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D) TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL PROYECTO 
DE LEY  DE RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 

Y VIUDEDAD

1. Proyecto de Ley de régimen económico matrimonial y viudedad 
(B.O.C.A. núm. 237, de 11 junio 2002)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN 

De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 122.2 del Reglamento
de la Cámara, previo acuerdo de la
Mesa de las Cortes en sesión celebra-
da el día 7 de junio de 2002, se orde-
na la remisión a la Comisión Ins-
titucional y la publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón del Proyecto de Ley de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad, el cual se tramitará por el
procedimiento legislativo común. 

Las señoras y señores Diputados
y los Grupos Parlamentarios dispo-
nen de un plazo de 15 días, que fina-

lizará el próximo día 28 de junio de
2002, para presentar enmiendas al
citado Proyecto de Ley, cuyo texto se
inserta a continuación. 

Zaragoza, 7 de junio de 2002. 

El Presidente de las Cortes 
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

Proyecto de Ley de régimen 
económico matrimonial y viudedad

[Coincide literalmente con el
texto del Anteproyecto aprobado
por la Comisión Aragonesa de De-
recho Civil y publicado en el núme-
ro anterior de esta Revista.]

2. Prórroga del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de régimen
económico matrimonial y viudedad

(B.O.C.A. núm. 243, de 28 de junio de 2002)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión
celebrada el día 21 de junio de

2002, ha acordado, a solicitud del
G.P. Chunta Aragonesista, y de con-
formidad con lo establecido en el
artículo 105.1 del Reglamento de la
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Cámara, prorrogar el plazo de pre-
sentación de enmiendas al Proyecto
de Ley de Régimen Económico
Matrimonial y Viudedad (publicado
en el BOCA núm. 237, de 11 de
junio de 2002) durante 15 días, por
lo que el citado plazo finalizará el
día 17 de septiembre de 2002. 

Se ordena la publicación de este
acuerdo en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara. 

Zaragoza, 21 de junio de 2002. 

El Presidente de las Cortes 
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

3. Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de régimen económico matrimonial 
y viudedad

(B.O.C.A. núm. 258, de 27 septiembre 2002)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

La Mesa de la Comisión Insti-
tucional, en sesión celebrada el día
19 de septiembre de 2002, ha admi-
tido a trámite las enmiendas que a
continuación se insertan, presenta-
das al Proyecto de Ley de régimen
económico matrimonial y viudedad,
publicado en el BOCA núm. 237, de
11 de junio de 2002. 

Se ordena la publicación de estas
enmiendas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Aragón, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo
111.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de septiembre de
2002. 

El Presidente de las Cortes 
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

La Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo

Parlamentario Mixto), al amparo de
lo establecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Aragón,
formula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 1.—Comunidad de vida.

Sustituir, en el punto 1, la expre-
sión «marido y mujer» por «los cón-
yuges». 

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

El Portavoz 
JESÚS LACASA VIDAL

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Por-
tavoz del Grupo Parlamentario
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Chunta Aragonesista (CHA), de
conformidad con lo establecido en
el artículo 123 del Reglamento de
las Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 1.2. 

Dar al apartado la siguiente
redacción: 

«2. Marido y mujer deben res-
petarse y ayudarse mutuamente,
vivir juntos, guardarse fidelidad y
actuar en interés de la familia.» 

MOTIVACIÓN

El precepto traslada al Derecho
aragonés el contenido de los
artículos 66 y 68 del Código Civil,
pero omite su artículo 67 y no esta-
blece los deberes de los cónyuges de
respetarse mutuamente y de actuar
en interés de la familia. Se considera
conveniente incluir expresamente
ambas obligaciones (puede prescin-
dirse del deber de los cónyuges de
socorrerse mutuamente, ya que tie-
ne idéntico significado que el de
ayudarse mutuamente), a fin de
armonizar la legislación aragonesa
en la materia y los artículos 66, 67 y
68 del Código Civil, que deben ser
leídos en la celebración del matri-
monio civil. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

La Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Parlamentario Mixto), al ampa-
ro de lo establecido en el artículo
123 del Reglamento de las Cortes
de Aragón, formula la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley de
régimen económico matrimonial y
viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 1.—Comunidad de vida.

Sustituir, en el punto 2, la expre-
sión «Marido y mujer» por «Los
cónyuges». 

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

El Portavoz 
JESÚS LACASA VIDAL

ENMIENDA NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

La Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto), al amparo de
lo establecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de régimen eco-
nómico matrimonial y viudedad. 
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 2.—Domicilio familiar. 

Sustituir, en el punto 1, la expre-
sión «El marido y la mujer» por
«Los cónyuges». 

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 17 de setiembre de
2002. 

El Portavoz 
JESÚS LACASA VIDAL

ENMIENDA NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Por-
tavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista (CHA), de
conformidad con lo establecido en
el artículo 123 del Reglamento de
las Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 2. 

Dar al artículo la siguiente re-
dacción: 

«1. El marido y la mujer deter-
minarán de común acuerdo el
domicilio familiar. 

2. En caso de desacuerdo entre
los cónyuges, el domicilio familiar
será determinado por el Juez de
Primera Instancia o por la Junta de

Parientes, que lo fijarán atendiendo
al interés de la familia y, especial-
mente, al interés de los hijos meno-
res y del cónyuge más necesitado de
protección. A falta de acuerdo en la
elección, decidirá siempre el Juez. 

3. Frente a terceros, se presume,
salvo prueba en contrario, que los
cónyuges viven juntos y que el
domicilio familiar es aquél donde
conviven habitualmente ambos cón-
yuges o bien uno de ellos y la mayor
parte de la familia.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente establecer ex-
presamente los criterios que han de
tener en cuenta el Juez o la Junta
de Parientes para fijar el domicilio
familiar, así como añadir la presun-
ción de convivencia conyugal esta-
blecida en el artículo 69 del Código
Civil. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 6

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 3.1. 

Donde dice «contratos», debe
decir «negocios jurídicos». 

MOTIVACIÓN

Se considera preferible la expre-
sión «negocios jurídicos», que es
más amplia que la expresión «con-
tratos». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 7 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 3.1. 

Suprimir al final del apartado la
expresión «y los específicamente se-
ñalados en normas imperativas del
Derecho aragonés». 

MOTIVACIÓN

El inciso que se propone supri-
mir puede resultar una redundan-

cia innecesaria, ya que, conforme
a lo previsto en el artículo 3.º de la
Compilación, las normas imperati-
vas del Derecho aragonés constitu-
yen, precisamente, uno de los lími-
tes del principio standum est
chartae, junto con la imposibilidad
de cumplimiento y la Constitu-
ción. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 8 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 3.1. 

Añadir entre «Los cónyuges pue-
den regular sus relaciones familia-
res» y «en capitulaciones matrimo-
niales» la expresión «económicas y
sucesorias», de modo que el inicio
del apartado quede con la siguiente
redacción: 

«Los cónyuges pueden regular
sus relaciones familiares, económi-
cas y sucesorias en capitulaciones
matrimoniales.» 
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MOTIVACIÓN

Es conveniente prever expresa-
mente que las capitulaciones pue-
den contener disposiciones relati-
vas tanto al régimen familiar como
al régimen económico y sucesorio
de los cónyuges. Esta enmienda
está relacionada con la primera
enmienda de adición al artículo
13.1. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 9 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 4. 

Donde dice: «el gobierno de la
familia», debe decir: «la organiza-
ción y dirección de la familia», de
modo que el artículo quede con la
siguiente redacción:

«Corresponden a ambos cónyu-
ges la organización y dirección de la
familia y las decisiones sobre la eco-
nomía familiar.» 

MOTIVACIÓN

Se considera procedente susti-
tuir la expresión «gobierno de la fa-
milia», que parece implicar cierta
nota de autoritarismo, por la expre-
sión «organización y dirección de la
familia». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 10 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 5.1. 

Dar al apartado la siguiente
redacción: 

«1. Ambos cónyuges tienen el
deber de contribuir a la satisfacción
de las necesidades familiares con la
atención directa al hogar y a los
hijos y con la aportación al uso fami-
liar de la remuneración de su traba-
jo, de los rendimientos de sus capi-
tales y otros ingresos y, en último
término, de su patrimonio.» 
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MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la re-
dacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 11 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 5.2. 

Dar al apartado la siguiente
redacción: 

«2. En defecto de pacto, la con-
tribución de cada cónyuge a la satis-
facción de las necesidades familia-
res será determinada por el Juez de
Primera Instancia del domicilio
familiar o por la Junta de Parientes
teniendo en cuenta los medios eco-
nómicos de cada uno, así como su
aptitud para el trabajo y para la
atención al hogar y a los hijos. A fal-
ta de acuerdo en la elección, decidi-
rá siempre el Juez.» 

MOTIVACIÓN

Se considera más conveniente la
redacción propuesta, en la que se

establece expresamente la posibili-
dad de que la contribución de los
cónyuges a la satisfacción de las
necesidades familiares sea determi-
nada por la Junta de Parientes. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 12 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 5.3. 

Añadir entre «mientras convivan
con sus padres» y «deben contri-
buir» la expresión «así como los
demás parientes que convivan con la
familia», de modo que el apartado
quede con la siguiente redacción: 

«3. Los hijos, cualquiera que sea
su edad y mientras convivan con sus
padres, así como los demás parien-
tes que convivan con la familia,
deben contribuir equitativamente a
la satisfacción de las necesidades
familiares.» 
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MOTIVACIÓN

Es conveniente prever la obliga-
ción de contribuir a la satisfacción
de las necesidades familiares de los
parientes distintos de los hijos que
convivan con la familia. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 13 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 5 bis. 

Añadir un nuevo artículo 5 bis
con la siguiente redacción: 

«Artículo 5 bis.—Efectos del incum-
plimiento.

1. Si uno de los cónyuges in-
cumpliera su deber de contribuir a
la satisfacción de las necesidades
familiares, el otro podrá solicitar al
Juez de Primera Instancia del domi-
cilio familiar que dicte las medidas
cautelares que estime convenientes
a fin de asegurar su cumplimiento y
los anticipos necesarios o proveer a
las necesidades futuras. 

2. Lo dispuesto en el apartado
anterior será igualmente de aplica-
ción cuando quienes incumplan su
deber sean los hijos o el resto de
parientes que convivan en el hogar
familiar.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever las conse-
cuencias del incumplimiento del
deber de contribuir a la satisfacción
de las necesidades familiares, en los
términos previstos en el artículo
1.318 del Código Civil, tanto respec-
to de los cónyuges como respecto
de los hijos y demás parientes. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 14 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 6. 

Donde dice: «Cada cónyuge está
facultado para exigir al otro», debe
decir: «Cada cónyuge está facultado
para recabar del otro». 
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MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 15 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 6. 

Añadir entre «información sufi-
ciente» y «de la gestión de su patri-
monio» la expresión «y periódica»,
de modo que quede con la siguien-
te redacción: «información suficien-
te y periódica de la gestión de su
patrimonio». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente incluir la nota de
periodicidad, prevista también en el
artículo 1.383 del Código Civil. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 16 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

La Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto), al amparo de
lo establecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de régimen eco-
nómico matrimonial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 7.—Responsabilidad fren-
te a terceros.

Sustituir la expresión «Marido y
mujer» por «Los cónyuges». 

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

El Portavoz 
JESÚS LACASA VIDAL

ENMIENDA NÚM. 17 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 8.1. 

Añadir a continuación de «o, en
su defecto, autorización judicial» la
expresión «o de la Junta de Parien-
tes de éste». 

MOTIVACIÓN

Sin perjuicio de la revisión y ac-
tualización de la Junta de Parientes
que deberá afrontarse en el futuro,
es conveniente otorgar a esta insti-
tución una mayor participación en
los asuntos familiares. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 18 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 8.2. 

Dar al apartado la siguiente re-
dacción: 

«2. Cada cónyuge o sus herede-
ros estarán legitimados para instar
judicialmente la nulidad de los actos

de disposición realizados por el otro
sin el debido consentimiento o auto-
rización en el plazo de cuatro años
desde que los conoció o pudo razo-
nablemente conocer, y, en todo caso,
desde la disolución del matrimonio
o la separación conyugal.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente otorgar expresa-
mente la legitimación activa para ins-
tar judicialmente la nulidad de los
actos de disposición a los herederos
del cónyuge premuerto, así como
fijar el dies a quo para el ejercicio de la
acción. Se propone que el plazo
comience en el momento en que el
cónyuge conoció el acto dispositivo o
pudo razonablemente conocerlo (en
lugar del momento en que lo debió
conocer que establece el texto del
Proyecto) y, en todo caso, a fin de
arbitrar una mayor seguridad jurídi-
ca, desde la disolución del matrimo-
nio o la separación conyugal. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 19 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 10. 

Dar al artículo la siguiente re-
dacción: 

«La celebración del matrimo-
nio atribuye a cada cónyuge el
derecho de viudedad sobre todos
los bienes del que primero fallezca
afectos al mismo, con las conse-
cuencias y la regulación conteni-
das en el Título V.» 

MOTIVACIÓN

El precepto respeta el preceden-
te del artículo 72.1 de la Compi-
lación, pero se considera más ade-
cuado utilizar la expresión «derecho
de viudedad», que comprende tanto
la fase de derecho expectante como
la de usufructo, en lugar de «usu-
fructo de viudedad» y añadir la ex-
presión «afectos al mismo», si-
guiendo el precedente del artículo
79 de la Compilación, ya que, si bien
el usufructo vidual no siempre recae
sobre todos los bienes del cónyuge
premuerto, es conveniente mante-
ner la expresión «sobre todos los
bienes del que primero fallezca»
para resaltar la vocación de univer-
salidad de la institución. Esta en-
mienda está relacionada con las
enmiendas al artículo 88. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 20 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-

ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 11.2. 

Donde dice «rigen» debe decir
«regirán». 

MOTIVACIÓN

La redacción propuesta es más
acorde con el tiempo verbal utilizado
en el primer apartado del artículo. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 21 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 11.2. 

Añadir entre «En defecto de
pactos» y «en capitulaciones» las pa-



Materiales

374 RDCA-2001/2002-VII-VIII

labras «válidos y eficaces», de modo
que el inicio del apartado quede
con la siguiente redacción: 

«En defecto de pactos válidos y efi-
caces en capitulaciones sobre el régi-
men económico del matrimonio.» 

MOTIVACIÓN

Se considera conveniente añadir
que las normas del consorcio con-
yugal rigen en defecto de pactos
«válidos y eficaces». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 22 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 12 bis. 

Añadir al principio del Título II
un nuevo artículo 12 bis con la
siguiente redacción: 

«Artículo 12 bis.—Sujetos de los capí-
tulos.

En el acto del otorgamiento de
los capítulos matrimoniales debe-

rán intervenir necesariamente los
cónyuges o futuros contrayentes y
podrán concurrir, además, cuales-
quiera otras personas a los efectos
de otorgar pactos sucesorios, dona-
ciones u otros negocios jurídicos
por razón del matrimonio.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente establecer de for-
ma expresa que en el otorgamiento
de los capítulos pueden intervenir,
además de los cónyuges o futuros
contrayentes, otras personas. Esta
posibilidad está prevista implícita-
mente en los artículos 13 y 17 del
Proyecto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 23 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 13.1. 

Donde dice «siempre que no
sean contrarias a la Constitución o a
norma imperativa aragonesa» debe
decir «sin más límites que los del
principio standum est chartae». 
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MOTIVACIÓN

Es preferible la remisión a los
límites del principio standum est
chartae en lugar de la referencia úni-
camente a dos de sus límites
(Constitución y norma imperativa
aragonesa) sin aludir a la imposibi-
lidad de cumplimiento. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 24 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 13.1. 

Añadir entre «cualesquiera esti-
pulaciones relativas al régimen
familiar» y «y sucesorio» la expre-
sión «económico», de modo que el
inicio del apartado quede con la
siguiente redacción: 

«Los capítulos matrimoniales
podrán contener cualesquiera esti-
pulaciones relativas al régimen
familiar, económico y sucesorio de
los contrayentes.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever expresa-
mente que las capitulaciones pue-
den contener disposiciones relativas
tanto al régimen familiar y suceso-
rio de los cónyuges como al régi-
men económico. Esta enmienda
está relacionada con la primera
enmienda de adición al artículo 3.1. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 25 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 13.1. 

Añadir a continuación de las pa-
labras «y de quienes con ellos concu-
rran al otorgamiento,» la expresión
«incluso en previsión de ruptura
matrimonial,». 

MOTIVACIÓN

Procede establecer expresamen-
te la posibilidad de que en las capi-
tulaciones se prevean determinados
efectos para el caso de ruptura
matrimonial. 
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En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 26 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 13.2. 

Añadir entre «capítulos matri-
moniales» y «requieren» la expre-
sión «y sus modificaciones» de mo-
do que el apartado quede con la
siguiente redacción: 

«2. Los capítulos matrimoniales
y sus modificaciones requieren para
su validez el otorgamiento en escri-
tura pública.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever en el pre-
cepto que la modificación de los
capítulos ha de hacerse en escritura
pública, ya que el artículo 17 que
regula la modificación no establece
requisito formal alguno. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 27 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 13 bis. 

Añadir a continuación del
artículo 13 un nuevo artículo 13 bis,
con la siguiente redacción: 

«Artículo 13 bis.—Idioma de los
capítulos.

Los capítulos matrimoniales
podrán redactarse en cualquiera de
las lenguas o modalidades lingüísticas
de Aragón que los otorgantes elijan.
Si el Notario autorizante no conocie-
ra la lengua o modalidad lingüística
elegida, los capítulos se otorgarán en
presencia y con intervención de un
intérprete, no necesariamente oficial,
designado por los otorgantes y acep-
tado por el Notario, que deberá fir-
mar el documento.» 

MOTIVACIÓN

A la vista del precedente conteni-
do en los artículos 67 y 97 de la Ley
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de Sucesiones respecto del idioma
de los pactos sucesorios y de los tes-
tamentos, procede, por coherencia
interna del Derecho civil aragonés,
prever igualmente que las capitula-
ciones matrimoniales podrán redac-
tarse en cualquiera de las lenguas o
modalidades lingüísticas de Aragón. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 28 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 14.1. 

Donde dice «durante él» debe
decir «durante el mismo». 

MOTIVACIÓN

El precepto respeta el preceden-
te del artículo 26 de la Compila-
ción, pero se considera más correc-
ta la redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 29 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 14.3. 

Añadir entre «efecto retroacti-
vo» y «sin perjuicio de los derechos
adquiridos por terceros» la expre-
sión «a la fecha de celebración del
matrimonio». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente limitar los efec-
tos retroactivos a la fecha de cele-
bración del matrimonio por seguri-
dad jurídica y para evitar posibles
fraudes a terceros. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 30 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
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artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 14. 

Añadir un nuevo apartado 4 con
la siguiente redacción: 

«4. Las capitulaciones serán inefi-
caces si el matrimonio es declarado
nulo, sin perjuicio, en su caso, de la
eficacia de las estipulaciones especial-
mente previstas para este supuesto.» 

MOTIVACIÓN

Conviene establecer expresa-
mente la ineficacia de las capitula-
ciones en caso de nulidad del matri-
monio, si bien deben ser eficaces las
estipulaciones pactadas precisamen-
te para el caso de nulidad. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 31 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 15. 

Dar al artículo la siguiente re-
dacción, suprimiendo la división en
apartados: 

«Los capítulos matrimoniales y
sus modificaciones, así como los
pactos extracapitulares y las resolu-
ciones judiciales que afecten al régi-
men económico matrimonial, no
serán oponibles frente a terceros
mientras no consten en el Registro
Civil o, en su caso, en el Registro de
la Propiedad, conforme a la legisla-
ción aplicable en cada caso.» 

