extienden a los miembros de la
pareja los derechos y las obligaciones que
la presente ley reconoce a los cónyuges.

2. Tendrán la condición de pareja de
hecho las uniones de dos personas mayores
de edad, capaces, que convivan con la
intención o vocación de permanencia en
una relación de afectividad análoga a la
conyugal y que la inscriban en el Registro
de Parejas de Hecho de Galicia, expresan-
do su voluntad de equiparar sus efectos a
los del matrimonio.

No pueden constituir parejas de hecho:

a) Los familiares en línea recta por
consanguinidad o adopción.

b) Los colaterales por consanguinidad
o adopción hasta el tercer grado.

c) Los que estén ligados por matrimo-
nio o formen pareja de hecho debidamente
formalizada con otra persona.

3. Los miembros de la unión de hecho
podrán establecer válidamente en escritura
pública los pactos que estimen convenien-
tes para regir sus relaciones económicas
durante la convivencia y para liquidarlas
tras su extinción, siempre que no sean con-
trarios a las leyes, limitativos de la igual-
dad de derechos que corresponden a cada
conviviente o gravemente perjudiciales
para cada uno de los mismos.

Serán nulos los pactos que contraven-
gan la anterior prohibición.

Y la disposición final de esa ley de
reforma dice así igualmente a la letra:

En el plazo de un mes contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial
de Galicia, la Xunta de Galicia aprobará
un decreto mediante el cual se creará y
regulará la organización y la gestión del
Registro de Parejas de Hecho de Galicia,
que tendrá carácter constitutivo y en el que
se inscribirán necesariamente las declara-
ciones formales de constitución de parejas
de hecho, las modificaciones y las extincio-
nes, cualquiera que sea su causa.

El legislador gallego de la redac-
ción reformada de la adicional terce-
ra nos explica ahora, en la Exposición
de motivos, el propósito que le movió
al aprobarla inicialmente: «eliminar»,
en el ámbito de la LDCG/2006, «la
discriminación existente entre los
matrimonios y las uniones análogas a
la conyugal»; y también nos explica la
que no fue su intención: «establecer
la equiparación ope legis de quien no
desease ser equiparado». Dice haber
querido preceptuar con claridad en
el texto originario la concurrencia
necesaria y acumulativa de dos requi-
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sitos a los efectos de dicha equipara-
ción: que los miembros de la unión
expresasen su voluntad de equipara-
ción al matrimonio y que acreditasen
un tiempo mínimo de convivencia
estable. Propósito, el precitado expre-
sivo de la «auténtica voluntad del
legislador», que según reconoce aca-
so no reflejó adecuadamente la
redacción primitiva, y de ahí su modi-
ficación, que se afirma «apoyada en
tres pilares básicos de nuestro orde-
namiento: el libre desarrollo de la
personalidad, el principio de igual-
dad ante la ley y la salvaguarda de la
seguridad jurídica».

2. Persiste, pues, el legislador
gallego de la redacción reformada en
equiparar al matrimonio las relacio-
nes maritales mantenidas con inten-
ción y vocación de permanencia,
pero esa su persistencia en el marco
de la LDCG/2006 positivamente no
la justifica ni ampara en el ejercicio
de la competencia exclusiva autonó-
mica ex artículo 27.4 EAG; expresa-
mente manifiesta, como antes apun-
tamos, que su propósito es el de
eliminar la «discriminación existente
entre los matrimonios y las uniones
análogas a la conyugal», y que los
pilares en los que se apoya son un
principio constitucionalmente garan-
tizado –la seguridad jurídica del
artículo 9.3 CE–, uno de los funda-
mentos del orden político y de la paz
social –el libre desarrollo de la perso-
nalidad del artículo 10.1 CE–, y un
derecho fundamental –el de igualdad
ante la ley del artículo 14 CE–.

Y con ser grave la desconexión con
la potestad legislativa en orden a la
conservación, modificación y desarro-
llo de las instituciones del derecho
civil gallego, la justificación que se
ofrece no la remedia. La convivencia

more uxorio o unión de hecho con aná-
loga afectividad a la matrimonial por
supuesto que no es antijurídica, ni
tan siquiera extrajurídica, aunque
tampoco es equivalente al matrimo-
nio. Es más: la unión de hecho y el
matrimonio no tienen nada que ver
en el ordenamiento jurídico civil
español desde que a partir de las leyes
13 y 15/2005, de 1 y 8 de julio, se
reconoce el derecho a contraer matri-
monio a personas del mismo sexo y
sobre todo se posibilita el divorcio
unilateral, de modo que hoy por hoy
(como proclaman las SSTS de 12 de
septiembre de 2005 y de 8 de mayo de
2008) «la unión de hecho está forma-
da por personas que no quieren, en
absoluto, contraer matrimonio con
sus consecuencias». Están además,
por ello, carentes de fundamento las
invocaciones a la no discriminación o
a la igualdad ante la ley una vez que
el legislador del CC lo reformó en el
sentido recién señalado, e incluso lo
están con anterioridad: es doctrina
constitucional previa, en parte recor-
dada por las mencionadas SSTS, la
que enseña que no existe un derecho
constitucional expreso –a diferencia
de lo que acontece con el matrimo-
nio– al «establecimiento de la convi-
vencia» more uxorio (STC 184/1990), y
que es la garantía constitucional del
matrimonio la que implica, junto a su
necesaria existencia en el ordena-
miento, «la justificación de su específi-
co régimen civil, esto es, el «conjunto
de derechos, obligaciones y expectati-
vas jurídicas que nacen por mor de
contraerse un matrimonio» (STC
222/1992, de 19 de enero). En defi-
nitiva: no siendo situaciones equiva-
lentes, vale decir equiparables, el
matrimonio y las uniones de hecho
estables, sino realidades jurídicamen-
te distintas, su tratamiento jurídico

X. Cuestiones de constitucionalidad de la DA 3.ª de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil…

RDCA-2010-XVI 339



diferenciado y la diversa atribución
de derechos y obligaciones «no es
contrario, en principio, al derecho
fundamental a la igualdad que reco-
noce el artículo 14 CE» (STC
180/2001), si bien, y esto no obsta a
la doctrina que precede, «la diferen-
cia de tratamiento entre el matrimo-
nio y la convivencia no matrimonial,
no puede ser arbitraria o carente de
fundamento» (STC 129/2004), ni
suponer que se coarte o dificulte
«irrazonablemente» la convivencia
more uxorio (STC, ya citada, 184/1990,
en la que por añadidura se destaca
que el libre desarrollo de la persona-
lidad sólo podría quedar afectado «si
los poderes públicos trataran de
impedir o de reprimir la convivencia
more uxorio, o de imponer el estableci-
miento del vínculo matrimonial», de
manera que dicha convivencia se vie-
ra expuesta a «una gravosa o penosa
suerte o a soportar sanciones legales
de cualquier índole»). Y porque no
son situaciones equivalentes el matri-
monio y la convivencia more uxorio es
por lo que la apelación al principio
de igualdad dista de exigir un mismo
trato, objetivamente no justificado: es
también doctrina reiterada del TC,
condensada en la reciente STC
9/2010, que el principio de igualdad
no prohíbe cualquier tratamiento
desigual, sino aquellas desigualdades
que, de un lado, «resulten artificiosas
o injustificadas por no venir fundadas
en criterios objetivos y razonables,
según criterios o juicios de valor
generalmente aceptados», o que, de
otro lado, impliquen consecuencias
jurídicas que «no sean proporciona-
das a la finalidad perseguida» y que
por ello generen «resultados excesi-
vamente gravosos o desmedidos».

