


i. Los contratos sobre ganadería. El art.  CDFA

1.  Finalidad: la competencia legislativa

A)  Finalidad
El Título IV del Libro IV (Derecho patrimonial), cuya rúbrica reza De los 

contratos sobre ganadería, contiene un único precepto, el art. 599, Normas suple-
torias, cuyo contenido y objeto, tal y como señala el Preámbulo del Código del 
Derecho foral de Aragón (CDFA) en su número 39, «reproduce con las debidas 
adaptaciones el art. 153 Compilación, con la finalidad principal de seguir seña-
lando, con vistas al futuro, el fundamento de la competencia legislativa arago-
nesa en materia de contratos agrarios».

B) Las reflexiones de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil (CADC) en relación 
a los contratos sobre ganadería

El 8 de enero de 2008, la CADC iniciaba los trabajos para elaborar la que 
sería la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, y en esa 
primera sesión, por lo que atañe a los contratos sobre ganadería, se advertía lo 
siguiente:

… para culminar el plan de trabajo formulado en 1996, nos queda algo que en 
términos relativos, comparado con lo ya hecho, no es mucho. Nos quedan por revi-
sar los Libros III y IV de la Compilación sobre Derecho de bienes y Derecho de 
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obligaciones, respectivamente, integrados por un total de 11 preceptos. Es más el 
contenido del Derecho de bienes (relaciones de vecindad y servidumbres) que el de 
obligaciones (Derecho de abolorio y contratos sobre ganadería), al menos si no entra-
mos a regular concretos contratos sobre ganadería y, en particular, el contrato sobre 
integración ganadera. Tenemos competencia para ello pero hay sectores implicados 
con los que habría que contar y sería necesaria una iniciativa política en tal sentido 
que ahora no existe. (Acta 225, de 16 de enero de 2008, pág. 2).

Formulado el plan de trabajo, esta materia se aborda en la sesión de 3 de 
diciembre de 2008 (Acta 235) en la que la Ponencia (presentada por la profesora 
López Azcona) había propuesto la siguiente regulación para los contratos sobre 
ganadería:

Artículo único: Para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la 
ganadería regirán las leyes, los usos observados en el lugar de cumplimiento y los 
principios generales en los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento jurídico 
aragonés y, solo en su defecto, el Derecho general del Estado.

Como se observa, el precepto transcrito no difiere mucho del art. 153 Com-
pilación, lo que la ponente fundamentó de la siguiente manera: 

La ponencia ha entendido que no es este el momento adecuado para proceder 
a regular por extenso la materia de los contratos de ganadería y, en particular, los 
contratos de integración. Sí estima imprescindible, en cambio, mantener el vigente 
art. 153 de la Compilación, al objeto de seguir legitimando la competencia del 
legislador aragonés sobre esta materia, sin perjuicio de introducir en él algunas 
modificaciones. La primera radica en añadir una referencia específica a la ley, que 
debe entenderse es la aragonesa, para que el precepto guarde la debida coherencia 
con el sistema de fuentes; la segunda consiste en aludir a los principios generales del 
Derecho civil aragonés, por la misma razón; y la tercera propone sustituir la actual 
expresión «legislación común» por «Derecho general del Estado», más apropiada 
en el actual Estado autonómico y que es la utilizada en el art. 1-2 Comp., si bien 
en relación con los contratos de ganadería dice la Memoria que debe suprimirse 
el adjetivo «civil» para dar cabida a otras normas estatales de índole no necesaria-
mente civil que pudieran resultar de aplicación. (Acta 235, de 3 de diciembre de 
2008, pág. 2).

Las modificaciones con respecto al art. 153 Comp. responden a lo que la 
doctrina (López Azcona, 2009, pág. 714) ya había advertido para mejorar la 
redacción de la norma y hacerla acorde al sistema de fuentes del Derecho civil 
aragonés.

Tras esta exposición, los miembros de la Comisión debatieron sobre la redac-
ción que debería tener el precepto, afirmado la necesidad de mantener el texto 
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del art. 153 Compilación, sin alejarse demasiado de él, «para dejar constancia de 
la competencia de las Cortes aragonesas en esta materia, y tan solo introducir las 
modificaciones necesarias para presentar un texto acorde con el sistema de fuen-
tes aragonés», en particular, recordar que la aplicación del Derecho supletorio 
estatal solo puede tener lugar si se respetan los principios generales del ordena-
miento jurídico aragonés, tal y como establece el art. 1.2 Comp. (Acta 235, de 3 
de diciembre de 2008, pág. 2).

Con estos principios, y en dicha sesión de 3 de diciembre de 2008, se 
aprobó el texto que hoy aparece en el art. 599 del CDFA con la rúbrica Normas 
supletorias:

Para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la ganadería, regirán 
los usos observados en el lugar de cumplimiento y los principios generales en los que, 
tradicionalmente, se inspira el ordenamiento jurídico aragonés y, solo en su defecto, el 
Derecho general del Estado.

C) La causa que fundamenta la existencia del art. 599 CDFA

a) Las dudas en las Cortes de Aragón acerca de esta competencia: junio de 2004
En Aragón no hay una Ley autonómica que regule los contratos de integra-

ción, tal vez, los más importantes en lo que se refiere a esta materia y que afectan 
a uno de los sectores económicos (el porcino) más relevantes en nuestra Comu-
nidad Autónoma; quizás, y como en el año 2008 señalaba la CADC, porque 
todavía no hay sobre ello voluntad política. 

De cualquier manera es positivo que el Código contenga una norma que 
haga referencia a los contratos de ganadería, cuya declarada finalidad no es 
otra que advertir de la competencia aragonesa para regular esta materia; y ello 
no está de más porque en el año 2004, en el Pleno de las Cortes de Ara-
gón celebrado el 17 y 18 de junio se acordó rechazar la Moción del Grupo 
Parlamentario Chunta aragonesista (30/2004) relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en relación con el sector porcino. La principal propuesta 
consistía en «estudiar, en el plazo de tres meses, el desarrollo de una normativa 
propia que regule los contratos de integración de la ganadería»; los Grupos 
Parlamentarios que votaron en contra (PSOE, PP y PAR, con la abstención de 
IU) rechazaron la propuesta por entender, con grave error, que estas cuestio-
nes contractuales son mercantiles, de manera que «la Comunidad Autónoma 
carece para ello de competencia» (Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, 
núm. 24, de 17 y 18 de junio de 2004, págs. 27 y ss.)
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b) Algunos cambios que coinciden con la promulgación de la Ley 8/2010
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Derecho civil patrimonial 

se hizo referencia en dos ocasiones a los contratos de integración.
La primera mención, que incluía una propuesta de regulación, tuvo lugar 

durante la fase de enmiendas. El Grupo Parlamentario CHA propuso en la 
enmienda 48 la regulación de los contratos de integración, formulando la 
siguiente propuesta:

Añadir un nuevo artículo 66, con la siguiente redacción:
«Artículo 66.– Contrato de integración ganadera.
1. La integración ganadera es un contrato de colaboración para la obtención de 

productos pecuarios por el que una de las partes, denominada integrador, propor-
ciona los animales, los medios de producción y los servicios que se pacten, y la otra, 
denominada integrado, aporta las instalaciones y los demás bienes y servicios necesa-
rios y se compromete al cuidado y mantenimiento del ganado. 

2. La retribución del integrado puede establecerse en función de la producción 
obtenida o consistir en una retribución a tanto fijo por plaza y período de tiempo. Si 
el contrato tiene por objeto la obtención de crías u otros productos pecuarios, puede 
establecerse que la retribución del integrado consista en la adquisición, al final del 
período, de la propiedad de una parte de la producción, en una participación en el 
precio de venta o en una cantidad por unidad de producto. Son nulos los pactos que 
hagan participar al integrado en las pérdidas en una proporción superior a la que le 
corresponde en las ganancias. 

3. El contrato de integración debe formalizarse por escrito con arreglo al modelo 
aprobado por el Departamento competente en agricultura. 

4. La duración mínima del contrato de integración deberá coincidir con el ciclo 
productivo correspondiente» (BOCA núm. 214, de 13 de abril de 2010, pág. 13.870)

El Grupo Parlamentario CHA, a través de su portavoz Chesús Bernal, moti-
vaba la enmienda haciendo la siguiente consideración: 

Aunque no se entre en la regulación de otras figuras contractuales, es urgente esta-
blecer ya una regulación básica sobre el contrato de integración ganadera.

La enmienda 48 fue rechazada: no se consideraba que fuera ese el momento 
oportuno para regular esta materia, pero no se puso en duda la competencia de 
la Cámara para atender a estas cuestiones.

La segunda referencia tuvo lugar en diciembre de 2010, con ocasión del 
Debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional sobre el Proyecto 
de Ley de Derecho civil patrimonial, el Sr. Guedea (del PP) en su intervención 
en el pleno de la Cortes aragonesas, hacía un guiño a la enmienda de la CHA, 
afirmaba que: 
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… hay algunos aspectos que han aparecido en la ponencia en algunas de las enmien-
das, relativos, por ejemplo, a contratos, a lo que puedan ser contratos de integración 
en materia ganadera, que puede, efectivamente, en el futuro abordarse la necesidad 
de esta materia, […] y en estos momentos se trabaja por el Departamento de Agri-
cultura en la aprobación de una norma…, por ejemplo, las sociedades agrarias de 
transformación, son Derecho civil, y, por lo tanto, efectivamente, la comunidad autó-
noma tendrá que ir pensando, efectivamente, en ampliar el ámbito del Derecho civil 
aragonés. (Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón Número 79. Fascículo 1º 2 y 3 
de diciembre de 2010). 

Es evidente que Aragón tiene competencia para regular contratos agrope-
cuarios y, entre ellos, los contratos de integración, como así se deriva del art. 
149.1.8º CE en la interpretación que del mismo hiciera la STC 88/1993, de 12 
de marzo.

Ninguna duda hay de estas facultades legislativas por parte de las Comunida-
des autónomas que tienen competencia en materia civil. Cataluña, ya en 1984, 
promulgó una Ley de Contratos de Integración, ahora derogada y sustituida por 
la vigente Ley 2/2005, de 4 de abril, de Contratos de Integración. Esta norma, 
en su art. 2, afirma expresamente que «El contrato de integración es un contrato 
civil…».

En Aragón, como veremos en Infra 3, no debió haber habido nunca duda 
de esta competencia, que ya estaba reflejada a través del art. 153 Comp., que 
permitía afirmar la existencia de una conexión suficiente para desarrollar nuevos 
ámbitos normativos.

El testimonio de esta competencia legislativa la ofrece ahora el vigente art. 
599 CDFA.

2. Regulación

A) Fuentes supletorias de la voluntad de las partes
Como hiciera el art. 153 Comp., la regulación de los contratos sobre ganade-

ría se limitó en la Ley 8/2010 a establecer el sistema de fuentes supletorio a falta 
de previsión de los particulares. 

Las lagunas que puedan presentar los contratos sobre ganadería, acorda-
dos con base en el Standum, se suplirán, primero, por los usos observados en 
el lugar de cumplimiento del contrato; segundo, y para evitar la entrada del 
Derecho estatal, se buscará la solución a través de los principios generales en 
los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento jurídico aragonés y solo a 
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falta de lo anterior y, por último, será aplicable el Derecho estatal, en su condi-
ción de Derecho supletorio.

Como afirma la profesora López Azcona respecto del art. 153 Comp., pero 
igualmente predicable del Derecho vigente en esta materia, nos encontramos ante 
un precepto abierto que no regula, en particular, ningún contrato, por lo que son 
posibles cualesquiera relaciones contractuales surgidas como consecuencia de las 
actuales condiciones de la actividad pecuaria en función de los cambios experi-
mentados; así han desaparecido algunos de los contratos tradicionales (el seguro 
mutuo de ganado), otros se han adecuado a nuevas circunstancias socioeconómi-
cas (la conyunta y tornayunta tienen por objeto tractores), y otros aparecen como 
una transformación de las antiguas formas de aparcería pecuaria en los denomi-
nados contratos de integración, hoy en día los más habituales en Aragón, en detri-
mento de los demás contratos de ganadería que resultan muy escasos. 

Dentro de estos últimos, señala la autora, que el que más se práctica es aquel 
mediante el cual una de las partes –industrial o integrador– aporta el ganado, 
el pienso y el asesoramiento técnico-sanitario necesario y la otra –ganadero o 
integrado– proporciona las instalaciones y el trabajo necesario, bien para el 
engorde del ganado, bien para la obtención de productos pecuarios, a cambio 
de una retribución en función de la producción obtenida. 

En Aragón estos contratos tienen por objeto básicamente el ganado porcino 
y están muy extendidos en ciertas comarcas, como Sobrarbe, Monegros y Riba-
gorza donde los ganaderos los suscriben con industrias de transformación catala-
nas. (López Azcona, 2009, págs. 715 y 716).

B)  La práctica contractual 
En la práctica, y a falta de una regulación aragonesa, buena parte de los con-

tratos de integración que se celebran se documentan por escrito y regulan expre-
samente el sistema de fuentes de los mismos, la cláusula habitual que se emplea 
es la siguiente: 

El presente contrato estará sujeto a la vigente Ley de contratos de integración de 
Catalunya, y en lo no previsto en la misma, por el Código civil y los pactos conteni-
dos en este contrato (Anexo 1).

Por lo tanto se altera el sistema de fuentes previsto en art. 599, que es suple-
torio de lo previsto por las partes, anteponiendo incluso el Código civil al sis-
tema aragonés.

Señala la profesora López Azcona (Lleida, 2011) respecto a esta práctica con-
tractual, que se observan deficiencias en lo que atañe a las garantías que le puedan 
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corresponder al integrado, que es la parte débil del contrato: soporta los mayores 
gastos de inversión para mantener, cuidar y alimentar al ganado; está sujeto, a su 
vez, a una mayor responsabilidad: son de su cuenta los gastos de sanidad, destruc-
ción de cadáveres, gestión de residuos de los animales, etc. El integrador, por el 
contrario, establece las reglas: entrega los animales en el estadio de desarrollo que 
más le convenga; determina el pienso y el momento de retirada de los animales, 
de los que sigue siendo el dueño, de ahí que la presencia de epidemias que provo-
can la pérdida del ganado, recaen en beneficio de este, pues las indemnizaciones 
que pueda pagar la Administración por esta causa, las recibirá el integrador y no 
el integrado, al ser aquel el propietario de los animales sacrificados.