MOTIVACIÓN

De la redacción del precepto
parece desprenderse que los terce-
ros pueden probar su buena fe aun-
que las capitulaciones consten en el
Registro Civil, y, en ese caso, las esti-
pulaciones capitulares les serían
inoponibles. Por ello, se considera
más conveniente la redacción pro-
puesta, que, además, prevé la posibi-
lidad de que los pactos consten en el
Registro de la Propiedad así como la
inoponibilidad a terceros de las reso-
luciones judiciales que afecten al
régimen económico matrimonial
(por ejemplo, su disolución en los
casos previstos en la Ley) en tanto no
consten en el Registro. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 32 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
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ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 16.1. 

Añadir al final de la letra a) la
expresión «salvo que se limiten a
pactar el régimen de separación de
bienes o el de participación para su
futuro matrimonio». 

MOTIVACIÓN

Si, conforme a lo previsto en el
artículo 1.329 del Código Civil, el
menor no emancipado sujeto al
Código Civil que pueda casarse pue-
de pactar el régimen de separación
de bienes o el de participación sin el
concurso y consentimiento de sus
padres o tutor, con más razón debe
reconocerse esta posibilidad al ara-
gonés soltero mayor de catorce años. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 33 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-

guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 17.2. 

Añadir a continuación de «El
Notario que autorice la escritura de
modificación notificará su otorga-
miento a los que intervinieron en las
capitulaciones matrimoniales que se
modifican» la expresión «dentro de
los ocho días hábiles siguientes». 

MOTIVACIÓN

Por seguridad jurídica, es conve-
niente establecer un plazo para la
notificación de la modificación. Se
propone el de ocho días previsto en
la revocación o modificación unila-
teral del testamento mancomunado
en el artículo 106.4 de la Ley de
Sucesiones. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 34 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Artículo 18. 

Suprimir la expresión «herman-
dad llana». 

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición de un nuevo Título IV Bis
que regule el régimen de herman-
dad llana, con lo que éste dejaría de
ser una institución consuetudinaria
para convertirse en una institución
regulada por el Derecho positivo. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 35 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 18. 

Donde dice: «‘casamiento a so-
bre bienes’, ‘consorcio universal o
juntar dos casas’, ‘acogimiento’»,
debe decir: «‘acogimiento o casa-
miento a sobre bienes’, ‘consorcio
universal o juntar dos casas’». 

MOTIVACIÓN

Aunque el precepto respeta el
precedente del artículo 33 de la
Compilación, es preciso corregir un
error que existe en el texto de éste,
ya que, conforme a la doctrina (por
ejemplo, Joaquín Costa) el «acogi-
miento» y el «casamiento a sobre
bienes» no son instituciones con-
suetudinarias diferentes, sino dos
denominaciones jurídicas para la
misma institución. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 36 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 20. 

En la letra b) añadir a continua-
ción de «consorcio» la palabra
«conyugal». 

MOTIVACIÓN

Se considera conveniente añadir
la palabra conyugal. 
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En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 37 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 21. 

Añadir entre «lo convenido por
los cónyuges en los capítulos» y
«que lo establezcan» la expresión
«o por lo previsto en la resolución
judicial», de modo que el inicio del
apartado quede con la siguiente
redacción: 

«El régimen económico de sepa-
ración de bienes se regirá en primer
término por lo convenido por los
cónyuges en los capítulos o por lo
previsto en la resolución judicial
que lo establezca.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever el fre-
cuente supuesto de que la separa-
ción de bienes sea consecuencia de
una resolución judicial, como en los

casos de separación conyugal o de
disolución del consorcio por deci-
sión judicial (artículo 62 del Pro-
yecto). 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 38 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 22.1. 

Añadir al final del apartado la
expresión «sin perjuicio de lo espe-
cialmente previsto en el artículo 8
respecto de la vivienda familiar». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente destacar la im-
portante norma contenida en el ar-
tículo 8 respecto de la vivienda
familiar. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 39 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 23.2. 

Añadir entre «la titularidad de
algún bien o derecho» y «se enten-
derá que pertenece a ambos» la
expresión «o en qué proporción»,
de modo que el apartado quede
con la siguiente redacción: 

«2. Cuando no sea posible acre-
ditar a cuál de los cónyuges corres-
ponde la titularidad de algún bien o
derecho, o en qué proporción, se
entenderá que pertenece a ambos
por mitades indivisas.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever los su-
puestos en que resulte acreditado
que algún bien pertenece a ambos
cónyuges pero no pueda acreditarse
en qué proporción, en cuyo caso
deberá entenderse que les pertene-
ce por mitades indivisas. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 40 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Título IV. 

En todas las rúbricas y artículos
del Título IV (salvo en la Sección 2.ª
del Capítulo IV, a fin de diferenciar
el «consorcio conyugal» de la
«comunidad que continúa tras la
disolución»), donde dice «bienes
comunes», «patrimonio común»,
«caudal común», «masa común»,
«fondos comunes», «deudas comu-
nes» o expresiones similares que
incluyan las palabras «común» o
«comunes», debe decir «bienes con-
sorciales», «patrimonio consorcial»,
«caudal consorcial», «masa consor-
cial», «fondos consorciales», «deu-
das consorciales» y, en general,
«consorcial» o «consorciales», y
donde dice «la comunidad» debe
decir «el consorcio», realizando los
ajustes que procedan en cada caso. 

MOTIVACIÓN

Una vía que puede resultar efec-
tiva para evitar que se siga hablando
de bienes «gananciales» en los des-
pachos profesionales y en los
Juzgados aragoneses es dar abierta-
mente carta de naturaleza a un
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nomen iuris concreto para la comuni-
dad conyugal aragonesa. La denomi-
nación «bienes consorciales» cuenta
con gran tradición y es la utilizada en
la práctica. Por ello, se propone
suprimir la expresión bienes «comu-
nes» (salvo en la comunidad que
continúa tras la disolución o comu-
nidad postconsorcial, precisamente
para distinguirla del consorcio con-
yugal) y utilizar exclusivamente la
expresión «bienes consorciales». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 41 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 27.2. 

En la letra a) añadir al final la
expresión «y cuando, al aceptarlos,
el donatario o causahabiente les
atribuya carácter consorcial con el
consentimiento de su cónyuge». 

MOTIVACIÓN

En conveniente prever la posibi-
lidad de atribuir carácter consorcial

a los bienes adquiridos a título lu-
crativo cuando así lo disponga el
adquirente con el consentimiento
de su cónyuge. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 42 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 27.2. 

En la letra f) añadir entre «Los
frutos» y «de los bienes» la expre-
sión «y rendimientos», de modo
que el inicio quede con la siguiente
redacción: «Los frutos y rendimien-
tos de los bienes». 

MOTIVACIÓN

En concordancia con la letra a)
del artículo 67 del Proyecto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 43 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 27.2. 

Añadir una nueva letra l) con la
siguiente redacción: 

«l) Los recobrados en virtud de
carta de gracia, así como los adqui-
ridos por derecho de retracto,
opción, suscripción preferente, o
cualquier otro de adquisición prefe-
rente o de acceso a la propiedad
perteneciente a ambos cónyuges
con carácter consorcial.» 

MOTIVACIÓN

En concordancia con la letra f)
del artículo 28 del Proyecto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 44 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Por-
tavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista (CHA), de
conformidad con lo establecido en

el artículo 123 del Reglamento de
las Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 27.2. 

Añadir una nueva letra m) con la
siguiente redacción: 

«m) Las accesiones o incremen-
tos de los bienes consorciales.» 

MOTIVACIÓN

En concordancia con la letra h)
del artículo 28 y con la letra c) del
artículo 67 del Proyecto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 45 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 27.2. 

Añadir una nueva letra n) con la
siguiente redacción: 
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«n) Cualesquiera otros bienes
que no sean privativos con arreglo a lo
dispuesto en los artículos siguientes.»

MOTIVACIÓN

Sin perjuicio de la presunción
de comunidad del artículo 34 del
Proyecto, es conveniente establecer
expresamente que son consorciales
todos los bienes que no sean priva-
tivos. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 46 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Artículo 30.1. 

Suprimir la expresión «autoriza-
da por el mismo notario o su su-
cesor». 

MOTIVACIÓN

No está justificado limitar la pre-
sunción establecida en el precepto
a los casos en que la escritura en

que se invierta el dinero adquirido
previamente bajo fe notarial se otor-
gue ante el mismo Notario o su
sucesor.

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 47 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

Doña M.ª Trinidad Aulló Aldu-
nate, Diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, al
amparo de lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Al artículo 30, párrafo 1. 

Suprimir «… autorizada por el
mismo notario o sucesor…». 

MOTIVACIÓN

Por estimarlo más conveniente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

La Diputada 
MARÍA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE

V.º B.º 

La Portavoz 
BLANCA BLASCO NOGUÉS
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ENMIENDA NÚM. 48 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 30.1. 

Donde dice «el plazo de un año»,
debe decir «el plazo de dos años».

MOTIVACIÓN

Es conveniente ampliar el plazo
a dos años, haciéndolo coincidir,
además, con el plazo previsto por la
legislación fiscal para la exención
por reinversión en vivienda habitual
(artículo 39 del Reglamento del
I.R.P.F.). 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 49 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

Doña Mª Trinidad Aulló Aldu-
nate, Diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, al
amparo de lo establecido en el

artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Al artículo 30, párrafo 1. 

Sustituir «... un año...», por «...
dos años...». 

MOTIVACIÓN

Por estimarlo más conveniente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

La Diputada 
MARÍA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE

V.º B.º 

La Portavoz 
BLANCA BLASCO NOGUÉS

ENMIENDA NÚM. 50 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 32. 

Dar a la rúbrica del artículo la
siguiente redacción: 
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«Pacto de sitios por muebles o
muebles por sitios.» 

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición al texto del precepto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 51 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 32.1. 

Añadir entre «pacto» y «en escri-
tura pública» la expresión «de sitios
por muebles o de muebles por sitios
otorgado», de modo que el inicio
del apartado quede con la siguiente
redacción: 

«A efectos de extender o restrin-
gir la comunidad, ambos cónyuges
podrán, mediante pacto de sitios
por muebles o de muebles por sitios
otorgado en escritura pública, atri-
buir a bienes privativos…» 

MOTIVACIÓN

Aunque el Proyecto supone la
desaparición de la comunidad de
bienes muebles (que, por otra parte,
se considera adecuada en las actua-
les circunstancias económicas), se
propone conservar la denominación
de «pacto de sitios por muebles o
muebles por sitios» como recuerdo
de la tradición jurídica aragonesa. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 52 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 32.2. 

Donde dice «los pactos regula-
dos en este precepto llevarán consi-
go el correspondiente derecho»
debe decir «los pactos regulados en
este precepto darán lugar al corres-
pondiente derecho». 

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta. 
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En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 53 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 34.2. 

Añadir al inicio del apartado la
expresión «Salvo prueba en contra-
rio». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente establecer expre-
samente el carácter iuris tantum de la
presunción contenida en el apartado.

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 54 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

La Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo

Parlamentario Mixto), al amparo de
lo establecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de régimen eco-
nómico matrimonial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 35.—Deudas comunes. 

Sustituir, en el punto 1.e), la ex-
presión «del marido o la mujer» por
«de uno de los cónyuges». 

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 17 de setiembre de
2002. 

El Portavoz 
JESÚS LACASA VIDAL

ENMIENDA NÚM. 55 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 38. 

Añadir entre «por mitad» y «a las
deudas» la expresión «o en la pro-
porción pactada». 
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MOTIVACIÓN

Es conveniente tener en cuenta
los supuestos en que los cónyuges
hayan pactado expresamente en
capitulaciones su contribución a
las deudas en defecto de bienes
comunes. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 56 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 40.2. 

Añadir al final del apartado la
expresión «, salvo, en este caso, que
los bienes adquiridos se hayan inte-
grado en el consorcio». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever que no
serán privativas las deudas por
razón de sucesiones y donaciones
cuando los bienes adquiridos sean
consorciales. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 57 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 42.2. 

Donde dice «el matrimonio se
rige» debe decir «el matrimonio se
regirá». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta, a la vista del
tiempo verbal utilizado en el resto
del precepto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 58 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
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ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 42 bis. 

Añadir un nuevo artículo 42 bis
con la siguiente redacción: 

«Artículo 42 bis.—Embargo de cuen-
tas indistintas de los cónyuges. 

Si, a causa de deudas privativas
de uno de los cónyuges, fueran
embargadas cuentas indistintas de
ambos, el cónyuge no deudor podrá
excluir del embargo las cantidades
que acredite que le pertenecen con
carácter privativo.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente regular expresa-
mente el supuesto de embargo de
cuentas indistintas de ambos cónyu-
ges por deudas privativas, atribuyen-
do al cónyuge no deudor la facultad
de excluir del embargo las cantida-
des que le pertenezcan con carácter
privativo. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 59 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-

ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 43.1. 

Donde dice «Los patrimonio»
debe decir «Los patrimonios». 

MOTIVACIÓN

Corrección de errata. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 60 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

La Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto), al amparo
de lo establecido en el artículo 123
del Reglamento de las Cortes de
Aragón, formula la siguiente en-
mienda al Proyecto de Ley de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 43.—Relaciones entre patri-
monios.

Sustituir, en el punto 4, la expre-
sión «el marido o la mujer» por
«uno de los cónyuges». 
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MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

El Portavoz 
JESÚS LACASA VIDAL

ENMIENDA NÚM. 61 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 43.5. 

Donde dice «cuando así se hu-
biera pactado o mediado justa cau-
sa» debe decir «cuando así se hu-
biera pactado o cuando medie justa
causa». 

MOTIVACIÓN

El precepto respeta el preceden-
te del artículo 47.2 de la Com-
pilación, pero se considera más
correcta la redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 62 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 44.3. 

Donde dice «y de los resultados
económicos de la profesión o nego-
cio que ejerzan» debe decir «y sobre
los resultados económicos de la
profesión o negocio que ejerzan». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 63 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
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siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 45. 

Añadir antes del apartado 1 un
nuevo apartado, renumerando los
otros dos, con la siguiente redac-
ción: 

«1. En caso de desacuerdo entre
los cónyuges sobre la gestión de la
economía familiar, decidirá la Junta
de Parientes o el Juez de Primera
Instancia del domicilio familiar, a
elección de los cónyuges. A falta de
acuerdo en la elección, decidirá
siempre el Juez.» 

MOTIVACIÓN

El precepto únicamente prevé
los desacuerdos que sean graves o
reiterados, pero no da solución a los
desacuerdos que no sean ni graves
ni reiterados. En estos casos, y
siguiendo el precedente del ar-
tículo 49.1 de la Compilación, pro-
cede someter la cuestión al Juez o la
Junta de Parientes. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 64 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-

midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 45.2. 

Dar al apartado la siguiente re-
dacción: 

«2. Cada cónyuge podrá tam-
bién solicitar la disolución y liquida-
ción del consorcio cuando el otro
incumpla reiteradamente su deber
de informar y cuando realice por sí
solo actos dispositivos o de gestión
patrimonial que entrañen fraude,
daño o peligro para los derechos
que en el consorcio correspondan
al que lo solicite.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente añadir la facul-
tad de solicitar la disolución y liqui-
dación del consorcio cuando un
cónyuge realice por sí solo actos
que entrañen fraude, daño o peli-
gro para los derechos del que lo
solicite. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 65 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
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ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Artículo 46.1. 

Suprimir la última frase: «La
modificación de dichos pactos por
los cónyuges habrá de formalizarse
en escritura pública y, salvo previ-
sión en contrario, exige acuerdo de
ambos». 

MOTIVACIÓN

La exigencia de escritura pública
para la modificación de los pactos es
innecesaria, ya que este requisito for-
mal ya está establecido con carácter
general en la Ley. Además, la posibi-
lidad de que pueda preverse que la
modificación no exija el acuerdo de
ambos, sino únicamente la voluntad
de uno de ellos, vulnera la igualdad
de derechos de los cónyuges. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 66 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las

Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 47. 

Añadir una nueva letra con la
siguiente redacción: 

«e) Actos urgentes de carácter
necesario, aunque sean extraordi-
narios.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente añadir la legiti-
mación de cada uno de los cónyu-
ges para realizar por sí solo actos
urgentes de carácter necesario. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 67 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 51. 

Añadir en la rúbrica la expre-
sión «o de la Junta de Parientes» y al
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final del precepto la expresión «o la
Junta de Parientes de éste». 

MOTIVACIÓN

Sin perjuicio de la revisión y ac-
tualización de la Junta de Parientes
que deberá afrontarse en el futuro,
es conveniente otorgar a esta insti-
tución una mayor participación en
los asuntos familiares. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 68 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 51. 

Añadir entre «y éste se halle im-
pedido para prestarlo» y «resolverá
el Juez» la expresión «o se niegue a
ello con abuso de derecho» de
modo que quede con la siguiente
redacción: «y éste se halle impedido
para prestarlo o se niegue a ello con
abuso de derecho, resolverá el
Juez». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever la posibi-
lidad de que un cónyuge no esté
incapacitado para prestar su con-
sentimiento sino que se niegue a
prestarlo con abuso de derecho. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 69 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 52.4. 

Donde dice «Reglas similares se
aplican en los demás casos» debe
decir «Las mismas reglas, en cuanto
sean aplicables, regirán en los
demás casos». 

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta: han de apli-
carse las mismas reglas, no reglas
similares que no se especifican. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 70 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 53. 

Añadir entre «El acto» y «realiza-
do a título oneroso» la expresión
«de disposición», de modo que el
inicio del artículo quede con la
siguiente redacción: «El acto de dis-
posición realizado a título oneroso». 

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 71

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la

siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 54. 

Añadir al final de la frase «Será
nula de pleno derecho la donación
de un bien consorcial realizada por
uno solo de los cónyuges» la expre-
sión «sin el consentimiento del otro». 

MOTIVACIÓN

Se considera más conveniente la
redacción propuesta mediante la
adición. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 72 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 56. 

Donde dice «costo de adquisi-
ción» debe decir «precio y demás
gastos de la adquisición». 
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MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 73 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 56. 

Añadir entre «voluntad del otro
cónyuge» y «por solicitud de este
último» la expresión «expresada
fehacientemente dentro del plazo
de un año desde la adquisición», de
modo que el inicio del artículo que-
de con la siguiente redacción: 

«Cuando un bien haya sido ad-
quirido por uno solo de los cónyu-
ges a costa del patrimonio común
contra la voluntad del otro cónyuge,
expresada fehacientemente dentro
del plazo de un año desde la adqui-
sición, por solicitud de este último.» 

MOTIVACIÓN

A fin de otorgar la necesaria
seguridad jurídica a las consecuen-

cias previstas en el precepto y evitar
fraudes en la liquidación del con-
sorcio es conveniente exigir que la
oposición sea expresa y fehaciente y
dentro del plazo de un año desde la
transmisión. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 74 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

Doña Mª Trinidad Aulló Aldu-
nate, Diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, al
amparo de lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Al artículo 56. 

Añadir un segundo párrafo con
el siguiente texto: 

«2. El cónyuge adquirente noti-
ficará fehacientemente a su consor-
te para que, en el plazo de dos
meses, éste manifieste su oposición
a dicha adquisición en documento
público, a efectos de liquidación
del consorcio.»

