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A) RECENSIONES

A) REVIEWS

Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. Familia i relacions convivencials 
d’ajuda mútua. Directors Joan Egea i Fernández, Joseph Ferrer i Riba. Coor-

di   na dora Esther Farnós i Amorós. Ed. Atelier. Llibres Jurídics. Barcelona, 

2014 (1.155 pp.) ISBN 978-84-15690-47-4.

A) EL ORIGEN DE LA OBRA Y SU RAZÓN DE SER

La presente obra, tal y como explican los directores de la misma en el Prólogo que 
la precede, cuenta con unos solventes antecedentes y una contrastada calidad en razón 
del grupo de profesionales, de la academia y del foro, que la han confeccionado.

En efecto, los antecedentes de este volumen traen causa de los Comentarios 
al Código de familia y a las Leyes de uniones estables de pareja y de situaciones 
de convivencia de ayuda mutua, que vio la luz en el año 2000 por iniciativa del 
área de Derecho civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu 
Fabra. La buena acogida que tuvieron estos comentarios entre los diversos ope-
rados jurídicos contribuyó a que este equipo de profesionales abordara en 2009 
el Comentario al Libro IV del Código civil de Cataluña relativo a las sucesiones, 
que también fue editado por Atelier.

Todo ello ha propiciado que en 2014 vea la luz este extraordinario Co men-
tario al Libro II, Persona y Familia, del Código civil de Cataluña, presentando un 
comentario legal, artículo por artículo, en el que se tiene en cuenta la doctrina 
y la jurisprudencia relativa al mismo.

Ahora bien, estos Comentarios, desarrollados en el marco del Proyecto sobre 
«Reforma del Derecho de familia y análisis unitario de su régimen patrimonial. 
Atribución de derechos de propiedad, pretensiones compensatorias y atención 
a las necesidades a su disolución por crisis y por causa de muerte» (DER2011-
27960) financiado por MINECO y dirigido por Josep Ferrer i Riba, son el segun-
do volumen de los dos que conformarán la presente obra; en concreto, y como 
indica su título, su contenido se corresponde a la regulación de los Títulos III 
(La Familia) y IV (Las relaciones de convivencia de ayuda mutua).

En efecto, este segundo volumen comienza su comentario en el art. 231-1 
hasta el final del libro II (art. 240-7), incluidas las nueve Disposiciones Adi-
cionales y las ocho Disposiciones Transitorias con las que se cierra este libro; el 
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comentario a los Títulos I y II (La persona física y Las instituciones de protección de 
la persona, respectivamente) se llevará a cabo más adelante.

La razón de comenzar por el segundo volumen de la obra responde, como 
explican Joan Egea y Josep Ferrer, a la mayor aplicación práctica y conflictividad 
judicial a que da lugar la materia que aquí se regula.

B) ESTRUCTURA DE LA OBRA

Como exponen los directores de la misma, la obra es un comentario, artículo 
por artículo, de todos aquellos que contienen los libros III y IV del Libro II del 
Código civil de Cataluña (arts. 231-1 al art. 240-7) así como de las ya referidas 
Disposiciones Adicionales y Transitorias.

Los comentarios van precedidos de un Prólogo, firmado por los directores de 
este volumen, y de unas Abreviaturas. Seguidamente comienza el comentario a 
cada uno de los artículos siguiendo la estructura del Código: Título III, La fami-
lia, y los siete capítulos que lo componen. La extensión a cada precepto es diver-
sa pero compensada y atiende a la propia estructura y aplicación del mismo. No 
son unos comentarios breves, pero tampoco perdidos en el exceso, están en su 
justa medida, tanto para un uso doctrinal como forense.

El comentario al Título III, La familia, se desarrolla siguiendo el orden siste-
mático de los siete capítulos que lo integran, a saber: Alcance de la Institución fa-
miliar, Cap. I, que incluye cinco secciones en las que se aborda, El matrimonio: 
Disposiciones generales y efectos; Las relaciones económicas entre los cónyuges, 
en las que se atiende a los principios que las informa; los capítulos matrimonia-
les; las donaciones por razón de matrimonio, los derechos viduales familiares y, 
también, las adquisiciones onerosas con pacto de supervivencia. El Cap. II regu-
la los diversos regímenes económicos comenzando por el régimen legal de separa-
ción de bienes, el régimen de participación; la asociación a compras y mejoras; 
el agermanamiento; el pacto de convivencia y el régimen de comunidad. El Cap. 
III regula los efectos de la ruptura de la convivencia: nulidad, divorcio y separación ju-
dicial. Los efectos comunes a la ruptura de la convivencia se desarrollan en cua-
tro secciones: Disposiciones generales (Medidas provisionales, convenio regula-
dor, mediación familiar, modificación de medidas); el cuidado de los hijos; la 
prestación compensatoria, y por último, en la sección cuarta, la atribución o 
distribución del uso de la vivienda familiar. El Cap. IV aborda en tres secciones, 
la convivencia estable de pareja (Disposiciones generales, extinción y efectos de la 
extinción), El Cap. V regula la filiación a través de tres secciones que responden 
a la filiación matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva; el Cap. VI, a través de 
cinco secciones, regula la potestad parental y, por último, el Cap. VII regula los 
alimentos de origen familiar. El Título IV, art. 240-1 a 7, regula las llamadas relaciones 
de convivencia y ayuda mutua. Por último, se comentan cada una de la Disposiciones 
Adicionales y Finales de este Libro II.

La parte final de la obra contiene una cuidada Bibliografía siguiendo el orden 
alfabético de los autores.
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C) LOS AUTORES

Como indican los directores en el prólogo la obra ha sido posible gracias a la 
implicación, trabajo y buen hacer de todos los miembros que integran este gru-
po de investigación abanderados por Joan Egea y Joseph Ferrer; pero no sólo 
ellos han hecho posible la confección de este trabajo, ya que en este volumen se 
ha contado con la colaboración de cuarenta y cuatro especialistas, la mayoría del 
ámbito universitario pero también con contribuciones más que estimables de la 
práctica profesional notarial, registral y de la judicatura.

La obra ha sido coordinada por Esther Fanós i Amorós y han colaborado en 
la misma Laura Allueva, investigadora predoctoral y Sergi Morales, becario de 
investigación.

D) CONTENIDO Y VALORACIÓN

Estos comentarios a los capítulos III y IV del Libro II del Código civil de 
Cataluña presentan el rigor y el método que imprimen los directores de la obra 
así como todo el equipo de académicos y profesionales que han colaborado 
con ella.

En la misma se combinan el análisis exegético y dogmático de los preceptos 
y de las instituciones con la aplicación práctica de los mismos que se extrae de la 
Jurisprudencia del Tribunal Superior de Cataluña y de las Audiencias Provinciales 
catalanas; por ello presenta un inestimable valor para todos los operadores jurí-
dicos, tanto investigadores como miembros del foro: jueces, fiscales, notarios 
registradores y abogados.

La obra está cuidada y tiene en cuenta las últimas novedades que han incidi-
do en la familia no matrimonial a través de las recientes sentencias del TC en esta 
materia, en particular, la STC 93/2013, de 3 de abril por la que se declara incons-
titucional buena parte de la Ley foral de Navarra 6/2000, de 3 de julio, para la 
igualdad jurídica de las parejas estables, aportando opiniones fundadas sobre la 
incidencia de dicha doctrina en la regulación catalana afirmando que el Código 
civil de Cataluña no vulnera la libertad consagrada en el art. 10-1 CE, al no esta-
blecer un régimen imperativo ni crear un estado civil entre los convivientes no 
casados, la regulación es eminentemente dispositiva y susceptible de ser excluida 
por la voluntad de los convivientes.

Para finalizar, a mi juicio, merece la pena destacar, las novedades que presen-
ta el Título III del libro II, en lo que atañe a los pactos en previsión de una futu-
ra ruptura matrimonial (art. 231-1) en los que se tiene en cuenta doctrina anglo-
sajona y se cuenta ya con nutrida jurisprudencia; también la compensación 
económica por trabajo para la familia; la regulación del régimen de participa-
ción; los planes de parentalidad que tienen en cuenta también la custodia com-
partida, aun cuando, a diferencia de Aragón, no se la considera de preferente 
aplicación; y un largo, etc.
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Todo este cuidado análisis en relación a estas novedades legislativas revelan 
que estamos ante una obra de necesaria lectura para todos los estudiosos y apli-
cadores del Derecho de familia en cualquier lugar del territorio nacional.

Carmen Bayod
Acr. Catedrática de Derecho civil

Bayod López, María del Carmen y Serrano García, José Antonio (coords.): 
Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿Un modelo a exportar? Colección Actas. 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2014, 362 pp. 