El sector ganadero, y en particular el porcino, es el segundo en importancia 
en Aragón y no cuenta con una regulación autonómica. Esta realidad evidencia, 
a lo que creo, la necesidad de que el legislador aragonés regule y desarrolle estos 
contratos para la que no carece de competencias.

La regulación de la integración ganadera puede ser el inicio de una nueva 
etapa de desarrollo del Derecho civil aragonés, quizás al margen del Código, 
dada la naturaleza agropecuaria de esta materia, que bien podría regularse como 
una ley civil ajena al CDFA.

Para esta regulación, la Ley catalana de contratos de integración, ya aplica-
ble convencionalmente por remitirse a ella los particulares, podría ser un buen 
punto de partida.

3. Antecedentes: un poco de historia

A) Derecho histórico. Derecho consuetudinario
Los contratos sobre ganadería en Aragón han tenido una tradición consue-

tudinaria sin que haya sobre ellos Derecho escrito. Tal es así que en el Derecho 
histórico ni Fueros ni Observancias contuvieron regulación sobre esta materia 
limitándose, tan solo, a establecer algunas precisiones en relación a los contra-
tos que libremente, y bajo el sello de la libertad civil aragonesa, celebrasen los 
particulares.

Como recuerda la profesora López Azcona (2009, pág. 712), la observan-
cia 9 De Privilegio generali, en relación a la compraventa de bestias, formulaba 
la regla de la irreivindicabilidad de la bestia comprada en feria; y el fuero único 
Commodati y el fuero 2º Locati et Conducti, ambos de 1247, establecían en 
materia de comodato y arrendamiento de bestias unas normas de responsabili-
dad para el supuesto de pérdida del animal prestado o alquilado. 
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B) Los proyectos aragoneses de Apéndice
El Derecho de obligaciones tuvo un tratamiento escaso en los diversos pro-

yectos de Apéndice. Ello no era extraño si atendemos a la Conclusión 7ª adop-
tada en el Congreso de Jurisconsultos de 1880-81, en la que expresamente se 
manifiesta que: 

No hay ninguna institución foral que conviene conservar en materia de arrenda-
mientos, prenda e hipoteca, censos, sociedad, comodato ni donaciones inter vivos, 
sin perjuicio de armonizar esta disposición con las conclusiones de otros temas 
votados en el Congreso, pudiéndose adoptar al efecto aquellos detalles especiales 
del derecho vigente en Aragón en dichos contratos». Conclusión aprobada en las 
sesiones de 14 y 16 de marzo (Los proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón, 
T. I, facsímil, IFC, 2006, pág. 78)

No obstante, los Proyectos de Apéndice, sí regularon, aunque brevemente, 
algunos contratos, y en particular, el proyecto de 1904 reguló extensamente 
diversos contratos sobre ganadería, y de ahí que su regulación llegara al Apén-
dice de 1925 y tras él a la Compilación.

a) La Memoria sobre las Instituciones que deben quedar subsistentes  
en Derecho civil aragonés, 1880 y su Adición, 1893

Franco y López, en su Memoria de 1880, además de señalar aquellas insti-
tuciones aragonesas que debían conservarse, nominó también aquellas que no 
debían ser objeto de regulación; entre estas materias señaladamente estaban las 
obligaciones, que deberían regularse por el Código civil con tres únicas excep-
ciones: el Standum, la excepción no numerartae pecuniae y la imposibilidad de 
rescisión por lesión enorme (IFC, T. II, 2006, pág. 151). 

Nada se decía de los contratos agropecuarios, a los que Costa se refiriera 
en su obra Derecho consuetudinario y economía popular de España, e incluso 
se dio cuenta de ellos en toda España a través de la Revista de Legislación y 
Jurisprudencia, que en el año 1884, publicó un extenso trabajo sobre Costum-
bres jurídicas del Alto Aragón en el que con gran precisión se describían buena 
parte de los contratos sobre ganadería celebrados en Aragón. 

b) El proyecto de Apéndice de 1899
El conocido como «proyecto Ripollés», oficialmente denominado Apéndice 

Primero al Código general. Proyecto de Código civil de Aragón, reguló algunas 
normas generales sobre los contratos (arts. 85 y 86); también algunos aspectos 
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en materia de compraventa, para incluir entre sus normas la regulación del 
retracto de abolorio (arts. 183 a 185); el contrato de arrendamiento de fincas 
rústicas (arts. 186 y 187); el contrato de sociedad, a través del cual se regulaba 
el consorcio familiar tácito (arts. 188 a 197); el contrato de prenda (art. 198) 
y por último, unas normas referentes a la prelación de créditos y a la pres-
cripción (arts. 199 a 201). Ninguna referencia se hizo a los contratos sobre 
ganadería.

c) El proyecto de 1904
El conocido como «Proyecto Gil Berges» y denominado Proyecto de Ley en el 

cual se contienen como Apéndice del Código civil general las Instituciones forales y 
consuetudinarias que conviene conservar en concepto de excepción del mismo Código 
para el territorio de Aragón, es el más extenso e incluye, como su denominación 
oficial indica, Derecho consuetudinario.

El Libro IV del proyecto reguló el Derecho de obligaciones, atendiendo 
largamente a diversos contratos sobre ganadería. 

El Título I, arts. 289 a 291, contenía algunas especialidades aragonesas en 
materia de obligaciones; el Título II, tras un capítulo destinado a «Disposicio-
nes generales», reguló cuatro tipos contractuales: «Del contrato de compra-
venta», «De la enfiteusis», «De algunas formas de asociación» y, por último 
«De algunos contratos sobre el cultivo y la ganadería»; se cerraba el libro IV 
con la regulación de la prescripción. 

El proyecto iba precedido por una Exposición de Motivos en las que se 
exponía la estructura del mismo e incluía una cuidada explicación, casi a modo 
de manual, sobre cada una de las instituciones en él reguladas.

En concreto, en las páginas 735 a 741 se define y explica doctrinalmente la 
regulación de los diversos contratos sobre ganadería, cuya regulación se desa-
rrolla en los arts. 335 a 369 (T. II, IFC, 2006). 

Los diversos contratos que reguló el proyecto se enumeraban en el art. 335 
y se desarrollaban en los preceptos posteriores. Los contratos regulados, y que 
nominaba el referido precepto, fueron los siguientes: 

1. La cesión, a modo de arrendamiento o en mero uso de bestias de labor, mon-
tura o tiro. El contrato tenía como objeto la cesión en uso de bestias de 
labor, obligándose el arrendatario a cuidarlas, alimentarlas y hacerlas 
trabajar en las horas establecidas por la costumbre local, estableciéndose 
también normas sobre responsabilidad por daños o muerte de las bestias. 
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El beneficio estipulado a favor del dueño podía consistir en la prestación 
de servicios personales por parte del usuario.

2.  Las aparcerías sobre ganado. En ellas se distinguía entre aparcería repro-
ductiva o de granjería, siendo muy superior esta regulación que la prevista 
en el art. 1579 Cc.

 La aparcería reproductiva consiste en la entrega de reses de vientre por 
parte del dueño a un aparcero para que las alimente y críe, repartiéndose 
entre ambos las accesiones producidas durante la cesión del contrato.

 La segunda clase de aparcería consiste en operaciones industriales o mer-
cantiles en las que una de las partes pone las reses y el aparcero se obliga 
a alimentarlas y cuidarlas. Al liquidarse la aparcería, se reintegrará al que 
puso el ganado la estimación de este y el resto del precio se repartirá entre 
ambos. Mientras dura la aparcería, en la misma proporción, se repartirán 
leche, lana, pieles, etc.; a excepción del estiércol que, salvo pacto en con-
trario, quedaba en poder del aparcero.

 Se regularon dos clases de aparcería de granjería: la tornayunta, en la que 
cada contratante concurre con una res mular o bovina a la formación de 
la pareja que ha de destinarse, dentro de cierto turno y en beneficio de los 
contratantes, a la realización de las faenas agrícolas y la coyunta, o dar bes-
tias a suerte, por la que el poseedor de una bestia de labor la entrega a otro 
que posee otra para usar las dos y cuidarlas todo el año, excepción hecha 
de un número de días en las que debe laborear las tierras del cedente y 
ayudarle en la recolección.

3. Dación o simple préstamo de reses lanares o cabrías a diente, contrato 
mediante el cual el propietario de un rebaño de reses de cualquiera de 
dichas especies, sea o no de la misma edad, lo entrega a otro para que lo 
destine a la reproducción o a lo que considere conveniente con obligación 
de que le contribuya anualmente con ciertas remuneraciones y de que a la 
terminación del contrato le devuelva igual número de cabezas de idénti-
cas circunstancias.

4. El seguro de mutuo sobre bueyes o vacas de labor estaba extensamente 
regulado.

5. Pupilaje de animales. El objeto del contrato son ganados caballar, vacuno 
o mular de recría y se establece cuando el dueño de una o varias cabezas 
carece de heno o forraje seco para alimentarlas cuando están estabuladas 
durante la estación en la que se hace imposible el pasto, a cambio de una 
cantidad determinada de dinero.
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d)  El Apéndice de 1925. Su antecedente inmediato: el anteproyecto de 1924
El art. 77 del Apéndice reguló lo que él mismo denominaba De los contratos 

especiales sobre ganadería y era una copia casi literal del párrafo primero del art. 
89 del proyecto de 1924, que tuvo en cuenta los contratos de ganadería regula-
dos en el proyecto de 1904. 

Contuvo el art. 77 dos párrafos: el primero similar al que luego sería el art. 
153 Compilación y ahora, con las modificaciones señaladas, el art. 599 CDFA. 
En este primer párrafo se establecía un sistema de fuentes supletorias para inte-
grar los contratos celebrados por los particulares y nominados en el párrafo 2º 
del mismo precepto; su tenor fue el siguiente:

Los usos consuetudinarios que tengan actual observancia en el lugar del cumpli-
miento, regirán respectivamente para cada uno de los contratos que se enumeran a 
continuación, en cuanto haya que suplir omisiones de los pactos expresos de los inte-
resados. Lo que no resulte determinado por la estipulación ni por el uso local, se 
determinará según las normas ordinarias de la ley común. 

De este precepto, señaló Antonio Maura en su Nota de Ponencia para la Comi-
sión Permanente en vista de la información publicada acerca del Proyecto de Apéndice 
al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón, Madrid, 1924 (facsímil, 
T. I, IFC, 2006, págs. 197-198), que la finalidad de la norma no es otra que:

… anteponer los usos consuetudinarios en cada lugar, relativos a cada uno de los 
contratos que a seguida se mencionan, en atención a los otorgantes cuando nada esti-
pulan en contrario. […] este sistema, adoptado en el art. 89, implica que la ley común 
suplirá lo que no se halle estatuido ni por pacto singular de los interesados, ni tam-
poco por el uso local.

El párrafo segundo nominaba los contratos a los que habría que aplicar la 
norma anterior; fórmula criticada por la doctrina por establecer una lista cerrada 
que provocaba la exclusión de otros tipos contractuales que se venía celebrando 
en la práctica.

El párrafo 2º rezaba así:

Los contratos a los cuales se aplicará el régimen ordenado en el párrafo precedente 
son: 

1° La cesión del uso de bestias de labor, de montura o de tiro, sea mediante pre-
cio, sea bajo reservas de servicios determinados que con aquellas haya de utilizar el 
dueño. 

2º La entrega que un dueño de reses de vientre hace a otra persona para destinarlas 
a la reproducción y dividir entre ambos los incrementos o accesiones que se obtengan 
durante esta aparcería; o bien dando el ganado «a diente» o «a mota», bajo obligación 
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de satisfacer al dueño cierta remuneración, consistente en dinero, en crías, en esquil-
mos, en abono o en otras cosas. 

3º La entrega que un dueño de ganado hace a un aparcero para que lo alimente y 
conserve hasta que sea enajenado, bajo condición de dividir los lucros en determinada 
proporción. 

4º La entrega de ganado de labor, con objeto de suplir recíprocamente la deficien-
cia de los medios que para el cultivo tienen los contratantes; bien sea esta aparcería 
la llamada «torna yunta», o bien sea la que se conoce con el nombre de «con yunta», 
hágase entre solo dos labradores, o entre mayor número de estos. 

5º El seguro mutuo, aleatorio, de ganado vacuno apto para la labor o próximo a 
serlo mediante su doma, por lo que concierne a discernir entre las reses que sean o 
no admisibles en la mutualidad; a señalar los siniestros y daños que ésta asegura, dis-
tinguiéndolos de los otros que no asume; a fijar los resarcimientos y las prestaciones 
respectivas de la mutualidad y de los asegurados; a los casos de rescisión del seguro; a 
la duración de este y al gobierno y gestión de la mutualidad. 

6º El pupilaje de animales, caballerías o ganado de recría, denominado «invernil» 
o «conlloc», para subvenir el dueño con el suministro y el cuidado de otra persona al 
sustento de aquellos durante las temporadas de estabulación, por no poderse aprove-
char en las mismas los pastos. 

Como claramente se observa, los tipos contractuales son los referidos en el 
proyecto de 1904 y el precepto, como he dicho, una trascripción del art. 89 del 
proyecto de 1924. 

El Apéndice derogó el Cuerpo de Fueros, Observancias y Actos de Cortes del 
Reino de Aragón y él, a su vez, fue derogado por la Compilación, que ante las 
críticas vertidas a la nómina del art. 77, tan solo mantuvo el régimen de normas 
supletorias, dejando a los particulares la formación de este tipo de contratos.

4. Algunas reflexiones

Como ha señalado el profesor Serrano en su ponencia, una novedad que pre-
sentaba la Ley 8/2010 y ahora el Libro IV del Código del Derecho foral de Ara-
gón es la reunión bajo una misma rúbrica, Derecho patrimonial, lo que antes 
eran dos libros: Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, compuesto este 
por el retracto de abolorio y los contratos sobre ganadería, únicas materias que 
recogió la Ley y ahora el Código.