A la postre, el legislador gallego
de la disposición adicional tercera de

la LDCG/2006 parece no haber
reparado suficientemente en que el
derecho a contraer matrimonio ex
artículo 32.1 CE se traduce, en su ver-
tiente negativa, en el derecho a no
contraerlo, con el consiguiente reco-
nocimiento de la libertad de opción
entre el estado civil de casado o de
conviviente more uxorio, situación esta
sobre la que por lo tanto no es con-
cebible que se proyecten las prohibi-
ciones de discriminación contenidas
en el artículo 14 CE. Todavía más: el
legislador de la redacción reformada
de la adicional tampoco parece per-
catarse de que ha consagrado dos cla-
ses al menos de uniones more uxorio:
una, la que equipara al matrimonio,
esto es, la pareja de hecho que convi-
viendo con la intención o vocación
de permanencia en una relación de
afectividad análoga a la conyugal ins-
criba en el Registro de Parejas de
Hecho de Galicia la declaración for-
mal de su constitución; y otra, la que
no equipara al matrimonio, a saber, la
pareja de hecho que manteniendo
esa misma relación marital con inten-
ción o vocación de permanencia,
prescinde de su formalización consti-
tutiva en el susodicho Registro, y que
precisamente porque prescinde es
por lo que no merece (al legislador
gallego) ser equiparada al matrimo-
nio «a los efectos de la aplicación» de
la propia LDCG/2006. Sin explicar
queda si esta diferenciación de trato
en virtud de la inscripción o no en el
Registro de Parejas de Hecho de Gali-
cia es la que resiste un juicio de razo-
nabilidad y proporcionalidad.

Sexto: Decíamos al final del fun-
damento tercero que la equiparación
en que se sustancia la disposición adi-
cional tercera de la LDCG/2006
resulta por completo ajena a la forali-
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dad civil gallega sin que entrañe un
supuesto de su desarrollo –que el legis-
lador gallego obvia y ni como posible
suscita–, y en los fundamentos siguien-
tes procuramos exponer la correspon-
diente argumentación. Avanzábamos
en aquel final que aún en la hipótesis
de entender cubierta la acción legis-
lativa cuya validez cuestionamos por
el ejercicio de la competencia funda-
da en el artículo 27.4 EAG, quedaría
afectada una «regulación», la de las
relaciones jurídico-civiles relativas al
matrimonio y la ordenación de los
registros públicos, que ex artículo
149.1.8a CE «en todo caso» está sus-
traída a la normación autonómica.
Veámoslo de seguido.

La extensión a los miembros de la
pareja de «los derechos y las obliga-
ciones» que la LDCG/2006 reconoce
a los cónyuges como consecuencia de
la equiparación al matrimonio de las
relaciones maritales mantenidas con
intención o vocación de permanen-
cia conlleva que el status matrimonii
regido por el derecho civil de Galicia
no se reduce a las personas casadas
entre sí toda vez que dicho status tam-
bién es sin restricción alguna el de las
parejas de hecho a las que presta su
atención el legislador gallego. El con-
junto de la relación jurídica de ese sta-
tus, causa de los derechos y obligacio-
nes de las personas unidas por
matrimonio, es el que es objeto de
extensión generalizada e indiscrimina-
da. Con otras palabras: los derechos y
obligaciones que son los propios de la
relación jurídica matrimonial en la
que incide el derecho civil de Galicia,
no son menos propios de las uniones
que tienen la condición de parejas de
hecho ex disposición adicional tercera
LDCG/2006. Establecer que «a los

efectos de la aplicación de esta Ley»
es a lo que alcanza la cuestionada equi-
paración no representa limitación
objetiva alguna porque los derechos y
obligaciones que la LDCG/2006 reco-
noce a los cónyuges son todos los que
el legislador gallego les reconoce: fue-
ra de ella (de la LDCG/2006), no hay
norma civil gallega que incida en el sta-
tus matrimonii.

Desde la perspectiva que antecede
es desde la que sostenemos que la
normación autonómica gallega se
adentra en una de las regulaciones
que «en todo caso» le está sustraída,
la de las «relaciones jurídico-civiles
relativas a las formas de matrimonio».
Bastará con resaltar que los miem-
bros de las parejas de hecho a los que
el legislador gallego extiende los
derechos y las obligaciones que reco-
noce a los cónyuges pueden contraer
matrimonio, es decir, tienen derecho
a contraer matrimonio conforme a
las disposiciones del CC: según el
apartado 2 de la adicional que nos
ocupa, tienen la condición de parejas
de hecho las uniones de dos personas
mayores de edad capaces (quienes no
pueden contraer matrimonio son los
menores de edad emancipados,
artículo 46.1.° CC); que no sean
parientes en línea recta por consagui-
nidad o adopción (al igual que el
artículo 47.1.° CC), ni tampoco cola-
terales por consanguinidad o adop-
ción hasta el tercer grado (al igual
que el artículo 47.2.° CC); y que no
estén ligadas por matrimonio (al
igual que el artículo 46.2.° CC), sien-
do indiferente para el legislador esta-
tal que formen –o no– «pareja de
hecho debidamente formalizada con
otra persona» (disposición adicional
tercera apartado 2.c in fine).
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Eso sí: pudiendo contraer matri-
monio esas personas que según el
legislador gallego tienen la condición
de pareja de hecho, se les excusa de
contraerlo –no tienen la necesidad
de contraerlo– ex artículo 49 CC
«ante el Juez, Alcalde o funcionario»
señalado en el mismo o «en la forma
religiosa legalmente prevista», y se les
excusa porque lo cierto es que pue-
den proceder a inscribir en el
Registro de Parejas de Hecho de
Galicia su declaración de constitu-
ción como pareja de hecho, la que al
cabo determina su equiparación al
matrimonio (disposición adicional
tercera punto 2 LDCG/2006 y dispo-
sición final de la Ley 10/2007, de 28
de junio). Crea el legislador gallego,
así pues, una nueva forma de matri-
monio, incluida una nueva forma de
celebración y, por lo mismo, quiebra
la garantía constitucional de la uni-
dad del sistema matrimonial, hasta
llegar a propiciar que el status matri-
monii resultante de la equiparación
pueda ser objeto de transacción
(impedida ex artículo 1814 CC) al ser
suficiente para la extinción de la
pareja de hecho la declaración for-
mal de sus miembros al respecto en el
Registro de Parejas de Hecho de
Galicia (disposición final in fine de la
Ley 10/2007, de 28 de junio).
Registro, cuya creación y regulación
con carácter constitutivo de la ins-
cripción como pareja de hecho –y de
su modificación y extinción– en su
virtud equiparada al matrimonio, des-
de luego que dista de ser una norma-
ción autonómica ajena a la reserva

estatal «en todo caso» tocante a la
ordenación de los registros públicos,
esto es, a los registros de carácter civil
generadores de efectos civiles (SSTC
71/1983, 284/1993 y 103/1999).