El Título II del Libro I del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA) re-
gula las relaciones entre ascendientes y descendientes siguiendo la tradición 
propia del Derecho aragonés, que dejó al margen el sistema romano de patria 
potestad. La Sección 3ª del Libro I del CDFA titulada «Efectos de la ruptura de 
convivencia de los padres con hijos a cargo», en sus artículos 75 a 84, y los artí-
culos 69 y 70 de la Sección 1ª, regulan las relaciones entre padres e hijos tras el 
cese de la convivencia respecto a la guardia y custodia de los hijos –mayores y 
menores– y el régimen de visitas. El contenido de esta regulación recoge algunos 
artículos procedentes de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relacio-
nes familiares ante la ruptura de los padres, conocida como «Ley de custodia com-
partida» y de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona. Este 
libro pone de manifiesto que Aragón ha sido pionera y se plantea si ha servido 
de ejemplo para otras Comunidades Autónomas que están tratando de adoptar 
disposiciones normativas semejantes. En definitiva, si las relaciones entre padres 
e hijos en Aragón son un modelo a exportar.

Los nuevos modelos de familia y la complejidad entre los distintos miembros 
de la misma suponen auténticos retos, tanto en la convivencia diaria, como en el 
Derecho. Las distintas realidades familiares, unidas a la actual crisis económica 
impiden que muchas personas –jóvenes y no tan jóvenes– puedan vivir de forma 
independiente a su núcleo familiar, lo que constituye un problema que debía ser 
abordado. Sobre todo por dos principales diferencias con respecto a tiempos 
pasados: la permanencia en la vivienda familiar de los hijos una vez alcanzada la 
mayoría de edad, y la ruptura de la convivencia de los padres cuando tienen hijos 
a cargo, ya sean menores o mayores de edad. Este libro recoge las ponencias 
impartidas por varios profesionales del Derecho de familia en la Institución 
«Fernando el Católico» en Zaragoza, los días 30 y 31 de mayo de 2013, en el 
marco del Seminario «Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿Un modelo a 
exportar?», y supone una obra imprescindible para entender la situación actual, 
cómo hemos llegado hasta ella y cuál puede ser la evolución jurídica en el futuro.

Si bien la obra no sigue una estructura de bloques separados en función de 
la temática de las intervenciones, se va a diferenciar en esta recensión entre 
aquellas ponencias que se refieren a los hijos menores de edad, y las que estu-
dian el caso de los que ya han alcanzado la mayoría.
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En la primera de las ponencias relativa a las relaciones paterno-filiales con 
hijos menores, el profesor José Antonio Serrano realiza un análisis jurispruden-
cial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que expone el régimen de 
guardia y custodia de los hijos y su régimen de visitas. Los tribunales dejan de 
otorgar la custodia individual por apelación del artículo 92 del Código Civil, 
debido a la preferencia del legislador aragonés por la custodia compartida regu-
lada en el artículo 80.2 del CDFA. Siempre que no se demuestre cumplidamente 
que la custodia individual es más conveniente para el menor, según el caso con-
creto. Los presupuestos necesarios para la aplicación de la regulación aragonesa 
derivados del artículo 75 del CDFA son la ruptura de la previa situación de con-
vivencia de los padres –estén casados entre sí, o se trate de una pareja estable no 
casada o mera pareja de hecho– y la existencia de hijos menores, incapacitados 
o mayores de edad sin recursos propios comunes a su cargo. En el segundo de 
los supuestos, el autor se plantea además la necesidad de dotar de vivienda y 
sufragar sus gastos de asistencia en los términos de los artículos 69 y 70 del 
CDFA. Por otra parte, se destaca la posibilidad de aplicar parcialmente la 
Sección 3ª del Libro I del CDFA relativa a los «Efectos de la ruptura de conviven-
cia de los padres con hijos a cargo», a aquellos padres con hijos a cargo que 
nunca han convivido entre ellos en la forma requerida para ser pareja de hecho. 
Así las cosas, el autor cita a modo de ilustración la Sentencia STSJA 18/2013, de 
25 de marzo, en la que no se aprecia fundamento para quedar fuera del ámbito 
de aplicación del artículo 75 CDFA los casos de ausencia de convivencia entre los 
padres y de estos conjuntamente con sus hijos, en lo que se refiere al derecho de 
los hijos a relacionarse con sus padres y el de estos a la igualdad en sus relaciones 
con sus hijos. Con todo, pese a la falta de convivencia permanece la titularidad y 
ejercicio de la autoridad familiar y los derechos y obligaciones entre padres e 
hijos. Porque la guardia y custodia genera el deber de criar y educar a los hijos, 
reguladas en virtud del principio del interés superior del menor o favor filii, re-
cogidas en el Derecho internacional, nacional y aragonés (artículo 76 CDFA).

La profesora Aurora López Azcona aborda el análisis jurisprudencial de dos 
de los efectos más importantes que tienen lugar tras la ruptura de la convivencia 
de los padres con hijos menores: la atribución del uso de la vivienda familiar y 
los gastos de asistencia a los hijos. De hecho, el deber de crianza y educación de 
los hijos no cesa por la ruptura de convivencia de los padres, o porque éstos 
contraigan un nuevo matrimonio o constituyan una nueva pareja estable, tal y 
como se desprende del artículo 63 CDFA. Respecto a la atribución del uso de la 
vivienda familiar, la autora expone que ésta viene condicionada por el concreto 
régimen de guardia y custodia que se adopte respecto de los hijos a cargo. El 
derecho aragonés vuelve a poner de manifiesto la importancia del principio 
standum est chartae, dada la prioridad reconocida por el artículo 77.5 CDFA a los 
acuerdos convenidos libremente por los padres. Sólo en defecto de pacto, ad-
vierte la autora que el juez decidirá sobre esta cuestión fijando los criterios de 
atribución del uso de la vivienda familiar, articulando el sistema judicial de venta 
y en su caso, regulando el ajuar familiar conforme al enunciado principio del 
interés superior del menor. Con todo, el uso de la vivienda familiar se configura 
como un derecho de carácter temporal o provisional desvinculándose del De-
recho Civil estatal. En relación a los gastos de asistencia de los hijos menores, la 
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máxima consiste en que la obligación de asistencia subsiste tras la ruptura de la 
convivencia de los padres. Así las cosas, ambos progenitores quedan vinculados 
a satisfacer los gastos clasificando cada contribución conforme al principio de 
proporcionalidad.

A continuación, la profesora Elena Bellod analiza el contenido y la finalidad 
que el legislador aragonés ha perseguido al establecer –en defecto de pacto– la 
custodia compartida frente a la individual como régimen de convivencia prefe-
rente entre padres e hijos. De hecho, la autora señala que el artículo 80.1 CDFA 
tiene por objeto garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones en situación 
de igualdad. Apunta que lo ideal para la estabilidad del menor en un régimen 
de custodia compartida, sería que éste permaneciera siempre en el mismo hogar 
rotando los padres, no sin advertir que se requiere de una situación económica 
desahogada. Con la custodia compartida se pretende evitar que el menor tenga 
una relación lo más parecida posible a cuando sus padres estaban juntos. Con la 
Ley 2/2010, de 26 de mayo, de las Cortes de Aragón y el artículo 80 CDFA, el 
legislador aragonés ha pretendido variar la situación previa que aplicaba 
subsidiariamente el Código Civil, en el que se admite la custodia compartida 
como régimen excepcional. Por último, la autora concluye enunciando los prin-
cipios que el legislador aragonés ha seguido para regular la Sección 3ª del Libro 
I: la ruptura de convivencia no afecta al contenido de la autoridad familiar y el 
interés de los hijos menores presidirá las relaciones familiares.

Como alternativa al proceso judicial, el profesor José Luis Argudo trata la 
mediación familiar en las relaciones entre padres e hijos. Nacido como un pro-
ceso voluntario y extrajudicial se convirtió en un método de resolución de con-
flictos en los países anglosajones e Iberoamérica desde finales de los 60 y 70. El 
autor expone algunas de las ventajas que supone la mediación desde su llegada 
a España para todas las partes implicadas en el conflicto. Por ejemplo, la descon-
gestión de tribunales y juzgados, la celeridad y economía de tiempo y dinero, 
todo ello garantizando «la protección del interés superior del menor». La Ley 
2/2010, de 26 de mayo, de las Cortes de Aragón, dedicó en su Capítulo III un 
único artículo relativo a la mediación familiar en Aragón, y a posteriori, la Ley 
9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar en Aragón, reguló esta cuestión 
en exclusiva. El autor hace hincapié en la posibilidad que tienen los progenitores 
de acudir en primer lugar y de común acuerdo a la mediación familiar para re-
solver sus discrepancias. Ahora bien, resulta imprescindible, tal y como se des-
prende del artículo 78.4 CDFA, que los acuerdos de mediación familiar obteni-
dos entre los progenitores cuando se refieran a la ruptura de convivencia de los 
padres deben ser aprobados por el Juez. Por último, se destaca la importancia de 
la participación de los hijos en la mediación, siempre y cuando, eso sí, exista 
consenso parental al respeto así como pacto de confidencialidad y consentimien-
to informado.