Respecto del Libro IV del Código, indica su Preámbulo que:

… no ha parecido oportuno en la reforma de 2010 regular otras materias en el ámbito 
permitido por el art. 149.1.8ª de la Constitución.
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Ciertamente es esta una decisión de política legislativa; y tal vez, en 2010, era 
el momento de clausurar el ciclo abierto en 1999 con la Ley de sucesiones por 
causa de muerte y dar cumplimiento a los objetivos señalados en la Ponencia 
General:

… la actualización, profundización y desarrollo de las normas vigentes, partiendo de 
las instituciones reguladas en la Compilación, mediante la promulgación de un nuevo 
Cuerpo legal del Derecho civil aragonés enraizado en nuestra historia, vivificado por 
los principios y valores constitucionales y adecuado a las necesidades y convicciones 
de los aragoneses de hoy y del próximo siglo. (Objetivos y método para una política 
legislativa en materia de Derecho civil, Ponencia General elaborada por la Comisión 
Aragonesa de Derecho civil, 1996)

Este objetivo ha sido cumplido sobradamente; el vigente Código debe estar 
llamado a perdurar durante decenios sin ninguna modificación y por lo que 
atañe a los contratos de ganadería, sensato es que los mismos, en este siglo xxi 
anudado a la industria, queden al albur de los particulares y acaso, deban ser 
regulados a través de una Ley civil, que bien puede quedar fuera de este Cuerpo 
legal ahora vigente, que es desarrollo del Derecho compilado en 1967.

ii. Disposiciones transitorias, Disposición derogatoria  
y Disposiciones finales

1.  La parte final de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil 
patrimonial

La Ley de Derecho civil Patrimonial concluye su regulación con dos Disposi-
ciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Adiciona-
les, entre las que se incluye la autorización para refundir textos, dando así lugar 
al Código del Derecho foral de Aragón, cuyo Libro IV acoge la regulación de 
esta Ley.

Como se indicó en el número I de su Preámbulo: 

Con esta Ley se cierra el ciclo de algo más de diez años que abrió la Ley de sucesio-
nes por causa de muerte en 1999 y se culmina la entonces anunciada reformulación 
legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. […] La presente 
Ley, última aprobada en este proceso de reformulación y actualización del Derecho 
civil aragonés, delega en el Gobierno la aprobación del Código del Derecho Foral de 
Aragón, refundiendo mediante decreto legislativo todas las leyes civiles aragonesas 
vigentes, incluida ésta.
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Es evidente que con la Ley de Derecho civil patrimonial se concluye una etapa 
y se inicia otra; parece por ello razonable, centrar la exposición en la formación 
del Código futuro.

En concreto el contenido de la Disposición Final Primera, para analizar los lími-
tes de la refundición y la necesidad o no de unas Disposiciones Transitorias en el 
nuevo Código del Derecho Foral de Aragón: ¿hay transición de las leyes al Código?

2. Disposiciones Transitorias; Disposición Derogatoria y Disposición 
adicional Segunda. Entrada en vigor

A) Disposiciones Transitorias
La Ley 8/2010 contuvo dos Disposiciones Transitorias, que ahora forman 

parte también del CDFA en las que son sus Disposiciones vigésimo tercera y 
vigésimo cuarta y última del Código.

La Disposición Transitoria Primera de la Ley, bajo la rúbrica Aplicación inme-
diata, dispuso:

Las normas de esta Ley serán aplicables de inmediato a todas las situaciones con-
templadas en ella

La segunda, referida el Derecho de abolorio, establecía lo siguiente:

La regulación del derecho de abolorio contenida en esta Ley será aplicable cuando 
la enajenación sea posterior a su entrada en vigor

Como indicaba el punto VIII del Preámbulo de la Ley:

La mayor parte de las disposiciones de la Ley son de aplicación inmediata a todas 
las situaciones, aun anteriores a su entrada en vigor, como corresponde de ordinario 
al estatuto de la propiedad, y es más oportuno en este caso habida cuenta de los pocos 
cambios sustantivos habidos en su regulación. La excepción es la regulación del Dere-
cho de abolorio, que, en atención a las modificaciones, solo será aplicable cuando la 
enajenación sea posterior a la entrada en vigor de la Ley.

Se recogen así las reflexiones que se hicieran en el seno de la CADC sobre la 
aplicación inmediata del contenido de esta ley ya que en el ámbito de Derechos 
reales el nuevo estatuto debe aplicarse desde la entrada en vigor de esta Ley a 
todas las situaciones, y ello por encontrarnos ante derecho absolutos y no relati-
vos como son las obligaciones.

Sin embargo, en el Derecho de abolorio se incluyen algunos cambios impor-
tantes en lo que atañe a legitimación, bienes objeto de abolorio, plazos y requisitos, 
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que solo deben aplicarse a las enajenaciones que se produzcan a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley (Acta 252, de 18 de noviembre de 2009, pág. 2).

B) Disposición Derogatoria y Disposición Final Segunda
La Disposición Derogatoria Única dispuso que:

Quedan derogados por la presente Ley los Libros III, «Derecho de bienes», artícu-
los 143 a 148, y IV, «Derecho de obligaciones», artículos 149 a 153, de la Compilación 
del Derecho civil de Aragón.

A través de esta Disposición, la Compilación del Derecho civil de Aragón 
quedaba totalmente derogada (el libro II había sido ya derogado por la Lsuc. y el 
libro I por la Lrem. y por la LDp.) con la excepción del Título Preliminar, que 
ha mantenido su vigencia con la redacción que, a sus tres artículos, les diera la 
Disposición Final Primera de la Lsuc. de 1999, y ha sido objeto de refundición, 
formando parte su contenido normativo del CDFA.

La Disposición Final Segunda, Entrada en Vigor, dispuso que: La presente 
Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2011, y la misma ha sido derogada, trasfun-
diendo su regulación con idéntico contenido al Libro IV del CDFA, que entró 
en vigor el 23 de abril de 2011.

La Ley de Derecho civil patrimonial ha sido la única de las propuestas por la 
CADC que no ha entrado en vigor el 23 de abril, habiendo concluido los traba-
jos de preparación de la misma en diciembre de 2009. 

La aprobación de la Ley de Derecho civil patrimonial ha presentado un largo 
retraso, por un lado, al coincidir en su tramitación con la Ley de igualdad en 
las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres; y por 
otro, por las enmiendas formuladas a la Ley de Derecho civil patrimonial, que 
dieron al traste con algunas cuestiones reguladas en el Anteproyecto: la supre-
sión del «ius usus inocui», algunos cambios en el abolorio y también en la propia 
denominación del Código, que de la denominación de «Código civil de Aragón» 
propuesta por la CADC, pasó a «Código del Derecho Foral de Aragón», deno-
minación adoptada por las Cortes. 

Todo ello dio lugar a una larga demora en los debates parlamentarios, que 
hicieron imposible que la ley pudiera entrar en vigor el 23 de abril del año 2010, 
aun cuando los trabajos de la Comisión concluyeron en diciembre de 2009. 

La Ley se promulgó el 2 de diciembre de 2010 y fue publicada en el BOA de 
22 de diciembre de 2010. 

Para algunos, tal vez románticos, nos hubiera parecido adecuado hacer 
un guiño al pasado, y ya que la ley no podía entrar en vigor un 23 de abril 
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(recordemos que el 22 de mayo había elecciones autonómicas y municipales), 
que en vez del uno de enero lo hubiera hecho el 2 de enero tal y como en su 
momento lo hiciera el Apéndice de 1925; así se hizo saber a la Letrada de las 
Cortes de Aragón, por alguno de nosotros, pero la propuesta no fue tomada en 
consideración.

3. La Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre,  
de Derecho civil patrimonial

A)  La autorización para refundir textos: El objeto de la refundición
El vigente art. 43 Estatuto de Autonomía de Aragón establece que:

1. Las Cortes de Aragón pueden delegar en el Gobierno de Aragón la potestad de 
dictar normas con rango de Ley. […] 3. La delegación debe ser expresa, mediante, ley, 
para una materia concreta y con la determinación de un plazo de cierto para ejercerla. 
La delegación se agota por el transcurso del plazo o por la aprobación del Decreto 
Legislativo corresponderte.

En cumplimiento de dichas previsiones, la Ley 8/2010, a través de su Dispo-
sición Final Primera, contuvo la autorización de las Cortes al Gobierno para que, 
a través de la mecánica de los textos refundidos, diera a luz, al vigente Código 
del Derecho foral de Aragón.

El plazo concedido al Gobierno fue de un año desde la entrada en vigor de la 
Ley de Derecho civil patrimonial; plazo que ha sido cumplido holgadamente: en 
menos de cuatro meses.

El párrafo 1º de la Disposición Final Primera, acoge dichas previsiones, nomi-
nando (materia concreta) las normas objeto de refundición:

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno apro-
bará, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», un decreto legislativo 
que refunda:

a)  El Título preliminar de la Compilación del Derecho civil de Aragón.
b)  La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
c)  La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
d) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y 

viudedad.
e)  La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
f)  La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la 

ruptura de convivencia de los padres.
g)  La presente Ley de Derecho civil patrimonial.
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En el seno de la CADC, en la sesión de 18 de noviembre de 2009, tuvo lugar 
la concreción de las normas objeto de refundición, que luego serían sancionadas 
en esta Ley 8/2010 por la Cortes de Aragón.

En primer lugar, el Título preliminar de la Compilación, único no derogado 
a lo largo de estos años, y cuya redacción procedía ya de 1999.

Seguidamente serían objeto de refundición todas las leyes aragonesas que 
fueron elaboradas en el seno de la CADC y cuyo punto de partida fue la modi-
ficación y desarrollo del texto de la Compilación; pero junto a ellas era preciso 
incluir también dos leyes civiles elaboradas la margen de la Comisión: por un 
lado, la Ley de parejas estables no casadas de 1999 y, por otro, la reciente Ley 
de igualdad en las relaciones familiares antes la ruptura de la convivencia de los 
padres de 2010, ambas a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios: la primera, a 
propuesta del PSOE y la segunda y más reciente, a propuesta del PAR.

Todas estas leyes deberían forma parte de un único cuerpo legal: un Código.

B) Los criterios de la Ley habilitante para refundir textos legales

a) Posibilidades: la mera formulación de un texto único o la posibilidad de 
aclarar los textos legales que han de ser refundidos

El art. 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en su párrafo 4º in fine, 
establece que:

Cuando se trate de autorizar al Gobierno para refundir textos legales, la ley habili-
tante determinará el alcance y los criterios de la refundición.

La determinación y los criterios de la refundición no puede ser otra que la que 
establece la CE en el apartado 5 del art. 82:

La autorización para refundir textos legales determinará el alcance normativo a 
que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera 
formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legales que han de ser refundidos.

El párrafo 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2010 especi-
fica los límites y competencias del Gobierno de Aragón para llevar a cabo el 
encargo:

2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar, 
aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
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b) El contenido de las facultades de «Regularizar, aclarar y armonizar los textos 
legales que han de ser refundidos»

En los textos refundidos, como señala García de Enterría (2011, pág. 268) 
la labor que se encarga al Gobierno es técnica y no creadora: sistematizar y armo-
nizar una pluralidad de leyes que se indican sobre un mismo objeto, sin alterar la 
regulación material de las normas refundidas.

Dicha labor refundidora puede consistir tan solo en sistematizar las nor-
mas objeto de la refundición agrupando en solo texto preceptos y normas antes 
dispersos; pero también puede el legislador atribuir al ejecutivo las facultades 
de «regularizar, armonizar» y en particular «aclarar» las normas objeto de la 
refundición.

Estas facultades han sido expresamente concedidas al Gobierno de Aragón 
para llevar a cabo la refundición; veamos cuál ha sido su alcance.

A. Con las expresiones «regularizar y armonizar» textos normativos se hace 
referencia tan solo a la forma en la que se reúnen en un texto único las previsio-
nes normativas materiales sobre las que el ejecutivo no tiene ninguna capacidad 
de decisión (Quadra Salcedo, 1991, pág. 368). 

Se incluyen en estos conceptos las facultades de sistematizar y ordenar las 
leyes refundidas agrupándolas en libros o capítulos, eliminando reiteraciones y 
estableciendo la concordancia necesaria entre las llamadas de unos preceptos a 
otros, que ahora no son leyes distintas sino artículos de un mismo cuerpo legal. 

Podría incluirse en estos términos también la previsión expresa que hace el 
párrafo 3 de la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, al disponer que «La 
elaboración del texto normativo previsto en los apartados precedentes podrá rea-
lizarse utilizando la técnica de codificación y la sistemática más adecuadas para 
favorecer el mantenimiento actualizado del Código de Derecho Foral de Aragón 
en caso de incorporación de nuevos contenidos», técnica que finalmente no fue 
utilizada. 

B. Ahora bien, «aclarar» tiene un significado mucho más amplio que, en 
cierta medida, permite llevar a cabo un juicio de fondo sobre la interpretación 
sistemática de las leyes refundidas.

Como afirma Quadra-Salcedo (1991, págs. 366 y ss.), en opinión que 
comparto, «la aclaración puede entenderse como una manifestación de conoci-
miento, como una declaración de lo que ya es; pero puede entenderse también 
como una manifestación de voluntad: ante un significado dudoso o ambiguo 
no se trata de penetrar en cuál sea el significado exacto, sino en fijarlo eligiendo 
libremente el que aparezca más oportuno o conveniente».
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Desde este punto de vista, la aclaración consistiría en una decisión, en una 
elección entre los varios sentidos que legítimamente puede tener la norma, 
de aquel que se decida como más conveniente con tal que no sea claramente 
excluido por la norma a refundir.

Estas facultades concedidas al ejecutivo permiten innovar la norma acotando 
y fijando uno de sus sentidos y, por consiguiente, eliminando los demás posibles, 
sin que ello suponga una extralimitación en la delegación conferida al ejecutivo: 
se innova el ordenamiento, pero no se crea Derecho.

Señalado lo anterior, interesa determinar, cómo se ha llevado a cabo «la 
armonización, aclaración y regularización» de los textos legales refundidos en el 
Código del Derecho Foral de Aragón.

C) La utilización por el ejecutivo de las facultades de «regularizar, aclarar  
y armonizar» los textos legales que han de ser refundidos

El proyecto de Código del Derecho foral de Aragón fue aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, y entró en vigor, según establece la Disposi-
ción Final Única del Decreto, el 23 de abril de 2011.