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Plantear al
Tribunal Constitucional la cuestión de
constitucionalidad de la disposición
adicional tercera de la Ley 2/2006, de
14 de junio, de derecho civil de Gali-
cia, reformada por la ley 10/2007, de
28 de junio.

Expídase testimonio de la presen-
te resolución y de los autos principa-
les, junto con las alegaciones efectua-
das por el Ministerio Fiscal y por la
parte recurrente sobre la pertinencia
y el fondo de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad, que se elevarán
al Tribunal Constitucional conforme
a lo previsto en el artículo 36 de la
Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional.

Notifíquese este auto al Ministerio
Fiscal y a las partes haciéndoles saber
que, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 35.2 y 3 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional, esta
resolución no es susceptible de recur-
so y que el planteamiento de la cues-
tión de constitucionalidad origina la
suspensión provisional de las actua-
ciones en el proceso judicial hasta
que el Tribunal Constitucional se
pronuncie sobre su admisión.

Así lo acuerdan y mandan los
señores expresados al margen de lo
que yo Secretario doy fe.
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TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE GALICIA 

Sala de lo Civil y Penal

PRESIDENTE: Excmo. Sr.: D. Miguel
Ángel Cadenas Sobreir.

MAGISTRADOS: Ilmos. Sres.: D.
Juan José Reigosa González, D. Pablo
Saavedra Rodríguez, D. Pablo A. San-
de García, D. José Antonio Ballestero
Pascual.

A Coruña, treinta de junio de dos mil
diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Por providencia de 19 de
noviembre de 2009 se señaló para
votación y fallo del presente recurso
de casación 23/2009 el día 12 de ene-
ro de 2010.

Como quiera que la recurrente en
casación y actora en el pleito, planteó
como único motivo del recurso la
inaplicación de la disposición adicional
3.ª de la Ley 2/2006, de 14 de junio, del
Parlamento Gallego, de Derecho Civil de
Galicia, por parte de la sentencia obje-
to del recurso, dictada por al Sección
Primera de la Audiencia Provincial de
Lugo, la cual además cita lo dispuesto
en la Ley 10/2007, de 28 de junio, igual-
mente del Parlamento Gallego, de reforma
de la disposición adicional 3.a de Ley
2/2006, antes referida, y habiendo
surgido en la Sala durante la delibera-
ción del recurso serias dudas sobre la
constitucionalidad, en todo o en par-
te, de ambas normas, se dictó con
fecha 29 de enero de 2010 providen-
cia cuyo contenido literal es el
siguiente: «con suspensión del plazo
para dictar sentencia, óigase a las par-

tes y al Ministerio Fiscal para que en el
plazo común e improrrogable de diez
días puedan alegar lo que deseen
sobre la pertinencia, o sobre el fondo,
de que esta Sala plantee cuestión de
inconstitucionalidad en relación a la
Disposición Adicional 3.a de la Ley del
Parlamento Gallego 2/2006, de 14 de
junio, de Derecho Civil de Galicia y a
la Ley del mismo Órgano legislativo
16/2007, de 28 de junio, de reforma
de la disposición adicional 3.a de
aquella Ley aplicables para resolver el
presente recurso de casación, al consi-
derar la Sala que dichas normas pue-
den ser contrarias a la Constitución, y
en particular a su artículo 149.1.8.ª
(competencia exclusiva del Estado
sobre legislación civil, y en todo caso
sobre relaciones jurídico-civiles relati-
vas a las formas del matrimonio, así
como sobre ordenación de los regis-
tros públicos). Lo que se plantea al
amparo de lo dispuesto en el art. 163
de la CE y 35.1 y 2 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional».

Segundo: En contestación al tras-
lado concedido, el Ministerio Fiscal
descarta la aplicación al caso de la
Ley 16/2007, de 28 de junio, por no
estar en vigor al momento de inter-
posición de la demanda. Sostiene que
la Comunidad Autónoma de Galicia
tiene competencia para legislar al res-
pecto ex arts. 27.4, 4, 27 apartados 3 y
23, y 33 de su Estatuto de Autonomía,
que no rebasan los límites del
artículo 149.1.8.ª CE y que el Registro
a que se refiere la norma es de dere-
cho público y no de derecho privado.
Concluye que no procede plantear la
cuestión de inconstitucionalidad.
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La representación del recurrido
estima correcto el planteamiento de
la cuestión a la que se opone la parte
recurrente en términos semejantes al
Ministerio Público.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Pablo
Saavedra Rodríguez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: En aplicación de lo dis-
puesto en el art. 35.2 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitu-
cional, la Sala hace constar los
siguientes hechos:

1.° La cuestión de inconstitucio-
nalidad se plantea, una vez concluso
el procedimiento, dentro del plazo
para dictar sentencia en el presente
recurso de casación 23/2009. Han
sido oídas las partes y el Ministerio
Fiscal, y la decisión del recurso de
casación está necesariamente ligado a
la validez constitucional de la norma
que citamos a continuación.

2.° La norma cuya constitucionali-
dad se cuestiona es, la disposición adi-
cional 3.a de la Ley 2/2006, de 14 de
junio, del Parlamento Gallego, de Derecho
Civil de Galicia.

3.° Los preceptos de la Consti-
tución que consideramos pueden ser
infringidos por dichas normas son los
arts. 9.3, 10.1, 14 (a «contrario sen-
su»), y singularmente el 149.1.8°, en
la forma y medida que desarrollare-
mos a continuación.

4.° El solventar antes de dictar
sentencia la posible inconstitucionali-
dad de la citada norma autonómica
de Galicia, se hace necesario en base
a los siguientes hechos y considera-
ciones jurídicas.

Son hechos relevantes:

A) La aquí recurrente doña
Concepción González Ouro formuló
demanda ante el Juzgado de Primera
Instancia de Chantada con fecha de
registro del 9 de noviembre de 2006,
en la que terminó suplicando se dic-
tase sentencia por la que se declare:

1.° Que entre la demandante y
demandado (don Francisco Vázquez
Capón) existió una unión de hecho
que se inició en enero de 1994 y fina-
lizó por voluntad unilateral del
demandado en agosto de 2006.

2.° Que se declare que entre la
demandante y demandado existe una
comunidad de bienes, equiparada a
la sociedad de gananciales, sobre
todos los bienes adquiridos y ganados
desde que se inició la convivencia; asi-
mismo que se decrete la liquidación y
disolución de dicha comunidad de
bienes, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la disposición adicio-
nal 3.a de la Ley 2/2006, reguladora
del Derecho Civil de Galicia.

Subsidiariamente efectúa otros
pedimentos para el caso de que se
desestime el 2.º.