MOTIVACIÓN

Por estimarlo más conveniente. 
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Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

La Diputada 
MARÍA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE

V.º B.º 

La Portavoz 
BLANCA BLASCO NOGUÉS

ENMIENDA NÚM. 75 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 57. 

Añadir entre «solicitar del Juez»
y «que se la confiera» la expresión
«o de la Junta de Parientes de éste»
y entre «El Juez» y «podrá» la expre-
sión «o la Junta de Parientes», susti-
tuyendo «podrá» por «podrán», de
modo que el artículo quede con la
siguiente redacción: 

«El cónyuge cuyo consorte se
encuentre imposibilitado para la ges-
tión del patrimonio común podrá
solicitar del Juez o de la Junta de
Parientes de éste que se la confiera a
él solo. El Juez o la Junta de Parientes
podrán acceder a lo solicitado y seña-

lar límites o cautelas a la gestión con-
cedida, según las circunstancias.» 

MOTIVACIÓN

Sin perjuicio de la revisión y ac-
tualización de la Junta de Parientes
que deberá afrontarse en el futuro,
es conveniente otorgar a esta insti-
tución una mayor participación en
los asuntos familiares. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 76 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 58. 

Donde dice «puede pedir al Juez
que prive a aquél» debe decir «pue-
de pedir al Juez o a la Junta de
Parientes de aquél que le prive» de
modo que el artículo quede con la
siguiente redacción: 

«Cuando por actos de uno de los
cónyuges se ha puesto en peligro
repetidamente la economía fami-
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liar, el otro cónyuge puede pedir al
Juez o a la Junta de Parientes de
aquél que le prive en todo o en par-
te de sus facultades de gestión.» 

MOTIVACIÓN

Sin perjuicio de la revisión y
actualización de la Junta de Parien-
tes que deberá afrontarse en el futu-
ro, es conveniente otorgar a esta
institución una mayor participación
en los asuntos familiares. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 77 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 61. 

Añadir al final de la letra b) la
expresión «salvo que, en caso de
fallecimiento de uno de los cónyu-
ges, la comunidad continúe entre el
supérstite y los herederos del pre-
muerto conforme a lo previsto en el
Capítulo V de este Título». 

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición de un nuevo Capítulo V
en el Título IV que regule la comu-
nidad conyugal continuada. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 78 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 61. 

En la letra d), donde dice «se
decrete» debe decir «se conceda». 

MOTIVACIÓN

Con el objeto de armonizar el
texto con la legislación procesal: el
artículo 777 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil emplea la expresión
«conceder» la separación, no «de-
cretarla». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 79 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Artículo 62. 

Suprimir la expresión «alguno
de» de modo que el inicio del ar-
tículo quede con la siguiente
redacción: 

«El consorcio conyugal conclui-
rá, por decisión judicial, a petición
de uno de los cónyuges, en los casos
siguientes:» 

MOTIVACIÓN

El texto que se propone supri-
mir es innecesario. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 80 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el

artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Artículo 62. 

Suprimir las comillas al final de
la letra a). 

MOTIVACIÓN

Corrección de errata. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 81 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 62. 

En la rúbrica y en el texto del
artículo, donde dice «decisión judi-
cial» debe decir «resolución judi-
cial». 
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MOTIVACIÓN

El precepto sigue el precedente
del artículo 1393 del Código Civil,
pero se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 82 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 62. 

Añadir antes de la letra a) una
nueva letra, adaptando la división
del artículo y el segundo párrafo de
la actual letra b), con la siguiente
redacción: 

«a) Por las causas especialmen-
te pactadas en capitulaciones matri-
moniales.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever la posibili-
dad de que los cónyuges puedan
pactar en capítulos causas específicas
de disolución del consorcio, si bien,
por seguridad jurídica, la disolución

no debe ser de pleno derecho, sino
en virtud resolución judicial. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 83 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 62. 

En el segundo párrafo de la letra
b), donde dice «presente la corres-
pondiente resolución judicial» debe
decir «presente testimonio de la
correspondiente resolución judicial
firme». 

MOTIVACIÓN

Para que se acuerde la disolu-
ción la resolución judicial debe ser
firme y debe presentarse testimonio
de la misma. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 84 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 62. 

En la letra c), donde dice «sepa-
rado» debe decir «separados». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 85 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 63. 

Donde dice «o iniciado el proce-
so en que se haya demandado la
disolución del consorcio» debe
decir «o iniciado el proceso en que
se haya solicitado la disolución del
consorcio». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la re-
dacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 86 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 63. 

Donde dice «licencia judicial»
debe decir «autorización judicial». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la re-
dacción propuesta. 
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En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 87 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 64. 

En los dos apartados, donde dice
«decisión judicial» debe decir «reso-
lución judicial». 

MOTIVACIÓN

El precepto sigue el precedente
del artículo 1393 del Código Civil,
pero se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 88 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-

ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Artículo 64.1. 

Suprimir las palabras «de disolu-
ción», de modo que el inicio del
apartado quede con la siguiente
redacción: 

«La disolución se produce desde
que concurre su causa, si es de ple-
no derecho.» 

MOTIVACIÓN

Corrección de errata. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 89 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 64.1. 

Añadir entre «desde la fecha» y
«de la resolución en que se acuer-
de» la expresión «de la firmeza», de
modo que el final del apartado que-
de con la siguiente redacción: «des-
de la fecha de la firmeza de la reso-
lución en que se acuerde». 

MOTIVACIÓN

Los efectos de la disolución
deben producirse desde la fecha de
la firmeza de la resolución. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 90 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 64.2. 

Donde dice «hasta el inicio del
procedimiento judicial» debe decir
«hasta el momento de admisión a
trámite de la demanda». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente concretar que la
retroacción de los efectos de la diso-
lución se produce hasta el momen-
to de admisión a trámite de la de-
manda. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 91 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Portav-
oz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 65.1. 

Donde dice «existirá» debe decir
«regirá». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 92 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 65.2. 

Donde dice «por la desaparición
de cualquiera de las demás causas
que la hubiesen motivado» debe
decir «por la cesación de cualquiera
de las demás causas que hubiesen
motivado la disolución del consor-
cio». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 93 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el

artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 66. 

Añadir al final del artículo la ex-
presión «o del régimen de herman-
dad llana». 

MOTIVACIÓN

En consonancia con la enmien-
da de adición de un nuevo Título IV
Bis que regule el régimen de her-
mandad llana. Puede haber supues-
tos en que el cónyuge de buena fe
resulte beneficiado con la aplica-
ción retroactiva de un régimen de
comunidad universal. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 94 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Sección 2.ª del Capítulo IV

En la rúbrica de la Sección, don-
de dice «La comunidad que conti-
núa tras la disolución» debe decir
«La comunidad postconsorcial». 

MOTIVACIÓN

Se considera adecuado dar a la
comunidad que continúa tras la
disolución del consorcio la denomi-
nación «comunidad postconsor-
cial» a fin de distinguirla del «con-
sorcio conyugal». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 95 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 67. 

Donde dice «Disuelta la comuni-
dad matrimonial» debe decir «Di-
suelto el consorcio conyugal». 

MOTIVACIÓN

A fin de distinguir el «consorcio
conyugal» de la «comunidad post-
consorcial». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 96 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 69.1. 

Donde dice «una deuda de este
tipo» debe decir «una deuda de esta
naturaleza». 

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 97 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 70.1. 

Añadir al final del apartado la
frase «, en cuyo caso la administra-
ción corresponderá al cónyuge viu-
do y a los partícipes en la forma que
pacten y, a falta de pacto, en la for-
ma que fije el Juez a petición de
cualquiera de ellos». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever a quién
corresponde la administración de la
comunidad postconsorcial cuando
el cónyuge viudo no es el adminis-
trador. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 98 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-

ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 70.2. 

Donde dice «podrá deducir»
debe decir «podrá detraer». 

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 99 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 70.2. 

Donde dice «mientras conti-
núen viviendo en casa» debe decir
«mientras continúen habitando en
la vivienda familiar». 
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MOTIVACIÓN

Se considera más técnica la re-
dacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 100 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 70.2. 

Donde dice «cuando tenga usu-
fructo de viudedad» debe decir
«cuando sea titular del usufructo de
viudedad». 

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 101 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

La Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto), al amparo de
lo establecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Aragón,
formula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 70.—Disolución por muerte.

Sustituir, en el punto 3, la expre-
sión «marido y mujer» por «los cón-
yuges». 

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 17 de setiembre de
2002. 

El Portavoz 
JESÚS LACASA VIDAL

ENMIENDA NÚM. 102 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 70.3. 

Añadir entre «casarse» y «un
hijo o hija» la expresión «o inde-
pendizarse» y entre «hijo o hija
casados» y «en vida de los dos» la
expresión «o independizados», de
modo que el final del apartado que-
de con la siguiente redacción: «con
ocasión de casarse o independizarse
un hijo o hija de ambos, hacerle
donación análoga a la que marido y
mujer hayan otorgado a favor de
hijo o hija casados o independiza-
dos en vida de los dos». 

MOTIVACIÓN

La posibilidad de poder hacer
donaciones únicamente en los casos
de matrimonio de los hijos es discri-
minatoria respecto de los hijos que
abandonan el hogar familiar para
vivir solos o en pareja sin contraer
matrimonio. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 103 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 74. 

Dar al artículo la siguiente re-
dacción: 

«A la comunidad regulada en
esta sección le será de aplicación,
en cuanto no contradiga su natura-
leza, el régimen jurídico de la co-
munidad hereditaria.» 

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuada la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 104 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 75.2. 

Donde dice «se aplican» debe
decir «se aplicarán». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la re-
dacción propuesta. 
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En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 105 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 76. 

En los apartados 1 y 2, donde dice
«partición» debe decir «división».

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuado utili-
zar la expresión «división» en lugar
de «partición». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 106 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-

ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 76.1. 

Añadir entre «por sí mismos» y
«así como encomendar a terceros»
la expresión «el patrimonio consor-
cial», de modo que el inicio del
apartado quede con la siguiente re-
dacción: 

«Los cónyuges o partícipes pue-
den, mediante acuerdo unánime,
liquidar y dividir por sí mismos el
patrimonio consorcial, así como
encomendar a terceros…» 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta mediante la
adición. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 107 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
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guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 76.2. 

Donde dice «El contador parti-
dor o el fiduciario de la herencia
del premuerto» debe decir «El fidu-
ciario o el contador partidor de la
herencia del premuerto». 

MOTIVACIÓN

En concordancia con el orden
seguido en el artículo 75. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 108 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 77. 

Donde dice «se le aplican» debe
decir «se le aplicarán». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la re-
dacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 109 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 81. 

En la rúbrica, donde dice «Li-
quidación concursal» debe decir
«Liquidación deficitaria». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 110 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 82.1. 

En el número 4.º, añadir al final
la expresión «con preferencia de las
alimenticias». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente establecer expre-
samente el carácter preferente de
las deudas alimenticias. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 111 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de

Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 83.1. 

Añadir entre «como aventajas» y
«sus bienes de uso personal o profe-
sional» la expresión «sin que sean
computados en su haber», de modo
que el inicio del artículo quede con
la siguiente redacción: 

«Los cónyuges tienen derecho a
detraer de los bienes comunes,
como aventajas, sin que sean com-
putados en su haber, sus bienes de
uso personal o profesional.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente establecer expre-
samente que la detracción de aven-
tajas no se computa en el haber de
los cónyuges. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 112 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 84.1. 

Añadir entre «se dividirá y adjudi-
cará» y «por mitad» la expresión
«entre los cónyuges o sus respectivos
herederos» de modo que el apartado
quede con la siguiente redacción: 

«1. Liquidado el patrimonio y
detraídas la aventajas, el caudal
remanente se dividirá y adjudicará
entre los cónyuges o sus respectivos
herederos por mitad o en la pro-
porción y forma pactadas.» 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta mediante la
adición. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 113 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 84.2. 

Donde dice «en su lote» debe
decir «en su haber». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 114 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 84.2. 

Suprimir el último inciso «Todo
ello sin perjuicio de las compensa-
ciones que procedan» y dar al inicio
del apartado la siguiente redacción: 

«Cada cónyuge tiene derecho a
que se incluyan con preferencia en
su haber, sin perjuicio de las com-
pensaciones que procedan, los
siguientes bienes:» 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 115

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

Doña M.ª Trinidad Aulló Aldu-
nate, Diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, al
amparo de lo establecido en el ar-
tículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Al artículo 86. 

Añadir un nuevo párrafo con el
siguiente texto: 

«2. La falta de dicha liquidación,
previa a la celebración del segundo
o ulterior matrimonio, determinará
que éste se contrae bajo régimen
obligado de separación de bienes.» 

MOTIVACIÓN

Por estimarlo más conveniente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

La Diputada 
MARÍA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE

V.º B.º 

La Portavoz 
BLANCA BLASCO NOGUÉS

ENMIENDA NÚM. 116 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-

ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el ar-
tículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Título IV, Capítulo V. 

Añadir un nuevo Capítulo V en
el Título IV, dividido en tres Sec-
ciones e integrado por los artículos
87 bis 1 a 87 bis 12, con la siguiente
redacción: 

«Capítulo V.—Comunidad conyugal
continuada.

Sección 1.ª—Normas generales. 

Artículo 87 bis 1.—Casos en que pro-
cede.

1. Continuará entre el sobrevi-
viente y los herederos del premuer-
to la comunidad existente al falleci-
miento de uno de los cónyuges,
siempre que los principales ingresos
del consorcio conyugal provengan
de explotaciones agrícolas, ganade-
ras, industriales o mercantiles: 

1.º Obligatoriamente, si así se
hubiera pactado en capítulos o dis-
puesto en testamento mancomuna-
do por ambos cónyuges. 

2.º Potestativamente, si, aun sin
pacto o disposición, hubiese queda-
do descendencia del matrimonio. 

2. La comunidad continuada
es compatible con la viudedad uni-
versal.

Artículo 87 bis 2.—Continuación con
los descendientes.
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1. En caso de no haberse pacta-
do en capítulos o dispuesto en tes-
tamento mancomunado, para la
continuación de la comunidad con
los descendientes se requiere la
voluntad concorde de todos los
interesados. Se entenderá que hay
acuerdo tácito de continuarla si en
el término de un año, a contar del
fallecimiento del cónyuge premo-
riente, ninguno de los interesados
notifica en forma fehaciente a los
restantes su voluntad en contrario. 

2. No surtirá efecto la voluntad
en contrario si entre los descen-
dientes que sucedan en todo o par-
te de la explotación hubiera alguno
menor de edad y no quedaren otros
descendientes de uno solo de los
cónyuges. 

Sección 2.ª—Contenido y gestión.

Artículo 87 bis 3.—Patrimonio ini-
cial.

La comunidad continuada asu-
me el activo y pasivo consorcial del
disuelto matrimonio. 

Artículo 87 bis 4.—Bienes comunes. 

1. Constante la comunidad con-
tinuada, ingresarán en el patrimo-
nio común: 

1.º Los frutos y rendimientos de
explotación de los bienes de la
comunidad y de los que eran priva-
tivos de cada cónyuge, así como las
ganancias de cualquier clase obteni-
das con ellos. 

2.º Los bienes y caudales proce-
dentes de sustitución o enajenación
de bienes de la comunidad. 

3.º Los incrementos y accesiones
de los bienes comunes, sin perjuicio
de los reembolsos que procedan. 

2. No serán comunes los benefi-
cios y ganancias obtenidos por los
partícipes con independencia de los
bienes y negocios de la masa
común. 

3. Frente a terceros, los bienes
adquiridos por uno de los partíci-
pes a su nombre y sin referencia
alguna a la comunidad se conside-
rarán privativos del adquirente. 

Artículo 87 bis 5.—Cargas y deudas
comunes.

Además de las deudas y respon-
sabilidades del anterior consorcio
conyugal, serán cargas de la comu-
nidad continuada: 

1.º Las atenciones legítimas de
la economía del hogar, las persona-
les del cónyuge supérstite, de los
hijos y descendientes de ambos y los
de cualquiera de ellos, en tanto
unos u otros continúen viviendo en
la casa, así como las de aquellos
sucesores que colaboren en la ges-
tión y administración en la forma
prevenida en el artículo siguiente. 

2.º Los alimentos legales debi-
dos por las personas enumeradas en
el apartado anterior. 

3.º Los réditos o intereses nor-
males que se devenguen durante la
continuación por cargas de la
comunidad, quedando excluidas las
derivadas del ejercicio profesional u
otras actividades estrictamente per-
sonales. 

Artículo 87 bis 6.—Gestión de la co-
munidad.

El cónyuge supérstite es el admi-
nistrador de la comunidad conti-
nuada. En dicha función deberá
prestar su actividad adecuadamente



D) Tramitación parlamentaria del proyecto de ley de régimen económico matrimonial y viudedad

RDCA-2001/2002-VII-VIII 415

a sus circunstancias personales y a la
índole del patrimonio. A los partíci-
pes que reciban alimentos o sean
atendidos con cargo a la comuni-
dad se les podrá exigir una colabo-
ración similar. 

Artículo 87 bis 7.—Deudas de gestión.

1. Las mismas normas que rigen
las deudas de gestión en el consor-
cio conyugal serán aplicables en la
comunidad continuada. 

2. En defecto de bienes comu-
nes, responderá de las deudas el
administrador que las contrajo,
quien podrá obligar a los demás
partícipes a contribuir al pago en
proporción a sus cuotas. 

Artículo 87 bis 8.—Actos de disposi-
ción.

1. Los actos de disposición, a
título oneroso, de los bienes comu-
nes requieren el acuerdo de la tota-
lidad de los partícipes. El consenti-
miento de los sucesores partícipes
podrá suplirse por el Juez de
Primera Instancia o la Junta de
Parientes en los términos previstos
en el artículo 51. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en
el apartado anterior, el cónyuge
supérstite podrá por sí solo hacer
las donaciones a que se refiere el
número 3 del artículo 70. 

Sección 3.ª—Disolución y división. 

Artículo 87 bis 9.—Causas de disolu-
ción.

La comunidad conyugal conti-
nuada se disuelve: 

1.º Por muerte, incapacitación o
ausencia del cónyuge supérstite. 

2.º Por petición del supérstite o
de partícipes que representen inte-
reses mayoritarios en la herencia,
hecha en tiempo oportuno, dejan-
do siempre a salvo lo dispuesto en
los artículos 87 bis 1 y 87 bis 2. En
nombre de los menores, podrá for-
mular la petición quien legalmente
los represente y, en su caso, el Mi-
nisterio Fiscal. 

3.º Por pérdida del derecho de
viudedad. 

4.º Por renuncia del cónyuge
supérstite a su participación. 

5.º Por gestión y administración
dolosa o negligente con grave per-
juicio para los intereses familiares. 

Artículo 87 bis 10.—Separación de un
partícipe.

A salvo lo prevenido en los
artículos 87 bis 1 y 87 bis 2, cual-
quiera de los herederos partícipes
podrá pedir su separación de la
comunidad, siempre que se ejercite
este derecho de buena fe y en tiem-
po oportuno. Los demás herederos
partícipes podrán optar entre
adquirir la participación del que se
separa o abonarla con cargo al cau-
dal común, reajustándose las cuotas
de los comuneros de acuerdo con lo
que se haya decidido. 

Artículo 87 bis 11.—Fallecimiento de
partícipe descendiente.

Si al fallecimiento de un partíci-
pe descendiente su cuota en la
comunidad continuada recayera en
heredero no descendiente, los res-
tantes partícipes herederos, y en su
defecto el cónyuge partícipe, po-
drán hacer uso de la opción a que
se refiere el artículo anterior en el
término de un año. 
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Artículo 87 bis 12.—Liquidación y di-
visión.