Indica el Decreto 1/2011 en su apartado VIII de la exposición, que la prepa-
ración del proyecto fue llevada a cabo por la Comisión aragonesa de Derecho 
civil y:

… en la refundición se ha hecho uso, en los pocos casos en los que se ha considerado 
necesario, de la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales refundi-
dos. No ha parecido oportuno, por el momento, un sistema de numeración decimal 
del articulado.

Esta labor, nada fácil, fue llevada acabo por la CADC a lo largo de seis sesio-
nes reflejadas con la precisión que acostumbra el secretario de la Comisión (D. 
José Antonio Serrano) en las Actas 256 a 261, cuyo período temporal va del 19 
de enero de 2011 al 23 de febrero de 2011.

La rapidez con la que tuvo que trabajar la CADC tuvo su origen en el «inte-
rés» mostrado por la Sra. Consejera de la Presidencia, Dña. Eva Almunia, para 
dejar aprobado el Código del Derecho foral de Aragón, antes de la próxima con-
vocatoria de elecciones; interés, por lo demás, justificable legalmente ya que el 
párrafo 3 del art. 43 Estatuto de Autonomía de Aragón dispone que «No puede 
hacerse uso de la delegación cuando el Gobierno se encuentra en funciones por 
disolución de las Cortes».

En consecuencia, el 19 de enero de 2011 comienzan los trabajos de prepara-
ción del «Código del Derecho Foral de Aragón» en la CADC, y toman como 
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punto de partida el Borrador de Código y su Memoria, que ya había sido encar-
gado al profesor Serrano García, una vez tramitada la Ley 8/2010; material 
con el que se trabaja; y es esta la razón que permitió a la Comisión realizar su 
encargo de forma rápida y eficaz.

En las actas 256 a 258 se ven reflejadas las facultades de «regularización, acla-
ración y armonización» para refundir textos legales concedidas por las Cortes de 
Aragón al Gobierno autonómico.

a) El uso de la facultad de «regularizar y armonizar». Su reflejo en el CDFA
En uso de estas facultades, el ejecutivo, a través del proyecto elaborado en 

la CADC, sistematiza en cuerpo único todas las leyes, elimina reiteraciones, 
coordina las llamadas internas de unos preceptos a otros y armoniza diversos 
preceptos, cuando se refieren a la misma materia, para que todos ellos presenten 
idéntica redacción.

a.a) Estructura del Código. Sistemática aplicada a la refundición
El vigente Código del Derecho Foral de Aragón, presenta la siguiente 

estructura: 
Está formado por un Preámbulo, refundición del de cada una de las leyes 

que se refunden y se derogan por el mismo; un Título Preliminar, de contenido 
idéntico al Título Preliminar de la Compilación, que se deroga; 4 Libros, 4 Dis-
posiciones Adicionales y 24 Disposiciones Transitorias, que responden al conte-
nido de las Disposiciones Transitorias de cada una de las leyes que se refunden. 
Consta además de un índice sistemático.

El libro I, Derecho de la persona, refunde y sistematiza la Ley 13/2006, de 27 
de diciembre, de Derecho de la persona y también la Ley 2/2010, de 26 de mayo, 
de Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los 
padres, que pasa a ser una sección dentro del Capítulo II, que regula el «Deber de 
crianza y autoridad familiar». Este libro cuenta con ciento setenta y ocho precep-
tos (arts. 4 a 182): todos los de la Ley del Derecho de la persona más los de la Ley 
de igualdad en las relaciones familiares, ya referida.

La estructura de este Libro I responde a la misma que presentaba la Ley del 
Derecho de la persona desarrollándose, por consiguiente, a lo largo de cuatro 
Títulos (De la capacidad y estado de las personas; De las relaciones entre ascendien-
tes y descendientes; De las relaciones tutelares y De la Junta de parientes), divididos, 
a su vez, en secciones y subsecciones; en una de esas secciones, como he indicado 
se incorpora el articulado de la Ley 2/2010.
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En el seno de la CADC se discutió si la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de Igual-
dad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, debía 
formar parte del Libro I, Derecho de la Persona, o bien debía incluirse en el Libro 
II, Derecho de la Familia.

El ponente, profesor Serrano García, explicó en la Memoria que acompañó 
al Borrador de Código, «que el criterio que siguió para la ubicación era entender 
predominante la situación de los padres con hijos a cargo cuando se ha roto la 
convivencia y, desde este punto de vista, le parece más correcta su ubicación en 
las relaciones entre ascendientes y descendientes, dentro del capítulo deber de 
crianza y autoridad familiar»; así fue entendido por la mayor parte de los miem-
bros de la Comisión (Acta 256, de 19 de enero de 2011, pág. 5)

El Libro Segundo, Derecho de la Familia, se integra con los preceptos de la 
Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad y los 
artículos de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, 
que pasa a formar parte del Título VI de este Libro.

En el Código, como se observa, el Derecho de familia pasa a ser un Libro 
independiente, no unido como en la Compilación al Derecho de la persona. 

La razón, como indicó la CADC, era la extensión que tenía el Derecho de la 
persona, tal y como se desarrolla en la Ley de 2006, y también un mayor contenido 
del Derecho de familia desde el año 2003 así lo justificó el prof. Serrano García, 
autor del Borrador del Código (Acta 256, de 19 de mayo de 2011, pág. 3).

El Derecho de familia contenido en el Libro Segundo del Código se desarrolla 
en los arts. 183 a 315 y sigue la estructura de la Lrem.: sus cinco Títulos (Efectos 
generales del matrimonio; De los Capítulos matrimoniales; Del régimen económico 
matrimonial de separación de bienes; Del consorcio conyugal y De la viudedad), 
más un título VI, De las parejas estables no casadas, que evidentemente responde 
a las previsiones de la Ley 6/1999.

En este Libro, al margen de otras precisiones que efectuaré, se suprime 
en numerosos artículos (vgr. 183-1, 183-2, 184-1, 189, 218.1.e) la referencia a 
marido y mujer sustituyendo ambos términos por la expresión «los cónyuges», 
con la finalidad de adaptarse a la Ley estatal 13/2005, por la que se modifica el 
Código civil en materia de Derecho a contraer matrimonio.

Se modifica el titulillo del Título I, que en la Lrem. rezaba «Disposiciones 
Generales» por este otro que dice «Efectos generales del matrimonio» ya que 
ahora forman parte de este Libro Segundo, en su Título VI, las normas de la Ley 
de parejas estables no casadas, y no sería cierto que lo dispuesto en el Título I, 
referido al matrimonio, fuera aplicable a la relación de pareja, de haberse mante-
nido el titulillo de la Lrem. 
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Por otro lado, se mejora y completa la dicción del Título III, que no solo 
habla como antes «Del régimen de separación de bienes» sino que se expresa con 
mayor corrección al decir «Del régimen económico matrimonial de separación 
de bienes».

También, y en aplicación de estas facultades, se han suprimido en el Código 
los siguientes preceptos de la Ley 6/1999: art. 11, Representación del ausente; art. 
12, Delación dativa de la tutela, art. 15, Testamento mancomunado, art. 16, Pactos 
sucesorios, art. 17, Fiducia sucesoria y la Disposición Adicional Primera cuyo con-
tenido, formulado con mejor redacción, pasa al art. 388 CDFA.

La supresión de estos artículos no supone una derogación de su contenido 
normativo, para lo que el Gobierno no tendría competencias (STS, Sala 3ª, de 
1 de marzo de 2001). Los derechos que dichos preceptos concedían a los par-
ticulares se hallan regulados, en lo que atañe a la ausencia y delación dativa de 
la tutela en el Libro Primero del CDFA, (arts. 46 y 116 CDFA); en el Libro Ter-
cero se incluyen los tres modos de delación referidos (testamento mancomunado, 
pactos y fiducia) de los que ya en 1999, desde el 23 de abril, no estaban excluidos 
los miembros de un pareja estable no casada, al no exigir la Ley de sucesiones la 
necesidad de que los otorgantes del testamento, del pacto o de la fiducia fueran 
cónyuges. 

El libro Tercero, Derecho de sucesiones, recoge el contenido normativo de 
la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, siguiendo la 
estructura de la misma y su división en Títulos, Capítulos y Secciones, se corres-
ponden con los arts. 316 a 536 del CDFA.

Es en este Libro en el que se ha usado quizás con más intensidad la facul-
tad aclaratoria concedida por el legislativo, y a la que me referiré en el siguiente 
apartado. 

Por último, el Libro Cuarto, Derecho civil patrimonial, responde en sus arts. 
537 a 599 a los enunciados normativos de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de 
Derecho civil Patrimonial, sin necesidad en ella de ninguna aclaración.

a.b) Aplicación a casos concretos de esta facultad
En uso de estas facultades de sistematización y armonización, el Código, con 

respecto a los enunciados normativos de las leyes que se derogan, ha introducido 
las siguientes modificaciones más concretas, si bien, en lo que son remisiones 
internas de unos artículos a otros no seré exhaustiva.

a) El art. 54 CDFA, Ausencia y economía del matrimonio, cuyo homólogo es 
el derogado art. 50 Ldp., elimina la referencia a la Lrem. para decir: «se 
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estará a lo dispuesto en la regulación del derecho de viudedad durante el 
matrimonio», al estar ahora integradas todas estas leyes en un solo texto 
normativo.

b)  El art. 76 CDFA. El art. 76 CDFA procede del art. 2 Ley 2/2010, y en su 
párrafo 4 se ha introducido una remisión al art. 6 del Código que, eviden-
temente no contenía el art. 2 de la Ley; la razón es obvia, esta norma pasa 
a ser ahora un sección, la 3ª, del Capítulo II de Título II, relaciones entre 
ascendientes y descendientes, del Libro Primero, Derecho de la persona.

c)  El art. 120 CDFA, cuyo antecedente es el 107 Ldp., modifica su redac-
ción para remitirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil, e incluir, también 
otras precisiones de carácter procesal que permiten formular oposición 
ante la jurisdicción civil, sin necesidad de reclamación administrativa 
previa contra cualesquiera resoluciones administrativas y no solo contra la 
de desamparo, como decía antes el art. 107 Ldp.

d)  Armonización de remisiones internas. En esta tarea se armonizan las remi-
siones internas que antes se hacían las leyes ahora refundidas entre sí o la 
llamada de unos preceptos a otros dentro de la misma norma para con-
cordarlos con la nueva numeración que estos enunciados normativos tie-
nen en el Código

e)  Los efectos de la pendencia de los procesos matrimoniales: nulidad, separación 
y divorcio. En uso de la facultad de armonizar los textos legales que se 
refunden, la Comisión analizó las consecuencias de la pendencia de los 
procesos matrimoniales y, en particular, el sujeto que da inicio a estos 
procesos en situaciones que aparecen reflejadas en las leyes objeto de 
refundición: así en los arts. 71.1 y 94-2 Lrem.; en los arts. 89, 123, 125, y 
216 Lsuc. 

 A juicio de la Comisión, la redacción más correcta es la que ofrecía el art. 
94.2 Lrem., cuyo texto era el siguiente:

2. Se extingue también por la admisión a trámite de la demanda de separa-
ción, divorcio o nulidad, interpuesta por uno o ambos cónyuges, a menos que 
pacten su mantenimiento mientras el matrimonio subsista.

 Se propone la misma redacción para todos los artículos referidos, de 
manera que se intercale en cada uno de ellos la expresión «interpuesta (la 
acción) por uno o ambos cónyuges»

 En efecto, los arts. 89, 123, 125 y 216 Lsuc. tenían todos ellos la misma 
redacción, sirva de ejemplo la del art. 89 Lsuc.
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Artículo 89.– Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas 
entre cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estu-
viera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio 
o la separación o se encontraran en trámite los procedimientos dirigidos a ese 
fin.

 Como se observa, no se hace referencia a que la demanda hubiera sido 
interpuesta por alguno de los cónyuges. Como se advirtió en la CADC:

… el hecho de que la demanda haya de ser «interpuesta por uno o ambos cón-
yuges» excluye la demanda de nulidad interpuesta por un tercero (art. 74 Cc.), 
que no evidencia desafección alguna entre los cónyuges. 

 En razón de ello, los artículos del Código arts. 253-1, Disolución por muerte, 
(art. 71 Lrem.); 276-2, Extinción (del derecho e viudedad, que mantiene su 
redacción, ya que procede del 94-2 Lrem.); 404; 438, Efectos de la nulidad, 
separación y divorcio (en sede de pacto sucesorio y testamento, arts. 89 y 
123 Lsuc., respectivamente); 440-2, Fiduciarios (art. 125-2 Lsuc.) y 531-1 
Sucesión a favor del cónyuge viudo, (art. 216-2 Lsuc.) presentan ahora la 
misma redacción incluyendo la proposición antes referida. 

 A modo de ejemplo, ahora el 404 CDFA (art. 89 Lrem.) dispone:

Artículo 404. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas 
entre cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estu-
viera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio 
o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cón-
yuges, los procedimientos dirigidos a ese fin.

f) El art. 304 CDFA (Registro Administrativo), que procede del art. 2 Ley 
de parejas, para mantener la debida concordancia, sustituye la expresión 
«para que le sean aplicables las medidas administrativas reguladas en la 
presente ley» por «las medidas administrativas que le correspondan». Con 
ello se evita una referencia errónea (la ley de parejas está derogada) y se 
permite la aplicación de cualesquiera medidas administrativas que afec-
ten a estas parejas.

g) El art. 374 CDFA. Se mejora la redacción y concordancia del 59-3 Lrem. 
(«Si un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los demás 
consortes, que la reciben como procedente del ascendiente que originó 
el consorcio. En caso de recobro de liberalidades, el acrecimiento no se 
produce respecto de los bienes recobrados») ahora, art. 374-3 del Código, 



De los contratos sobre ganadería | María del Carmen Bayod López 

referido a los Efectos del consorcio foral, explicando mejor como inciden 
la viudedad y el recobro sobre dichos bienes, a estos efectos dispone:

3. Si un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los demás consor-
tes, que la reciben como procedente del ascendiente que originó el consorcio, 
pero sujeta al usufructo de viudedad del cónyuge del consorte fallecido con-
forme al artículo 278. En caso de recobro de liberalidades, el acrecimiento no 
se produce respecto de los bienes recobrados.

h) El art. 384 CDFA, Interpretación y normas supletorias, en materia de pac-
tos sucesorios, que procede del art. 69 Lsuc., ha suprimido la referencia 
que este hacía al Standum est chartae, lo que justifica la CADC al indicar 
que ya no es necesario esta referencia al formar parte todas las normas del 
mismo cuerpo legal.

i) Fiducia. Por último, y en materia de fiducia, se mejora y completa la 
redacción del art. 140 Lsuc., Facultades de liquidación, cuyo contenido 
expresa ahora el art. 455 CDFA, al referir estas facultades al régimen del 
art. 259, Modalidades de liquidación y división (del consorcio conyugal).

b) La facultad de «aclarar» los textos legales objeto de refundición.
La CADC, en cuanto asesora técnica del Gobierno de Aragón, ha utilizado 

con gran precisión esta facultad en el sentido que he expresado (Supra 7.3.2), de 
manera que ha eliminado posibles dudas de interpretación fijando, entre las posi-
bles interpretaciones de algunos preceptos normativos cuál es la que la parece 
más adecuada. 