B) La sentencia de primera instan-
cia da por probada la unión de hecho
en los términos solicitados en el pedi-
mento 1.º del Suplico de la demanda,
esto es, que la unión de hecho
comenzó como mínimo a inicios del
año 1994 y que finalizó en agosto de
2006. De dicha unión existen dos
hijos llamados Uxia Vázquez Gonzá-
lez nacida el 5 de octubre de 1994, e
Ismael Vázquez González nacido en
2001. Declara aplicable la disposición
adicional 3.a de la Ley 2/2006, que
entró en vigor el 17 de julio de 2006.
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La citada sentencia no obstante
ante la inexistencia del pacto en
documento público o privado que
regulase las relaciones de la pareja,
que las partes no se hallaban impedi-
das para contraer matrimonio, y que
en todo momento existió una delimi-
tación patrimonial en la pareja volun-
tariamente aceptada, concluye, por lo
que aquí importa, y a la vista de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo
que cita, que no procede aplicar con
carácter automático el régimen de la
sociedad de gananciales y, aceptando
la última de las peticiones subsidia-
rias de la demanda concede a la acto-
ra una pensión compensatoria por
analogía a la que establece el art. 97
del Código Civil.

C) La sentencia de la Audiencia
Provincial de Lugo (Sección Prime-
ra) de 21 de abril de 2009, que es
aquí objeto del recurso de casación,
confirma la de primera instancia en
su totalidad, aceptando en parte su
fundamentación jurídica en lo que
no contradiga la suya propia.

Parte, al igual que la sentencia
apelada, de que existió entre media-
dos de 1994 y mediados de agosto de
2006 una relación de convivencia o
unión de hecho entre las partes.

Acepta implícitamente la existen-
cia de los dos hijos de la pareja naci-
dos en los años 1994 y 2001.

Considera igualmente aplicable
la Disposición Adicional 3.a de la
Ley 2/2006 de Derecho Civil de Gali-
cia, pero estima que si bien dicha nor-
ma equipara al matrimonio las unio-
nes de hecho «more uxorio», sólo
dicha equiparación afecta a las que
tienen intención o vocación de per-
manencia, pues no cabe considerar,

como señala la jurisprudencia, que
toda unión de esa clase tiene que lle-
var aparejado el surgimiento de un
régimen de comunidad de bienes
equiparable a una sociedad de ganan-
ciales, lo que chocaría con la Consti-
tución.

A tal efecto determina que no fue
intención del legislador establecer
una equiparación «ope legis» de
quienes no quieren ser equiparados,
como reconoce la reforma operada
en el año 2007 (Ley 10/2007) de la
citada Disposición Adicional 3.a de la
Ley 2/2006.

Añade, para concluir y desestimar
la petición 2.a de la demanda, que la
intención o vocación de permanen-
cia debe acreditarse y en el presente
caso tal equiparación intencional no
aparece probada, antes al contrario,
parece orientarse a que existió siem-
pre una delimitación patrimonial
(ver, en extenso, la argumentación en
el fundamento de derecho primero
de dicha sentencia).

D) El recurso de casación inter-
puesto para ante este Tribunal por la
actora, se fundamenta en un único
motivo, que denuncia la inaplicación
de la Disposición Adicional 3.a de la
Ley Gallega 2/2006 de Derecho Civil
de Galicia.

Parte la argumentación del recur-
so de los hechos probados básicos
(unión de hecho que duró doce años
y medio, con dos hijos en común),
para combatir el fundamento de la
sentencia que desestima su petición
principal por incumplir el requisito
de «vocación o intención de perma-
nencia» que no ha quedado acredita-
da, al sostener que la sentencia de la
Audiencia no aplicó lo dispuesto en
el párrafo 2.o de la mentada Disposi-
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ción Adicional que establece que:
«tendrá la consideración de relación
marital análoga al matrimonio la for-
mada por dos personas que lleven
conviviendo al menos un año. En
caso de tener hijos en común será
suficiente acreditar la convivencia».

Sostiene que la ley es clara, que
sólo exige uno de los requisitos men-
cionados para la equiparación, y que
en el supuesto presente concurren
los dos.

Entiende que no le es de aplica-
ción la reforma de la norma llevada a
cabo por la Ley 10/2007, pues dicha
norma no existía al tiempo de inter-
posición de la demanda y contesta-
ción a la misma, y que en todo caso,
según la exposición de motivos de la
misma, es una Ley de modificación,
destacando así el propio legislador su
carácter de ley reformadora, añadien-
do, además, requisitos que alteró
totalmente el contenido normativo
de la Ley original.

Termina suplicando se acepte la
petición 2a de la demanda y se case la
sentencia recurrida.

E) Por la parte recurrida, en su
escrito de oposición al recurso, se ale-
ga una causa de inadmisión del recur-
so consistente en la falta de legitima-
ción activa por no existir interés
jurídico para recurrir sobre la base de
que se ha estimado una de las peti-
ciones subsidiarias de la demanda, y
sobre el fondo del motivo rebate los
argumentos de la recurrente con
base, principalmente, en lo siguiente:

Irretroactividad de la Disposición
Adicional 3.a de la Ley 2/2006, por
cuanto la transitoria 3.a remite para
resolver los problemas de derecho
intertemporal no previstos en la pro-

pia Ley, a las disposiciones transito-
rias del Código Civil, y de éstos se
deduce la irretroactividad de la nor-
ma. Y que de no entenderse así que-
darían sorpresivamente vinculadas al
nuevo régimen legal todas las parejas
de hecho «more uxorio», que llevase
conviviendo desde un año antes,
independientemente de su voluntad,
con incidencias muy importantes en
sus relaciones jurídicas y económico-
patrimoniales.

Segundo: Ante todo y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 35.2
de la LOTC, es preciso despejar las
dudas sobre la necesidad de aplicar al
caso la norma cuya constitucionali-
dad se cuestiona justificando al tiem-
po en qué medida la decisión del pro-
ceso depende de su validez.

Las primeras dudas a despejar son
la planteada por la parte recurrida,
antes expuestas, pues de ser acepta-
das por la Sala harían innecesaria la
aplicación al caso de la norma con-
trovertida:

a) Causa de inadmisión del recur-
so consistente en la falta de legitima-
ción activa de la recurrente por
haberse estimado una de las peticio-
nes subsidiarias de la demanda.

La respuesta viene dada por lo dis-
puesto en la Disposición Final Deci-
mosexta de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero), que
determina en su número 1 que: «En
tanto no se confiera a los Tribunales
Superiores de Justicia la competencia
para conocer del recurso de infrac-
ción procesal, dicho recurso procede-
rá, por los motivos previstos en el art.
469, respecto de las resoluciones que
sean susceptibles de recurso de casa-
ción conforme a lo dispuesto en el
art. 477». Y que en su regla 1.ª es-
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tablece: «Será competente para cono-
cer del recurso extraordinario de
infracción procesal la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo, pero en los
casos en que la competencia para el
recurso de casación corresponde a las
Salas de lo Civil y Penal de los Tribu-
nales Superiores de Justicia, las resolu-
ciones recurridas podrán también
impugnarse por los motivos previstos
en el art. 469 de la presente Ley». Por
último en su apartado 2, la citada nor-
ma reitera que: «En tanto las Salas de
lo Civil y Penal de los Tribunales Supe-
riores de Justicia carezcan de compe-
tencia para conocer, con carácter
general, de los recursos extraordina-
rios por infracción procesal, no serán
de aplicación los artículos ... ».