Para la liquidación y división de
la comunidad continuada serán
aplicables, en lo pertinente, las dis-
posiciones de la sección 3.ª, capítu-
lo IV, del título IV.» 

MOTIVACIÓN

A pesar de la expresa regulación
de la comunidad que continúa tras
la disolución del consorcio conyu-
gal, se considera conveniente man-
tener la institución de la comuni-
dad conyugal continuada y darle
una regulación específica. En la
enmienda se respeta el precedente
de los artículos 60 a 71 de la Com-
pilación, con los ajustes mínimos
necesarios. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 117 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Título IV Bis. 

Añadir un nuevo Título IV Bis,
integrado por los artículos 87 ter 1 a
87 ter 3 con la siguiente redacción: 

«Título IV Bis.—Del régimen de her-
mandad llana. 

Artículo 87 ter 1.—Aplicación del régi-
men.

El régimen económico del
matrimonio será el de hermandad
llana cuando así lo hayan acordado
los cónyuges en capitulaciones ma-
trimoniales. 

Artículo 87 ter 2.—Contenido.

1. En el régimen de hermandad
llana se hacen comunes a los cónyu-
ges todos los bienes que pertenez-
can a cualquiera de ellos en el
momento de iniciarse y los que ad-
quieran constante el mismo, cuales-
quiera que sean su procedencia y el
título de su adquisición. 

2. Serán de cargo de la comuni-
dad universal todas las cargas y obli-
gaciones de ambos cónyuges o
de cualquiera de ellos, tanto ante-
riores como posteriores al inicio del
régimen. 

Artículo 87 ter 3.—Régimen jurídico.

La gestión, disposición, disolu-
ción, liquidación y división de los
bienes comunes se regirán por lo
convenido por los cónyuges en los
capítulos que establezcan la her-
mandad llana y, subsidiariamente,
por lo previsto en el Título IV para
los bienes consorciales en tanto lo
permita su naturaleza.» 
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MOTIVACIÓN

Del mismo modo que el Pro-
yecto regula un régimen aragonés
de separación de bienes, se conside-
ra conveniente regular, asimismo,
un régimen de comunidad univer-
sal, conservando la denominación
tradicional de «hermandad llana». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 118 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 88.1. 

Donde dice «usufructo de viude-
dad» debe decir «derecho de viu-
dedad». 

MOTIVACIÓN

El precepto sigue el precedente
del artículo 72.1 de la Compilación.
Sin embargo, se considera más acer-
tado utilizar la expresión «derecho
de viudedad», que comprende tan-
to la fase de derecho expectante
como la de usufructo. Esta enmien-

da está relacionada con la enmien-
da al artículo 10. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 119 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 88.1. 

Añadir al final del apartado la
expresión «afectos al mismo». 

MOTIVACIÓN

El precepto respeta el preceden-
te del artículo 72.1 de la Compila-
ción. Sin embargo, el usufructo
vidual no siempre recae sobre
«todos» los bienes del cónyuge pre-
muerto: pacto (artículo 89), renun-
cia (artículo 91), limitaciones (ar-
tículo 94) o exclusión (artículo
100.3). No obstante, se considera
procedente mantener la expresión
«sobre todos los bienes del que pri-
mero fallezca» para resaltar la voca-
ción de universalidad de la institu-
ción, si bien, por corrección
técnica, procede añadir la expre-
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sión «afectos al mismo», siguiendo
el precedente del artículo 79 de la
Compilación que utiliza esta expre-
sión. Esta enmienda está relaciona-
da con la enmienda al artículo 10. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 120 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 88.2. 

Añadir al final del apartado la
expresión «y, tras el fallecimiento
de uno de los cónyuges, se concreta
en el derecho de usufructo del
sobreviviente sobre todos los bienes
afectos del premuerto». 

MOTIVACIÓN

Esta enmienda está relacionada
con la enmienda al apartado 1 del
mismo artículo en la que se propo-
ne sustituir «usufructo de viude-
dad» por «derecho de viudedad».
Mediante la presente enmienda se
propone que se reflejen en este
apartado las dos fases del derecho

de viudedad: el derecho expectante
y el derecho de usufructo. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 121 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 89.2. 

Añadir a continuación de «la ex-
clusión» la expresión «o limitación». 

MOTIVACIÓN

Si el derecho de viudedad (com-
prensivo del derecho expectante y
del derecho de usufructo) puede
ser, conforme al apartado 1 de este
artículo, tanto excluido como limi-
tado, es razonable que el derecho
expectante pueda no sólo excluirse,
sino también limitarse a bienes
determinados. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 122 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 91.2. 

Añadir al final del apartado la
expresión «conservando para su
caso el de usufructo vidual». 

MOTIVACIÓN

Se considera conveniente añadir
la expresión «conservando para su
caso el de usufructo vidual», que ya
se prevé en el artículo 89.2 respecto
de la exclusión del derecho expec-
tante por pacto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 123 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las

Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 92.1. 

Añadir entre «en testamento» y
«privar al otro» la expresión «o ins-
trumento público», de modo que el
inicio del apartado quede con la
siguiente redacción: 

«Cada cónyuge puede, en testa-
mento o instrumento público, pri-
var al otro de su derecho de viude-
dad.» 

MOTIVACIÓN

Se considera procedente que la
privación del derecho de viudedad
pueda hacerse no sólo mediante tes-
tamento, sino también mediante
instrumento público, siguiendo el
precedente del artículo 72.2 de la
Compilación. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 124 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
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Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 92.2. 

Donde dice «herederos del cau-
sante» debe decir «herederos del
cónyuge premuerto». 

MOTIVACIÓN

El precepto tiene su precedente
en el artículo 194.2 de la Ley de
Sucesiones, relativo a la prueba de
la causa de desheredación. Sin em-
bargo, en sede de derecho de viu-
dedad no se considera procedente
hablar de «causante» sino de «cón-
yuge premuerto». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 125 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 93.1. 

Dar al apartado la siguiente re-
dacción; 

«1. El derecho de viudedad se
extingue necesariamente por la
declaración de nulidad del matri-
monio.» 

MOTIVACIÓN

Conforme a lo previsto en el
artículo 85 del Código Civil, el matri-
monio se disuelve únicamente por
dos causas: por la muerte o declara-
ción de fallecimiento de uno de los
cónyuges y por el divorcio. Por tanto,
la única causa distinta de la muerte
por la que se disuelve el matrimonio
a que hace referencia el precepto
objeto de esta enmienda es el divor-
cio. Pues bien, existe una contradic-
ción evidente entre los apartados pri-
mero y segundo del precepto:
conforme a su primer apartado, el
derecho de viudedad se extingue por
la disolución del matrimonio por el
divorcio, que, conforme al artículo
89 del Código Civil, sólo puede tener
lugar por Sentencia firme que así lo
declare; sin embargo, conforme a su
segundo apartado, el derecho de viu-
dedad se extingue por la admisión a
trámite de la demanda de divorcio.
Es evidente que el derecho de viude-
dad no puede extinguirse por la sen-
tencia firme de divorcio, por cuanto
se habrá extinguido previamente en
el momento de admisión a trámite
de la demanda dirigida a ese fin. Por
ello, procede mantener en el aparta-
do primero del precepto únicamente
la alusión a la extinción del derecho
de viudedad por la declaración de
nulidad del matrimonio (que sí debe
producir efectos extintivos de la viu-
dedad desde la sentencia que la
declare y no desde la admisión de la
demanda) y dedicar el segundo apar-
tado a la extinción del derecho de
viudedad por la separación o el
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divorcio, en los términos que se pro-
ponen en la enmienda formulada a
ese apartado. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 126 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 93.2. 

Donde dice «por la admisión a
trámite de la demanda de separa-
ción, divorcio o nulidad» debe decir
«por la admisión a trámite de la
demanda de separación o divorcio». 

MOTIVACIÓN

Existe una evidente contradic-
ción entre los dos primeros aparta-
dos de este artículo: conforme al
primer apartado, el derecho de viu-
dedad se extingue por la declara-
ción de nulidad del matrimonio y,
con arreglo al segundo, el derecho
de viudedad se extingue simple-
mente por la admisión a trámite de
la demanda de nulidad, no por su
declaración. Se considera conve-

niente resolver esta contradicción
optando por la extinción del dere-
cho de viudedad por la declaración
de la nulidad del matrimonio y no
por la simple admisión de la deman-
da de nulidad, mediante la presente
enmienda de modificación del
apartado segundo y la enmienda de
modificación del apartado primero. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 127 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 93.2. 

Donde dice «mientras el matri-
monio persista» debe decir «mien-
tras el matrimonio subsista». 

MOTIVACIÓN

Se considera más conveniente la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 128 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 93.2. 

Añadir entre «interpuesta por
uno o ambos cónyuges» y «, a menos
que pacten su mantenimiento» la
expresión «o por la admisión a trá-
mite de la solicitud de medidas pro-
visionales previas a la demanda». 

MOTIVACIÓN

Se considera procedente que el
derecho de viudedad no se extinga
sólo por la admisión a trámite de la
demanda de separación o divorcio,
sino también por la admisión a trá-
mite de la solicitud de medidas pro-
visionales previstas en el artículo 771
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 129 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-

ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 93.2. 

Añadir entre «sentencia firme
estimatoria» y «, se reconcilian los
cónyuges separados» la expresión
«o auto que fije medidas provisiona-
les previas, quedan éstas sin efecto
por no presentarse la demanda de
separación o divorcio en plazo
legal», de modo que el segundo
inciso del apartado quede con la
siguiente redacción: 

«El derecho de viudedad nace
de nuevo cuando el proceso finaliza
en vida de ambos cónyuges sin sen-
tencia firme estimatoria o auto que
fije medidas provisionales previas,
quedan éstas sin efecto por no pre-
sentarse la demanda de separación
o divorcio en plazo legal, se recon-
cilian los cónyuges separados, o así
lo pactan éstos.» 

MOTIVACIÓN

Enmienda relacionada con la
enmienda que tiene por objeto aña-
dir como causa de extinción del
derecho de viudedad la admisión a
trámite de la solicitud de medidas
provisionales previas a la demanda. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 130 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 93. 

Añadir un nuevo apartado 2 bis
con la siguiente redacción: 

«2 bis. En los supuestos previstos
en los dos apartados anteriores, el
Juez, al apreciar las circunstancias
para fijar la indemnización o pen-
sión debidas, tendrá en cuenta, ade-
más, la extinción del derecho de
viudedad.» 

MOTIVACIÓN

La enmienda tiene su preceden-
te en el último inciso del artículo 78
de la Compilación, que conviene
mantener para adecuar el conteni-
do del artículo 97 del Código Civil
al derecho de viudedad aragonés, si
bien se propone anteponer «indem-
nización», que procede en los casos
de nulidad, a «pensión», que proce-
de en el divorcio y la separación, a
fin de seguir un orden lógico den-
tro del precepto, así como sustituir
«derecho expectante de viudedad»
por «derecho de viudedad», en
coherencia con el contenido del
precepto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 131 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 93. 

Añadir un nuevo apartado 2 ter
con la siguiente redacción: 

«2 ter. La declaración judicial de
ausencia produce por sí la extinción
del derecho de viudedad del cónyu-
ge desaparecido. Si apareciera el
ausente, éste recobrará el derecho
expectante o adquirirá el de usu-
fructo vidual sobre los bienes de su
cónyuge, sin perjuicio de la plena
validez de los actos de disposición
ya realizados.» 

MOTIVACIÓN

La enmienda tiene su preceden-
te en el artículo 7 de la Compila-
ción, derogado en la Disposición
Derogatoria Única, y es coherente
con el contenido del artículo
97.1.e) del Proyecto, que prevé la
extinción del derecho expectante
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de viudedad por la enajenación de
bienes por el cónyuge del declarado
ausente, y el 100.2, que prevé que
cuando un cónyuge haya sido decla-
rado ausente quedan excluidos de
su derecho de usufructo vidual los
bienes enajenados por los herede-
ros del premuerto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 132 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 93.3. 

Donde dice «incurre el supérsti-
te en alguno de los supuestos» debe
decir «se halla incurso el supérstite
en alguno de los supuestos». 

MOTIVACIÓN

Se considera más apropiada la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 133 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 94.1. 

Añadir al final del apartado la
frase «salvo que los sustitutos llama-
dos sean descendientes comunes». 

MOTIVACIÓN

En los casos en que un cónyuge
recibe a título gratuito bienes para
que a su fallecimiento pasen a los
hijos comunes del matrimonio,
parece procedente que el derecho
de viudedad del supérstite se extien-
da a los mismos. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 134 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
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midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Artículo 94.2. 

Suprimir íntegramente el apar-
tado segundo, quedando el artículo
integrado únicamente por el conte-
nido del primer apartado. 

MOTIVACIÓN

Aunque el precepto respeta el
precedente del artículo 74.2 de la
Compilación, se considera conve-
niente suprimir esta norma, que
supone una evidente limitación a la
libertad de disposición de los ascen-
dientes. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 135 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Capítulo II del Título V. 

Sustituir la rúbrica del Capítulo
por la siguiente: «Derecho expec-
tante de viudedad». 

MOTIVACIÓN

Se considera conveniente seguir
el precedente de la rúbrica del
Capítulo II del Título VI de la Com-
pilación: «derecho expectante de
viudedad». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 136 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 96. 

Sustituir la rúbrica del artículo
por la siguiente: «Contenido». 

MOTIVACIÓN

Esta enmienda está relacionada
con la enmienda de modificación
de la rúbrica del Capítulo II del
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Título V, a fin de evitar la repeti-
ción. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 137 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Artículo 97.1. 

Suprimir la expresión «o menos-
caba». 

MOTIVACIÓN

Aunque el precepto respeta el
precedente del artículo 76.2 de la
Compilación, el texto que se pro-
pone suprimir se considera innece-
sario. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 138 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 97.3. 

Añadir al final del apartado la «si
el cónyuge titular del expectante se
encuentra incapacitado o se niega a
la renuncia con abuso de derecho». 

MOTIVACIÓN

Se considera conveniente man-
tener el precedente contenido en
el párrafo segundo del artículo
76.2 de la Compilación, concretan-
do los casos en que el Juez puede
declarar extinguido el derecho
expectante: incapacidad y abuso de
derecho. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 139 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
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midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 100. 

En la rúbrica del artículo, donde
dice «usufructo viudal» debe decir
«usufructo vidual». 

MOTIVACIÓN

Corrección de errata. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 140 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 100.1. 

Añadir entre «derecho de usu-
fructo» y «de todos los bienes del
premuerto» la palabra «vitalicio». 

MOTIVACIÓN

Aunque se desprende de su re-
gulación, es conveniente afirmar
expresamente que el usufructo vi-
dual es vitalicio. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 141 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL:

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 101.3. 

Añadir entre «precios al consu-
mo» y «y se extinguirá» la expresión
«así como cuando varíen las cir-
cunstancias objetivas», de modo
que el apartado quede con la si-
guiente redacción: 

«3. La renta se actualizará
anualmente en función de las varia-
ciones del índice general de precios
al consumo, así como cuando varíen
las circunstancias objetivas, y se
extinguirá por las mismas causas
que el usufructo vidual.» 
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MOTIVACIÓN

Es conveniente prever que la
renta también podrá actualizarse
por variación de las circunstancias
objetivas, siguiendo el precedente
contenido en el artículo 87 de la
Compilación. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 142 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

Doña Mª Trinidad Aulló Aldu-
nate, Diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, al
amparo de lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Al artículo 101, apartado 3. 

Añadir al final del enunciado el
siguiente texto: «..., siendo también
susceptible de revisión cuando varíen
las circunstancias objetivas». 

MOTIVACIÓN

Por estimarlo más conveniente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

La Diputada 
MARÍA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE

V.º B.º 

La Portavoz 
BLANCA BLASCO NOGUÉS

ENMIENDA NÚM. 143 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 103.2. 

En la letra c), donde dice «reso-
lución judicial ordenando practicar-
lo», debe decir «resolución judicial
que ordene su práctica». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 144 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
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ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 112.3. 

Donde dice «el aumento de valor
que tuviese la finca» debe decir «el au-
mento de valor que tuviese la cosa». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 145 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 113. 

Añadir en la rúbrica la expre-
sión «gastos de comunidad» y al

final del apartado 1 la frase «así
como los gastos de comunidad de
los inmuebles en que radiquen las
fincas». 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever que los
gastos de comunidad han de ser
abonados por el usufructuario. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 146 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 114.1. 

Añadir entre «mantenerlo ase-
gurado» y «siendo de su cargo el
pago de las primas» la expresión «al
menos en las mismas condiciones». 

MOTIVACIÓN

El seguro que mantenga el usu-
fructuario debe contener, al menos,
las condiciones del seguro vigente
en vida del premuerto. 
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En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 147 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 115. 

Donde dice «se extiende para el
viudo usufructuario a los descen-
dientes no comunes del cónyuge
premuerto» debe decir «se extiende
para el viudo usufructuario respec-
to de los descendientes no comunes
del cónyuge premuerto». 

MOTIVACIÓN

Se considera más correcta la
redacción propuesta. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 148 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

Doña Mª Trinidad Aulló Aldu-
nate, Diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, al
amparo de lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Al artículo 116. 

Suprimir dicho artículo. 

MOTIVACIÓN

Por estimarlo más conveniente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

La Diputada 
MARÍA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE

V.º B.º 

La Portavoz 
BLANCA BLASCO NOGUÉS

ENMIENDA NÚM. 149 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la si-
guiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 116. 

Sustituir la segunda frase del
artículo, desde «También podrá dis-
poner» hasta «el valor actualizado
del dinero dispuesto» por la
siguiente frase, conservando el pri-
mer inciso del artículo: 

«También podrá disponer de
todo o parte del mismo para satisfa-
cer las atenciones señaladas en la
letra a) del apartado 1 del artícu-
lo 35.» 

MOTIVACIÓN

El precepto contiene una norma
que puede dar lugar a fraudes y
abusos en perjuicio de los nudo
propietarios. Por ello, se propone
limitar la facultad de disposición de
dinero a las atenciones previstas en
la letra a) del apartado 1 del
artículo 35. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 150 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

Doña Mª Trinidad Aulló Aldu-
nate, Diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, al
amparo de lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Al artículo 118, párrafo 1, letra c. 

Añadir al final del enunciado el
siguiente texto: «..., o del viudo con
todos los nudo propietarios». 

MOTIVACIÓN

Por estimarlo más conveniente. 

Zaragoza, 17 de septiembre de
2002. 

La Diputada 
MARÍA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE

V.º B.º 

La Portavoz 
BLANCA BLASCO NOGUÉS

ENMIENDA NÚM. 151 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Artículo 118.1. 

En la letra c), donde dice «salvo
pacto de los cónyuges o disposición
del premuerto en contrario» debe
decir «salvo que los cónyuges hubie-
ran otorgado en escritura pública el
pacto de casamiento en casa o que
exista disposición del premuerto en
contrario». 
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MOTIVACIÓN

Se considera conveniente man-
tener la denominación tradicional
del «casamiento en casa». 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 152 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Artículo 119 bis. 

Añadir un nuevo artículo 119 bis
con la siguiente redacción: 

«Artículo 119 bis.—Usufructo sobre
bienes pendientes de asignación fiducia-
ria.