Veamos estos supuestos.

b.a) Momento de la delación: del art. 6 Lsuc. al actual art. 321 CDFA
a) El origen del problema. El párrafo 3 del art. 6 Lsuc. establecía que: 

En los llamamientos sucesivos, si se ha frustrado el llamamiento anterior, la suce-
sión se entiende deferida al sustituto al tiempo del fallecimiento del causante. No 
habiéndose frustrado el llamamiento anterior, la nueva delación tiene lugar cuando 
fallezca el heredero precedente o de otra forma se extinga su derecho. 

El profesor Serrano García, ponente del texto refundido, observó que la 
expresión «nueva delación», que contiene la proposición segunda del apartado 3 
del art. 6 Lsuc. era incorrecta, ya que, como explica:

… la nueva delación tiene lugar cuando fallezca el heredero precedente o de otra forma 
se extinga su derecho. La sustitución fideicomisaria normalmente es una sustitución 
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a plazo (aunque incierto), porque tiene lugar al fallecer el heredero (o legatario) pre-
cedente: en este tipo de sustitución, la delación a favor del sustituto fideicomisario 
ya existe desde el mismo momento de la delación a favor del heredero fiduciario (art. 
6-1); en cambio en la sustitución fideicomisaria sujeta a condición suspensiva, la dela-
ción a favor del heredero fideicomisario tendrá lugar al tiempo de cumplirse la con-
dición (art. 6-2). La expresión «nueva delación» no es siempre acertada e induce a 
confusión. (Acta 257, de 26 de enero de 2011, pág.8).

b) La solución. Por ello propone «aclarar» el texto sustituyendo la expresión «la 
nueva delación» por esta otra: «la sustitución», sin decir nada de la delación, que 
es algo que depende de si es condicional o a plazo, lo que ya está resuelto en los 
apartados 1 y 2 del art. 6 (Acta 257, de 26 de enero de 2011, pág. 9).

La propuesta del ponente fue aceptada por el resto de los miembros de la 
Comisión, de manera que dicha expresión fue suprimida y reemplazada por la 
propuesta del prof. Serrano.

b.b) Sustitución legal: arts. 23-2 Lsuc. y los relacionados con la misma: art. 211-1 
y 217 3 y 4 Lsuc.

a) El origen del problema: un error teórico y de concepto.
Es en esta materia donde el ejecutivo ha utilizado con gran precisión la facul-

tad de aclaración que, por lo demás, se hacía especialmente necesaria, ya que 
ciertos operadores jurídicos, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, no 
compartían los mismos criterios a la hora de interpretar la expresión «solamente 
hijos o solamente nietos del hermano sustituido», cuando junto a ella se añadía, 
en los arts. 211-1 y 217-3 y 4 Lsuc., que «si concurren solo hijos o solo nietos de 
hermanos la herencia se dividirá por cabezas».

La referencia a la división por cabezas fue interpretada como un llamamiento 
directo que excluía la sustitución legal: así fue entendido en las Cortes aragone-
sas, Enmienda 340 presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista (BOCA núm. 222, de 20 de noviembre de 1998, pág. 9582), y por algún 
sector de la doctrina (Martínez Martínez, 2000, pág. 174.).

La división de la herencia por cabezas no tiene que ver con el hecho de que el 
llamamiento a los herederos haya sido directo o a través del mecanismo de la sus-
titución legal; la división de la herencia por cabezas hace referencia al reparto de 
los bienes, y significa, simplemente, que la división del caudal hereditario se debe 
hacer a partes iguales, aun cuando los llamados hereden por sustitución legal. 

Así lo entendió correctamente la mayor parte de la doctrina [Serrano Gar-
cía, 1999, págs. 115 y 116; Latorre Martínez de Baroja, 2006, pág. 670; 
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Bayod López, 2010] y de los Tribunales aragoneses [S. APH de 18-1-2007, 
(RDCA-XV, marginal 18)].

b) Diagnóstico del problema y propuesta de la CADC. El profesor Serrano 
García, autor del borrador de texto refundido, explicó del siguiente modo la 
base del problema ya referido: 

Conviene intentar aclarar lo dicho en el apartado 2 del art. 336 [23 Lsuc.] y en los 
apartados 3 y 4 del 530 [217 Lsuc.]; también lo dicho en el número 1º del art. 524 
[211 Lsuc.]. La regulación actual es poco clara porque da a entender que no hay sus-
titución legal cuando concurren solamente hijos o solamente nietos del hermano sus-
tituido. No es que no haya sustitución, sino que los hijos y nietos sustitutos cuando 
concurren solos no dividen por estirpes sino que dividen por cabezas. Ambas normas 
necesitan ser aclaradas y armonizadas. (Acta 257 de 23 de enero de 2011, pág. 9).

En razón de lo anterior, propone la siguiente redacción para el actual art. 
338-2, que viene a aclarar a su predecesor, art. 23-2 Lsuc:

2. En tales supuestos, la sustitución legal en favor de los descendientes del des-
cendiente sustituido, se produce sin limitación de grado y aunque concurran solos 
dividen por estirpes; mientras que la sustitución legal en favor de los descendientes 
del hermano sustituido, solo llega hasta el cuarto grado a contar del propio causante y 
si concurren con algún hermano del causante dividen por estirpes, pero si concurren 
solamente hijos o solamente nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, si 
bien cuando concurren por sustitución solamente hijos y nietos de hermanos sustitui-
dos, los primeros dividen por cabezas y los segundo por estirpes.

Para acomodar este precepto, cuya redacción fue aceptada por la CADC, con 
aquellos otros que, en sede sucesión legal, establecen el juego de la sustitución 
legal, el profesor Serrano propuso también la modificación de los arts. 211-1, 
Sucesión troncal, y 217-2 y 3, Sucesión a favor de hermanos y sobrinos, en razón 
a los siguientes argumentos que paso a relatar. Las propuestas fueron igual-
mente aceptadas por el resto de los miembros de la CADC, y son ahora Derecho 
vigente.

a’ Para los párrafos 2 y 3 del art. 217, ahora, art. 532 CDFC, que regula la 
sucesión legal a favor de hermanos y sobrinos, el ponente, profesor Serrano, 
propone la siguiente redacción:

3. Si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo 
sustituidos, la herencia se defiere a los primeros por derecho propio y a los segundos 
por sustitución legal.

4. Si por falta de hermanos concurren solamente hijos y nietos de hermanos susti-
tuidos, los primeros dividen por cabezas y los segundos por estirpes, pero si concurren 
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solo hijos o solo nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, todo ello con-
forme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 338.

La fundamentación propuesta por el profesor Serrano fue la de añadir la 
palabra «sustituidos» para tener presente que dividan como dividan la herencia, 
su llamamiento es como sustitutos de un llamado preferente ya que:

… si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo que 
han repudiado la herencia del causante, la herencia se defiere exclusivamente a los 
primeros por derecho propio y nada reciben los segundos pues en caso de repudiación 
no opera la sustitución legal, y tampoco por derecho propio les corresponde heredar 
al existir parientes de grado más próximo al causante. (Acta 257, de 23 de enero de 
2011, pág. 10).

b’. Modificación del art. 211-1 Lsuc. Este precepto, establecía lo siguiente: 

art. 211. Sucesión troncal. Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos 
anteriores, la sucesión en los bienes troncales se deferirá: 1.º A los hermanos por la 
línea de donde procedan los bienes, sustituidos por sus respectivas estirpes de des-
cendientes. Habiendo solo hijos o solo nietos de hermanos, la herencia se deferirá por 
cabezas.

Señala el profesor Serrano, en opinión que comparto, las siguientes razones 
para proponer la aclaración de este precepto:

La actual redacción del núm. 1º del 211 Lsuc. tiene una redacción insatisfactoria que 
suscita bastantes dudas y que, por ello, es necesario aclarar. ¿Qué pasa si todos los her-
manos del causante repudian? Ahora ya no hay sustitución legal en caso de repudiación: 
¿heredan sus descendientes (hijos y nietos) por derecho propio? Con la actual redacción 
es difícil de defender. A falta de sustitución legal, los sobrinos y sobrinos nietos tendrían 
que heredar después del padre o madre, y dentro del llamamiento 3º del 211 Lsuc. En la 
Compilación, como la renuncia también era causa de sustitución legal, no se planteaba 
este problema. (Acta 257 de la CADC, de 23 de enero de 2011, pág. 10).

Por mi parte, esta es, a lo que creo, la solución que literalmente cabía defender 
de la redacción, tal vez confusa, que presentaba el párrafo 1º del art. 211; así lo 
expliqué en su momento para un Tratado de Sucesiones estatal, y lo comuniqué 
al Secretario, prof. Serrano, y al Presidente, prof. Delgado de la CADC; a los 
efectos de que fuera tenido en cuenta en el momento que se efectuara la refundi-
ción, como así se ha hecho. 

Así y para seguir aplicando lo que tradicionalmente se venía entendiendo (los 
hijos y nietos de hermanos heredan con preferencia al resto de llamados), el prof. 
Serrano propone:
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… decir claramente que, aunque no opere la sustitución legal, los hijos y nietos de 
hermanos por la línea de donde procedan los bienes heredan con preferencia al resto 
de parientes llamados a la sucesión troncal, y lo hacen por derecho propio. También se 
hace una remisión al 530 para no tener que reproducir aquí su apartado 4, aclaratorio 
de la forma de dividir los hijos y nietos de hermanos cuando por sustitución concurren 
solos: dividen por cabezas. (Acta 257 de la CADC, de 23 de enero de 2011, pág. 10).

En razón de lo anterior, el ponente presentó la siguiente redacción para el que 
ahora es el art. 526-1 CDFA:

Artículo 526. Sucesión troncal.
Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos anteriores, la sucesión en los 

bienes troncales se deferirá:
1.º A los hermanos e hijos y nietos de hermanos por la línea de donde procedan los 

bienes. Los hijos y nietos de hermanos suceden por sustitución legal o por derecho 
propio conforme a lo dispuesto en el artículo 532.

Por último, y para concordar todo el sistema se modificó también y en este 
sentido el párrafo 2 del art. 21 Lsuc., que regulaba la sustitución legal en las 
Sucesiones voluntarias, y que ahora, el art. 336 CDFA, presenta la siguiente 
redacción:

Artículo 336. Sucesiones voluntarias.
2. La sustitución legal se produce en favor de los descendientes, sin limitación de 

grado, del sustituido que a su vez sea descendiente o hermano del causante. Cuando 
el sustituido sea descendiente del causante y la sustitución favorezca a sus nietos o 
descendientes ulteriores, heredarán siempre por estirpes, aunque todos los sustitutos 
sean del mismo grado. Si el sustituido es hermano del causante y entre sus sustitutos 
concurren hijos y descendientes ulteriores, aquellos suceden por cabezas y estos por 
estirpes; si solo hay nietos, heredarán por cabezas.

c) La innovación del ordenamiento jurídico a través de la facultad de «aclarar» 
las normas refundidas. Es evidente que en lo que atañe a la sucesión legal, el 
ejecutivo, en uso de sus facultades de aclaración ha innovado el ordenamiento 
jurídico al despejar las dudas que el primer orden del llamamiento a la sucesión 
troncal producía e igualmente aclara cómo se ha de proceder a la distribución de 
los bienes en el llamamiento legal a favor de hermanos e hijos de hermanos. 

Con esta «aclaración» se adopta indiscutiblemente una de las soluciones posi-
bles y, por lo tanto, a partir de la entrada en vigor del Código (a mi juicio no 
antes) se excluye todas las demás y la cuestión no es baladí.

a’. Los cambios respecto del art. 211 Lsuc. El art. 211 Lsuc. llamaba, en pri-
mer lugar y por derecho propio, a los hermanos del causante, sustituidos por sus 
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estirpes de descendientes, recibiendo todos los bienes troncales ya sean simples o 
de abolorio, y limitando al cuarto grado de parentesco el llamamiento respecto 
de sobrinos y sobrinos nietos del causante (art. 211-1º y 23-2 Lsuc.), al ser llama-
dos por sustitución legal y no de forma directa.

El primer llamamiento en la sucesión de los bienes troncales tiene lugar a 
favor de los hermanos del causante por la línea de donde procedan los bienes. Es 
un llamamiento por derecho propio.

En este llamamiento operaba la sustitución legal: en lugar del hermano pre-
muerto, declarado ausente, indigno o excluido de la sucesión del causante, son 
llamados sus descendientes hasta el cuarto grado con el causante: hijos y nietos 
del hermano sustituido (art. 23-2 Lsuc.).

El llamamiento a estos parientes tiene lugar por sustitución legal, y no de 
forma directa: si todos o el único hermano del causante repudia, cabe entender 
de forma razonable, que no se defiere la herencia troncal a sus hijos: art. 26 Lsuc. 
[341 CDFA]. 

La proposición final del art. 211-1º, «Habiendo solo hijos o solo nietos de her-
manos, la herencia se deferirá por cabezas», no elimina el juego de la sustitución 
legal respecto a los hijos y nietos de hermanos. 

Dicha expresión, «solo hijos o solo nietos», hace referencia, a mi juicio, 
al modo de distribuir los bienes, y no a la eliminación del mecanismo susti-
tutorio. [En el mismo sentido Serrano García, págs. 115 y 116; Latorre 
Martínez de Baroja, 2006, pág. 670; S. APH de 18.1.2007, (RDCA-XV, 
marginal 18)]. 