La profesora Teresa Picontó trata el problema de las relaciones entre padres 
e hijos en la actualidad. Explica el sentido del concepto de «parentalidad» y 
analiza la implantación de la custodia compartida de los hijos como sistema no-
vedoso, medida que el juez puede establecer incluso sin acuerdo de los padres, 
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salvo que entienda que esta medida no resulta conveniente y es contraria al in-
terés del hijo. Se trata de una medida ciertamente compleja, como señala la au-
tora, al indicar que la propia legislación estatal difiere respecto de las cuatro le-
yes de las comunidades autónomas existentes hasta la fecha. Otro punto de 
conflicto sumamente importante en relación con la custodia compartida es la 
escasa ayuda masculina en el hogar cuando la pareja convive, independiente-
mente de la situación laboral del padre o de su nivel educativo. La ponencia 
concluye que el varón está en una posición de menor conocimiento, en la mayo-
ría de los casos, respecto a cómo se debe criar y educar a sus hijos.

Respecto de los casos de los hijos mayores de edad, el resto de ponencias 
abordan el problema derivado de su permanencia en la vivienda familiar así 
como la crisis de convivencia entre padres e hijos en el ámbito penal. 

Como señala la profesora María del Carmen Bayod, el hecho de que el hijo 
alcance la mayoría de edad no implica ningún cambio en el ámbito sociológico, 
pero jurídicamente tiene una gran relevancia. Entre otros, aparece el concepto 
de «crianza y educación» –regulado en el artículo 69 CDFA–, y el importante 
problema de establecer cuándo debe entenderse que el hijo mayor de edad ha 
completado su formación. En un clarificador análisis del artículo 69 CDFA y de 
los artículos relacionados con el mismo, la autora expone los antecedentes de 
este artículo, sus principales incógnitas a la hora de aplicarlo y analiza los con-
ceptos relativos a los gastos de crianza y educación frente a la obligación de ali-
mentos. Explica los problemas que pueden derivarse del citado precepto reali-
zando una interpretación profunda de la norma y de cómo debe afrontarse su 
resolución. Por último, ofrece un interesante recopilatorio jurisprudencial de los 
recursos de casación interpuestos en relación con los gastos de crianza y educa-
ción de los hijos mayores de edad que todavía no han finalizado su formación.

En la siguiente ponencia, el profesor Miguel Lacruz aborda el problema de 
la convivencia con hijos mayores de edad, en particular cómo deben hacerse 
valer las reglas de la casa y lograr así la contribución de los hijos. La cuestión es 
vital, puesto que los hijos mantienen el derecho a permanecer en el domicilio 
familiar, pero no existe posibilidad real de aplicar ninguna medida que asegure 
un comportamiento ejemplar por su parte, máxime al haber dejado de estar 
sujetos a la autoridad paterna. Todo ello en una situación que, como señala el 
autor, puede venir impuesta a los padres, pues la norma ampara al hijo mayor 
de edad que cumpla los requisitos necesarios para seguir viviendo con sus proge-
nitores. El autor señala también la especial estructura familiar española, así 
como la comodidad de residir en el domicilio paterno. Fundamental resulta, en 
esta ponencia, la explicación de los distintos ámbitos y supuestos que pueden 
acontecer en las reglas de convivencia, estableciendo una sólida línea de actua-
ción en la difícil frontera entre los derechos y deberes de los padres y los de los 
hijos mayores de edad.

El profesor Ángel Bonet realiza un análisis comparativo entre el artículo 69 
CDFA y el artículo 93.2 del Código Civil, examinando tanto el texto de ambos 
como los pronunciamientos jurisprudenciales que han tenido lugar. En su po-
nencia se estudia la complejidad de los problemas de legitimación de las partes 
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respecto a las pretensiones de alimentos, de educación y de crianza que tengan 
los hijos mayores de edad en los procesos matrimoniales de sus progenitores, así 
como sus consecuencias. Con claridad y profundidad, el autor explica los distin-
tos supuestos que pueden producirse y analiza una cuestión crucial y siempre 
compleja, como es la respuesta a la pregunta de si, en consideración de los ar-
tículos que analiza, nos encontramos ante un concurso de acciones o de normas.

El Fiscal de la Comunidad Autónoma de Aragón, Carlos Sancho Casajús, 
realiza un estudio minucioso de las crisis de convivencia en las relaciones pater-
no-filiales desde el ámbito penal. En primer lugar, enuncia las principales dife-
rencias entre la violencia doméstica y de género, para abordar, en segundo tér-
mino, los requisitos que distinguen el delito de maltrato familiar simple y el 
habitual. Además, hace hincapié en otras figuras delictivas tipificadas en el 
Código Penal, como son los delitos de amenazas y coacciones y la influencia de 
éstas sobre las crisis de convivencia entre padres e hijos. El autor analiza también 
el alcance de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión de los delitos 
de violencia de género y doméstica, y cómo afecta esta suspensión en el incre-
mento de los casos de agresiones de hijos a padres. Expone igualmente las me-
didas de seguridad fundamentadas en su peligrosidad y el delito de obstrucción 
a la justicia. Por último, es de especial relevancia la referencia que el Fiscal ofre-
ce del «castigo» de la violencia doméstica que contiene la Ley penal del menor, 
estableciendo diferencias entre los menores de edad y mayores de dieciséis años 
y los menores de edad que son mayores de catorce pero menores de dieciséis. 

Finalmente, el magistrado Luis Ignacio Pastor explica los efectos que pueden 
derivarse de la regulación aragonesa respecto de la convivencia entre los hijos 
mayores de edad y los padres. El autor destaca que son pocos los problemas 
nuevos que se producen entre los hijos que siempre han residido con sus padres 
y han tenido una convivencia normal, así como la dificultad práctica –imposibi-
lidad, más bien– de imponer a un mayor de edad la obligación de obedecer a sus 
padres, siendo que tal obligación ya no existe. Así mismo, resultan muy intere-
santes sus notas jurisprudenciales, en una ponencia que termina intentando dar 
respuesta en sus conclusiones a la pregunta planteada en el título del Seminario 
y de la obra aquí analizada. El autor afirma que, en su opinión, «la respuesta a si 
el modelo aragonés es exportable puede ser afirmativa en los extremos tratados, siempre, 
claro está, con las debidas adaptaciones que corresponda en los otros ordenamientos jurí-
dicos».

Lascorz Collada, María-Cruz y Tenas Alós, Miguel Ángel
Personal Investigador en Formación, Departamento de Derecho Privado,  

Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza
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B) REPERTORIO DE BIBLIOGRAFÍA

B) BIBLIOGRAPHY REPERTOIRE

IV. OBRAS GENERALES, MANUALES, PANORÁMICAS Y REVISTAS

1. Obras colectivas

Bayod López, María del Carmen y Serrano García, José Antonio (coordinado-
res): Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, Institución 
«Fer nan do el Católico» de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2014, 362 pp.

En la Colección de Actas de la IFC se publican las Ponencias del Seminario 
que con el mismo título se celebró en la sede de la Institución los días 30 y 31 de 
mayo de 2013. 

Respecto de la crianza y educación de los hijos menores de padres que no 
conviven, José Antonio Serrano García se ocupa de la guarda y custodia y el régi-
men de visitas, y Aurora López Azcona de la atribución del uso de la vivienda 
familiar y de los gastos de asistencia a los hijos.

De los gastos de crianza y educación de los hijos mayores o emancipados y sus 
límites, así como de las diferencias con los alimentos legales entre padres e hijos, 
escribe Mª del Carmen Bayod López; Miguel Lacruz Mantecón reflexiona sobre 
la convivencia con los hijos mayores de edad, su deber de contribución y de res-
peto a las reglas de la casa, planteándose la pregunta de ¿cómo hacerlas valer? 
De los aspectos procesales de las pretensiones de alimentos, educación y crianza 
de los hijos mayores de edad en los procesos matrimoniales de sus progenitores 
trata la ponencia de Ángel Bonet Navarro.

La cuestión de la mediación familiar en las relaciones entre padres e hijos es 
abordada por José Luis Argudo Périz; Teresa Picontó Novales, desde el campo 
de la sociología jurídica, hace una exposición general de las relaciones entre 
padres e hijos en el siglo XXI.

El libro recoge también algunas intervenciones de varios miembros de las 
mesas redondas: Elena Bellod Fernández de Palencia (hijos menores, custodia 
compartida e individual, vivienda familiar y gastos de los hijos), Carlos Sancho 
Casajús (crisis de convivencia padres-hijos: ámbito penal) y Luis Ignacio Pastor 
Eixarch (convivencia de padres e hijos mayores de edad en Aragón: notas sobre 
los efectos jurídico-prácticos de la regulación del Código de Derecho Foral de 
Aragón).

4. Manuales y obras generales de Derecho foral

Fernández de Bilbao y Paz, Jesús Javier: Manual Práctico de Derecho Civil Vasco. Núm. 
3 de la colección Lanbideak Bilduma de la Academia Vasca de Derecho, 2014.
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Busto Lago, J. M. (director), Álvarez Lata, N., Peña López, F.: Curso de De recho 
Civil de Galicia, Ed. Atelier, 2015, 480 pp.

Urrutia Badiola, Andrés Mª: Diccionario terminológico de Derecho Civil Foral Vasco, 
Núm. 4 de la colección Lanbideak Bilduma de la Academia Vasca de Derecho, 
2014.