Si los bienes sobre los que recae
el usufructo vidual están pendientes
de asignación fiduciaria, las faculta-
des concedidas en este Capítulo a
los nudo propietarios se entende-
rán otorgadas a los legitimarios del
premuerto y, en su defecto, a sus
parientes dentro del cuarto grado o
a cualquier otro interesado en la
herencia.» 

MOTIVACIÓN

Es conveniente prever los fre-
cuentes supuestos en que el usu-
fructo vidual recae sobre bienes
sujetos a fiducia que no han sido
todavía asignados a ninguna perso-
na y, en consecuencia, no existen
nudo propietarios. En estos casos,
se propone que las facultades que
corresponderían a los nudo propie-
tarios sean ejercidas por los legiti-
marios del premuerto y, en su defec-
to, por sus parientes dentro del
cuarto grado o por cualquier otro
interesado en la herencia, en conso-
nancia con lo dispuesto en los
artículos 135.4 y 139 de la Ley de
Sucesiones. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 153 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE ADICIÓN

Disposición adicional única. 

Añadir, a continuación del ar-
tículo 119, una Disposición Adicional
Única con la siguiente redacción: 
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«Disposición adicional. 

Única.—Previsión del matrimonio
entre personas del mismo sexo.

Si en el futuro la legislación esta-
tal permitiera contraer matrimonio
a personas del mismo sexo, las refe-
rencias que en la presente Ley se
hacen al marido y a la mujer se
entenderán hechas a los cónyuges.» 

MOTIVACIÓN

Si bien la Comunidad Autóno-
ma de Aragón carece de competen-
cias para legislar sobre el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo,
es conveniente, al menos, prever
que, si en el futuro la legislación
estatal llegar a permitirlo, las refe-
rencias que se hacen en la Ley al
marido y a la mujer se entenderán
hechas a los cónyuges sin distinción
de sexo. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 154 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Disposición transitoria segunda. 

Suprimir íntegramente la dispo-
sición transitoria segunda, renume-
rando las demás. 

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
en que se propone añadir un nuevo
Capítulo V en el Título IV que regu-
le expresamente la comunidad con-
yugal continuada. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 155 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Chesús Bernal Bernal, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de confor-
midad con lo establecido en el
artículo 123 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, formula la
siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Disposición final tercera. 

Donde dice «el día 23 de abril de
2003» debe decir «el día 6 de enero
de 2003». 

MOTIVACIÓN

Se considera procedente esta-
blecer una fecha emblemática
para la entrada en vigor de la Ley,
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como ya se hizo en la Ley de Su-
cesiones. No obstante, a fin de
evitar la repetición de la fecha y,
quizá una excesiva vacatio legis de-
pendiendo de la duración de la
tramitación parlamentaria, se pro-
pone fijar la fecha del 6 de enero,
como hizo ya en su día el legisla-

dor español al promulgar el
Apéndice de 1925, en recuerdo de
la Cortes de Huesca de 1247. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17
de septiembre de 2002. 

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

4. Informe de la Ponencia designada en la Comisión Institucional sobre el
Proyecto de Ley de régimen económico matrimonial y viudedad

(B.O.C.A. núm. 292, de 5 febrero 2003)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 111.1 del Re-
glamento de la Cámara, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Aragón del
Informe emitido por la Ponencia
designada en la Comisión Insti-
tucional sobre el Proyecto de Ley de
régimen económico matrimonial y
viudedad, publicado en el BOCA
núm. 237, de 11 de junio de 2003. 

Zaragoza, 3 de febrero de 2003. 

El Presidente de las Cortes 
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL: 

La Ponencia encargada de
redactar el Informe sobre el Pro-
yecto de Ley de régimen económico
y matrimonial, integrada por los
Diputados D. Ángel Cristóbal
Montes, del G.P. Popular; D.
Francisco Catalá Pardo, del G.P.
Socialista; D.ª M.ª Trinidad Aulló
Aldunate, del G.P. del Partido
Aragonés; D. Chesús Bernal Bernal,

del G.P. Chunta Aragonesista, y D.
Jesús Lacasa Vidal, de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), ha
estudiado con todo detenimiento el
citado Proyecto de Ley, así como las
enmiendas presentadas al mismo, y,
en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 130 del Reglamento de
las Cortes de Aragón, eleva a la
Comisión el presente 

INFORME

Artículo 1: 

Las enmiendas núms. 1 y 3, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G. P. Mixto),
se rechazan con el voto favorable de
los GG. PP. enmendante y Chunta
Aragonesista y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 2, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
con la abstención de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G. P. Mixto) y el voto favo-
rable del resto de los Grupos Par-
lamentarios. 
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Artículo 2: 

La enmienda núm. 4, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto a favor de los
GG.PP. enmendante y Chunta
Aragonesista y el voto en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios 

La enmienda núm. 5, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 3: 

Las enmiendas núms. 6 y 8, del
G.P. Chunta Aragonesista, se retiran.

La enmienda núm. 7, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 4: 

La enmienda núm. 9, del G. P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 5: 

Las enmiendas núms. 10 y 11,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
retiran. 

La enmienda núm. 12, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable de los GG.PP.
enmendante y Socialista, en contra
de los GG.PP. Popular y del Partido
Aragonés y la abstención de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

La enmienda núm. 13, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 5 bis,
se rechaza al votar a favor los
GG.PP. enmendante, Socialista y la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto) y
en contra los GG.PP. Popular y del
Partido Aragonés. 

Artículo 6: 

La enmienda núm. 14, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

La enmienda núm. 15, del G.P.
Chunta Aragonesista, es aprobada
por unanimidad. 

Artículo 7: 

La enmienda núm. 16, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto a favor de los
GG.PP. enmendante y Chunta
Aragonesista y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 8: 

La enmienda núm. 17, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

La enmienda núm.18, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 10: 

La enmienda núm. 19, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 11: 

La enmienda núm. 20, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 21, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

La enmienda núm. 22, del G.P.
Chunta Aragonesista, que postula la
incorporación de un artículo 12 bis,
se rechaza al votar favorablemente
los GG.PP. enmendante y So-
cialista, en contra los GG.PP.
Popular y del Partido Aragonés y
abstenerse la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto). 
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Artículo 13: 

La enmienda núm. 23, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 24, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

La enmienda núm. 25, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 26, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 27, del G.P.
Chunta Aragonesista, que postula la
incorporación de un artículo 13 bis,
se aprueba por unanimidad. 

Artículo 14: 

La enmienda núm. 28, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Las enmiendas núms. 29 y 30,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
rechazan con el voto favorable del
G.P. enmendante y en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 15: 

La enmienda núm. 31, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 16: 

La enmienda núm. 32, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 17: 

La enmienda núm. 33, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 18: 

La enmienda núm. 34, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 35, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad.

Artículo 20: 

La enmienda núm. 36, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad.

Artículo 21: 

La enmienda núm. 37, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 22: 

La enmienda núm. 38, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 23: 

La enmienda núm. 39, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

TÍTULO IV: 

La enmienda núm. 40, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 27: 

La enmienda núm. 41, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

La enmienda núm. 42, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 
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Las enmiendas núms. 43, 44 y
45, del G.P. Chunta Aragonesista, se
retiran. 

Artículo 30: 

La enmienda núm. 46, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 47, del G.P.
del Partido Aragonés, se retira. 

La enmienda núm. 48, el G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad.

La enmienda núm. 49, del G.P.
del Partido Aragonés, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 32: 

Las enmiendas núms. 50 y 51,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
rechazan con el voto favorable del
G.P. enmendante y en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 52, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 34: 

La enmienda núm. 53, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 35: 

La enmienda núm. 54, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto a favor de los
GG.PP. Chunta Aragonesista y en-
mendante y contra del resto de los
Grupos Parlamentarios. 

Artículo 38: 

La enmienda núm. 55, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 40: 

La enmienda núm. 56, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 42: 

La enmienda núm. 57, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 58, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 42 bis,
se rechaza con el voto favorable del
G.P. enmendante y en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 43: 

La enmienda núm. 59, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 60, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto a favor de los
GG.PP. Chunta Aragonesista y
enmendante y contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 61, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 44: 

La enmienda núm. 62, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 45: 

Las enmiendas núms. 63 y 64,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
rechazan con el voto favorable del
G.P. enmendante y en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios. 



Materiales

438 RDCA-2001/2002-VII-VIII

Artículo 46: 

La enmienda núm. 65, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 47: 

La enmienda núm. 66, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 51: 

La enmienda núm. 67, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Con la enmienda núm. 68, del
G.P. Chunta Aragonesista, se elabo-
ra y aprueba por unanimidad un
texto transaccional en el sentido de
sustituir la expresión «o se niegue a
ello con abuso de derecho» por la
expresión «o se niegue injustifica-
damente a ello».

Artículo 52: 

Con la enmienda núm. 69, el G.P.
Chunta Aragonesista, se elabora y
aprueba por unanimidad un texto
transaccional, en el sentido de susti-
tuir la expresión «Reglas similares se
aplicarán en los demás casos» por
«Las mismas reglas se aplicarán». 

Artículo 53: 

La enmienda núm. 70, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 54: 

La enmienda núm. 71, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 56: 

La enmienda núm. 72, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 73, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 74, del G.P.
del Partido Aragonés, se retira. 

Artículo 57: 

La enmienda núm. 75, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 58: 

La enmienda núm. 76, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 61: 

La enmienda núm. 77, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 78, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 62: 

Las enmiendas núms. 79 y 80,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
aprueban por unanimidad. 

La enmienda núm. 82, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

Las enmiendas núms. 81 y 83,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
retiran. 

La enmienda núm. 84, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 63: 

Las enmiendas núms. 85 y 86,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
aprueban por unanimidad. 
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Artículo 64: 

La enmienda núm. 87, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Con la enmienda núm. 88, del
G.P. Chunta Aragonesista, se elabo-
ra y aprueba por unanimidad un
texto transaccional, en el sentido de
sustituir la expresión «si es de diso-
lución de pleno derecho» por «La
disolución, si es de pleno derecho,
se produce desde que concurre su
causa y, ...». 

La enmienda núm. 89, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

La enmienda núm. 90, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 65: 

Las enmiendas núms. 91 y 92,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
retiran. 

Artículo 66: 

La enmienda núm. 93, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

Sección segunda del Capítulo IV: 

La enmienda núm. 94, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 67: 

La enmienda núm. 95, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 69: 

La enmienda núm. 96, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 70: 

La enmienda núm. 97, del G.P.
Chunta Aragonesista, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

Las enmiendas núms. 98 y 99,
del G.P. Chunta Aragonesista, se re-
tiran. 

La enmienda núm. 100, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 101, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto favorable de
los GG.PP. enmendante y Chunta
Aragonesista y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 102, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable de los GG.PP.
enmendante y de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto) y en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 74: 

La enmienda núm. 103, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 75: 

La enmienda núm. 104, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 76: 

Las enmiendas núms. 105, 106,
107 y 108, del G.P. Chunta Ara-
gonesista, se aprueban por unani-
midad. 
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Artículo 81: 

La enmienda núm. 109, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 82: 

La enmienda núm. 110, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 83: 

Con la enmienda núm. 111, del
G.P. Chunta Aragonesista, y el texto
del Proyecto, se aprueba por unani-
midad un texto transaccional por el
que se admite el texto de la enmien-
da, sustituyendo el término «haber»
por «lote». 

Artículo 84: 

La enmienda núm 112, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 113, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 86: 

Con la enmienda núm. 114, del
G.P. Chunta Aragonesista, y el texto
del Proyecto, se aprueba por unani-
midad un texto transaccional por el
que se admite el texto de la enmien-
da, sustituyendo el término «haber»
por «lote». 

La enmienda núm. 115, del G.P.
del Partido Aragonés, se retira. 

La enmienda núm. 116, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
adición de un nuevo Capítulo V en
el Título IV, se rechaza con el voto
favorable del G.P. enmendante y en
contra del resto de los Grupos
Parlamentarios. 

La enmienda núm. 117, del G.P.
Chunta Aragonesista, que postula la
incorporación de un Título IV bis,
se rechaza con el voto favorable del
G.P. enmendante y en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 88: 

Las enmiendas núms. 118, 119 y
120, del G.P. Chunta Aragonesista,
se retiran. 

Artículo 89: 

La enmienda núm. 121, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 91: 

La enmienda núm. 122, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 92: 

La enmienda núm. 123, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 124, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 93: 

Las enmiendas núms. 125, 126,
128, 129, del G.P. Chunta Aragone-
sista, se rechazan con el voto favora-
ble del G.P. enmendante y en contra
del resto de los Grupos Parla-
mentarios. 

La enmienda 127, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 130, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de
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Aragón (G.P. Mixto) y el voto en
contra del resto de los Grupos Par-
lamentarios. 

Las enmiendas núms. 131 y 132,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
retiran. 

Artículo 94: 

Las enmiendas núms. 133 y 134,
del G.P. Chunta Aragonesista, se
rechazan con el voto favorable del
G.P. enmendante y en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios. 

Capítulo II del Título V: 

La enmienda núm.135, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 96: 

La enmienda núm. 136, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 97: 

La enmienda núm. 137, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 138, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 100: 

La enmienda núm. 139, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

La enmienda núm. 140, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 101: 

La enmienda núm. 141, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-

mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm 142, del G.P.
del Partido Aragonés, se retira. 

La enmienda núm. 143, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 112: 

La enmienda núm. 144, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 113: 

La enmienda núm. 145, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 114: 

La enmienda núm. 146, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Artículo 115: 

La enmienda núm. 147, del G.P.
Chunta Aragonesista, se aprueba
por unanimidad. 

Artículo 116: 

La enmienda núm.148, el G.P.
del Partido Aragonés, se retira. 

La enmienda núm. 149, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

Artículo 118: 

La enmienda núm. 150, del G.P.
del Partido Aragonés, se retira. 

La enmienda núm. 151, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P.
enmendante y en contra del resto
de los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 152, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
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incorporación de un artículo 119
bis, se rechaza con el voto favorable
del G.P. enmendante y en contra del
resto de los Grupos Parlamentarios. 

La enmienda núm. 153, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de una disposición
adicional única, se rechaza con el
voto favorable del G.P. enmendante
y de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) y en contra del resto de los
Grupos Parlamentarios. 

Disposición transitoria tercera: 

La enmienda núm. 154, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del G.P. en-
mendante y en contra del resto de
los Grupos Parlamentarios. 

Disposición final primera: 

De acuerdo con el artículo 129.5
del Reglamento de la Cámara, la
Ponencia por unanimidad acuerda
que el actual párrafo 2 pase a ser el
párrafo 3, dando la siguiente redac-
ción al nuevo párrafo segundo: 

«2. El artículo 202.2, 2º de la
Ley 1/1999, de 24 de febrero, de
sucesiones por causa de muerte,
quedará redactado en los siguientes
términos: 

“Artículo 202.2, 2º.— Los bienes
no recobrables ni troncales, y tam-
bién éstos si no hay parientes con
derecho preferente, se defieren,
sucesivamente, a los ascendientes,
al cónyuge, a los colaterales hasta el
cuarto grado y a la Comunidad
Autónoma o, en su caso, al Hospital
de Nuestra Señora de Gracia.”» 

Disposición final tercera: 

La enmienda núm. 155, del G.P.
Chunta Aragonesista, se retira. 

Zaragoza, 3 de febrero de 2003. 

Los Diputados 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES
FRANCISCO CATALÁ PARDO

MARÍA TRINIDAD AULLÓ ALDUNATE
CHESÚS BERNAL BERNAL

JESÚS LACASA VIDAL

ANEXO

Proyecto de Ley de régimen 
económico matrimonial y viudedad

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Esta Ley de Derecho civil, que
desarrolla y pone al día la regula-
ción de las relaciones patrimoniales
en la familia, incluida la institución
de la viudedad, constituye un se-
gundo paso, de gran importancia
por su extensión y contenido, para
la renovación del Cuerpo legal del
Derecho civil de Aragón. Se avanza
así en este «objetivo necesario de la
política legislativa de la Comu-
nidad» que señalaba el Preámbulo
de la Ley de sucesiones por causa de
muerte. Con aquella Ley las Cortes
de Aragón, en ejercicio de las com-
petencias reconocidas por el ar-
tículo 149.1.8ª de la Constitución y
el artículo 35.1.4ª del Estatuto de
Autonomía, iniciaban la «tarea de
largo aliento» de desarrollar siste-
máticamente el Derecho aragonés.
La presente Ley sigue el camino tra-
zado por aquélla. 

En adelante, los Títulos IV, V y
VI del Libro Primero de la Compi-
lación del Derecho civil de Aragón
quedarán derogados y sustituidos
por las normas que ahora se aprue-
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ban. No se produce con ello una
ruptura sustancial con el pasado,
que sería impensable tratándose de
las normas que configuran el con-
sorcio conyugal, la libertad para
pactar sobre el régimen económico
del matrimonio o el derecho de viu-
dedad. La mayor parte de las nor-
mas compiladas, basadas en la expe-
riencia histórica de siglos, quedan
incorporadas a la presente Ley, que
proporciona a las mismas un marco
general que sirve de contexto siste-
mático y hace más fácil su interpre-
tación, evitando las dudas sobre la
pertinencia de acudir al Código
civil para darles respuesta. El Có-
digo civil, como Derecho general
del Estado, sigue siendo supletorio
del Derecho civil de Aragón, pero la
Ley tiene buen cuidado de incluir
normas propias en todos los casos
en que el hipotético recurso al Có-
digo era más claramente perturba-
dor, así como de construir un siste-
ma cuyos principios sean siempre
preferentes a los enunciados del
Código, de acuerdo con el artículo
1 de la Compilación. 

La Ley no es una reforma de la
Compilación, sino una nueva formu-
lación legal de las normas que han de
regir las relaciones patrimoniales
familiares. Su contenido, como se ha
dicho, coincide en gran medida con
el de las normas derogadas, en oca-
siones aprovechando su mismo texto,
pero ha sido pensado de nuevo en su
totalidad, contrastándolo con los
principios constitucionales, las aspira-
ciones reconocibles de los aragoneses
y aragonesas, las enseñanzas de su
aplicación por los jueces, la experien-
cia de los profesionales del Derecho y
las sugerencias de la doctrina especia-
lizada. En consecuencia, las adicio-

nes, modificaciones y aun supresiones
son numerosas. Las principales de
ellas se señalan a continuación. 

II

La Ley se abre con un Título pri-
mero dedicado a disposiciones
generales, que arranca de la comu-
nidad de vida que el matrimonio
constituye, enlazando así con las
determinaciones legales sobre el
matrimonio contenidas en el Có-
digo civil, dentro del ámbito de la
competencia exclusiva que al Es-
tado reserva el art. 149-1-8º de la
Constitución en materia de «rela-
ciones jurídico civiles relativas a las
formas de matrimonio». 

Una parte de estas disposiciones
se encontraban, sustancialmente,
en la Compilación, en las normas
sobre el régimen legal y, por tanto,
con vocación de aplicarse en todos
los casos, o en diversos lugares de la
misma, mientras que algunas otras
proceden del Derecho supletorio.
Al situarlas ahora en el frontispicio
de la Ley se subraya el valor infor-
mador de principios tales como la
libertad de regulación y la atribu-
ción del gobierno de la familia a
ambos cónyuges, que toman juntos
las decisiones sobre la economía del
hogar y se proporcionan uno a otro
la información adecuada. Además,
se precisan los criterios con que
debe atenderse a la satisfacción de
las necesidades familiares, incluyen-
do el deber que los hijos tienen de
contribuir equitativamente a ellas
en el hogar en que conviven, se esta-
blece la responsabilidad frente
a terceros por las obligaciones
contraídas para la satisfacción de las
mismas y se enfatiza el respeto a los
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derechos de terceros. Reunir en un
mismo Título todas estas normas
contribuye a dibujar los rasgos que
el legislador considera fundamenta-
les en toda comunidad de vida
matrimonial y permite señalar ex-
presamente el carácter imperativo
de algunos preceptos básicos. 