En consecuencia, la distribución será por estirpes y por sustitución legal 
cuando concurran parientes colaterales pertenecientes a grados diferentes (tíos y 
sobrinos; sobrinos y nietos, o tíos, sobrinos y sobrinos nietos).

Por el contrario repartirán por cabezas, si concurren todos los sustitutos del 
mismo grado. Si alguno de los llamados repudia, no opera la sustitución legal a 
favor de su parentela que queda excluida de este llamamiento.

Si todos los hermanos o el único hermano del causante repudia el llama-
miento, no deben ser llamados los hijos o nietos del repudiante, al no ser llama-
dos de forma directa, sino por sustitución legal; su llamamiento se posterga al 
tercer orden previsto en el art. 211 Lsuc. 

Esto creo que es lo que se podía defender vigente la Ley de sucesiones arago-
nesa, pues el art. 211-1º, a diferencia del 217-1º, no califica a los hijos y nietos de 
hermanos del causante como parientes a heredar con preferencia al resto de los 
colaterales. Con todo, me parecía más razonable que los hermanos del causante 
y sus hijos y nietos sean llamados a la sucesión troncal también (como en la no 
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troncal) con preferencia al resto de los demás colaterales (como defiende la Dra. 
Martínez), y creo que así debería manifestarse de forma expresa en la futura 
codificación del Derecho civil de Aragón (decía yo en 2010); como así se ha 
hecho.

b’ El llamamiento a los colaterales en el art. 217 Lsuc. Entre los parientes 
colaterales del causante, les corresponde heredar con preferencia al resto de los 
colaterales a los hermanos del causante y a sus sobrinos y sobrinos nietos. 

Los hijos y nietos de hermanos son llamados por sustitución legal (art. 23-2 
y 217-3 Lsuc.). Pero también pueden concurrir por llamamiento directo en los 
casos en los que el único o todos los llamados de grado preferente hayan repu-
diado, ya que este grupo de parientes «son llamados con preferencia al resto de 
los colaterales» y, por lo tanto, no aplicándose la sustitución legal ni el derecho de 
acrecer heredan los parientes del grado siguiente (art. 205-3 Lsuc.), que son los 
hijos y nietos de hermanos.

La distribución de los bienes en este primer grupo de llamados combina 
las reglas de reparto por estirpes y por cabezas, así como el doble vínculo de 
parentesco.

a) El llamamiento a los hijos y nietos de hermanos opera, en primer lugar, a 
través del mecanismo de la sustitución legal, esto significa que si alguno de los 
hermanos del causante no pueden heredar por haber premuerto, estar ausente, 
ser indigno o excluido de la sucesión del causante, ocuparan su lugar sus estir-
pes de descendientes, hasta el cuarto grado con el causante: hijos y nietos de 
hermanos.

En este orden (hijos y nietos) también opera la sustitución legal.
b) Si tiene lugar la sustitución legal, el reparto se llevará a cabo por estirpes o 

por cabezas según todos los llamados ocupen el mismo grado de parentesco con 
el causante o no.

Si concurren tíos, sobrinos y sobrinos nietos: los primeros heredan por cabe-
zas y los segundos por estirpes.

-
ción legal (art. 217-4 Lsuc.), lo que significa que reparten por estirpes, por 
ser parientes de distinto grado de parentesco.

defiere por cabezas (arts. 217-4 in fine Lsuc.), su llamamiento igualmente 
es por sustitución legal, pero dividen por cabezas, porque todos los lla-
mados tienen el mismo grado de parentesco con el causante. El A. JPI nº 
17 de Zaragoza de 18-11-1996, consideró erróneamente, que al concurrir 



 Derecho civil patrimonial aragonés

solos los hijos de hermanos, heredaban por derecho propio (marginal 77, 
RDCA-IV).

repudia su llamamiento, no tiene lugar la sustitución legal (art. 26 Lsuc.) 
y, junto a él, queda excluida su estirpe. Su parte, acrecerá al resto de los 
llamados de su mismo orden (art. 205-2 Lsuc.)

Creo que esta era la solución que cabía deducir de los párrafos 2 y 3 del 
art. 217, pero también era puesta en duda por la doctrina y la jurispruden-
cia; ahora dicha interpretación está expresamente formulada en el art. 532 
CDFA.

En esta materia, sustitución legal y su juego dentro de la sucesión legal, la 
facultad de aclarar utilizada por el legislador ha determinado la interpretación 
que se venía aplicando con carácter general, pero no ha sido así en otros ámbi-
tos, donde la aclaración se aleja de los pronunciamientos judiciales (vgr. fiducia 
y poderes preventivos) y ello puede ser relevante, a mi juicio, en relación con el 
Derecho Transitorio.

b.c) Sucesión legal y Disposiciones Generales. El principio de proximidad  
de Grado.

a) La necesidad de una aclaración. El art. 204 Lsuc, dispuso: 

1. Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, 
salvo en los casos en que proceda el derecho de sustitución legal. 2. Los parientes de 
la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes iguales, salvo previsión legal en 
contrario.

Se propone por el Ponente añadir la regla del art. 923 Cc., que está recogida 
exclusivamente para la sucesión a favor de descendientes en el art. 208-2 Lsuc. 
Señala que, 

Se echa en falta una regla así para el resto de llamamientos a la sucesión legal, en 
particular para el llamamiento a favor de hermanos y sobrinos del 217 Lsuc. cuando 
no opera la sustitución legal. La regla del Cc. es general, por lo que podría estar bien 
colocada en el art. 517 [204 Lsuc.]. El apartado 2 pasaría a ser el 3».

b) La propuesta de aclaración. El ponente, prof. Serrano, propone añadir el 
siguiente apartado: 

2. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, 
todos los parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente 
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por su propio derecho y no como sustitutos del repudiante. El apartado 2 del art. 208 
Lsuc. podría mantenerse como una aplicación concreta de esta regla general. (Acta 
258 de la CADC, de 2 de febrero de 2011, pág.8)

La propuesta fue aprobada y ahora forma parte del art. 519 CDFA, que 
establece: 

Artículo 519. Principio de proximidad de grado.
1. Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, 

salvo en los casos en que proceda el derecho de sustitución legal.
2. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, 

todos los parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente 
por su propio derecho y no como sustitutos del repudiante.

3. Los parientes de la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes iguales, 
salvo previsión legal en contrario.

b.d) Fiducia sucesoria y Derecho transitorio
La DT novena de la Lsuc., referida a la fiducia, pretendía que buena parte de 

la regulación de la misma fuera aplicable también a las sucesiones abiertas antes 
de la su entrada en vigor de la Lsuc. (23 de abril de 1999) en aquellos casos en 
los que la fiducia aún estuviera pendiente de ejecución; si bien el cómputo de los 
plazos para su ejecución se regiría por el Derecho anterior, ya que no decía, dicha 
disposición, que fuera aplicable el capítulo I de la misma, excepción hecha del 
art. 132 Lsuc., que era aplicable desde el 23 de abril de 1999.

Los Tribunales, en lo que atañe a esta cuestión, no lo entendieron así y aplica-
ron al cómputo de los plazos lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, 
por considerarla una regla general. 

Para aclarar esto, la Disposición Transitoria Vigésima primera, excluye la 
aplicación de los arts. 444 a 446, de manera que impide, expresamente, la apli-
cación de la Disposición Transitoria decimoquinta (la DT Tercera Lsuc).

La redacción de la Disposición Transitoria Vigésima primera queda como 
sigue:

Vigésima primera.– Fiducia sucesoria.
El art. 447 y los capítulos II, III y IV de Título IV de este libro son también apli-

cables a las fiducias sucesorias pendientes de ejecución el 23 de abril de 1999, para las 
que, sin embargo, no regirán los arts. 444 a 446.

Estamos aquí también ante un supuesto de innovación del ordenamiento 
jurídico, pero a diferencia de lo acontecido en el caso anterior (sustitución legal 



 Derecho civil patrimonial aragonés

y sucesión legal), la solución en el caso de la fiducia no es la que de forma más 
general se venía admitiendo por la práctica de los Tribunales aragoneses. 

A las consecuencias de esta innovación me referiré más adelante.

b.e) La legítima y su distribución a falta de determinación del causante
a) El problema: falta de concordancia. Expone el prof. Serrano García que:

… las Cortes de Aragón introdujeron en el apartado 2 del art. 171 Lsuc. [486 de este 
Código], sobre legítima colectiva, el inciso final, que es una norma que no armoniza, 
a falta de disposición voluntaria, con las reglas de la delación por disposición legal. Al 
decir que «si no se ha distribuido o atribuido de otra manera, la legítima colectiva se 
entiende distribuida por partes iguales entre los legitimarios de grado preferente», se 
está incurriendo en contradicción con las normas de la sucesión legal a favor de des-
cendientes distintos de los hijos, que pueden ser legitimarios de grado preferente por 
sustitución legal, y no heredan a partes iguales o por cabezas sino por estirpes. 

b) Solución: aplicar las reglas de la sucesión legal. Por coherencia del sistema pro-
pone el ponente armonizar esta norma sobre la distribución de la legítima con las 
de la delación legal a favor de los descendientes. A tal fin entiende que basta con 
suprimir el inciso «por partes iguales» y añadir al final «conforme a las reglas de la 
sucesión legal». (Acta 258 de la CADC, de 2 de febrero de 2011, pág. 8).

La propuesta fue aceptada y así se establece en vigente párrafo 2 del art. 
486 CDFA.

b.f) Mandatos que no se extinguen por la incapacidad o incapacitación del 
otorgante: De una frase a un precepto: el actual art. 109 del Código

a) La causa del problema: La interpretación (errónea) del art. 95 LDp. por la 
DGRN. El art. 95 LDp., destinado a regular la Delación hecha por uno mismo, 
contenía también la posibilidad de llevar a cabo el otorgamiento de un mandato 
que no se extinga con la muerte.

Por su parte, el art. 97 LDp, (ahora el art. 111 CDFA), rubricado Publicidad 
de la Delación voluntaria, disponía que: 

Los documentos públicos a los que se refieren los artículos anteriores se comuni-
carán de oficio por el Notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la 
inscripción de nacimiento del interesado.

A pesar del mandato contenido en la norma, y como explicó el vocal D. Adolfo 
Calatayud en la CADC (Acta 257 CADC, de 26 de enero de 2011), no se conse-
guía que dichos poderes se inscribieran en el Registro Civil de Zaragoza.
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La razón se debía a una incorrecta interpretación de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado al resolver los recursos interpuestos por los notarios en 
contra de la calificación de la señora Magistrada Juez Titular del Registro Civil de 
Zaragoza, que impedía la toma de razón de estos poderes en el Registro Civil.

Las resoluciones de la DGRN afirmaban que «el mandato que no se extingue 
por la incapacidad o incapacitación del artículo 95 de la Ley de Derecho de la 
Persona, de acuerdo con el epígrafe de la norma, se limita a aquel que se otorga 
como un elemento enumerativo más de una delación voluntaria de la tutela, sin 
extenderse al mandato otorgado de modo separado».

b) Solución: Un precepto independiente. Para solucionar este problema, el Sr. 
Calatayud propone eliminar del art. 95 LDp. la referencia al mandato y con ella, 
elaborar un nuevo precepto. En concordancia con lo anterior, se debe eliminar 
del art. 97 la referencia a la delación voluntaria y dejar tan solo en el titulillo de 
dicho precepto (art. 111 CDFA) la expresión «Publicidad». 

La propuesta se aprueba y el art. 109 CDFA dispone.

Artículo 109. Mandato que no se extingue por la incapacidad o la incapacitación.
Igualmente, cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar sufi-

ciente podrá, en escritura pública, otorgar un mandato que no se extinga por su inca-
pacidad o incapacitación.

b.g) Concepto de pareja estable
En uso también de la facultad de aclaración concedida por las Cortes al Eje-

cutivo, el art. 1 de la Ley de parejas, referido al Ámbito de aplicación, ha pasado 
a ser el art. 303 CDFA, destinado a establecer el Concepto de pareja estable no 
casada, que toma como punto de partida al art. 1 que se deroga.

El texto queda como sigue:

Artículo 303. Concepto
Se consideran parejas estables no casadas, a efectos de este Código, las formadas por 

Personas mayores de edad entre las que exista relación de afectividad análoga a la conyu-
gal y que cumplan los requisitos y formalidades que se establecen en este Título.

D) Extralimitación en el ejercicio de la delegación

a) Teorización. El punto de partida
El punto de partida para discurrir sobre esta materia no es otro que afirmar 

que la facultad de dictar leyes corresponde al poder legislativo, careciendo de 
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dicha potestad el ejecutivo. Ahora bien, desde el siglo xix, y en España funda-
mentalmente en el período de la Restauración, comenzó a usarse esto que llama-
mos delegación legislativa y que consiste en atribuir al ejecutivo, dentro de unos 
estrictos límites, la facultad de dictar normas con rango de ley. 

La doctrina y la jurisprudencia explican este fenómeno a partir del brillante 
trabajo del profesor García de Enterría elaborado en los años setenta afir-
mando que los Decretos legislativos son una manifestación de las remisiones 
normativas recepticias. 

En virtud de ello, el poder legislativo habilita al ejecutivo para que dicte una 
norma regulando una determinada materia reservada a la ley, aceptando su con-
tenido como si fuera una norma propia del delegante. Mediante esta interpreta-
ción la norma adquiere rango de ley.

De cualquier manera, y como señala Muñoz Machazo (2009, p. 195), en 
opinión que comparto, estas argumentaciones, muy relevantes en la época pre-
constitucional, hoy tienen menos importancia porque la justificación del rango 
de ley se la atribuye directamente el art. 82 CE, eso sí, siempre que las normas 
del texto refundido no sobrepasen los límites de la delegación.

Así lo afirma, entre otras la STS de 1 de marzo de 2000: 

… la técnica legislativa contenida en el art. 82 CE se configura como una delegación 
recepticia, al adquirir la norma delegada la naturaleza de ley, pero solo en aquello que 
no sobrepase el límite de la delegación.

En razón de ello, lo relevante será establecer cuáles son las consecuencias del 
cumplimiento e incumplimiento de la delegación y también qué mecanismos 
existen para ejercer el control de legalidad del nuevo producto normativo.