Dado que la Ley Orgánica del
Poder Judicial no ha atribuido, por el
momento, a esta Sala la competencia
para conocer, de forma desnuda o des-
vinculada del recurso de casación, del
recurso extraordinario por infracción
procesal, hemos venido rechazando
con reiteración su admisión a trámite
por causa de incompetencia funcio-
nal. Por el contrario, siguiendo el
mandato legal, venimos admitiendo
la formulación de motivos de infrac-
ción procesal previstos en el art. 469
LEC, pero siempre vinculados a la
interposición del recurso de casación
dándoles incluso tratamiento priori-
tario según lo previsto en la regla 6a y
7a del apartado 1 y también en lo dis-
puesto en el apartado 2, ambos de la
citada D. F. Decimosexta LEC. Pero,
por el contrario, si por cualquier cau-
sa el motivo o motivos de fondo o
propios del recurso de casación, fue-
sen inadmitidos a trámite (o en su
caso desestimados en sentencia por
causa de inadmisión) nos abstenemos
de entrar a examinar los de infrac-
ción procesal, pues de otra forma

estaríamos conociendo de forma des-
nuda de un verdadero recurso
extraordinario de infracción proce-
sal, lo que, como quedó dicho nos
está vedado por la repetida norma
por falta de competencia.

Según lo expuesto, y dadas las
dudas de inconstitucionalidad que
nos ofrece la cuestión sustantiva o de
fondo, esto es la aplicación al caso de
la Disposición Adicional 3.a de la Ley
de Derecho Civil de Galicia 2/2006
del Parlamento Gallego, como única
norma invocada como infringida en
el motivo único del presente recurso
de casación, nos encontramos en un
supuesto semejante al anteriormente
expuesto, puesto que mientras no
despejemos las dudas de si podemos
entrar a conocer del mismo por cau-
sa de su posible inconstitucionalidad,
no podemos pronunciarnos sobre el
motivo de infracción procesal.

b) Irretroactividad de la norma
cuestionada. Presuponiendo el estu-
dio del problema de la aplicación
temporal de la norma el entrar a su
examen, entendemos que esto no es
posible si antes no despejamos las
dudas sobre su posible inconstitucio-
nalidad.

Tercero: Una vez que hemos justifi-
cado que la decisión del recurso
depende de la validez constitucional
de la norma, pues la decisión del mis-
mo está indefectiblemente vinculada
de su aplicación o no al caso por cau-
sa de posible inconstitucionalidad,
debemos acotar la cuestión de incons-
titucionalidad que promovemos, a la
vista de las alegaciones de las partes y
del Ministerio Fiscal.

Si en un principio, la providencia
de 19 de enero de 2010 que iniciaba el
trámite del posible planteamiento de
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la cuestión de inconstitucionalidad, se
extendía a la Disposición Adicional 3.a

de la Ley Gallega 2/2006 y también a
la Ley Gallega 16/2007, lo hacíamos
para que las partes y el Ministerio
Fiscal nos ilustraran sobre la pertenen-
cia de plantear o no la cuestión, y si la
hacíamos extensiva a la Ley 16/2007
era con el fin de disipar dudas sobre su
posible aplicación al caso, dado que se
trata de una ley de reforma cuyo úni-
co objetivo era aclarar el texto ante-
rior, como inequívocamente se expre-
sa en su exposición de motivos
cuando señala: «como quiera que la
redacción de la Disposición Adicional
3a aprobada por el Parlamento de
Galicia pudiera no reflejar la auténtica
voluntad del legislador, se formula
una proposición de ley de modifica-
ción ..., apoyada en tres pilares básicos
de nuestro ordenamiento: el libre des-
envolvimiento de la personalidad, el
principio de igualdad ante la ley y la
salvaguarda de la seguridad jurídica».
Nos encontramos, pues, ante una
interpretación auténtica de la norma
de 2006.

No obstante, y para no entrar en
polémicas innecesarias a la hora de
plantear la cuestión de inconstitucio-
nalidad, (que por otro lado será obje-
to de un planteamiento paralelo al
presente en otro recurso de casación
pendiente ante esta Sala), aceptamos
la tesis del Ministerio Fiscal y la parte
recurrente, de que al no estar la citada
Ley 16/2007 en vigor en el momento
de presentarse la demanda e incluso
en el de contestar a la misma, no debe
ser de aplicación al caso. Haremos
pues abstracción de la misma y ceñire-
mos la objeción de constitucionalidad
a la Disposición Adicional Tercera de
la Ley Gallega 2/2006. Y también, aco-
taremos la cuestión haciendo exclu-

sión de lo que atañe a los registros
públicos, puesto que al que hace refe-
rencia la norma no es de carácter
constitutivo sino de carácter mera-
mente probatorio.

Cuarto: Despejadas dudas y obje-
ciones, nos centramos en lo que es el
núcleo de la cuestión.

La primera y principal duda de
constitucionalidad estriba en si el
Legislador gallego, como hemos
anunciado, tiene competencia ex
Constitución para legislar sobre la
materia.

Como presupuesto debemos par-
tir que nos encontramos ante una
norma de carácter exclusivamente
civil, que atañe a una parte nuclear
de las relaciones familiares –entendi-
das éstas en el concepto amplio de
familia que contempla el art. 39 CE
en el que caben las uniones de hecho
estables y no sólo la nacida de la
unión matrimonial (así STC Sala 1.a,
913/1992, de 21 de octubre, en su
fundamento quinto)–, como son las
relaciones jurídico-patrimoniales y la
creación «ex lege» de un estado civil
cuasi matrimonial, que aunque redu-
cido al ámbito de la Ley de Derecho
Civil de Galicia, es de gran relevancia
en cuestiones como el régimen eco-
nómico matrimonial (ver art. 171 de
la Ley, que en defecto de capitulacio-
nes matrimoniales o por ineficacia de
éstas, impone el régimen de ganan-
ciales, que por cierto es la cuestión
nuclear discutida en el presente
recurso de casación), o en el suceso-
rio la legítima del cónyuge viudo
regulada en los arts. 253 y ss. y la
sucesión intestada preceptuada en el
art. 267), con independencia de
otros aspectos como las relaciones
con terceros de la pareja o la de uno
de sus miembros.
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No podemos compartir, en conse-
cuencia, el criterio del Ministerio Fis-
cal en cuanto ampara la competencia
al respecto de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia en lo dispuesto en el
art. 4.º.2 del Estatuto de Autonomía
que establece que: «Corresponde a
los poderes públicos de Galicia pro-
mover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integran sean
reales y efectivos, remover los obs-
táculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de
todos los gallegos en la vida política,
económica, cultural y social». Y no lo
podemos compartir, por una parte
porque es un precepto genérico y
abstracto dirigido a los poderes públi-
cos gallegos, alejado de lo que son las
competencias que ostenta la Comuni-
dad Autónoma, que es aquí lo rele-
vante, y que se regulan en los arts. 27
y ss. del Estatuto de Autonomía, y por
otra, porque el citado apartado 2 vie-
ne precedido del 1 que determina
que: «Los derechos, libertades y
deberes fundamentales de los galle-
gos son los establecidos en la Consti-
tución», que no precisa de comenta-
rio alguno.