V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS 

1. Temas comunes a todos los Derechos forales

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

Yzquierdo Tolsada, Mariano: «¿Cómo queda el Derecho civil español tras la 
sentencia del “Estatut”? Diálogo entre tres civilistas a propósito de la STC 
31/2010, de 28 de junio», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José María 
Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.), Vol. I, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, 
pp. 3747-3782.

1.6. Problemas de Derecho interregional

Calatayud Sierra, Adolfo: «Derecho interregional, Código civil y Reglamento 
europeo de sucesiones», en Revista Jurídica del Notariado, números 86-87, julio-
septiembre 2013, pp. 479 a 508.

El autor comienza resaltando la importancia del denominado Derecho inte-
rregional, sujeto al principio de unidad de régimen jurídico y, por tanto, entera-
mente excluido de la legislación autonómica, cuya regulación se contiene en el 
Título Preliminar del Código civil (reformado en 1990), en la que se nota una 
falta de adecuación para responder a las necesidades creadas por la creciente 
complejidad de las normativas civiles territoriales. La pregunta clave es: ¿En qué 
manera afecta el Reglamento europeo 650/2012, relativo a las sucesiones, a 
nuestro Derecho interregional? La respuesta no es fácil.

En principio, como el Reglamento no afecta a los conflictos internos, tendre-
mos un doble sistema de resolución de conflictos de leyes en Derecho sucesorio: 
el externo del Reglamento para los conflictos de leyes de diversos Estados y el 
interno del Título Preliminar del Cc. para los conflictos entre las diversas legis-
laciones civiles españolas. La convivencia de los dos sistemas no será fácil al no 
ser sencillo deslindarlos con nitidez y fijar en qué casos nos encontramos ante un 
tipo de conflictos y cuándo en otros. Además, en los casos en que resulte de 
aplicación el Reglamento sucesorio y conforme a él quede determinada la ley 
española, se hace preciso decidir, de acuerdo con su art. 36, cuál de las diversas 
leyes sucesorias españolas es la que debe regir.

Para profundizar en la materia, el autor examina las reglas de funcionamien-
to del Derecho interregional sucesorio y después las diferencias del sistema de 
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solución de conflictos que establece respecto de las que proporciona el Re -
glamento europeo. A continuación intenta fijar las relaciones entre uno y otro 
sistema y, sobre todo, delimitar sus respectivos ámbitos de actuación.

A la vista de los problemas que plantea la convivencia de dos sistemas diferen-
tes de solución de conflictos de leyes en materia sucesoria, considera el autor 
que lo mejor que podría hacer el legislador español es someter los conflictos 
internos a las normas del Reglamento europeo, conforme a lo previsto en su art. 
38, y dejar claro, en la correspondiente ley, cuál de los diversos Derechos suce-
sorios españoles debe aplicarse cuando la ley designada por el Reglamento euro-
peo sea la española; en este punto, cree el autor que debe mantenerse la opción 
por la vecindad civil del causante.

2.  Estudios de fuentes e historia del Derecho e instituciones del Reino  
de Aragón

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

Redondo Veintemillas, Guillermo: El Justicia de Aragón en los Anales del cronista 
Jerónimo Zurita (1548-1580). Unas notas de aproximación, El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 2013.

El Prof. Redondo analiza en esta publicación los factores que determinaron 
la creación del mito que rodeó a la figura del Justicia de Aragón. Buena parte 
del estudio está dedicado a la llamada «Carta intimada» que Juan Ximénez de 
Cerdán, que había sido Justicia, entre 1390 y 1423, dirigió a uno de sus sucesores, 
Martín Díez de Aux, que lo fue a partir de 1434. La carta que, como señala el 
Prof. Redondo Veintemillas, tiene mucho de autobiográfica, estaba destinada a 
justificar su gestión, pues había sido cesado por Alfonso V. Comoquiera que en 
ella reúne una serie de fábulas sobre el origen del Justiciazgo, su influencia fue 
muy grande en autores posteriores. En el libro que estamos comentando se 
incluye una reproducción facsimilar del original conservado en la Biblioteca 
General Universitaria de Zaragoza, correspondiente a la edición realizada por 
Paulus Hurus en 1496. La Carta intimada está fechada en Agón (Zaragoza), el 25 
de febrero de 1435.

3. Aragón: desde los Decretos de Nueva Planta al Apéndice de 1925

Delgado Echeverría, Jesús: «La invención del sello de la Facultad de Derecho. 
Don Juan Moneva, 1906», en Miscelánea de estudios en Homenaje a Guillermo 
Fatás Cabeza, IFC, Zaragoza, 2014, pp. 215-224.

Sello donado a la Facultad por el señor Moneva en 1906, que parece ser su 
inventor y más que probable diseñador; la sencilla letra carolina elegida para la 
leyenda inscrita en el libro de fueros del sello puede estar inspirada directamen-
te en la de los manuscritos pinatenses que la Facultad adquirió por aquellas 
fechas. Se señalan también las relaciones de los profesores de la Facultad con el 
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Derecho aragonés, por el que la Facultad «vela constantemente» y al que se con-
sidera legitimado, adicionalmente, por la moderna Sociología (declaración con-
tenida en un informe de 1904). El lema del sello es De consuetudine Regni... et de 
foro stamus chartae, como expresión de la libertad civil y emblema del Derecho 
foral aragonés, porque entonces esta es la inteligencia y significado habitual del 
brocardo entre los juristas aragoneses de todas las orientaciones ideológicas y 
políticas, y con ello quieren, adoptándolo, mostrar su sentimiento de veneración 
y defensa del Derecho foral propio.

Vicente y Guerrero, Guillermo: Del orgulloso forismo al foralismo tolerado. El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2014.

La obra ofrece un análisis de la atmósfera política, de la fundamentación 
jurídica y del contenido normativo de los Decretos de Nueva Planta, así como de 
«la reacción que adoptó la historiografía jurídica aragonesa ante ese intolerable 
proceso de imposición normativa castellana». 

La obra también analiza el contexto ideológico y político en el que se desa-
rrolló la primera guerra civil de la historia de España, la Guerra de Sucesión 
(1700-1715), que enfrentó a los territorios de la Corona de Aragón con los de 
Castilla, aliados estos con la Francia borbónica. 

El trabajo de Vicente hace hincapié precisamente en ese proceso de imposi-
ción de la cultura, el derecho y las instituciones castellanas sobre Aragón, lo que 
supuso un absoluto vuelco en la forma de vida de los aragoneses a lo largo ya de 
todo el siglo XVIII. En especial, el libro analiza la pérdida de todas las institucio-
nes políticas de la región, las Cortes, el Justicia, el Gobierno... así como la llegada 
de autoridades castellanas para regir las nuevas instituciones en sustitución de 
los jueces y políticos aragoneses.

4. Leyes civiles aragonesas

4.3. Autonomía: conservación, modificación y desarrollo

Bayod López, María del Carmen: «El Derecho civil aragonés en el siglo XXI: 
tradición y modernidad. El Código del Derecho Foral de Aragón», en Estudios 
Jurídicos en Homenaje al Profesor José María Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.), 
Vol. I, Thomson Reuters Aranzadi , 2014, pp. 525-550.

Completo y bien documentado estudio de presentación a la comunidad jurí-
dica española del Código del Derecho foral de Aragón. Se da cuenta detallada 
del proceso que ha conducido a su aprobación, con una pausada y reflexiva 
derogación mediante leyes especiales preparadas por la Comisión Aragonesa de 
Derecho Civil de partes importantes de la Compilación, para finalmente refun-
dirlas con la adición del Título Preliminar de la Compilación y el contenido de 
otras dos leyes (parejas de hecho, «custodia compartida») fruto de proposiciones 
de ley de los Grupos parlamentarios.
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La refundición se ha hecho con una técnica muy depurada, haciendo uso 
moderado de la facultad de armonizar, regularizar y aclarar los textos legales 
objeto de refundición, de lo que informa con precisión la autora, así como de 
las disposiciones transitorias también refundidas.

El trabajo termina con unas breves reflexiones sobre el Derecho civil arago-
nés del siglo XXI.

Moreu Ballonga, José Luis: «Una reflexión sobre el llamado Código de Dere-
cho Foral de Aragón de 2011», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José 
María Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.), Thomson Reuters Aranzadi, 2014, 
pp. 2143 a 2187.

En este nuevo trabajo, que está estructurado en 4 apartados (1. El llamado 
«Código de Derecho Foral» (CDFA) y otras dos leyes posteriores; 2. Las fuentes 
del Derecho en el CDFA; 3. Valoración técnica e ideológica del CDFA; 4. Ense-
ñanzas de la experiencia legislativa del CDFA para una posible reforma del Códi-
go civil español), su autor insiste y reitera sus ideas críticas sobre las reformas 
recientes del Derecho civil aragonés que, por ello, no considera un modelo a 
seguir en una posible reforma del Código civil español. En su opinión la amplia 
y expansiva reforma del Derecho civil aragonés ha dejado pendiente, entre otras 
varias deficiencias y decisiones que critica, su modernización ideológica y su 
adaptación a la sociedad actual aragonesa.