A mi juicio, el análisis de estas consecuencias debe ejecutarse desde el prisma 
de la validez e invalidez que puede llegar a alcanzar, o no, el texto refundido den-
tro del sistema (sobre validez, Delgado, ADC, 2005); lo que me parece mucho 
más adecuado que hacerlo desde la óptica de la pérdida de rango normativo 
(reglamento) de las disposiciones extralimitadas.

b) Cumplimiento del encargo. Validez de la norma
La labor que las Cortes encomiendan al ejecutivo a través de la norma dele-

gante para llevar cabo la creación de un texto refundido debe realizarse sin alte-
rar el contenido de las normas refundidas. 

Las normas que se refunden, nominadas en la ley delegante y, por lo tanto 
contenidas en ella a modo de promulgación abreviada, actúan como lími-
tes impuestos al ejecutivo en la elaboración del texto refundido: que no podrá 
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derogar el contenido normativo de ninguna de estas normas, ni tampoco crear 
un Derecho distinto del contenido en las mismas.

Ahora bien, en el caso de haberle sido atribuida al Gobierno la facultad de 
«regularizar, aclarar y armonizar» textos legales que han de ser refundidos, se le 
otorga la competencia para innovar el ordenamiento jurídico, al concederle al 
ejecutivo facultades para, por ejemplo, determinar la interpretación normativa 
de los textos objeto de refundición eliminando del sistema jurídico otras posibles 
interpretaciones que, hasta entonces, sí eran predicables de los enunciados nor-
mativos de las leyes refundidas. 

Se innova el ordenamiento pero no se crea Derecho, ya que la aclaración ofre-
cida en el texto refundido pertenecía al sistema, ahora tan solo se excluyen otras 
posibles, provocando, en consecuencia, una innovación. 

Si el ejecutivo cumple debidamente su encargo, el texto refundido tiene 
(adquiere) el rango de una ley ordinaria como dispone el art. 43 Estatuto de 
Autonomía de Aragón en relación con el art. 82. CE.

La norma es válida porque no contradice el protocolo de validez establecido 
por la norma delegante, en cumplimiento de lo preceptuado en la CE y en el 
Estatuto.

c) Incumplimiento: extralimitación del encargo. Creación de Derecho. 
Consecuencias

La doctrina mayoritaria, también la jurisprudencia, tomando como punto de 
partida los trabajos referidos de García de Enterría, e incluso una norma pre-
constitucional, el art. 11.3 LGT, afirman que el rango de Ley es predicable del 
Decreto legislativo solo intra vires de la delegación; ultra vires no hay rango de ley 
posible, porque no estando cubierto en este caso el contenido de la norma delgada 
por la ley de delegación, el Decreto no puede darse a sí mismo un rango superior.

En razón de ello, se afirma que las disposiciones ultra vires de la delegación 
tendrán el valor de meras disposiciones reglamentarias. (Enterría, 2011, pág. 
275; Muñoz Machazo, 2006, pág. 666)

A mi juicio, esta afirmación debe ser matizada, tanto en el ámbito de Dere-
cho público como en el ámbito de Derecho privado; por lo que respecta a este 
último, la solución a los supuestos de extralimitación deben ser abordados desde 
otra óptica: la invalidez de la extralimitación. (En el mismo sentido Muñoz 
Machado, 2006, pág. 667).

En materia de Derecho civil carece de sentido afirmar que la extralimitación 
de la delegación tendrá valor reglamentario, ya que las materias reguladas por el 
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Derecho civil están sujetas a la reserva de Ley prevista en la Constitución, sin 
perjuicio de que alguna materia, una vez regulada legalmente, pueda tener desa-
rrollo reglamentario. 

Por ello, y lo que creo, cuando el Gobierno incurre en un exceso en el uso de 
la delegación en aquellas materias que están reservadas a la ley, la consecuencia 
no puede ser una rebaja de rango, sino la nulidad del exceso y la reintegración 
del enunciado normativo derogado al texto refundido, que en razón de ello sigue 
vigente.

La explicación de lo que afirmo se deduce del sistema del ius civile, y nos 
puede servir para explicarlo la revocación de los testamentos.

En efecto, en materia de testamentos solo el testamento posterior perfecto 
produce la revocación del testamento anterior (art. 432 CDFA), de manera que 
si no es formalmente perfecto, no se revoca el testamento anterior, que sigue 
siendo eficaz y rigiendo la sucesión.

Este mismo esquema puede ser aplicable a la legislación delegada:
Si el ejecutivo traspasa los límites de la delegación (deroga preceptos norma-

tivos, los excluye o crea Derecho), la norma así producida es en el exceso invá-
lida, ya que el ejecutivo carece de competencias para regular materias reserva-
das a la ley.

Siendo inválida la disposición, carece de poder derogatorio, y por lo tanto 
sigue vigente el contenido normativo de la ley derogada, que está enunciado 
abreviadamente en la Ley delegante, marcando los límites de la competencia.

Ese contenido, por lo tanto, sigue formando parte del Derecho vigente y pasa 
a integrar el nuevo Cuerpo Legal, al no haberse visto afectado por la derogación, 
evitando así el horror vacui.

Creo que esta teorización puede explicar la STS (Sala 3ª) de 1 de marzo de 
2001, cuando en su FJ 14ª declara:

… al aprobar un Texto Refundido en el que deroga o considera derogado el art. 
109-1 de la Ley 22/1987, por lo que se refiere al derecho exclusivo de los productores 
de fonogramas sobre la comunicación pública de estos, el Gobierno hizo un uso inde-
bido (ultra vires) de la delegación legislativa que había sido conferida. En este sentido, 
procede la estimación parcial de la demanda, sin que el fallo de la Sala pueda llegar a 
dar una nueva redacción al texto refundido sino, simplemente, a declarar el exceso en 
el ejercicio de la delegación legislativa y la subsistencia del referido derecho por conti-
nuar vigente, en cuanto no derogado, el precepto legal que lo reconocía».

En el mismo sentido se han pronunciado otros fallos anteriores, ya desde la 
temprana sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1978, y luego otras 
en los años ochenta y noventa (13 de junio de 1983, 10 de febrero de 1995).
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E) El control de los excesos en el ejercicio de la delegación
El control de los excesos en la legislación delegada puede llevarse a cabo por 

distintos mecanismos:

1. El control parlamentario cuando así se haya previsto en la misma Ley de 
delegación (art. 43-5 EA de Aragón y 82-6 CE).

2.  A través del Dictamen emitido por el Consejo de Estado (o el equivalente 
en las Comunidades autónomas). Este mecanismo, como señala Gar-
cía de Enterría (2011, pág. 272) no es un verdadero control, ya que 
depende de la Administración y su opinión no es vinculante.

3.  El control jurisdiccional. Aquí sí estamos ante un verdadero control. 
 La LJCA en su artículo 9 atribuye este control a los Tribunales de lo con-

tencioso, pero como afirma García de Enterría, cualquier Tribunal 
de cualquier orden jurisdiccional y en cualquier instancia puede apre-
ciar, por lo tanto, la nulidad de la norma que incurra en un exceso en la 
delegación e inaplicarla o no conferirle en cuanto al exceso el valor de ley 
(STC 5 de julio de 2001).

Por último, señala la doctrina que la revisión también podrá llevarse a cabo por 
el TC, en cuanto que este incumplimiento supone la infracción del art. 82 CE. (art. 
160 y 163 CE y art. 27.2.b LOTC). En este sentido se han pronunciado diversas 
Sentencias del TC (4 de abril de 1984, 20 de marzo de 1997 y 4 de julio de 2007).

F)  El control de la legalidad del Código foral de Aragón: El dictamen del Consejo 
Consultivo del Gobierno de Aragón

a) Competencia y resolución
El art. 15-2 de la Ley 1/2009, de 30 marzo, del Consejo Consultivo de 

Aragón, establece que el Consejo consultivo será consultado preceptivamente en 
los asuntos siguientes: 

2. Proyectos de Decretos legislativos que elabore el Gobierno en uso de la delega-
ción legislativa». El Dictamen no será vinculante (art. 14-4 L1/2009).

En cumplimiento de dicha previsión, el Gobierno de Aragón, a través de la 
Consejera de Presidencia, envió a dicho órgano el proyecto de Decreto Legisla-
tivo por el que se aprueba el Código del Derecho foral de Aragón.

Con fecha de 15 de marzo de 2011, el Consejo Consultivo emitió el Dicta-
men 33/2011, en el que se acuerda:
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Que procede informar favorablemente el proyecto de Decreto Legislativo por el 
que se aprueba el texto refundido del Código del Derecho Foral de Aragón, excepto 
en la introducción del nuevo artículo 109 del mismo, cuya legalidad hemos objetado 
en el Fundamento de Derecho VIII.

b) El Fundamento de Derecho VIII: la (a su juicio) extralimitación del art. 109 
CDFA

El art. 109, Mandato que no se extingue por la incapacidad o la incapacitación, 
se introduce, como ya hemos visto, en el Código, puesto que esta norma de com-
petencia no aparecía en la LDp., como una norma independiente, sino que se 
hallaba contenida en el art. 95 LDp., Delación hecha por uno mismo.

Extraer esta facultad del art. 95 y dar a luz a un nuevo precepto se justificaba 
por la negativa del Juez del Registro civil de Zaragoza a inscribir estos mandatos, 
si los mismos no se conferían dentro de una delación voluntaria.

Pues bien, esta norma, a juicio del Consejo Consultivo, traspasa los límites de 
la delegación, creando con ello una norma de competencia nueva que antes no 
existía en nuestro ordenamiento. 

En concreto afirma:

A juicio de este Consejo Consultivo de Aragón, esta decisión no puede conside-
rarse amparada en la facultad otorgada por la Ley al Gobierno de Aragón para que 
el Texto Refundido proceda a aclarar textos legales integrados en el nuevo Código, 
dado que la facultad aclaratoria, así como la de armonización y regularización, se 
refiere exclusivamente a los textos que han de ser refundidos, sin permitir al Gobierno 
que proceda a innovar el ordenamiento jurídico previendo algo que hoy, en principio, 
no está expresamente permitido por él como es esta posibilidad de mandato que no se 
extinga por la incapacidad o incapacitación del mandante en una escritura pública en 
la que no se lleve a cabo la delación de la tutela. Aunque este precepto que se pretende 
introducir tiene clara justificación en la necesidad de corregir la citada interpretación 
efectuada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, tal corrección 
entendemos que debe llevarla a cabo la Ley y no un Texto Refundido de disposiciones 
legales vigente en las que no se contiene tal previsión.

Lo argumentado por el Consejo Consultivo, de ser cierto, responde a la pro-
hibición de creación del Derecho a través de la técnica de la delegación legisla-
tiva, y en este sentido ha declarado el TS que:

… los textos refundidos son una manifestación de legislación delegada, mediante la 
cual el legislativo confía al Gobierno una determinada competencia, esta, en los tex-
tos refundidos, es simplemente técnica, es decir, de refundición, pero nunca de crea-
ción. (STS de 3 de octubre de 1994.)
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En efecto, como ya he indicado anteriormente, los textos refundidos son aje-
nos a la creación del Derecho pero no a la innovación del ordenamiento jurídico, 
por cuanto es incontestable que con su aprobación se derogan las normas refun-
didas y es ahora este nuevo producto normativo el Derecho vigente. 

Por lo tanto, lo que se debe analizar no es si hay o no innovación, que desde 
luego la habrá: formalmente, porque hay un nuevo cuerpo legal vigente que 
deroga a las normas refundidas y, materialmente, porque el texto refundido, en 
algunos casos, lleva en su contenido normativo un juicio de fondo sobre la inter-
pretación de las leyes refundidas;

A mi juicio, lo que se debe analizar es si existe creación de Derecho, esto es, si el 
texto refundido se ha extralimitado por no regular materias que sí estaban regula-
das en las leyes que se refunden o por regular ex novo materias que no se incluían 
en las normas objeto de refundición. No se crea Derecho cuando se aclara el sen-
tido que, a juicio del ejecutivo, debe tener un precepto normativo de los textos que 
se refunden, ya que dicha interpretación ya formaba parte del sistema.

c)  ¿Quid iuris respecto del art. 109 CDFA? La nota «verbal» de la CADC
Una vez emitido el Dictamen del Consejo Consultivo, debe seguir la tramita-

ción parlamentaria del Decreto. 
Los funcionarios y los servicios jurídicos de Aragón, de forma no oficial 

comunicaron a algunos miembros de la CADC este punto VIII del Dictamen y 
los miembros de la CADC, de forma no oficial, llevaron a cabo una «nota ver-
bal», por ello inexistente, en el que manifiesta su opinión acerca de este punto.

El texto de la nota fue el siguiente:

El Consejo Consultivo, para su objeción de legalidad al art. 109, da por buena una 
interpretación del art. 95 LDP cuestionable y, en nuestra opinión, errónea. Entiende 
que el art. 95 LDP «permitía esta posibilidad de un mandato que sobreviva a la inca-
pacidad o incapacitación del mandante exclusivamente como parte de la escritura 
pública en la que una persona hubiera llevado a cabo la delación voluntaria de la 
tutela. 

Pero tal limitación o condicionamiento no resulta del texto del art. 95. Su sintaxis 
es quizás algo enrevesada (y por ello útil y correcto aclararla en el texto refundido), 
pero si se analiza resulta lo siguiente:

«Conforme al principio standum est chartae, cualquier persona […] podrá, en escri-
tura pública:

a) designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares /
/ y sus sustitutos,
b) excluir a determinadas personas/ 
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/ o dispensar causas de inhabilidad,
c) así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su persona o bienes, /
/ incluido el otorgamiento de un mandato que no se extinga por su incapacidad o 

incapacitación.»
Como puede verse, el contenido señalado con c) es totalmente independiente del 

señalado con a), es decir, el otorgamiento de mandato que no se extinga por incapaci-
dad o incapacitación de su otorgante no está condicionado ni limitado a los casos en 
que el sujeto designe a las personas que han de ejercer las funciones tutelares.

Contra esta clara expresión del texto legal no procede en ningún caso una interpre-
tación restrictiva de la libertad de las personas, máxime en un ordenamiento basado 
en la libertad civil de acuerdo con el principio Standum est chartae (según el cual «se 
estará a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre 
que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las 
normas imperativas del Derecho aragonés»), principio expresamente invocado en el 
art. 95 LDP para subrayar que los poderes o facultades conferidos a los particulares 
en este artículo han de interpretarse en la forma más amplia amparada por aquel 
principio.