Ni tampoco en cuanto el Ministe-
rio Público ampara la competencia
en los arts. 27, apartados 3 y 23, y en
33, pues hacen referencia a compe-
tencias de carácter administrativo
(27.3 «Ordenación del territorio, del
litoral, urbanismo y vivienda». 27.23
«Asistencia social» y 33 relativo al
desarrollo legislativo y ejecutivo de la
legislación básica del Estado en mate-
rias de sanidad exterior, seguridad
social y productos farmacéuticos).

La cita del art. 27.3 es sin duda un
error mecanográfico, y la referencia
debe estar lógicamente referida a la
27.4, que luego abordaremos.

Ni, por último, el hecho de que
ante la ausencia de legislación civil
estatal, la mayoría de las Comu-
nidades Autónomas hayan legislado
sobre las uniones de hecho con el fin
de introducir mayor seguridad jurídi-
ca evitando situaciones de desigual-
dad, porque y aunque tangencial-
mente volveremos sobre el tema de la
ausencia de normativa estatal, es
cuestión ajena al problema que nos
ocupa, como también lo es el hecho,
alegado por la parte recurrente, de
que el Estado no las haya recurrido
ante el Tribunal Constitucional por
invadir sus competencias.

No obstante, y como mero «obiter
dictae», queremos reseñar que ningu-
na de las normas autonómicas llega a
los límites a que ha llegado el legisla-
dor gallego de la equiparación plena
al matrimonio (aunque sólo sea a los
efectos de la LDCG), pues se han
limitado a regular aspectos concretos
tanto civiles como administrativos,
con limitada relevancia, y con respeto
a la doctrina constitucional de que la
unión libre o de hecho no es una
situación equivalente al matrimonio
(ATC 156/1987 y SS 19/1990, de 19
de noviembre y 913/1992, de 21 de
octubre).

Quinto: Si partimos, como hemos
anticipado, de que nos encontramos
ante una norma exclusivamente civil,
y si partimos igualmente de que
según dispone el art. 149.1: «El Esta-
do tiene competencia exclusiva sobre
las siguientes materias» 8.º. Legis-
lación civil, aparte de la conserva-
ción, modificación y desarrollo por
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parte de las Comunidades Autó-
nomas de los derechos civiles, forales
o especiales, allí donde existan, es cla-
ro que la única posible competencia
para dictar la norma cuestionada por
parte de la Comunidad Autónoma de
Galicia, deviene de que tenga entron-
que con el derecho foral o especial
de la Comunidad. Y así parece confir-
marlo el hecho de que no estemos
ante una ley especial sino que la nor-
ma está incursa en la propia Ley de
derecho civil de Galicia.

Sin que sea del caso aquí y ahora
acudir a la historia para recordar la
evolución del denominado derecho
foral en España y el ámbito que le fue
propio en derecho civil, pues es
ampliamente conocido, basta centrar-
nos en la delimitación que del mismo
ha hecho el Tribunal Constitucional
al interpretar el art. 149.1.8° CE
(SSTC, entre otras, de 28 de septiem-
bre y 16 de noviembre de 1992 –ésta
en particular sobre el derecho foral
gallego–, 12 de marzo de 1993, 1 de
julio de 1999 y 25 de marzo de 2004, a
las que nos remitimos).

Nos vamos a permitir aquí entresa-
car algunos párrafos de la citada sen-
tencia de 12 de marzo de 1993: «El
recurso se promueve con invocación de la
exclusiva competencia estatal en orden a la
“legislación civil”, según dispone el art.
149.1.8 CE. Esta es la norma que, a decir
de la Abogacía del Estado, habría resultado
contrariada por la Ley que se impugna,
cuya regulación no sería reconocible como
válido ejercicio de la correlativa competen-
cia autonómica que, con fundamento tam-
bién en el art. 149.1.8, atribuye el Estatuto
de Autonomía de Aragón, para la “conser-
vación, modificación y desarrollo del
Derecho civil aragonés” (art. 35.1.4).

Ya en el ámbito de lo dispuesto en el
art. 149.1.8 CE es aún necesario realizar

otra puntualización a propósito de deter-
minado argumento expuesto por las repre-
sentaciones de la Comunidad Autónoma,
según el cual la reserva en todo caso al
Estado, por aquel precepto, de determina-
das regulaciones vendría a suponer, a con-
trario, la permisión para las Comunidades
Autónomas de desplegar sus competencias
estatutarias para el «desarrollo» del
Derecho civil, foral o especial, en todo el
campo no cubierto por aquellas especificas
reservas, por ajena que fuera la legisla-
ción a introducir al ámbito regulado,
cuando entró en vigor la Constitución, por
el respectivo Derecho civil. Esta interpreta-
ción de lo dispuesto en el artículo 149.1.8
no puede ser, sin embargo, compartida por
el Tribunal.

El citado precepto constitucional, tras
atribuir al Estado competencia exclusiva
sobre la «legislación civil», introduce una
garantía de la foralidad civil a través de
la autonomía política, garantía que no se
cifra, pues, en la intangibilidad o supra-
legalidad de los Derechos civiles especiales
o forales, sino en la previsión de que los
Estatutos de las Comunidades Autónomas
en cuyo territorio aquéllos rigieran a la
entrada en vigor de la Constitución pue-
dan atribuir a dichas Comunidades com-
petencia para su «conservación, modifica-
ción y desarrollo». Son estos los conceptos
que dan positivamente la medida y el lími-
te primero de las competencias así atribui-
bles y ejercitables y con arreglo a los que
habrá que apreciar –como después hare-
mos– la constitucionalidad o inconstitu-
cionalidad de las normas en tal ámbito
dictadas por el Legislador autonómico.

La ulterior reserva al Estado, por el
mismo artículo 149.1.8, de determinadas
regulaciones «en todo caso» sustraídas a
la normación autonómica no puede ser
vista, en coherencia con ello, como norma
competencial de primer grado que deslinde
aquí los ámbitos respectivos que correspon-
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den al Estado y que pueden asumir ciertas
Comunidades Autónomas, pues a aquel
–vale reiterar– la Constitución le atribuye
ya la «legislación civil», sin más posible
excepción que la «conservación, modifica-
ción y desarrollo» autonómico del Derecho
civil especial o foral.