Respecto de la vivienda familiar,
la norma atiende a aspectos hasta
ahora no regulados, como la extin-
ción del derecho de viudedad, pro-
porcionando una regulación com-
pleta tan sencilla como permite la
complejidad del importante supues-
to que regula, sin olvidar la situa-
ción de los terceros adquirentes de
buena fe. 

El artículo 10 señala que la cele-
bración del matrimonio atribuye a
cada cónyuge el usufructo de viude-
dad sobre todos los bienes del que
primero fallezca, con independen-
cia del régimen económico de su
matrimonio y como efecto de la
celebración de éste en todo caso.
Este criterio, acorde con el Derecho
tradicional y vivido así en nuestros
días, armoniza con la declaración
contenida en el art. 88, según el
cual el derecho de viudedad es com-
patible con cualquier régimen ma-
trimonial, y con la referencia que
hace el artículo 22 a la conservación
del derecho de viudedad también
cuando resulta aplicable el régimen
de separación, único caso en el que
podría suscitarse alguna duda y en
el que, naturalmente, cabe la
renuncia a la viudedad si los cónyu-
ges así lo desean. 

Es una novedad la colaboración
requerida en el artículo 11 a quie-
nes por su cargo o profesión inter-
vienen en un expediente matrimo-

nial. Como es sabido, el grave pro-
blema que para los derechos de los
cónyuges y la seguridad jurídica de
quienes con ellos se relacionan
supone la indeterminación o igno-
rancia del régimen matrimonial
aplicable a aquéllos en razón de su
distinta vecindad civil o de otras
vicisitudes ha sido señalado reitera-
damente desde hace decenios, sin
que se vislumbre una solución
legislativa próxima. El artículo 11
supone una aportación modesta
que, si encuentra eco en la prácti-
ca, podrá servir para mitigar unos
inconvenientes a los que sólo el
legislador estatal puede hacer fren-
te de manera directa y en su inte-
gridad. 

III

Los capítulos matrimoniales son
el instrumento en que tradicional-
mente los particulares vierten sus
pactos y determinaciones en orden
a regular el régimen económico del
matrimonio, hacer aportaciones en
atención al mismo e incluso atender
con efectos jurídicos a las más varia-
das incumbencias relativas a los
derechos de los cónyuges y sus
parientes, en vida o para después de
la muerte de alguno de ellos que
pacta sobre su sucesión. 

La Ley acoge esta libertad de
contenido sin otros límites que los
genéricos del principio standum est
chartae, que la historia ha empareja-
do señaladamente con las capitula-
ciones matrimoniales. Los capitu-
lantes pueden asimismo subordinar
la eficacia de sus estipulaciones a
condición o término, incluso con
efecto retroactivo, en la forma más
amplia. 



D) Tramitación parlamentaria del proyecto de ley de régimen económico matrimonial y viudedad

RDCA-2001/2002-VII-VIII 445

Dado que, en ejercicio de esta
libertad de capitular, instituciones
como la dote o la firma de dote
hace tiempo que han caído en des-
uso, la nueva Ley no contiene para
ellas previsiones específicas, sino
que las menciona junto a las demás
instituciones familiares consuetudi-
narias, regidas por el pacto e inter-
pretadas conforme a la costumbre y
los usos locales. 

Las reglas sobre capacidad sien-
tan criterios propios, fundados en la
edad aragonesa de los catorce años,
que aclaran dudas y resuelven con-
tradicciones. Junto con las que atien-
den a la modificación de las estipula-
ciones capitulares, inspiradas en la
doctrina mejor fundada, forman con
el resto de los artículos de este Título
una regulación autosuficiente. 

IV

Del mismo modo, las previsiones
legales sobre el régimen de separa-
ción de bienes, contenido del
Título III, se bastan a sí mismas,
cerrando el paso a la aplicación
supletoria del Código civil. Si el
régimen de separación de determi-
nados cónyuges, acordado por ellos
o consecuente a todo caso de diso-
lución o exclusión del consorcio
conyugal legal, no prevé determina-
das consecuencias mediante pactos
ni pueden deducirse de los mismos,
no habrán de producirse otras que
las señaladas en este Título y, en
último término, las que puedan
derivar mediante la aplicación ana-
lógica, en lo que proceda, de las
normas del consorcio conyugal. 

V

La regulación que del régimen
matrimonial legal hizo la Compi-

lación de 1967 era, en aquella
fecha, tanto por su sustancia como
por su factura técnica, la más aca-
bada de las vigentes en España.
Siguió siéndolo tras la reforma del
Código civil en 1981, que en algún
punto se inspiró en las normas ara-
gonesas. 

La presente Ley pretende, en
esta materia, completar y perfeccio-
nar aquella regulación, atender a
algunos problemas surgidos al apli-
carla, prever supuestos nuevos que
ha traído el paso del tiempo y, en
general, desarrollar conforme a sus
propios principios consecuencias
más explícitas, lo que lleva, espe-
cialmente en materia de disolución,
liquidación y división, a una exposi-
ción más pormenorizada. 

El régimen matrimonial arago-
nés de comunidad carecía de nom-
bre propio con que designarlo y
diferenciarlo. Esta Ley opta por el
de «consorcio conyugal», siguiendo
una práctica bastante extendida,
que denomina asimismo «consor-
ciales» a los bienes comunes. De
esta manera se pone de relieve la
especificidad de este régimen matri-
monial, que tiene sus propias raíces
en los Fueros más antiguos y una
configuración doctrinal, judicial y
legislativa que le dota de un perfil
propio entre los regímenes de
comunidad limitada, como los de
gananciales, que surgieron y se
mantienen, puestos al día, en tantos
países europeos. 

Rasgo definitorio y clave para
entender y aplicar este régimen es
el papel predominante que en el
mismo tiene la voluntad de los par-
ticulares, de manera que más puede
considerarse subsidiario de ella que
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propiamente legal. El Derecho ara-
gonés nunca consideró fundados
los temores de otros legisladores
desconfiados, que prohibieron las
donaciones y contratos entre cónyu-
ges y que solamente les permitieron
capitular antes de celebrar su matri-
monio. Los aragoneses han configu-
rado en cada caso el contenido del
patrimonio común y los privativos
con total libertad, obligándose tam-
bién entre sí y reconociéndose dere-
chos actuales o futuros según su
propio criterio. 

Una manera de configurar libre-
mente el régimen de comunidad
encontró cauce tradicional en las
fórmulas de «llevar muebles por
sitios», o la inversa, que la Com-
pilación recibió en su artículo 29.
La Ley recoge el contenido princi-
pal de aquel artículo en el 32 suyo,
pero se ocupa además de indicar
con claridad muchas de las conse-
cuencias del principio general que
el precepto encierra en otros luga-
res, como la letra b) del apartado 2
del artículo 27 y las letras a) y d) del
artículo 28. 

Ahora bien, la vieja y entrañable
fórmula de «muebles por sitios o
viceversa» deja de ser útil en su
tenor literal, en razón de una de las
decisiones de política legislativa más
aparentes, aunque probablemente
de escasas consecuencias prácticas,
que ha adoptado el legislador. Los
muebles ya no son llamados, por el
mero hecho de ser muebles, a ingre-
sar en el patrimonio común. Ya la
exposición de motivos que acompa-
ñó en 1967 a la Compilación adver-
tía que el sistema de comunidad de
muebles y ganancias, asentado en
los Fueros y Observancias y que lle-
gó íntegramente al Apéndice de

1925, «justificado en una época en
que la importancia económica de
los primeros era exigua y en que la
identificación de los bienes casi sólo
era posible tratándose de inmue-
bles, tiene difícil defensa en nues-
tros días». La Compilación no dio el
paso definitivo —que acababa de
acometer el Derecho francés, muy
cercano en esto al aragonés históri-
co— de suprimir la regla que hacía
comunes los bienes muebles, pues
cabía temer que, reducida la comu-
nidad básicamente a las ganancias,
se encontrara fuera de Aragón moti-
vo para considerar el régimen ara-
gonés como una variante de escasa
importancia respecto del de ganan-
ciales del Código, con el peligro de
supresión de las normas aragonesas.
Siguió entonces un camino indirec-
to, apoyado hábilmente en la fór-
mula de «muebles por sitios», para
considerar aportados o adquiridos
como sitios los bienes muebles enu-
merados en el artículo 39, que son
prácticamente todos los que pueden
identificarse y tienen algún valor,
incluido el dinero. «Con esta ficción
—explicaba aquella exposición de
motivos— se empalmará la nueva
norma con la tradicional, sin menos-
cabo del propósito legislativo». 

Asumida por la Comunidad
Autónoma la competencia legislati-
va exclusiva sobre nuestro Derecho
civil, es claro que han desaparecido
los motivos que llevaron a aquella
ficción. Hoy el propósito de excluir
la inadecuada regla sobre los mue-
bles puede y debe realizarse de
manera directa. Con ello el sistema
adquiere mayor claridad, sin que,
por otra parte, las consecuencias
sean muy distintas de las que la
Compilación previó con su rodeo. 
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VI

En el Capítulo dedicado a deter-
minar qué bienes sean comunes y
cuáles privativos se mantienen, sal-
vo lo dicho sobre los muebles, los
criterios ya bien asentados en la
Compilación, subrayando la liber-
tad de los cónyuges de atribuir en
todo momento carácter consorcial
o privativo a los bienes que deseen y
añadiendo reglas para casos muy
variados que hasta ahora tenían
solución poco segura. Se atiende así
a las adquisiciones a título oneroso
con precio aplazado, a las indemni-
zaciones por despido, a las cantida-
des devengadas por pensiones, a las
participaciones en fondos de inver-
sión y productos financieros simila-
res, a los derechos del arrendatario
o a la adquisición de acciones o par-
ticipaciones de sociedades, determi-
nando su carácter consorcial en las
condiciones en cada caso considera-
das, en atención a la fuerte caracte-
rización comunitaria que tiene el
consorcio aragonés. La seguridad
que proporciona el pronunciamien-
to directo por parte del legislador
parece ventajosa, incluso si en algún
supuesto la opinión doctrinal con-
traria sería también defendible en
ausencia de ley. 

Correlativamente, puede decir-
se que los bienes adquiridos duran-
te el matrimonio, distintos de los
que tengan carácter personal, sólo
son privativos —salvo voluntad dis-
tinta de los cónyuges— cuando se
adquieren a título lucrativo y en
determinados supuestos en que la
adquisición está relacionada de
algún modo con el patrimonio pri-
vativo. Entre estos supuestos mere-
ce destacarse el de la compra cele-
brada antes del matrimonio por

precio aplazado, caso en que el
bien, cualquiera que sea su clase y
destino, es siempre privativo, salvo
que la totalidad del precio se
pague durante el matrimonio con
fondos comunes. 

Se mantiene, naturalmente, la
categoría de los bienes patrimonia-
les de carácter personal, introduci-
da por la Compilación y luego
adoptada por otros legisladores.
Ahora se precisa con mayor detalle
los bienes y derechos que entran en
esta categoría, distinguiendo cuan-
do procede entre la titularidad de
los bienes y sus posibles rendimien-
tos y señalando algunas consecuen-
cias de los seguros sobre la vida. 

Al objeto de hacer posible en la
práctica una verdadera subrogación
de bienes en el patrimonio privativo
mediante utilización de dinero de
aquella procedencia se ha introduci-
do una «presunción de privatividad»
que, en los términos bastante estric-
tos en que está formulada, permite la
subrogación sin necesidad de que
intervenga el cónyuge del adquiren-
te. Ahora bien, no se desconoce que
esta intervención, bajo forma de
reconocimiento de privatividad, se-
guirá utilizándose en muchos casos
en que no pueda operar aquella pre-
sunción o se prefiera no acudir a ella,
por lo que se regula asimismo este
reconocimiento de privatividad tanto
en la manera de producirse como en
sus consecuencias. 

Tanto la presunción como el
reconocimiento de privatividad se
presentan, de acuerdo con su natu-
raleza, como fenómenos diferentes
de los verdaderos pactos por los que
los cónyuges atribuyen a bienes pri-
vativos el carácter de comunes o a
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éstos la condición de privativos o
asignan, en el momento de su ad-
quisición, carácter privativo o co-
mún a lo adquirido. 

El Capítulo se cierra con una
precisión sobre bienes de origen
familiar y con la formulación de la
presunción de comunidad en tér-
minos sustancialmente idénticos a
los que acuñó la Compilación, refe-
rida tanto a los bienes como a la
procedencia de la contraprestación
que por su adquisición se pagó. 

VII

En materia de deudas comunes y
privativas ha sido preocupación
principal hacer más explícito y desa-
rrollar el excelente esquema con-
ceptual que sustenta esta materia en
la Compilación. 

El artículo 35, que enumera las
deudas que constituyen el pasivo
definitivo del consorcio, carece de
significación para los terceros salvo
a través de lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 36. Es en este
artículo 36 donde se relacionan las
deudas que, aun contraídas por uno
solo de los cónyuges, comprometen
frente a terceros el patrimonio
común. Como puede verse, respec-
to de terceros de buena fe se amplía
considerablemente la responsabili-
dad patrimonial de su deudor cuan-
do está casado en régimen de con-
sorcio, pues pueden cobrarse en
definitiva sobre bienes que sólo en
parte corresponden a su deudor
por la mayor parte de las deudas
contraídas ordinariamente por las
personas casadas, aun aquéllas que
en la relación interna son privativas
de acuerdo con los artículos 35 y 40.
Bien es verdad que, sin esta amplia-

ción de responsabilidad, los acree-
dores no les concederían crédito de
buen grado, pues no podrían
embargar simplemente la cuota del
deudor en el consorcio. 

También a favor de los terceros
acreedores se hace responder soli-
dariamente a ambos cónyuges, una
vez agotados los bienes comunes,
por las deudas contraídas por uno
solo de ellos para satisfacer las aten-
ciones señaladas en la letra a) del
apartado 1 del artículo 35. Para evi-
tar esta responsabilidad solidaria
del otro cónyuge con bienes privati-
vos, así como su deber de contribu-
ción en la relación interna indicado
en el artículo 38, se han situado en
la letra d) del apartado 1 del
artículo 35 los gastos de crianza y
educación de los hijos de uno solo
de los cónyuges que no convivan
con el matrimonio. Estos gastos son
también a cargo definitivamente del
patrimonio común, sin la excepción
que la Compilación estableció res-
pecto de los hijos adulterinos, de
cuya constitucionalidad cabe dudar. 

Deudas privativas, en la relación
interna, son todas las que no pueden
encuadrarse en la enumeración de
deudas comunes del artículo 35 y, en
particular, las anteriores al consor-
cio, así como las deudas y cargas por
razón de sucesiones y donaciones.
Pero, para los terceros, sólo tienen el
tratamiento de privativas las distintas
de las enunciadas en el artículo 36.
Es un ámbito notablemente reduci-
do, en que no se aprecia razón algu-
na para favorecer los intereses de los
acreedores en perjuicio de los del
cónyuge no deudor. La Compi-
lación, en las huellas de una tradi-
ción histórica que dejaba a salvo la
parte correspondiente a la mujer
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cuando las deudas de su marido
habían sido contraídas «en su propio
provecho, con ocasión de vicios,
afianzando a favor de otros o con
propósito conocido de perjudicar a
aquélla», previó en su artículo 46 un
mecanismo por el que había de que-
dar siempre a salvo el valor que en el
patrimonio común corresponde al
cónyuge no deudor. Son conocidas
las dificultades procesales que obsta-
culizaron la adecuada aplicación de
este precepto, tanto antes como des-
pués de la reforma del Código civil
de 1981. Es de creer que el cauce
que la Ley de enjuiciamiento civil de
2000 ha previsto para la ejecución en
bienes gananciales resulte suficiente
y expedito. Por ello esta Ley se remi-
te al mismo en su artículo 42, con las
necesarias adaptaciones sustantivas,
entre las que destaca la posibilidad
de dejar a salvo el valor que en el
patrimonio común corresponda al
cónyuge no deudor sin necesidad de
disolución del consorcio, salvo que
opte por ella, pero siempre median-
te liquidación del mismo a los efec-
tos de constatar el valor que ha de
quedar a salvo. 

VIII

La gestión del consorcio es abor-
dada en el Capítulo III del Título IV
en su sentido más amplio, como ya
hiciera la Compilación, abarcando
las decisiones sobre administración
y disposición de todos los bienes de
los cónyuges, así como las que lle-
van a su endeudamiento. Por ello la
sección primera se ocupa «de la
economía familiar» en general,
estableciendo el principio según el
cual las decisiones sobre la econo-
mía familiar corresponden a ambos
cónyuges y desarrollando algunas

de sus consecuencias sobre aten-
ción al interés de la familia, diligen-
cia debida y deber de información. 

En un solo artículo se regula la
gestión de los bienes privativos, que
corresponde a cada cónyuge. La
gestión de los bienes comunes reci-
be, por el contrario, un desarrollo
mucho más amplio, acorde con la
frecuencia y dificultad de los pro-
blemas que plantea una gestión que
compete exclusivamente a dos per-
sonas, consideradas absolutamente
en pie de igualdad, de modo que
tampoco puede decirse que una de
ellas gestiona mientras la otra se
limita a vigilar en salvaguarda de sus
intereses, sino que ambas tienen los
mismos poderes y los mismos lími-
tes. Al no estar ninguna de ellas en
posición de superioridad, tampoco
lo están en situación de ser espe-
cialmente protegidas. 

Junto al principio de igualdad,
el de libertad. Los cónyuges pueden
pactar sobre la gestión del patrimo-
nio común sin otros límites que los
genéricos del standum est chartae: la
Constitución y las normas imperati-
vas del Derecho aragonés. 

El principio de igualdad se reali-
za tanto a través de la gestión con-
junta como de la gestión indistinta
de cualquiera de los cónyuges.
Prolongando líneas ya nítidamente
trazadas en la Compilación, se enu-
meran actos que cualquiera de los
cónyuges está legitimado para reali-
zar por sí solo, incluidos, como nove-
dad, los de disposición sobre los
bienes comunes cuando sean nece-
sarios para satisfacer las necesidades
familiares, con ciertas cautelas. 

Se mantiene la legitimación para
realizar los actos de administración
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o disposición incluidos en el tráfico
habitual de la profesión o negocio
de cada cónyuge, acompañada aho-
ra de un cauce que facilita la prue-
ba en el tráfico. Asimismo, se man-
tiene y amplía a cualesquiera bienes
muebles la legitimación de cada
cónyuge, frente a terceros de buena
fe, respecto de los que figuran a su
nombre exclusiva o indistintamen-
te, o se encuentran en su poder. 

Con estas previsiones legales, se
propicia la deseable libertad con
que cada cónyuge ha de poder pre-
sentarse ante los terceros, haciendo
innecesarias y, por tanto, inoportu-
nas, las averiguaciones de éstos
sobre el estado civil y régimen
matrimonial de la persona con la
que contratan. El límite es el fraude
a los derechos del otro cónyuge,
sancionado en el artículo 56. 