6. Persona y familia

6.1. En general

Callejo Rodríguez, Carmen: «Consecuencias del impago de la pensión com-
pensatoria sobre la pensión de viudedad, pactos sobre su cuantía y pensiones 
de complacencia», en Actualidad civil, núm. 7-8, 2014.

La necesidad de ser acreedor de la pensión compensatoria al tiempo del 
fallecimiento del causante para lucrar la pensión de viudedad por personas sepa-
radas judicialmente y divorciadas (ex art. 174.2 LGSS), plantea la cuestión de 
determinar si es preciso que la pensión compensatoria se esté percibiendo de 
forma efectiva en ese momento, o, en su defecto, se haya reclamado judicialmen-
te, cuestión de gran trascendencia en cuanto el incumplimiento del pago de la 
pensión compensatoria impediría el acceso a esta prestación social. Por otra 
parte, la limitación en la cuantía de la pensión de viudedad al importe de la 
pensión compensatoria, puede llevar a pactar una pensión mayor a la que real-
mente las partes tienen intención de pagar y exigir, con el objetivo de obtener 
para el acreedor de la pensión una prestación de viudedad mayor a la que real-
mente correspondería obtener. Este trabajo afronta el estudio de estas cuestio-
nes y sus respuestas por nuestros tribunales.
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6.2. Edad. Incapacidad e incapacitación

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo: «Sentencia (del Pleno) del Tribunal 
Constitucional 236/2012, de 13 de diciembre (RTC 2012, 236). La protec-
ción patrimonial de las personas con discapacidad». En Cuadernos Civitas de 
jurisprudencia civil, núm. 92, 2013, pp. 599-614.

Jiménez Muñoz, Francisco Javier: «Actuaciones sanitarias, consentimiento de la 
persona con discapacidad incapacitada y papel del guardador legal», en Revis-
ta crítica de derecho inmobiliario, núm. 744, 2014, pp. 1585-1610.

En el presente trabajo, que no olvida la regulación aragonesa, se pone de 
manifiesto cuál es el régimen jurídico de la prestación del consentimiento para 
la realización de actuaciones sanitarias sobre personas con discapacidad que han 
sido incapacitadas. En ese régimen ocupa un papel destacado la intervención de 
los guardadores legales de los incapacitados, tanto titulares de la autoridad fami-
liar o patria potestad como tutores, e incluso curadores y aun los guardadores de 
hecho en ciertas circunstancias. Se hace referencia tanto al sistema general de 
prestación de dicho consentimiento como a los regímenes especiales para los 
supuestos de interrupción voluntaria del embarazo y esterilización, aplicación de 
las técnicas de reproducción asistida, realización de ensayos clínicos e investiga-
ciones biomédicas y práctica de trasplantes.

6.4. Relaciones entre ascendientes y descendientes

Argudo Périz, José Luis: «Mediación familiar y relaciones entre padres e hijos», 
en Bayod López, María del Carmen y Serrano García, José Antonio (coor-
dinadores): Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, Ins-
titu ción «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 
2014, pp. 273 a 298.

La mediación es un método alternativo de solución de conflictos que está 
regulada, en el ámbito competencial del Estado en materia de legislación mer-
cantil, procesal y civil, en la Ley estatal 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, que incorpora definitivamente al Derecho español 
la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, 
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. En el 
ámbito competencial autonómico, muchas Comunidades Autónomas han apro-
bado leyes sobre mediación familiar.

En Aragón, la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones fami-
liares ante la ruptura de convivencia de los padres, refundida en 2011 en el 
Código del Derecho Foral de Aragón, ha sido el detonante de la necesaria regu-
lación legal. La DF 2ª da un plazo de tres meses para que el Gobierno remita a 
las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de Mediación Familiar. Mientras tanto 
en la DT 2ª (7ª del CDFA) se establece un régimen provisional de mediación 
familiar que viene a completar la regulación contenida en el art. 4 (actual art. 78 
CDFA). Aunque la vigente Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar 
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de Aragón, se aprobó después del Código del Derecho Foral de Aragón, sin 
embargo, entró en vigor el 8 de abril de 2011, por tanto antes que él. El régimen 
provisional ha quedado sustituido por el definitivo y parece que el art. 78 CDFA 
ha quedado tácitamente derogado por los contenidos de la nueva Ley.

La Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar en Aragón, regula 
exclusivamente la mediación familiar y como servicio social especializado. En el 
estudio se analiza su contenido y estructura, así como el servicio social especiali-
zado de mediación familiar; también el concepto, conflictos y principios de la 
mediación familiar; el ámbito de aplicación territorial de la Ley, los mediadores 
familiares y el proceso de mediación; las especialidades de la mediación intraju-
dicial y los acuerdos de mediación. En particular la mediación familiar puede ser 
de utilidad para alcanzar un acuerdo en materia de guarda y custodia de los 
hijos: pero la incidencia de la mediación familiar, a través de los servicios intra y 
extraprocesales, no llega al 10 % de casos (7.73 % en los años 2011 y 2012). De 
momento su importancia es escasa. También hay división de opiniones sobre la 
participación de los hijos en el proceso de mediación de ruptura de la conviven-
cia de los padres.

Bayod López, Mª del Carmen: «Gastos de crianza y educación de los hijos mayo-
res o emancipados. Alimentos legales entre padres e hijos. Diferencias y lími-
tes», en Bayod López, María del Carmen y Serrano García, José Antonio 
(coordinadores): Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, 
Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 
2014, pp. 119 a 201.

En la sociedad actual los hijos mayores de edad continúan viviendo con los 
padres y a su cargo durante muchos años. Las respuestas de los legisladores no 
son las mismas. En Aragón el precepto más relevante es el art. 69 CDFA sobre 
gastos de los hijos mayores o emancipados, que desvincula estos gastos del dere-
cho del hijo a reclamar alimentos y los considera una prórroga excepcional y 
limitada del deber de crianza y educación, como ha dicho reiteradamente la 
jurisprudencia del TSJA. Se da cuenta de sus antecedentes. El precepto tiene su 
fundamento en el deber de asistencia entre padres e hijos.

La aplicación de la norma exige que el hijo sea de vecindad civil aragonesa o, 
si se desconoce la vecindad, que su residencia habitual esté en Aragón (arts. 16.1 
y 9.4 Cc.). Además es necesario que el hijo no haya completado su formación (que 
no incluye estudios de master, doctorado, MIR, FIA, preparación de oposiciones, 
especialización, etc.; la formación termina con un título que habilite para trabajar) 
y no tenga recursos propios para sufragar sus gastos de crianza y educción («hijos 
mayores de edad en aprendizaje»). Dándose estos requisitos el deber sólo es exigi-
ble en la medida en la que sea razonable exigirles su cumplimiento y sólo por el 
tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete. No 
siendo necesario esperar a que el hijo alcance la independencia económica.

El deber de crianza y educación de los hijos en aprendizaje se mantiene sin 
solución de continuidad al llegar a la emancipación o mayoría de edad y com-
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prende los derechos-deberes de «proveer a su sustento, habitación, vestido y asis-
tencia médica, de acuerdo con sus posibilidades» y «educarlos y procurarles una 
formación integral», pero no se extiende a los derechos-deberes de «tenerlos en 
su compañía» y «corregirlos» que están ligados al ejercicio de la autoridad familiar. 
Pero los padres pueden imponer a los hijos el lugar de prestación de este deber. 
Si falta la convivencia entre los padres, son aplicables las reglas de contribución a 
los gastos de asistencia a los hijos del art. 82 y por relación con éste las reglas de 
los arts. 80 y 81. El hijo, durante la vida en común, debe respetar a sus padres y 
tiene el deber de contribuir equitativamente, de acuerdo con sus posibilidades, a 
la satisfacción de las necesidades familiares (arts. 58, 70 y 187 CDFA).

Bellod Fernández de Palencia, Elena. «Hijos menores, custodia compartida e 
individual, vivienda familiar y gastos de los hijos», en Bayod López, María del 
Carmen y Serrano García, José Antonio (coordinadores): Relaciones entre 
padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, Institución «Fernando el Ca tó-
lico» de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2014, pp. 321 a 328.

Aragón en esta materia ha sido pionera y, además, ejemplo para el Estado y 
otras Comunidades Autónomas que están imitando la regulación aragonesa. La 
autora destaca el objeto y finalidad de la regulación aragonesa, así como los 
derechos y principios que la presiden. Su aplicación requiere la vecindad civil 
del hijo, y cabe su aplicación retroactiva (DT 6ª). Seguidamente responde breve-
mente a las siguientes preguntas: ¿Qué es la custodia compartida?, ¿qué se pre-
tende conseguir a través de la custodia compartida?, ¿en qué sentido considera 
la ley que la custodia compartida es preferente?, ¿cuál es el interés del menor a 
tener en cuenta por el juez?