El sentido de ésta, por así decir, segun-
da reserva competencial a favor del Legis-
lador estatal no es otro, pues, que el de
delimitar un ámbito dentro del cual nun-
ca podrá estimarse subsistente ni suscepti-
ble, por tanto, de conservación, modifica-
ción o desarrollo. Derecho civil especial o
foral alguno, ello sin perjuicio, claro está,
de lo que en el último inciso del artículo
149.1.8 se dispone en orden a la determi-
nación de los fuentes del Derecho.

El problema es sólo, pues, si la Ley hoy
enjuiciada puede considerarse o no resul-
tado de un correcto ejercicio de la compe-
tencia autonómica para la conservación,
modificación y desarrollo del Derecho civil
de Aragón.

Que no estamos ante un supuesto de
«conservación» de aquel Derecho es cosa
bien patente. El concepto constitucional de
«conservación ... de los derechos civiles,
forales o especiales» permite, por lo que
ahora importa, la asunción o integración
en el ordenamiento autonómico de las
Compilaciones, y otras normas derivadas
de las fuentes propias de su ordenamiento
y puede hacer también viable, junto a ello,
la formalización legislativa de costumbres
efectivamente vigentes en el propio ámbito
territorial (STC 121/1992, f.j.1.o), pero
ninguna de estas operaciones normativas
es aquí reconocible.

Tampoco la Ley impugnada puede
considerarse como «modificadora» del
Derecho especial aragonés preexistente, vis-
to que en el mismo no se contenía regla
alguna, directa y expresa, sobre la adop-
ción y sus efectos, y ello pese a que la pro-

pia Ley se presente, en su título, como nor-
ma que «modifica el art. 19.1 de la Com-
pilación», precepto este, sin embargo,
vacío de contenido hasta la adopción del
presente texto legal. Un mayor pormenor
exige, sin embargo, la determinación de
si esta Ley puede ser considerada como
«desarrollo» de aquel Derecho propio.

El concepto constitucional (art.
149.1.8) y estatutario (art. 35.1.4 EAA)
de «desarrollo» del propio Derecho civil,
especial o foral, debe ser identificado a
partir de la «ratio» de la garantía auto-
nómica de la foralidad civil que establece
–según indicamos en el f.j. 1.º– aquel pre-
cepto de la Norma fundamental. La Cons-
titución permite, así, que los Derechos civi-
les especiales o forales preexistentes puedan
ser objeto no ya de «conservación» y
«modificación», sino también de una
acción legislativa que haga posible su cre-
cimiento orgánico y reconoce, de este modo,
no sólo la historicidad y la actual vigen-
cia, sino también la vitalidad hacia el
futuro, de tales ordenamientos preconsti-
tucionales.

Ese crecimiento, con todo, no podrá
impulsarse en cualquier dirección ni sobre
cualesquiera objetos, pues no cabe aquí
olvidar que la posible legislación autonó-
mica en materia civil se ha admitido por
la Constitución no en atención, como
vimos, a una valoración general y abs-
tracta de lo que pudieran demandar los
intereses respectivos (art. 137 CE) de las
Comunidades Autónomas, en cuanto
tales, sino a fin de garantizar, más bien,
determinados Derechos civiles forales o
especiales vigentes en ciertos territorios. El
término «allí donde existan» a que se refie-
re el art. 149.1.8 CE, al delimitar la com-
petencia autonómica en la materia, ha de
entenderse más por referencia al Derecho
foral en su conjunto que a instituciones
forales concretas.
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Sin duda que la noción constitucional
de «desarrollo» permite una ordenación
legislativa de ámbitos hasta entonces no
normados por aquel Derecho, pues lo con-
trario llevaría a la inadmisible identifica-
ción de tal concepto con el más restringido
de «modificación». El «desarrollo» de los
Derechos civiles forales o especiales enun-
cia, pues, una competencia autonómica
en la materia que no debe vincularse rígi-
damente al contenido actual de la Compi-
lación y otras normas de su ordenamiento.
Cabe, pues, que las Comunidades Autó-
nomas 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 ésta según los principios
informadores peculiares del Derecho foral.

Lo que no significa, claro está, en con-
sonancia con lo anteriormente expuesto,
una competencia legislativa civil ilimita-
da «ratione materiae» dejada a la dispo-
nibilidad de las Comunidades Autóno-
mas, que pugnaría con lo dispuesto en el
art. 149.1.8 CE, por lo mismo que no
podría reconocer su fundamento en la sin-
gularidad civil que la Constitución ha
querido por vía competencial, garanti-
zar».

Sexto: El Estatuto de Autonomía
de Galicia en su art. 27 completa el
marco en que debemos movernos.
Determina el precepto lo siguiente:
«En el marco del presente Estatuto le
corresponde a la Comunidad Autóno-
ma gallega la competencia exclusiva
de las siguientes materias: 4. Conser-
vación, modificación y desarrollo de
las instituciones del Derecho Civil
Gallego». Y como norma de cierre, en
consonancia con la Constitución,
determina en su art. 38 que:

1. En materias de competencia exclusi-
va de la Comunidad Autónoma, el Dere-

cho propio de Galicia es aplicable en su
territorio con preferencia a cualquier otro,
en los términos previstos en el presente
Estatuto.

2. La falta de Derecho propio de Gali-
cia, será de aplicación supletoria al De-
recho del Estado.

3. En la determinación de las fuentes
del Derecho Civil el Estado respetará las
normas del Derecho Civil Gallego.

Si seguimos la doctrina, antes rese-
ñada, del Tribunal Constitucional, es
claro que no estamos en un supuesto
de «Conservación», pues la Disposi-
ción Adicional cuestionada, por ser
absolutamente novedosa, carece de
antecedente alguno en la Compila-
ción de 1963 y la anterior Ley de
Derecho Civil de Galicia 4/1995, de
24 de mayo. Ni tampoco existe prece-
dente consuetudinario alguno que,
por vía de elevar costumbres preexis-
tentes a rango de ley, pueda encua-
drar la discutida norma en el marco
de la «conservación» del derecho
civil gallego.

Tampoco la norma cuestionada
puede considerarse «modificadora»
del derecho civil gallego preexisten-
te, por idéntica consideración que en
supuesto anterior, pues no existía
norma alguna, escrita o consuetudi-
naria, sobre las parejas de hecho en el
derecho gallego.

Más problemático podría consi-
derarse si cabe entroncarlo con el
«desarrollo» del derecho civil gallego,
entendido éste como en crecimiento
orgánico con vitalidad del futuro».

Pero como nos señala la jurispru-
dencia reseñada este crecimiento o
desarrollo debe tener conexión con
las instituciones preexistentes, dentro
de una actualización o innovación de

Materiales

352 RDCA-2010-XVI



los contenidos de éstas según los
principios informadores peculiares
del derecho foral.

Y en este extremo, es donde las
dudas de constitucionalidad adquie-
ren relevancia, una vez descartados
los conceptos de conservación y
modificación.

¿Cuál es el posible entronque de
las parejas de hecho con las institu-
ciones de derecho civil gallego o las
peculiaridades que lo informan? En
principio no encontramos ninguna.
El estatus de la familia en Galicia, en
su aspecto nuclear, que es el aquí
afectado, no ha diferido nunca del
establecido por el derecho común.