En todos los casos en que la Ley
no atribuye una legitimación para
actuar por sí solo, la regla respecto
de los actos de administración
extraordinaria o de disposición de
bienes comunes es la actuación
conjunta de ambos cónyuges, a la
que se asimila la de uno de ellos
con el consentimiento del otro.
Sólo en el caso de que un cónyuge
se halle impedido por cualquier
causa para prestar su consentimien-
to podrá el otro acudir al Juez soli-
citando su actuación, de manera
que sin el consentimiento de un
cónyuge que se encuentra en situa-
ción de prestarlo no cabe enajenar
el bien. Los desacuerdos graves o
reiterados en esta materia son con-
siderados desacuerdos sobre la ges-
tión de la economía familiar, con
las posibles consecuencias señala-
das en el artículo 45. 

Son conocidas las dudas sobre la
aplicación al consorcio conyugal
aragonés de las reglas que en el
Código civil señalan la anulabilidad
como forma de invalidez de los
actos de disposición a título onero-
so sobre bienes gananciales realiza-
dos por un cónyuge sin el necesario
consentimiento del otro. Son tam-
bién numerosas y fundadas las críti-
cas a los preceptos del Código por
parte de sus propios comentaristas,
preceptos, por otra parte, que res-
ponden a una tradición jurispru-
dencial y doctrinal que no hay razo-
nes para adoptar en Aragón. En
consecuencia, la Ley aborda el pro-
blema de la venta de cosa común
por uno solo de los cónyuges cuan-
do es necesario el consentimiento
de ambos con criterios nuevos, ins-
pirados en un análisis jurídico más
depurado y que atienden mejor al
complejo conflicto de intereses
entre tres partes que estos casos
suponen. En particular, trata de evi-
tarse la fácil y frecuente presunción
judicial de que el cónyuge cuyo
consentimiento se omitió ha con-
sentido, por el mero hecho de que
no se ha opuesto a la venta antes de
interponer su demanda. Partiendo
de la validez del contrato —título—
y de que la propiedad no se trans-
mite al entregar la cosa uno solo de
sus dueños, se señala la inoponibili-
dad del contrato al cónyuge que no
consintió, así como las acciones que
éste puede ejercitar; al tiempo que
se muestra también el cauce para la
defensa de los intereses del compra-
dor a través de las acciones nacidas
de la compraventa contra su vende-
dor incumplidor. 

Se prevén asimismo algunas
situaciones especiales, en que la ges-
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tión conjunta por ambos cónyuges
no resulta posible. De manera auto-
mática, todas las facultades se con-
centran en un cónyuge —con nece-
sidad de autorización judicial para
ciertos actos— cuando el otro haya
sido incapacitado o declarado pródi-
go o ausente. Con esta regla, situada
en su sede propia de gestión del
consorcio, se hace innecesaria la del
apartado 3 del artículo 7 de la
Compilación, que se deroga. Tam-
bién podrá el Juez, con las cautelas
que en cada caso parezcan conve-
nientes, atribuir la gestión a uno
solo de los cónyuges cuando el otro
se encuentre de hecho imposibilita-
do para la gestión del patrimonio
común. Por último, cabe que el
Juez, a petición de un cónyuge, pri-
ve al otro total o parcialmente de sus
facultades de gestión, cuando por
sus actos haya puesto repetidamente
en peligro la economía familiar. 

Las previsiones del artículo 55
sobre disposiciones por causa de
muerte relativas a la participación
en el patrimonio común, a bienes
determinados del patrimonio
común o a los derechos que sobre
un bien determinado correspon-
den al disponente, suponen una
novedad, al menos formal, en el
Derecho aragonés. Inspiradas en
opiniones doctrinales solventes y en
sugerencias de los profesionales del
Derecho, tienden a facilitar unas
disposiciones bastante frecuentes
que, en un régimen como el arago-
nés, no parecería razonable impe-
dir solamente por razones derivadas
del análisis de la naturaleza jurídica
del consorcio, sin que aparezcan
otras sustantivas suficientemente
poderosas. Es de notar que las mis-
mas reglas, de acuerdo con el

artículo 72, se aplican a las disposi-
ciones por causa de muerte ya
disuelto el consorcio pero todavía
no dividida la masa común. 

IX

Las normas sobre disolución,
liquidación y división del consorcio
ocupan veintiséis artículos, multipli-
cando por más de cuatro su número
en la Compilación. Las razones son
varias. Se ha pretendido enumerar
exhaustivamente las causas de diso-
lución, evitando remisiones incier-
tas. Asimismo, se detallan en lo nece-
sario todas las fases e incidencias que
pueden ocurrir, desde la disolución
a la atribución de bienes a cada par-
tícipe mediante la división, buscan-
do un texto autosuficiente para cuya
aplicación no sea necesario recurrir
más que, en su caso, a la Ley de
enjuiciamiento civil. 

Hay innovaciones o modificacio-
nes respecto del Derecho anterior en
buen número de artículos, como la
posibilidad de que el Juez retrotraiga
los efectos de la disolución hasta el
inicio de los procedimientos de nuli-
dad, separación o divorcio (art. 64),
o las consecuencias de la disolución
por nulidad del matrimonio (art.
66). En la liquidación ordinaria (art.
82) se aclaran algunas operaciones
de compensación, reembolsos y rein-
tegros. Las aventajas que consisten en
bienes de uso personal o profesional
no quedan reducidas al caso de diso-
lución por muerte (art. 83), lo mis-
mo que el derecho a hacer incluir un
cónyuge en su lote determinados
bienes comunes que guardan espe-
cial relación con su persona, que
puede ejercitarse también en los
demás supuestos de disolución, hoy
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más frecuentes que en 1967. La posi-
bilidad de incluir en su lote la vivien-
da habitual, por evidentes razones, se
reconoce sólo para el caso de muerte
del otro cónyuge. 

En general, se atiende con ma-
yor cuidado al pasivo y a la situación
de los acreedores, a la vez que se tie-
ne en cuenta el usufructo universal
del viudo, que pocas veces dejará de
darse, y la figura del fiduciario, sea
o no el viudo, de tan frecuente pre-
sencia, dando solución de forma
que ha parecido a la vez sencilla y
prudente a dudas surgidas en la
práctica. 

En los artículos 67 a 74 se regula
«la comunidad que continúa tras la
disolución». Allí se incluyen, con
pequeñas modificaciones, las nor-
mas hasta ahora contenidas en el
artículo 53 de la Compilación, que
recogen en lo esencial la llamada
comunidad conyugal continuada tal
como se conoció en el Derecho de
los Fueros y Observancias. No ha
parecido, por el contrario, conve-
niente, trasladar a la Ley los precep-
tos que en 1967 construyó la
Compilación (artículos 60 a 67) con
la intención de proporcionar a las
pequeñas empresas familiares un
cauce legal apto para continuar su
actividad tras el fallecimiento del
empresario sin más cambio estruc-
tural que la sustitución del difunto
por sus herederos y la atribución de
la dirección, en todo caso, al cónyu-
ge viudo. Las grandes transforma-
ciones operadas desde entonces en
el entorno económico y legal de las
actividades económicas, así como
las exigencias administrativas que
condicionan la vida de todas las
empresas, incluidas las agrarias, han
dejado fuera de uso, o acaso sólo

para supuestos marginales que no
es prudente propiciar, unas normas
sin duda bienintencionadas y,
entonces, innovadoras, pero que no
han dado los frutos que cabía de-
sear y, en todo caso, no resultan hoy
de utilidad. 

X

El Título V, dedicado a la viude-
dad, comienza exactamente como
lo hacía el Título correspondiente
de la Compilación: «La celebración
del matrimonio atribuye a cada cón-
yuge el usufructo de viudedad sobre
todos los bienes del que primero
fallezca». En esta frase se expresa la
esencia del derecho de viudedad
aragonés y sus rasgos definitorios tal
como lo conocemos desde su ori-
gen histórico en la época de los
Fueros. El derecho de viudedad se
adquiere con la celebración del
matrimonio, de manera que duran-
te el mismo se mantiene «expectan-
te», según el tecnicismo consagrado
hace más de un siglo para denotar
una situación jurídica aludida y con-
figurada por la doctrina de los foris-
tas desde al menos el siglo XIV. 

El derecho de viudedad durante
el matrimonio, en su fase de derecho
expectante, es coherente con una
concepción igualitaria y participativa
de la comunidad de vida conyugal,
en la que ambos cónyuges compar-
ten todas las decisiones económicas
que tienen incidencia sobre la fami-
lia, en particular las más importantes
y, por tanto, las relativas a la enajena-
ción de bienes inmuebles de uno de
ellos sobre los que el otro está llama-
do a tener usufructo. Esta forma de
entender la comunidad de vida
matrimonial corresponde verosímil-
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mente a las ideas, creencias y viven-
cias de la mayor parte de los arago-
neses y aragonesas de hoy, que
entienden asimismo el usufructo
vidual más como posición personal
del viudo en cuanto continuador de
la familia que como un beneficio
puramente económico en su exclusi-
vo interés. Mientras se mantengan
arraigadas en la sociedad estas con-
cepciones sobre el matrimonio y la
familia, el legislador cumplirá ópti-
mamente su función manteniendo la
configuración secular del derecho de
viudedad, de acuerdo con la cual
ambos cónyuges concurren normal-
mente a la enajenación de los inmue-
bles de uno de ellos al objeto de
renunciar el otro a su derecho. 

La Compilación extendió el usu-
fructo de viudedad hasta hacerlo
universal, interpretando correcta-
mente los deseos de los aragoneses.
Pero el cambio respecto de la situa-
ción anterior, en que la viudedad
legal estaba limitada a los inmue-
bles, introducido cuando ya aquella
Ley se encontraba en estado avanza-
do de elaboración, dejó algunas cos-
turas mal asentadas en las relaciones
entre la fase de derecho expectante
y la de usufructo. En consecuencia,
se han reformulado ahora con cui-
dado todos los preceptos con la fina-
lidad de presentar con la mayor cla-
ridad y coherencia el armazón
conceptual, a la vez que se atiende a
aspectos concretos que habían pre-
sentado dudas o dificultades en la
práctica. De estos problemas, los
profesionales del Derecho se habían
hecho eco especialmente de los
relativos a las vicisitudes del derecho
en su fase expectante, por su pre-
sencia continuamente reiterada en
el tráfico jurídico sobre inmuebles.

Contribuir a la seguridad jurídica y
limitar eventuales abusos es asimis-
mo el objetivo de varios preceptos
de este Título. 

XI

El Capítulo primero plasma los
criterios fundamentales a que se
acaba de aludir, aclarando y desa-
rrollando preceptos de la Compi-
lación, pero también contiene algu-
nas novedades. 

El derecho de viudedad, inaliena-
ble e inembargable, puede renun-
ciarse. La práctica ha introducido
renuncias al derecho de viudedad
limitadas al derecho expectante, con
la finalidad de que el cónyuge pro-
pietario de los inmuebles pueda dis-
poner de ellos sin trabas, pero con-
servando el renunciante el usufructo
sobre todos aquellos que aquél no
haya enajenado. Es una finalidad
razonable que se expresa de mane-
ras diversas en los documentos nota-
riales, lo que puede dar lugar en
algunos casos a dudas en la interpre-
tación, para cuya solución hay que
partir de que la Compilación enten-
día que la renuncia al derecho
expectante, como las demás causas
de extinción del mismo, compren-
día naturalmente la extinción del
derecho de viudedad en su conjun-
to. Por el contrario, la Ley adopta
otro punto de vista, abordando por
separado la extinción del derecho
de viudedad en su conjunto (ar-
tículo 93) y la extinción del derecho
expectante sobre determinados bie-
nes inmuebles (artículos 97 y 98) o
muebles (artículo 99) y, del mismo
modo, distinguiendo la renuncia al
derecho de viudedad sobre todos los
bienes o parte de ellos (artículo 91,
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apartado 1) de la renuncia solamen-
te al derecho expectante, igualmen-
te sobre todos o parte de los bienes
del otro (artículo 91, apartado 2),
sin merma en este último caso del
usufructo sobre todos los bienes que,
al fallecer el otro cónyuge, le perte-
nezcan. 

Es nueva la posibilidad que el
artículo 92 admite de que un cónyu-
ge prive de la viudedad al otro cuan-
do incurra en alguna de las causas
que, cuando se trata de legitimarios,
pueden fundar la desheredación. La
Compilación ya dio entrada, como
causas de extinción de la viudedad, a
las de indignidad para suceder. En
ambos supuestos, ante conductas tan
censurables por parte de un cónyu-
ge, su goce del derecho de viudedad
sin que hubiera medios hábiles para
evitarlo podría considerarse contra-
rio al fundamento mismo de la insti-
tución. 

La separación judicial, el divor-
cio o la declaración de nulidad son
causa de extinción en todo caso, con
la posibilidad de pacto en contrario
mientras el matrimonio subsista.
Además, el art. 93 considera que la
extinción se produce ya por la mera
admisión a trámite de la correspon-
diente demanda, con solución simi-
lar a la adoptada por el legislador en
la Ley de sucesiones por causa de
muerte en los artículos 89, 123, 125
y 216 para supuestos que pueden
considerarse semejantes. 

Se ha suprimido la limitación
que en la extensión del derecho de
viudedad mantenía la Compilación
en su artículo 73 para el caso de
matrimonio de persona que tuviera
descendencia conocida con anterio-
ridad, procedente, con otra redac-

ción y alcance, de la Ley de 1967.
Ha llevado a esta conclusión la difi-
cultad de identificar el fundamento
y finalidad de la norma, junto con
lo arduo de encontrar una regula-
ción coherente con la misma que
evitara los graves problemas que su
aplicación ofrece. Se prevé, con
todo, la posibilidad de que un cón-
yuge, por su sola voluntad, excluya
del usufructo vidual del otro bienes
de la herencia que recaigan en des-
cendientes suyos que no sean comu-
nes, siempre que su valor no exceda
de la mitad del caudal hereditario
(art. 100.3). 

Se mantiene, por el contrario, la
regla que veta a los ascendientes
prohibir o impedir que el cónyuge
de su descendiente tenga viudedad
en los bienes que transmitan a éste
por donación o sucesión. Es una
regla a favor de la viudedad, dirigi-
da a impedir que la posición del viu-
do sea alterada en su perjuicio por
la mera voluntad de los ascendien-
tes de su cónyuge. Ahora la regla se
pone directamente en contacto con
la que recibe el contenido del
artículo 77 de la Compilación, de
manera que resulte más claro su
alcance y los casos que comprende. 

Por último, se reitera en su sede
más propia la norma que considera
sujetos al usufructo de viudedad del
cónyuge del transmitente los bienes
adquiridos como consecuencia de
la transmisión del derecho a acep-
tar o repudiar la herencia (véase el
artículo 39 de la Ley de sucesiones),
y se aclara que, en situación de con-
sorcio foral, están sujetos al usu-
fructo de viudedad del cónyuge del
consorte fallecido los bienes que los
demás consortes adquieren por
acrecimiento. 
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XII

El derecho de viudedad se mani-
fiesta durante el matrimonio como
derecho expectante que tiene como
objeto tanto los bienes muebles
como los inmuebles, si bien no de la
misma manera. Cuando un bien
mueble sale del patrimonio común
o del privativo se extingue el dere-
cho expectante sobre el mismo, sal-
vo que se haya enajenado en fraude
del derecho de viudedad (art. 99),
mientras que el mismo derecho
sobre los bienes inmuebles por
naturaleza y las empresas o explota-
ciones económicas no se extingue o
menoscaba por su enajenación. 

La Ley enumera, sin embargo,
diversos supuestos en los que el
derecho expectante de viudedad se
extingue con la enajenación del
inmueble, tratando con ello de in-
troducir mayor claridad y también
mayor seguridad en el tráfico, en
atención a los intereses de los ad-
quirentes que, conviene recordar,
en su mayor parte conocen perfec-
tamente la existencia y consecuen-
cias de una institución central en la
vida jurídica privada aragonesa. 

La renuncia ha de ser expresa y,
en principio, sólo vale si expresada
en escritura pública. Pero se admite
ahora su validez sin tal forma siem-
pre que se otorgue en el mismo acto
por el que válidamente se enajena
el bien. 

La renuncia no se presume nun-
ca. Los demás supuestos de extin-
ción se configuran como consecuen-
cia directa del acto de enajenación
por mandato de la Ley. Algunos
podían acaso inferirse por interpre-
tación de las normas de la Com-
pilación, pero otros son claramente

una novedad. Se extingue el dere-
cho expectante siempre que se ena-
jena válidamente un bien consorcial
(también, por tanto, en los casos en
que la enajenación es válida aunque
sólo haya dispuesto uno de los cón-
yuges), o su titular enajena bienes
privativos incluidos en el tráfico
habitual de su profesión o negocio.
Si concurren ambos cónyuges a una
enajenación, cualquiera que sea el
concepto en que uno y otro concu-
rran, se extingue para ambos el dere-
cho expectante, salvo reserva expre-
sa. En la partición o división de
bienes se extingue el derecho expec-
tante respecto de los que no se adju-
diquen al cónyuge, de manera que
no será necesaria la concurrencia de
los cónyuges de los comuneros o
coherederos en la partición. Tam-
bién la expropiación y procedimien-
tos equivalentes extinguen el dere-
cho expectante. Que se extinga en la
enajenación de bienes por el cónyu-
ge del declarado ausente no es nor-
ma nueva, sino situación en su sede
más propia de la hasta ahora conte-
nida en el artículo 7 de la Compi-
lación. 

Se mantiene la regla, proceden-
te de la reforma de 1985, según la
cual el Juez puede declarar extin-
guido el derecho expectante, acla-
rando ahora algunos extremos y
prescindiendo de la referencia al
abuso del derecho: el Juez, atendi-
das todas las circunstancias, declara-
rá la extinción cuando crea que así
procede en razón de las necesida-
des o intereses familiares. 

Es totalmente nueva la regla del
apartado 4 del artículo 97, pensada
para supuestos extraordinarios en
que resulta muy difícil la comunica-
ción y trato entre los cónyuges,
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especialmente si uno de ellos rehu-
ye cualquier respuesta. Podría ser,
por ejemplo, el caso entre cónyuges
que viven separados por sentencia
judicial anterior a la entrada en
vigor de la reforma del artículo 78
de la Compilación operada en 1985
y que, por tanto, conservan el dere-
cho de viudedad. Mediante la noti-
ficación de la enajenación en los
términos que el precepto precisa se
impone, ciertamente, al cónyuge la
carga de pronunciarse expresamen-
te y hacer llegar al Registro de la
Propiedad su voluntad de conservar
el derecho expectante, que de otro
modo se extinguirá. Es de esperar
que este mecanismo pueda aliviar al
menos casos extremos que la prácti-
ca conoce, sin enturbiar el funcio-
namiento normal del derecho de
viudedad durante el matrimonio en
los casos más regulares y frecuentes. 

La Compilación, en uno de sus
escasos desaciertos, dejó en la incer-
tidumbre la suerte del derecho
expectante de viudedad cuando los
bienes inmuebles se enajenan judi-
cialmente para pago de deudas pri-
vativas de un cónyuge. El artículo 98
sigue un criterio tradicional al res-
pecto, adaptándolo al contexto
legislativo actual y de manera que
entorpezca lo menos posible las eje-
cuciones judiciales. 

XIII

El usufructo vidual no es simple-
mente un derecho de goce en cosa
ajena, como puede ser el usufructo
regulado en el Código civil. Su
carácter de derecho de familia, a la
vez que su extensión como univer-
sal, que afecta a una masa patrimo-
nial en su conjunto, requiere nor-

mas distintas. La Ley incorpora las
ya contenidas en la Compilación,
con algunas variantes y concrecio-
nes (por ejemplo, sobre inventario y
fianza), e incluye asimismo otras
nuevas, sin por ello pretender hacer
innecesaria la aplicación del De-
recho supletorio. 