Bonet Navarro, Ángel: «Las pretensiones de alimentos, educación y crianza de 
los hijos mayores de edad en los procesos matrimoniales de sus progenito-
res», en Bayod López, María del Carmen y Serrano García, José Antonio 
(coordinadores): Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, 
Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 
2014, pp. 237 a 271. 

El art. 69 CDFA, norma primaria, distingue entre los gastos de crianza y edu-
cación del hijo mayor o emancipado amparados por la legislación aragonesa, de 
un lado, y los alimentos entre padres e hijos mayores de edad, en toda la exten-
sión reconocida por el Código civil, de otro. De lo dispuesto en el art. 82.1 y 2 
CDFA se desprende la legitimación del progenitor conviviente con el hijo mayor 
de edad o emancipado para reclamar la contribución del otro progenitor a los 
gastos de crianza y educación del art. 69 CDFA.

La norma del art. 93 II Cc., de naturaleza secundaria, tiene por objeto conse-
guir en los procesos matrimoniales la eficacia de las normas primarias de los 
alimentos de los arts. 142 y ss. del Código civil. Pero en los procesos matrimonia-
les con hijos de vecindad civil aragonesa, el juez al dictar la sentencia, ajustándo-



Bibliografía

RDCA-2014-XX 375

se al principio de congruencia, deberá pronunciarse en la sentencia fijando, en 
su caso, el montante pedido en la demanda o en la reconvención para la contri-
bución del otro progenitor a los gastos de crianza y educación del hijo mayor o 
emancipado, ajustándose a la norma de los arts. 69 y 82.2 CDFA; mirando a las 
necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos disponibles por los 
padres.

Además, el derecho a reclamar los alimentos le corresponde al hijo mayor o 
emancipado (art. 69 CDFA) incluso cuando no quepa reconocerle el derecho de 
crianza y educación por no concurrir las circunstancias del art. 69.1 CDFA. 

Pero no es lo mismo pedir gastos de crianza y educación que alimentos lega-
les, son dos objetos distintos susceptibles de introducir en el proceso y las accio-
nes pueden ser compatibles separada, simultánea o sucesivamente (hay concurso 
de acciones).

Fuentes Giménez, José A.: «Custodia compartida: algunos aspectos fiscales», en 
Diario La Ley, núm. 8337, 2014.

El autor hace un recordatorio sobre algunos aspectos que tienen que ver con 
la posibilidad de los padres separados o divorciados, al hacer su declaración del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, de optar por la tributación con-
junta con sus hijos menores en caso de existencia de un régimen de custodia 
compartida.

Lacruz Mantecón, Miguel L.: «Convivencia con hijos mayores de edad. Con-
tribución de los hijos y reglas de la casa ¿Cómo hacerlas valer?», en Bayod 
López, María del Carmen y Serrano García, José Antonio (coordinadores): 
Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, Institución «Fer-
nando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2014, pp. 203 a 
235.

En el art. 70 CDFA recibe un tratamiento específico la convivencia entre 
padres e hijos mayores de edad, inexistente en otros Códigos que sólo prevén la 
figura de los alimentos. Es una convivencia que los padres no pueden imponer, 
pero sí los hijos por la vía del art. 69 CDFA (gastos de formación) o de los ali-
mentos legales, y que en la práctica es muy frecuente. En comparación con la 
convivencia con hijos menores de edad, con la mayoría de edad desaparece la 
autoridad familiar, el deber de obediencia, el derecho a ser oído y el interés 
superior del menor. Persiste el deber mutuo de respeto, ayuda y asistencia (art. 
58 CDFA), dentro del deber de asistencia están los gastos de formación del 69 
CDFA y los alimentos legales, debiendo el hijo mayor a cargo contribuir equita-
tivamente a la satisfacción de las necesidades familiares. Son hijos mayores de 
edad pero sin autonomía económica y, por ello, con cierta dependencia perso-
nal. «Niño mayor» o « hijo mayor protegido». También puede ser una conviven-
cia entre personas con autonomía económica, desconectada del art. 69 CDFA y 
de los alimentos entre padres e hijos.
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La dirección de la vida y economía familiar corresponde a los padres que 
tienen derecho a llevar su propia vida (derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad). La dirección familiar conllevará decisiones y establecimiento de reglas, 
puntuales las primeras y duraderas las segundas. Si no hay motivos para la recla-
mación de alimentos se puede decidir que el hijo abandone el hogar familiar. 
Las reglas pueden estar referidas a aspectos convivenciales o económicos y los 
hijos deben cumplirlas si son razonables, aunque también pueden optar, si su 
economía se lo permite, por marcharse de casa para no cumplirlas. La satisfac-
ción de los gastos de crianza y educación o de los alimentos legales puede con-
dicionarse al cumplimiento de las reglas de la casa. Concluida la formación y no 
estando justificada la reclamación de alimentos, la exigencia de cumplimiento 
de las reglas de los padres es más contundente, debiendo ser acatadas por el hijo, 
o si son desobedecidas cabe recurrir a la expulsión del hijo del domicilio fami-
liar. El desahucio por precario parece el cauce adecuado (art. 250.1.2º Lec.). 
Otra cosa es la contribución a los gastos domésticos, en el caso de que el hijo 
obtenga rendimientos de bienes propios o ingresos del trabajo personal: la obli-
gación de contribuir puede ser exigida por los padres ante los tribunales si el 
hijo se niega a cumplir las reglas de contribución por ellos establecidas (art. 
250.1.1º Lec.).

El art. 70 CDFA trata de establecer un modelo de convivencia en la que los 
hijos mayores respeten las normas que para la misma impongan sus padres, así 
como participen en los gastos que la convivencia hace comunes.

López Azcona, Aurora. «Crianza y educación de los hijos menores de padres 
que no conviven: atribución del uso de la vivienda familiar. Gastos de asisten-
cia a los hijos», en Bayod López, María del Carmen y Serrano García, José 
Antonio (coordinadores): Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a 
exportar?, Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, 
Zaragoza, 2014, pp. 87 a 118.

En esta ponencia se analizan, con un enfoque esencialmente jurisprudencial, 
dos efectos o consecuencia de la ruptura de la convivencia de los padres con 
hijos menores: la atribución del uso de la vivienda familiar y los gastos de asisten-
cia a los hijos.

La vivienda familiar (vivienda habitual de la familia), cuyo título de disfrute 
(propiedad, usufructo, arrendamiento) pertenezca a uno o ambos padres, ten-
drá el destino que los progenitores acuerden y, en su defecto, lo decidirá el juez 
conforme a lo dispuesto en el art. 81 CDFA. El fundamento de la atribución del 
uso de la vivienda familiar cuando hay hijos menores es el superior interés del 
menor y el deber de crianza y educación de los padres (art. 65.1.b CDFA).

En todo caso la atribución del uso a uno de los progenitores debe tener una 
limitación temporal (art. 81.3) para no perjudicar el derecho del otro, lo que 
requiere el señalamiento de un plazo, sin posibilidad de prórroga, para dotar de 
certeza al límite temporal. En todo caso debe quedar garantizado el derecho de 
habitación de los hijos menores. Otra novedad es que cuando el uso de la vivien-
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da sea a título de propiedad de los padres (de ambos padres como bien consor-
cial: no en otros casos), el Juez acordará su venta, si es necesaria para unas ade-
cuadas relaciones familiares (art. 81.4): la venta sólo puede ser necesaria en los 
supuestos de custodia compartida, pues en los de individual la venta de la vivien-
da dejaría sin contenido al art. 81.1, y siempre que, dentro de los márgenes de 
discrecionalidad y equidad que corresponden al juzgador, considere que la 
venta es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares. Al destino del ajuar 
familiar atiende el art. 81.5.

En el análisis de los gastos de asistencia de los hijos menores, el punto de par-
tida es que la obligación de asistencia subsiste tras la ruptura de la convivencia y 
vincula a ambos progenitores. Ambos padres contribuirán proporcionalmente 
con sus recursos económicos tanto a los gastos ordinarios como a los extraordina-
rios necesarios, para los no necesarios hay otras reglas (a falta de acuerdo entre 
los progenitores, responde exclusivamente el progenitor que ha decidido su rea-
lización: art. 82.4); para los ordinarios, hay que atender también a los recursos del 
hijo, y parece que, con mayor motivo, en los extraordinarios necesarios. La pre-
caria situación económica de un padre puede justificar una reducción de la pen-
sión de asistencia a los hijos, pero nunca una exoneración del deber de los padres 
de cubrir el mínimo vital indispensable para el sustento de los hijos. 