El propio legislador en la exposi-
ción de motivos de la Ley no justifica
en modo alguno el porqué de la equi-
paración jurídica de las parejas de
hecho al matrimonio, a poco que se
lea detenidamente aquélla, ni apare-
ce razón de tal innovación legislativa
ni su conexión con las instituciones
propias del derecho civil gallego (art.
27.4 del Estatuto de Autonomía),
actuales o pretéritas. El silencio es
absoluto.

Así las cosas, entendemos, salvo
mejor criterio, que el Legislador
Gallego se ha excedido en la compe-
tencia que la Constitución y el
Estatuto de Autonomía le confieren
para desarrollar el derecho civil pro-
pio de Galicia. En consecuencia, sos-
tenemos, que dadas aquellas caren-
cias, es el Estado el que ostenta la
competencia para legislar sobre la
materia ex art. 149.1.8° CE.

Séptimo: Siendo, como es, lo ante-
riormente expuesto razón esencial
del planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad, no queremos

soslayar otros aspectos de la norma
que, por si mismos y, con indepen-
dencia de la cuestión competencial,
podrían igualmente denegar su cons-
titucionalidad. Lo haremos de forma
somera y sintética.

1) El art. 149.1.8° determina que
el Estado tiene competencia exclusiva
en todo caso (lo que se ha dado en
llamar segunda reserva competen-
cial) sobre las «relaciones jurídico-
civiles relativas a las formas de matri-
monio».

No se limita la Constitución a
declarar la competencia del Estado
sobre las formas de matrimonio, sino
que la enmarca dentro de un concep-
to más amplio bajo la expresión «rela-
ciones jurídico-civiles relativas».

Sólo queremos resaltar aquí que la
equiparación plena de las parejas de
hecho al matrimonio, aun cuando
sea a los efectos de la LDCG, puede
exceder a nuestro parecer de lo mera-
mente formal, para adentrarse en
núcleo de las relaciones jurídico-civi-
les relativas a las formas de matrimo-
nio. ¿Acaso no se puede estar crean-
do, seguramente sin pretenderlo, una
forma de matrimonio nueva en Gali-
cia, por limitada que se quiera pre-
sentar?

2) El art. 10.1 CE garantiza el libre
desenvolvimiento de la personalidad,
y como una de sus consecuencias el
art. 32.1 determina que: «El hombre
y la mujer tienen derecho a contraer
matrimonio con plena igualdad jurí-
dica». Si es concebido como un dere-
cho potestativo, su reverso es que no
puede ser impuesto de forma obliga-
toria por el legislador, so pena de
menoscabar el libre desenvolvimien-
to de la personalidad. «Mutatis
mutandis», en su literalidad la D.A.
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3.a LDCG 2/2006 parece imponer a
las parejas de hecho un estatus cuasi
matrimonial sin contar con la volun-
tad consonte de ambos miembros de
la pareja de hecho, pudiendo según
la redacción del párrafo segundo,
cualquiera de sus miembros (como
así sucede en el pleito que nos ocu-
pa) acreditar los requisitos que ex
lege se exigen para la automática
equiparación, singularmente en el
caso de tener hijos comunes (como
aquí ocurre).

Como adelantábamos antes la Ley
reformadora de la citada D. A. la Ley
10/2007, vino a aclarar este extremo
exigiendo la voluntad conjunta de
ambos miembros de la pareja de que-
rer acogerse a la norma.

Pero como también expusimos
esta Ley no es de aplicación al caso
por razones de temporalidad, lo que
nos obliga a prescindir de ella.

Y aunque somos conscientes al
examinar de forma desnuda la nor-
ma del 2006, estamos más ante un
problema de interpretación de la
norma ex Constitución, que es com-
petencia de este Tribunal, no quere-
mos dejar la cuestión de la volunta-
riedad al margen, pues su literalidad
es tan llamativa que no queremos sus-
traerla al examen del Tribunal Cons-
titucional (por todas, STC 184/1990,
fundamento 3.o).

3) A partir de la Ley 30/1981 que
prevé la posibilidad de divorciarse y
contraer nuevo matrimonio, el Tribu-
nal al que nos dirigimos ha establecido
(entre otras, STC 155/1998, de 13 de
julio, fundamento 3.o), a efectos del
derecho fundamental a la no discrimi-
nación, una consideración previa de
carácter jurisprudencial al examen de
la legitimidad constitucional ex art. 14

CE del trato diferenciado entre unio-
nes matrimoniales y no matrimoniales:
«la existencia o no de libertad por par-
te de quienes desean convivir para
escoger entre mantener una relación
extramatrimonial o contraer matri-
monio, debiendo presumirse que des-
de la entrada en vigor de la citada Ley
30/1981, que quienes no contraen
matrimonio es porque así lo han deci-
dido libremente, ya que no existe nin-
gún precepto que legalmente se lo
impida, y esa libertad de elección es la
que legitima, en principio, el trata-
miento diferenciado de estos dos tipos
de convivencia».

En el presente pleito, según los
hechos probados de la sentencia aquí
recurrida, no se plasma ninguna causa
o impedimento que impidiese a la
pareja contraer matrimonio, por lo
que las alegaciones tanto del Ministe-
rio Fiscal como de la parte recurrente,
relativas a la no discriminación, no son
de recibo para justificar la constitucio-
nalidad de la norma cuestionada.

4) Por último, consideramos que
también la repetida D.A. 3.a al equi-
parar en plenitud las parejas de
hecho con el matrimonio puede afec-
tar a la seguridad jurídica (art. 9.3
CE), singularmente de terceros, al
carecer de un registro público en que
puedan constatar el novedoso estatus
familiar de la pareja, a la hora, por
ejemplo, de realizar cualquier tipo de
contrato con cualquiera de sus miem-
bros o con los dos, dado que la equi-
paración alcanza al régimen econó-
mico familiar, como hemos expuesto
antes.

En virtud de lo expuesto,

LA SALA ACUERDA: Plantear al
Tribunal Constitucional la cuestión
de constitucionalidad de la Disposi-

Materiales
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ción Adicional Tercera de la Ley
gallega 2/2006, de 14 de junio, de
Derecho Civil de Galicia.

Expídase testimonio de la presen-
te resolución y de los autos del juicio
ordinario número 474/06, del rollo
de apelación 248/2008 y del presente
recurso de casación 23/2009, en el
que deberán figurar las alegaciones
efectuadas por el Ministerio Fiscal y
por las partes, sobre la pertinencia y el
fondo de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad, que se elevarán
al Tribunal Constitucional conforme
a lo previsto en el artículo 36 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional.

Notifíquese este auto al Ministerio
Fiscal y a las partes haciéndoles saber
que contra el mismo no cabe recurso
alguno, y que de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 35.3 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional, el
planteamiento de la cuestión de cons-
titucionalidad origina la suspensión
provisional de las actuaciones en el
proceso judicial hasta que el Tribunal
Constitucional se pronuncie sobre su
admisión.

Así lo acuerdan, mandan y firman
los señores expresados en el margen
de lo que yo, Secretario, doy fe.
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