Yendo más al fondo del asunto, el otorgamiento de mandato que no se extinga por 
la incapacidad o incapacitación posterior de su otorgante tiene sentido en la práctica, 
sobre todo, como instrumento alternativo a la tutela, no como su complemento (el 
art. 100-2 LDP es buen testimonio de ello). Así es también en el Código civil y en 
otros ordenamientos civiles españoles.

En conclusión, no hay ninguna razón para que el mandato tenga mayores limita-
ciones en el Derecho aragonés que en los de nuestro entorno, la letra del art. 95 LDP 
es clara y el principio Standum est chartae, el más importante y decisivo en nuestro 
Derecho, nos lleva siempre a la interpretación más favorable a la libertad civil.

El art. 109 del Texto Refundido, por tanto, no introduce ninguna norma nueva, 
sino que se limita a aclarar el sentido de la ya vigente, por lo que entendemos que no 
está justificada la objeción a su legalidad.

En efecto, no hay creación de Derecho sino aclaración del texto normativo 
explicando el sentido que debe tener la norma entre los otros posibles (en este 
caso el mantenido por el la DGRN, y que no asumió el texto aclarado), e inno-
van así dentro de los límites de la delegación al ordenamiento jurídico.

G) Valoración del Código en lo que atañe al ejercicio de la delegación
El Decreto legislativo por el que se aprueba el Código del Derecho foral de 

Aragón es válido de acuerdo con las normas superiores del sistema porque ha 
cumplido los requisitos del mismo: Refundir en un texto normativo la materia 
concreta señalada en la Ley delegante en el plazo hábil para ello y sin traspasar 
los límites del poder.
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Es, además, un brillante ejemplo de refundición pero no solo por la materiali-
zación del Código del Derecho Foral de Aragón sino por la propia estructura del 
Decreto Legislativo, que siguiendo la buena técnica jurídica:

-
tes, aun cuando sean aplicables, acaso en virtud del Derecho transitorio, 
que por su naturaleza es inderogable; 

entrada en vigor, no solo del Decreto Legislativo sino también la del pro-
pio Código: el 23 de abril de 2011.

forma de llevarse a cabo la refundición así como una Disposición Adi-
cional, que en buena técnica, y tomando como premisa la prohibición de 
crear Derecho a través de esta técnica legislativa, establece que: Las remi-
siones realizadas en otras disposiciones a las Leyes objeto de refundición se 
deben entender hechas a los artículos correspondientes del Código del Derecho 
Foral de Aragón.

H) El tránsito de las Leyes refundidas al Código del Derecho foral de Aragón: ¿Hay 
transición de unas normas a otras?

a) Formulación de la cuestión
La premisa de la que debemos de partir para analizar esta cuestión pasa por 

afirmar la falta de competencia para crear Derecho a través de la técnica de la 
legislación delegada, de manera que aun derogando formalmente las leyes refun-
didas, el contenido normativo de estas sigue vigente pero ahora contenidas en el 
texto refundido; por ello, en teoría, no sería necesario que el nuevo texto legal 
contara con Disposiciones Transitorias, puesto que no hay tránsito entre la leyes 
refundidas y el texto que las refunde.

Acaso bastaría con establecer una Única Disposición Transitoria, cuya 
rúbrica estableciera la aplicación inmediata del nuevo texto, sin que ello supu-
siera cambio alguno.

Esta parece ser la idea de la ya referida Disposición Adicional Única del 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo.

Con todo, el Código del Derecho Foral de Aragón contiene 26 Disposicio-
nes transitorias que son, a su vez, refundición de las Disposiciones Transitorias 
contenidas en cada una de las Leyes refundidas, e incluso, y ello acaso pueda 
sorprender, en ellas se dice, por ejemplo, que:



 Derecho civil patrimonial aragonés

… las normas contenidas en los Títulos Primero, II y III del Libros I, salvo la Sección 
3º del Capítulo II del Título II, se aplican íntegramente, a partir del 23 de abril de 
2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho 
de la Persona, cualquiera que sea la edad de la persona o de la fecha de su incapacita-
ción o declaración de ausencia y el momento de inicio del régimen de protección de 
sus persona y bienes (DT Primera CDFA).

Como se observa, y así se establece en cada una de las veintiséis Disposiciones 
Transitorias, se indica la fecha de la entrada en vigor de la Ley refundida de la 
que proviene la disposición transitoria refundida, lo que ha da lugar a la formula-
ción de diversos interrogantes: ¿Supone esta previsión una aplicación retroactiva 
de las normas? ¿Cómo explicar que las normas del Código, que entra en vigor el 
23 de abril de 2011, se aplican ya desde hace cuatro años o más?; ¿en todos los 
casos dicha afirmación es verdadera?; ¿supone ello que el Código sólo transita 
desde la Compilación obviando diez años en los que se han promulgado diversas 
leyes de Derecho civil?

b) Vigencia, validez y eficacia de las normas jurídicas. Derogación y Derecho 
transitorio 

b.a) Algunas ideas conceptuales
Las nociones de vigencia, validez y eficacia tienen que ver con la existencia y 

aplicabilidad de las normas a las situaciones de hecho que regulan.
a) Diferencia entre vigencia, validez y eficacia. Las normas están vigentes 

cuando tienen fuerza de obligar y, por lo tanto, han seguido el curso de su for-
mación: han sido promulgadas, publicadas y han entrado en vigor. (En parecido 
sentido, Delgado, 2004, Muñoz Machazo, 2006.)

Ahora bien, el que una norma esté vigente no es condición necesaria de que 
sea válida y eficaz.

Una norma vigente no será eficaz si no puede producir efectos dentro del 
sistema, bien porque deba cumplir algunos trámites para su eficacia (vgr. los Tra-
tados Internacionales deben cumplir los trámites del art. 95 CE), bien porque no 
se den sus condiciones de aplicabilidad (vgr. la norma solo rige en caso de guerra 
o epidemia).

Una norma vigente puede ser inválida si contradice una norma superior del 
sistema: el TC puede declarar nulas las normas que contradicen a la CE.

b) Derogación y transitoriedad. Derogación es la pérdida de vigencia de una 
ley, pero ello no significa que dejen de pertenecer al sistema (Delgado, 2003) 
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y por ello pueden ser declaradas inválidas y aplicables en función de las normas 
que rigen la aplicación de las normas en el tiempo. Estas normas de Derecho 
Transitorio que acompañan a muchas leyes, y acaso no debería faltar en nin-
guna, son ajenas al efecto de la derogación y muy afines al de eficacia, porque 
su aplicación, como su propio nombre indica, es temporal: solo determinan la 
aplicación de una norma ya derogada o de otra vigente en un concreto momento 
temporal, pasado el cual dejan de tener eficacia, aunque seguirán siendo válidas 
y estando vigentes.

Dicho lo anterior, y si el Texto Refundido no puede crear Derecho, ¿por qué 
y para qué veinticuatro Disposiciones Transitorias?

c) La fundamentación de la CADC para incluir Disposiciones Transitorias en 
el CDFA

La CADC aborda el problema de Derecho Transitorio en su sesión de 9 de 
febrero de 2011 (Acta 259)

El Borrador de Código presentado por el profesor Serrano García conte-
nía unas Disposiciones Transitorias Generales a todo el Código, que pretendían 
señalar el paso de Leyes a Código, de manera que no todas las Disposiciones 
Transitorias de las leyes refundidas formaban parte del Derecho Transitorio del 
Código; aquellas seguían siendo aplicables para regular el tránsito de la Compi-
lación a las Leyes civiles refundidas.

Frente a esta postura, que comparto, uno de los vocales, D. Adolfo Calatayud 
Sierra, señaló que no era necesario, conceptualmente, establecer ningún tipo de 
Disposiciones Transitorias pero, añadía que: 

… podría entenderse que si una de las principales finalidades de elaborar un texto 
refundido se encuentra en facilitar al ciudadano la tarea de encontrar el Derecho 
vigente sobre determinada materia, se cumpliría mejor esta misión si en él se integra-
ran las disposiciones transitorias que resultan de aplicación a los diversos preceptos 
que contiene; eso sí, referidas dichas transitorias no a la fecha de entrada en vigor del 
Texto Refundido, sino a las diversas fechas en que entraron en vigor las modificacio-
nes legislativas que ahora se incorporan a él. De modo que, si así lo hiciéramos, habría 
que indicar, en las Disposiciones Transitorias, para cada materia, la fecha de entrada 
en vigor de la Ley refundida. (Acta 259, de 9 de febrero de 2011, pág. 2.)

No obstante, como le parece muy complejo, mantiene su postura de no aña-
dir al Código Disposiciones Transitorias.

Esta idea es reforzada por el Presidente de la Comisión, prof. Delgado, quien 
considera que:
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… puesto que el texto refundido, como tal, carece técnicamente de capacidad inno-
vadora, no debe tener disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias de las 
leyes objeto de refundición no se derogan, por lo que no son necesarias otras. No 
obstante, también cree que puede ser de utilidad intentar refundir las disposiciones 
transitorias de las leyes objeto de refundición, colocando a tal fin las de cada ley, una 
detrás de otra. (Acta 259, de 9 de febrero de 2011, pág. 5.)

En general, a la mayor parte de los miembros de la Comisión les parece que lo 
mejor es añadir al Código Disposiciones Transitorias, y siguiendo la opinión de 
otro vocal, D. José Luis Batalla:

… hacer la refundición de las disposiciones transitorias Libro por Libro, sustitu-
yendo la referencia a la entrada en vigor de la ley refundida por el día concreto en 
que entró en vigor, que le parece que simplifica y aclara. (Acta 259, de 9 de febrero 
de 2011, pág. 5.)

Esta es la decisión que se adopta por la Comisión; la finalidad no es otra que 
considerar que las normas que se refunden están vigentes ininterrumpidamente 
desde la fecha de su entrada en vigor en cada una de las leyes que se refunden. 

d) Algunos problemas de fondo: la innovación del ordenamiento jurídico a 
través de los textos refundidos

Ciertamente, como venimos diciendo, los textos refundidos no pueden crear 
Derecho ya que los límites de la legislación delegada imponen el mantenimiento 
del mismo contenido normativo.

Ahora bien, en la medida en la que se permite aclarar las normas refundidas, 
es posible la innovación del ordenamiento jurídico en aquellos casos en los que 
el ejecutivo lleva a cabo un juicio de valor sobre alguna de las normas que se 
refunden.

La aclaración de las normas indicando uno de sus posibles sentidos normati-
vos excluye conceptualmente la aplicabilidad y defensa de otras interpretaciones 
que hasta ese momento habían podido ser defendibles.

Ello significa que sí puede haber Derecho Transitorio de las Leyes refundidas 
al texto refundido; pero, sobre todo que, tal vez, no sea en todo caso cierto que 
determinadas normas han estado en vigor desde la fecha de entrada en vigor de 
las normas que se refunden.

En el caso del Código del Derecho foral de Aragón la innovación evidente 
aparece en tres casos: i) el llamamiento a la sucesión troncal; ii) en el caso de los 
mandatos que no se extinguen por incapacidad o incapacitación y, en particular, 
iii) en la interpretación del cómputo de los plazos en el ejercicio de la fiducia.



De los contratos sobre ganadería | María del Carmen Bayod López 

En relación con la fiducia, y el cómputo de los plazos para su ejercicio, la 
mayor parte de los Tribunales aragoneses vinieron entendiendo que, desde la 
entrada en vigor de la Lsuc., debían aplicarse los plazos previstos en dicha Ley 
también a las fiducias abiertas antes de su entrada en vigor, pero todavía no ejecu-
tadas, por aplicación de la DT Segunda de la Lsuc. (vgr. SAPH de 25 de marzo 
de 2006, marginal 24, RDCA, 2008).

La doctrina, por su parte, entendía que la DT Segunda no debía aplicarse a la 
fiducia, puesto que el Derecho Transitorio respecto de la misma se hallaba en la 
DT Novena en la que no se decía que fueran aplicables a las sucesiones ya abier-
tas antes de la entrada en vigor de la Ley.

Es evidente, que ante esta duplicidad de interpretaciones debía haber una 
aclaración; pero en la realidad, y hasta la entrada en vigor del Código, hubo 
fallos jurisprudenciales que declararon extinguidas fiducias en virtud de la inter-
pretación que, de las Disposiciones Transitorias, Segunda y Novena de la Ley, 
hicieran la mayor parte de los Tribunales aragoneses. 

Ahora, y según la interpretación dada por esta nueva DT Vigésima primera, 
dichas fiducias estarían sin extinguir, al aclarar el Código que esta, y solo esta, es 
la interpretación correcta.

¿Pero dicha innovación, desde cuándo es aplicable?
Según el CDFA desde el 23 de abril de 1999, y en teoría es correcto, puesto 

que dicha interpretación también era posible entonces (por ello no se crea Dere-
cho); pero si desde esa fecha esta es la única posible, cabe formular las siguientes 
preguntas:

Esos fallos, desde luego equivocados, si tenemos en cuenta la «aclaración», 
¿Serán revisables en casación?; y si no lo son por haber transcurrido el plazo del 
recurso, ¿cabe una acción de daños contra la Administración de Justicia? Creo 
que no, desde luego, porque esa interpretación pertenecía entonces al sistema, 
aun cuando ahora haya sido eliminada; pero ello implica que hay innovación, en 
cierto modo tránsito.

A mi juicio, y en la medida en que el Derecho Transitorio no deja nunca 
de formar parte del sistema, los textos refundidos, a lo que creo, o no deben 
tener disposiciones transitorias o solo deben tener aquellas que sean necesarias 
a los efectos de determinar el tránsito de las leyes, que se derogan efectivamente 
por nuevo texto refundido, para aquellos casos en los que este haya innovado el 
ordenamiento. 

La refundición del las normas transitorias señalando una fecha de aplica-
ción puede no ser del todo correcta y trata de enlazar dos momentos que no 
han discurrido de forma lineal, en nuestro caso se pretende regular el paso de la 
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Compilación al Código, y estos ejemplos demuestran que hay un paso interme-
dio: de la Compilación a las leyes, de ahí que deban ser derogadas, perviviendo 
su Derecho transitorio.
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