Entre los gastos ordinarios de asistencia, con base en el art. 65.1.b y c, se 
incluyen los de alojamiento, manutención, educación, vestido y los sanitarios 
cubiertos por un seguro. La contribución de los padres viene determinada por 
el concreto régimen de custodia, individual o compartida. En ésta lo normal es 
que no se fije una pensión de alimentos y que cada progenitor atienda a los que 
se generen durante sus periodos de custodia. No obstante, para los gastos ordi-
narios distintos de los de manutención y alojamiento (alimentación, habitación, 
higiene personal y gastos de bolsillo), tales como la ropa, los de la guardería o 
colegio, otras actividades de los hijos, etc., suele abrirse una cuenta común a la 
que cada uno contribuye aplicando el principio de proporcionalidad. En algu-
nos casos se impone una pensión de alimentos al progenitor con mayores posi-
bilidades económicas en los periodos en los que la custodia corresponde al otro. 
En la custodia individual, el progenitor no custodio ha de pagar la pensión 
mensual de alimentos a los hijos que se fije, actualizable anualmente por referen-
cia al IPC, y modificable por la concurrencia de causas o circunstancias relevan-
tes (art. 79.5).

Martínez de Morentín Llamas, María Lourdes: «Estudio sobre la obstaculi-
zación y privación del derecho de visita por el progenitor que ostenta la 
guarda del menor, al otro», en Revista de derecho privado, año 97, mes 3, 2013, 
pp. 41-76.

A veces la obstaculización o incluso privación del derecho de visita por el 
progenitor custodio produce graves daños, por no decir irreversibles, para la 
relación afectiva entre el padre no custodio y el hijo. En este trabajo se hace un 
examen de estos daños desde el punto de vista del padre perjudicado.
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Pastor Eixarch, Luis Ignacio: «Convivencia de padres e hijos mayores de edad 
en Aragón: notas sobre los efectos jurídico-prácticos de la regulación del 
Código del Derecho Foral de Aragón», en Bayod López, María del Carmen 
y Serrano García, José Antonio (coordinadores): Relaciones entre padre e hijos 
en Aragón: ¿un modelo a exportar?, Institución «Fernando el Católico» de la 
Dipu tación de Zaragoza, Zaragoza, 2014, pp. 353 a 362.

Interesantes notas pensadas para introducir el debate en la Mesa Redonda 
sobre las relaciones personales y económicas entre los padres y los hijos mayores 
de edad que siguen conviviendo con ellos, a partir de lo dicho en los arts. 69 y 
70 CDFA. En el ámbito jurídico, ante una situación de conflicto o, simplemente, 
de defectuosa convivencia, la única solución factible será la decisión unilateral 
de los padres, o del padre con el que convivan, de acordar el término de la con-
vivencia, incluso de manera forzosa para el hijo generador del problema.

Del plano económico se ocupa el art. 69, que fija unos requisitos para que 
tenga lugar el mantenimiento de la obligación de los padres de seguir costean-
do los gastos de crianza y educación necesarios hasta que el hijo mayor com-
plete su formación; cuando estos requisitos dejan de darse, termina el mante-
nimiento de la obligación de los padres y, en todo caso, a los 26 años (salvo 
pacto o decisión judicial distinta). Una vez extinguida no cabe nuevo naci-
miento de esta obligación. La jurisprudencia ha señalado que el mantenimien-
to de esta obligación es una excepción a la regla general, que no depende de 
la independencia económica, pues se extingue por haber terminado la forma-
ción o por integrarse en el mercado laboral y que, una vez extinguida, no se 
rehabilita ni se inicia de nuevo aunque el hijo tenga menos de 26 años. En caso 
de falta de convivencia entre los padres, su contribución a estos gastos puede 
establecerse en el pacto de relaciones familiares (art. 77.2.d); a falta de pacto, 
el juez establecerá la cantidad a abonar por los padres para los gastos de asis-
tencia de los hijos a cargo (art. 82.1), hijos a cargo entre los que se incluyen los 
mayores en formación del art. 69. Los procedimientos previstos en la Ley de 
enjuiciamiento civil para dilucidar las medidas judiciales sobre las relaciones 
familiares de los padres con hijos a cargo se adaptarán a las especialidades de 
los arts. 77.2.d y 82 del CDFA. No hay problemas de legitimación: el progenitor 
con el que quede el hijo mayor puede reclamar por sí, como derecho del que 
él mismo es titular, la pensión.

Es una valiosa aportación del CDFA la creación de un espacio entre los 18 y 
los 26 años de edad que, sin solución de continuidad y sin necesidad de acudir 
a la reclamación judicial, asegura a los hijos mayores la posibilidad de terminar 
su adecuada formación antes de entrar en el mundo laboral.

Picontó Novales, Teresa: «Relaciones entre padres e hijos en el siglo XXI», en 
Bayod López, María del Carmen y Serrano García, José Antonio (coordi-
nadores): Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, Ins titu-
ción «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2014, 
pp. 299 a 320.
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Desde el ámbito de la sociología jurídica se destaca la importancia que ha 
adquirido el concepto de «parentalidad», de relación paterno-filial, en las políti-
cas familiares, que se ha independizado y reforzado de la relación de pareja de 
los progenitores gracias, sobre todo, al principio del superior interés del hijo. 
Pese al divorcio o separación de los padres, la relación de ambos con sus hijos 
permanece. De ahí que en muchos países (Francia, Italia, Portugal, Reino Uni-
do, etc.), y en algunas Comunidades Autónomas de España (Aragón, Valencia) 
las leyes establezcan una fuerte presunción a favor de la custodia compartida 
alterna de los hijos después de la ruptura de la convivencia de los padres. Los 
hijos tienen derecho a sus dos progenitores y cada uno de éstos debe implicarse 
para el bien de sus hijos. En la constitución y ruptura de la pareja la autorregu-
lación es un principio básico, mientras que en las relaciones con los hijos el 
control judicial es más riguroso para garantizar su mejor interés.

Es cierto, sin embargo, que en la sociedad española el derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres en el ámbito familiar está todavía lejos de consolidarse 
en aspectos como el reparto de las tareas y cargas domésticas y familiares, así 
como en el ejercicio de la crianza y educación de los hijos, antes y después de la 
ruptura de la convivencia de los progenitores. El papel de la mujer en la familia 
mediterránea sigue siendo muy destacado, siendo capaz de conciliar la vida fami-
liar y laboral, mientras que el varón muchas veces sigue siendo el que se limita a 
aportar los recursos económicos. Los cambios hacia una mayor igualdad de 
género son lentos y desiguales. Por otra parte, los jóvenes, de ambos sexos, 
siguen viviendo con sus padres hasta edades elevadas con escasa participación en 
las tareas domésticas. 

En un contexto así, cree la autora que las leyes de igualdad o paritarias no 
garantizan por sí mismas la igualdad de responsabilidades, en otras palabras, «no 
hace que los hombres sean competentes de repente». Por ello, el modelo de 
preferencia o de presunción de la custodia compartida no es el adecuado para 
todos los casos. La custodia compartida es el ideal para los hijos dado que posi-
bilita el desenvolvimiento de sus relaciones con ambos progenitores, pero 
requiere de especial dedicación y empeño por parte de los padres varones, quie-
nes por encima de cualesquiera otros intereses deben velar por el bienestar 
emocional y físico de sus hijos.

Serrano García, José Antonio: «Guarda y custodia de los hijos y régimen de 
visitas en Aragón», en Bayod López, María del Carmen y Serrano García, 
José Antonio (coordinadores): Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un mode-
lo a exportar?, Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zara-
goza, Zaragoza, 2014, pp. 13 a 85.

A partir de lo dicho por la jurisprudencia del TSJA se construye el régimen 
de la guarda y custodia y el derecho de visitas en Aragón. Se fijan los presupues-
tos necesarios para que resulte de aplicación la regulación aragonesa, se indica 
la finalidad de ésta, así como los derechos, principios y cargas que presiden las 
relaciones de los padres separados con sus hijos menores de edad.
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Respecto de la guarda y custodia, se señalan los procedimientos para fijarla, 
los sistemas posibles, con sus modalidades, la preferencia del legislador aragonés 
por la custodia compartida y la interpretación jurisprudencial de dicha preferen-
cia legal: la custodia compartida es el sistema que como regla mejor recoge el 
interés de los menores; tiene como presupuesto la aptitud y capacidad de ambos 
padres para atender al hijo; no necesita ser probado como el más conveniente; 
la oposición de uno de los padres, sus malas relaciones o su manera diferente de 
entender la vida no son base suficiente para destruir la preferencia legal; la pre-
ferencia legal sólo se excepciona si se justifica suficientemente que la individual 
es más conveniente.

La custodia individual se contempla como excepción a la preferencia legal 
por la custodia compartida: requiere practicar la prueba necesaria para conocer 
qué es lo mejor para el menor; valorar ponderadamente los informes periciales 
y las restantes pruebas practicadas; acordar la custodia individual sólo cuando 
esté suficientemente acreditado que es lo más conveniente para el menor y moti-
var adecuadamente la decisión atendiendo a los factores del art. 80.2. 

Se señalan las precisiones que sobre los factores del art. 80.2 ha introducido 
la jurisprudencia, también sobre el principio de no separación de los hermanos 
y la exclusión legal de la guarda y custodia por violencia doméstica o de género.

El apartado final se ocupa del régimen de visitas, como derecho-deber de 
padres e hijos menores de visitarse y relacionarse personalmente, extensible a la 
relación personal del menor con sus abuelos y otros familiares y allegados. Este 
derecho-deber existe también cuando los padres del menor no conviven, en 
cuyo caso su concreta articulación va unida al sistema de guarda y custodia esta-
blecido. Se describe el régimen mínimo de visitas habitual.

Serrano García, José Antonio: «La preferencia del legislador aragonés por la 
custodia compartida», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José María 
Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.), Vol. I, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, 
pp. 3349-3370.

En Aragón, en virtud de la Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo (refundida 
en los arts. 75 a 84 CDFA), se ha pasado de la preferencia legal por la custodia 
individual, normalmente a favor de la madre, por aplicación del art. 92 Cc., a la 
preferencia legal por la custodia compartida, mientras no se demuestre que la 
individual es más conveniente. Tras hacer la presentación de la nueva regulación 
aragonesa y ponerla en relación con los principios y naturaleza de la relación 
paterno-filial, se da cuenta de la concreta plasmación legal de la preferencia por 
la custodia compartida, así como de la interpretación jurisprudencial que ha 
recibido, las primeras sentencias de casación y apelación que han acordado la 
custodia compartida y sus modalidades de ejercicio, para terminar aportando 
alguna información sobre extremos conexos a la custodia compartida: el régi-
men de visitas del progenitor no custodio, el destino de la vivienda familiar, la 
contribución a los gastos de asistencia a los hijos.
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El artículo es un extracto de la primera parte de la ponencia del autor en el 
Foro de Derecho Aragonés de 2012.

Sancho Casajús, Carlos: «Crisis de convivencia padres-hijos: ámbito penal», en 
Bayod López, María del Carmen y Serrano García, José Antonio (coordi-
nadores): Relaciones entre padre e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, Ins ti-
tución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2014, 
pp. 329 a 351.

Violencia doméstica y violencia de género. Diferencias entre ellas desde la 
LO 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de 
género, que entró en vigor el día 29 de junio de 2005, que crea los juzgados de 
violencia contra la mujer, con competencia tanto penal como civil.

Art. 153 Cp.: delito de maltrato familiar simple. Cualquier agresión o malos 
tratos que realice el varón a su mujer (esposa o exesposa, o compañera sentimen-
tal o excompañera sentimental o novia o exnovia) se castiga siempre como deli-
to con todas las consecuencias que ello implica: detención policial, posibilidad 
de prisión provisional al llevar pena de prisión y estar específicamente previsto 
en el art. 503.1.3º Lecrim., eventual tramitación por juicio rápido. Del delito de 
maltrato familiar habitual se ocupa el art. 173.2 Cp.

De los delitos de amenazas y coacciones de violencia doméstica y de violencia 
de género tratan los arts. 171.4, 5, 6 y 172.2 Cp. Otro aspecto importante para 
luchar contra la delincuencia de violencia de género y de violencia doméstica es 
la posibilidad de pedir la pena accesoria de alejamiento del art. 57 Cp., que es 
una pena accesoria impropia pues no la llevan aparejada otras penas, sino algu-
nos delitos, y además su duración no depende de la pena principal, sino que 
tiene una duración autónoma.

La suspensión de la ejecución de la pena de prisión en los delitos de violencia 
de género y de violencia doméstica la prevén los arts. 83 y 84 Cp. Las posibles 
medidas de seguridad están contenidas en los arts. 101 a 105 Cp., y los delitos de 
obstrucción a la justicia en el art. 464 Cp.

Finalmente se hace una breve referencia al «castigo» de la violencia de géne-
ro y violencia doméstica en la Ley Penal del Menor cuando los hechos criminales 
han sido cometidos por los delincuentes juveniles (14-17 años): principios de 
flexibilidad, acusatorio y de proporcionalidad; medidas a imponer en las faltas; 
delitos en los que se puede imponer el internamiento en régimen cerrado; deli-
tos de homicidio.

6.5.  Relaciones tutelares y parentales. Adopción, guarda, acogimiento. Protección de menores

Barrio Gallardo, Aurelio: «La repercusión del artículo 12 de la Convención 
de Nueva York sobre el sistema tutelar español», en Estudios Jurídicos en Home-
naje al Profesor José María Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.), Vol. I, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014, pp. 465-485. 
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García Cantero, Gabriel: «Anotaciones a la tutela de menores», en Estudios 
Ju rí dicos en Homenaje al Profesor José María Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.), 
Vol. I, Thomson Reuters Aranzadi , 2014, pp. 1447-1468.

Parra Lucán, Mª Ángeles: «La guarda de hecho de las personas con discapaci-
dad», en Los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad tras la 
Convención de Naciones Unidas (S. de Salas Murillo, Coord.), Dyhinson, S. L., 
Ma drid, 2013, págs. 211 a 264 (= en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor 
José María Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.), Vol. I, Thomson Reuters Aran-
zadi, 2014, pp. 2483-2509).

Interesante y completo estudio de la guarda de hecho referido de manera 
principal a la regulación del Código civil, pero que tiene también muchas y opor-
tunas referencias a la guarda de hecho en los Derechos civiles de Aragón y 
Cataluña.

6.6. Régimen económico conyugal

Medrano Sánchez, Juan Ignacio: «El pasivo del consorcio conyugal aragonés», 
en Revista jurídica del notariado, núm. 86-87, 2013, pp. 665-731.

Exposición de conjunto, y de altura, del pasivo del consorcio conyugal regula-
do en el Código del Derecho Foral de Aragón («deudas comunes y privativas»: 
arts. 218 a 226), buscando la interconexión de los planteamientos doctrinales con 
los procesales y prácticos. El autor llega a la conclusión de que la distinción doctri-
nal entre la relación interna y externa no es fácilmente trasladable a la regulación 
legal y, en definitiva, acaba produciéndose un alto grado de intercambiabilidad 
entre los supuestos de pasivo provisional y definitivo, lo que explica en buena 
medida las dificultades con que los operadores jurídicos se enfrentan al pasivo del 
consorcio. El autor defiende la aplicación del art. 541.3 Lec. también a las deudas 
privativas nacidas una vez disuelto el consorcio y mientras permanezca en la indi-
visión, con la posibilidad del acreedor privativo que ha embargado la cuota con-
sorcial de un partícipe de forzar la liquidación y división del consorcio para que el 
embargo recaiga sobre los bienes adjudicados al partícipe deudor.

7. Sucesiones por causa de muerte

7.2. Sucesión testamentaria

7.2.3. Invalidez e ineficacia de los testamentos

Verdera Izquierdo, Beatriz: «La problemática derivada del otorgamiento de 
tes ta mento por personas ancianas», en Revista crítica de derecho inmobiliario, 
núm. 744, 2014, pp. 165-1660.

Aunque sin referencias específicas al Derecho aragonés, este artículo aborda 
un tema sumamente problemático en la práctica jurídica como es la nulidad 
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testamentaria derivada del deterioro o falta de capacidad de personas ancianas 
que les dificulta o impide expresar su última voluntad. La importancia y oportu-
nidad del tema justifican su estudio en una sociedad con una creciente pobla-
ción anciana.

7.4. Fiducia sucesoria

Escolán Remartínez, Amadeo: La Fiducia Sucesoria Aragonesa. Del «pacto al más 
viviente» hasta la problemática fiscal moderna. Aranzadi, 2013, 294 pp.

La Editorial Aranzadi, de la mano de un profesor de la Facultad de Estudios 
Sociales de la Universidad de Madrid Alfonso X El Sabio, ha publicado en 
diciembre de 2013 un libro sobre la Fiducia Sucesoria Aragonesa. Con esta publi-
cación se completa un estudio anterior que con el título de «Antecedentes de la 
Fiducia Sucesoria Aragonesa» el mismo autor publicaba en la Revista de Estudios 
Jurídicos, Económicos y Sociales «Saberes».

En este libro se realiza un estudio en profundidad a lo largo de 294 páginas 
sobre la Fiducia Sucesoria Aragonesa desde sus orígenes a finales del siglo XI y 
su evolución hasta la actualidad, con especial atención al tratamiento y proble-
mática fiscal hoy día en la Comunidad Autónoma de Aragón.

VI. OBRAS AUXILIARES

2. Juristas aragoneses

Vicente y Guerrero, Guillermo (coord. y ed. lit.): El renacimiento ideal. La peda-
gogía en acción de Joaquín Costa. Actas del congreso celebrado en Zaragoza del 
12 al 15 de diciembre de 2011. IFC, Zaragoza, 2014, 318 pp.

Entre las ponencias que se publican en las Actas destacamos, por su relación 
con el Derecho, las siguientes: José Antonio Escudero, «Joaquín Costa y la Histo-
ria del Derecho», pp. 13-26; Juan Francisco Baltar Rodríguez, «Costa, la Historia 
del Derecho y el verdadero empleo de sus fuerzas», pp. 27-39; Guillermo Vicente 
y Guerrero, «La filosofía jurídica de Joaquín Costa y su defensa del Derecho 
aragonés frente al código único castellano», pp. 41-69; Fernando García Vicente, 
«Joaquín Costa. Un polifacético intelectual aragonés», pp. 71-94.

José Antonio Serrano García
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