La preocupación por la adecua-
da gestión de los bienes se muestra
en las nuevas normas sobre gastos,
mejoras, reparaciones, tributos y
seguros, pero también en la previ-
sión específica respecto de las
empresas y explotaciones económi-
cas, que posibilita, por voluntad del
premuerto titular de las mismas,
que su gestión incumba a sus hijos o
descendientes, con sustitución del
usufructo por una renta a favor del
viudo. Se mantiene la norma que
permite a los nudo propietarios
acudir al Juez cuando entienden
que el viudo no administra adecua-
damente, pero se simplifican y
amplían las posibilidades de resolu-
ción por el Juez, que puede optar
por la transformación del usufruc-
to. Se favorece, sin embargo, una
solución pactada para los casos en
que el ejercicio ordinario del dere-
cho de usufructo resulte poco
deseable para las partes, pues se
permite, en todos los casos, a los
nudo propietarios y al viudo usu-
fructuario pactar la transformación,
modificación y extinción del usu-
fructo como estimen oportuno,
siguiendo el camino tímidamente
iniciado por la Compilación en el
apartado 1 de su artículo 83.
Ciertamente, en estos casos se pon-
drá de manifiesto que el viudo no
cumple su función tradicional de
continuador de la familia, pero, aún
así, parece prudente no cerrar el
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camino a una solución paccionada
de conflictos que en la práctica se
presentan con cierta frecuencia. 

Se corrobora que el usufructo
de viudedad sobre los bienes afectos
al mismo es inalienable y, por tanto,
inembargable. En ningún caso un
tercero puede adquirir derivativa-
mente el usufructo de viudedad
sobre un bien. Cabrá —como ya
permitía la Compilación— la enaje-
nación del bien concurriendo todos
los que tienen derechos sobre el
mismo (nudo propietarios y usu-
fructuario), con la consiguiente
extinción del usufructo como dere-
cho real sobre el bien enajenado y
la subrogación del precio recibido.
El mismo principio se aplica a los
embargos y enajenaciones judicia-
les. Naturalmente, nada obsta al
embargo y enajenación de los frutos
y rentas que corresponden al usu-
fructuario —conservando el mismo
el derecho de usufructo—, y ésta
será la vía ordinaria de embargo en
razón de sus propias deudas. 

Los artículos 116 y 117, sobre
usufructo de dinero y usufructo de
fondos de inversión, atienden a pro-
blemas que se plantean con gran
frecuencia. Sobre el dinero se confi-
gura un cuasiusufructo, por lo que
el viudo podrá, si quiere, disponer
del capital, con obligación de resti-
tuir su valor actualizado. En cuanto
a las participaciones en fondos de
inversión acumulativos y otros pro-
ductos financieros similares, parece
que, de acuerdo con la intención
corriente de quienes practican estas
formas de ahorro e inversión, la
plusvalía ha de ser tratada como si
constituyera beneficio o renta y, por
tanto, quedar a favor del viudo usu-
fructuario. Para ello se dan reglas

de suficiente amplitud con la inten-
ción de que puedan ser aplicables
flexiblemente a unos productos que
evolucionan con gran rapidez. 

En la extinción del usufructo
vidual no se introduce otra novedad
de nota que la aclaración de la
admisibilidad de la disposición en
contrario respecto de la causa con-
sistente en llevar el viudo vida mari-
tal estable. 

XIV

Las disposiciones transitorias par-
ten del principio de aplicación
inmediata de todas las normas de
esta Ley, como parece exigir la índo-
le misma de las modificaciones intro-
ducidas, a la vez que señalan que los
hechos, actos o negocios relativos a
los variados asuntos a que la Ley se
refiere sólo se regirán por ella cuan-
do se produzcan con posterioridad a
su entrada en vigor. Se añaden dos
sencillas reglas sobre comunidad
conyugal continuada y sobre la limi-
tación que en caso de existencia de
hijos no comunes establecía el
artículo 73 de la Compilación. 

La Ley deroga íntegramente los
Títulos IV, V y VI del Libro Primero
de la Compilación (artículos 27 a
88), así como el artículo 7 (cuyas pre-
visiones se encuentran ahora, con
técnica distinta, en el artículo 59, en
la letra e) del apartado 1 del artículo
97 y en el apartado 2 del artículo 100
de esta Ley). Deroga también el
artículo 22 de la Compilación, que
quedó sin contenido con la entrada
en vigor de la Ley de sucesiones por
causa de muerte de 1999. 

La Disposición final primera da
nueva redacción a dos artículos de
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la Ley de sucesiones por causa de
muerte de 1999. Al artículo 139,
por haber desaparecido el precepto
de la Compilación a que se remitía
y no ser posible hacer ahora la remi-
sión a otro equivalente; el 221,
sobre el privilegio del Hospital de
Nuestra Señora de Gracia, para
tener en cuenta su actual depen-
dencia de la Diputación General. 

Por la segunda se da asimismo
nueva redacción a dos preceptos de
la Compilación que ya habían sido
sustancialmente afectados por la
Ley de sucesiones. 

Se prevé la entrada en vigor de la
Ley el día 23 de abril de 2003, de
manera similar a como se hizo en la
Ley de sucesiones, para proporcio-
nar un plazo de vacación de la ley
superior al ordinario, dar seguridad
en cuanto al día exacto de su entra-
da en vigor y hacerlo coincidir con la
fecha señalada en que la Comunidad
Autónoma celebra el día de Aragón. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Comunidad de vida

1. El matrimonio constituye una
comunidad de vida entre marido y
mujer en la que ambos son iguales
en derechos y obligaciones. 

2. Marido y mujer deben respe-
tarse y ayudarse mutuamente, vivir
juntos, guardarse fidelidad y actuar
en interés de la familia. 

Artículo 2.—Domicilio familiar

1. El marido y la mujer determi-
nan de común acuerdo el domicilio
familiar. 

2. Se presume que el domicilio
familiar es aquel donde los cónyu-
ges conviven habitualmente o bien
uno de ellos y la mayor parte de la
familia. 

3. En caso de desacuerdo entre
los cónyuges sobre el domicilio
familiar, cualquiera de ellos puede
solicitar al Juez su determinación, si
no prefieren ambos acudir a la
Junta de Parientes con el mismo fin. 

Artículo 3.—Principio de libertad de re-
gulación

1. Los cónyuges pueden regular
sus relaciones familiares en capitu-
laciones matrimoniales, tanto antes
como después de contraer el matri-
monio, así como celebrar entre sí
todo tipo de contratos, sin más lími-
tes que los del principio standum est
chartae. [Frase suprimida por la
Ponencia.]

2. Las normas de los artículos
uno, dos, cuatro a ocho y doce son
imperativas. 

Artículo 4.—Dirección de la vida fami-
liar

Corresponden a ambos cónyuges
el gobierno de la familia y las deci-
siones sobre la economía familiar. 

Artículo 5.—Satisfacción de las necesi-
dades familiares

1. Ambos cónyuges tienen el
deber de contribuir a la satisfacción
de las necesidades familiares con la
atención directa al hogar y a los
hijos, la dedicación de sus bienes al
uso familiar, la remuneración de su
trabajo, los rendimientos de sus
capitales y otros ingresos y, en últi-
mo término, con su patrimonio. 
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2. En defecto de pacto, para
determinar la contribución de cada
cónyuge se tendrán en cuenta los
medios económicos de cada uno, así
como sus aptitudes para el trabajo y
para la atención al hogar y los hijos. 

3. Los hijos, cualquiera que sea
su edad y mientras convivan con sus
padres, deben contribuir equitativa-
mente a la satisfacción de las nece-
sidades familiares.

Artículo 6.—Deber de información recí-
proca

Cada cónyuge está facultado
para exigir al otro información sufi-
ciente y periódica de la gestión de
su patrimonio, de sus ingresos y de
sus actividades económicas, en
orden a la toma de decisiones sobre
la economía familiar y la atención
de las necesidades familiares. 

Artículo 7.—Responsabilidad frente a
terceros

Marido y mujer responden soli-
dariamente frente a terceros de
buena fe de las obligaciones contraí-
das por uno de ellos para atender a
la satisfacción de las necesidades
familiares.

Artículo 8.—Vivienda familiar 

1. Para realizar actos de disposi-
ción voluntaria de los derechos que
a uno de los cónyuges correspondan
sobre la vivienda habitual de la fami-
lia o el mobiliario ordinario de la
misma, así como para sustraerlos al
uso común, será necesario el con-
sentimiento del otro o, en su defec-
to, autorización judicial. En ambos
casos con la enajenación se extingue
el derecho expectante de viudedad. 

2. Cada cónyuge o sus herede-
ros estarán legitimados para instar

judicialmente la nulidad de los
actos de disposición realizados por
el otro sin el debido consentimiento
o autorización en el plazo de cuatro
años desde que los conoció o pudo
razonablemente conocer, y, en todo
caso, desde la disolución del matri-
monio o la separación conyugal.

3. No procede la anulación con-
tra los adquirentes a título oneroso
y de buena fe, cuando el disponen-
te manifestó que no constituía
vivienda o mobiliario familiar. 

Artículo 9.—Mandatos entre cónyuges

A los mandatos conferidos entre
cónyuges les serán de aplicación las
reglas del mandato, pero el manda-
tario no tendrá obligación de ren-
dir cuentas de los frutos percibidos
y consumidos, salvo que se haya dis-
puesto otra cosa, y no podrá nom-
brar sustituto si no se le ha otorgado
facultad para ello. 

Artículo 10.—Derecho de viudedad

La celebración del matrimonio
atribuye a cada cónyuge el usufruc-
to de viudedad sobre todos los bie-
nes del que primero fallezca, con las
consecuencias y la regulación con-
tenidas en el Título V. 

Artículo 11.—Régimen económico ma-
trimonial

1. El régimen económico del
matrimonio se ordenará por las
capitulaciones que otorguen los
cónyuges. 

2. En defecto de pactos en capi-
tulaciones sobre el régimen econó-
mico del matrimonio, o para com-
pletarlos en tanto lo permita su
respectiva naturaleza, regirán las
normas del consorcio conyugal re-
gulado en el Título IV. 
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3. Quienes por razón de su car-
go o profesión intervengan en todo
expediente matrimonial procura-
rán que se consigne en el Registro
civil el régimen económico de los
contrayentes y les informarán sobre
las posibilidades y consecuencias en
orden al régimen económico matri-
monial de acuerdo con la legisla-
ción aplicable. 

Artículo 12.—Derechos de terceros

La modificación del régimen
económico del matrimonio no per-
judicará en ningún caso los dere-
chos ya adquiridos por terceros. 

TÍTULO II 

DE LOS CAPÍTULOS MATRIMONIALES

Artículo 13.—Contenido y forma de
los capítulos

1. Los capítulos matrimoniales
podrán contener cualesquiera esti-
pulaciones relativas al régimen fami-
liar y sucesorio de los contrayentes y
de quienes con ellos concurran al
otorgamiento, sin más límites que
los del principio standum est chartae. 

2. Los capítulos matrimoniales y
sus modificaciones requieren para
su validez el otorgamiento en escri-
tura pública. 

Artículo 13 bis.—Idioma de los capí-
tulos

Los capítulos matrimoniales po-
drán redactarse en cualquiera de las
lenguas o modalidades lingüísticas
de Aragón que los otorgantes elijan.
Si el Notario autorizante no cono-
ciera la lengua o modalidad lingüís-
tica elegida, los capítulos se otorga-
rán en presencia y con intervención
de un intérprete, no necesariamen-

te oficial, designado por los otor-
gantes y aceptado por el Notario,
que deberá firmar el documento.

Artículo 14.—Tiempo y eficacia

1. Los capítulos matrimoniales
pueden otorgarse y modificarse
antes del matrimonio y durante el
mismo. 

2. Si se otorgan antes del matri-
monio, no producirán efectos hasta
la celebración de éste, salvo que
prevean un momento posterior
para su eficacia. 

3. En cualquier caso, los otor-
gantes pueden someter la eficacia
de las estipulaciones a condición o
término, incluso darles efecto retro-
activo, sin perjuicio de los derechos
adquiridos por terceros. 

Artículo 15—Inoponibilidad a terceros.

1. Las estipulaciones capitulares
sobre régimen económico matrimo-
nial son inoponibles a los terceros
de buena fe. 

2. La buena fe del tercero no se
presumirá cuando el otorgamiento
de los capítulos matrimoniales cons-
te en el Registro Civil. 

Artículo 16.—Capacidad

1. Los mayores de catorce años
podrán consentir las estipulaciones
que determinen o modifiquen el
régimen económico de su matrimo-
nio. Sin embargo: 

a) Los mayores de catorce años
menores de edad, si no están eman-
cipados, necesitarán la asistencia de
uno cualquiera de sus padres y, en
su defecto, del tutor, de la Junta de
Parientes o del Juez. 

b) Los incapacitados necesita-
rán la asistencia de su guardador
legal, salvo que la sentencia de inca-
pacitación disponga otra cosa. 
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c) Los declarados pródigos nece-
sitarán la asistencia de su curador. 

2. Los demás actos y contratos
que pueden otorgarse en capitula-
ciones requerirán la capacidad que
las normas que los regulan exijan
en cada caso. 

Artículo 17.—Modificación de estipu-
laciones capitulares

1. Tanto antes como después de
celebrado el matrimonio, la modifi-
cación de las estipulaciones que
determinan el régimen económico
familiar requiere únicamente el
consentimiento de las personas que
están o han de quedar sujetas a
dicho régimen. 

2. La modificación del régimen
económico matrimonial permite la
revocación de los actos y negocios
patrimoniales contenidos en los
capítulos y que se otorgaron en
atención al régimen que ahora se
modifica, a no ser que sus otorgan-
tes presten consentimiento para la
modificación. El Notario que auto-
rice la escritura de modificación
notificará su otorgamiento a los que
intervinieron en las capitulaciones
matrimoniales que se modifican
dentro de los ocho días hábiles
siguientes. Sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar,
la falta de notificación no afectará a
la eficacia de la modificación. 

3. La revocación unilateral de
los pactos sucesorios precisará de
los requisitos establecidos en el
artículo 86 de la Ley de sucesiones
por causa de muerte. 

Artículo 18.—Instituciones familiares
consuetudinarias

Cuando las estipulaciones hagan
referencia a instituciones familiares
consuetudinarias, tales como «dote»,

«firma de dote», «hermandad lla-
na», «agermanamiento» o «casa-
miento al más viviente», «casamiento
en casa», «acogimiento o casamiento
a sobre bienes», «consorcio universal
o juntar dos casas» y «dación perso-
nal», se estará a lo pactado, y se
interpretarán aquéllas con arreglo a
la costumbre y a los usos locales. 

Artículo 19.- Otras situaciones de
comunidad

Al disolverse un consorcio entre
matrimonios u otra situación perma-
nente de comunidad familiar, como
las derivadas de heredamiento o aco-
gimiento, los beneficios obtenidos
con el trabajo común se dividirán
entre los asociados en proporción
equitativa, conforme a la costumbre
y atendidas las diversas aportaciones
en bienes o trabajo, los beneficios ya
percibidos, las causas de disolución y
demás circunstancias. 

TÍTULO III 

DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN

DE BIENES

Artículo 20.—Aplicación del régimen

El régimen económico del ma-
trimonio será el de separación de
bienes: 

a) Cuando así lo hayan acorda-
do los cónyuges en capitulaciones
matrimoniales. 

b) En todo caso de exclusión o
disolución del consorcio conyugal,
si los cónyuges no han pactado otro
régimen. 

Artículo 21.—Régimen jurídico

El régimen económico de sepa-
ración de bienes se regirá en primer
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término por lo convenido por los
cónyuges en los capítulos que lo
establezcan, en su defecto por las
normas establecidas en el presente
Título para este régimen y, subsidia-
riamente, por las normas del con-
sorcio conyugal en tanto lo permita
su naturaleza. 

Artículo 22.—Contenido

1. En el régimen de separación
de bienes pertenecerán a cada cón-
yuge los que tuviese en el momento
inicial del mismo y los que después
adquiera por cualquier título. Asi-
mismo corresponderá a cada uno la
administración, goce y libre disposi-
ción de tales bienes. 

2. Salvo renuncia expresa am-
bos cónyuges conservarán el dere-
cho de viudedad. 

Artículo 23.—Titularidad de los bienes

1. La titularidad de los bienes
corresponderá a quien determine
el título de su adquisición. 

2. Cuando no sea posible acre-
ditar a cuál de los cónyuges corres-
ponde la titularidad de algún bien o
derecho, o en qué proporción, se
entenderá que pertenece a ambos
por mitades indivisas. 

3. Se exceptúan de lo estableci-
do en el apartado anterior los bienes
muebles de uso personal o que
estén directamente destinados al
desarrollo de la actividad o profe-
sión de uno de los cónyuges y que
no sean de extraordinario valor, que
se presumirá que pertenecen a éste. 

Artículo 24.—Gestión con mandato ex-
preso

Cada cónyuge podrá en cual-
quier tiempo conferir al otro man-

dato expreso para la administración
de sus bienes, así como revocarlo,
condicionarlo o restringirlo. 

Artículo 25.—Gestión sin mandato ex-
preso

1. Cuando uno de los cónyuges
administra o gestiona bienes o inte-
reses del otro sin su oposición tiene
las obligaciones y responsabilidades
de un mandatario, pero no está
obligado a rendir cuentas del desti-
no de los frutos percibidos, salvo
que se demuestre que los ha emplea-
do en su propio beneficio. El pro-
pietario de los bienes puede recu-
perar la administración a su
voluntad. 

2. El cónyuge que administre
bienes del otro contra su voluntad
responderá de los daños y perjui-
cios que ocasione, descontados los
lucros que el propietario haya obte-
nido por la gestión. 

Artículo 26.—Responsabilidad por
deudas

El régimen de separación de bie-
nes atribuye a cada cónyuge la res-
ponsabilidad exclusiva de las obliga-
ciones por él contraídas, salvo en
los casos previstos en el artículo 7. 

TÍTULO IV 

DEL CONSORCIO CONYUGAL

CAPÍTULO PRIMERO

BIENES COMUNES Y PRIVATIVOS

Artículo 27.—Bienes comunes

1. Al iniciarse el régimen consti-
tuyen el patrimonio común los
bienes aportados por los cónyuges
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para que ingresen en él y los que les
son donados por razón del matri-
monio con carácter consorcial. 

2. Durante el consorcio, ingre-
san en el patrimonio común los
bienes enumerados en los aparta-
dos siguientes: 

a) Los adquiridos por título
lucrativo cuando así lo disponga el
donante o causante. 

b) Los que los cónyuges acuer-
den que tengan carácter consorcial. 

c) Los bienes adquiridos a título
oneroso por cualquiera de los cón-
yuges a costa del caudal común. Si
el precio ha quedado aplazado en
todo o en parte serán comunes, sal-
vo que la totalidad del precio se
satisfaga con dinero privativo. 

d) Los bienes que los cónyuges
obtienen de su trabajo o actividad. 

e) Las indemnizaciones conce-
didas a uno de los cónyuges por des-
pido o cese de actividad profesional. 

f) Los frutos y rendimientos de
los bienes comunes o privativos,
así como el beneficio obtenido de
las empresas y explotaciones eco-
nómicas. 

g) Las cantidades devengadas
por pensiones cuya titularidad
corresponda a cualquiera de los
cónyuges, salvo lo dispuesto en el
artículo 29. 

h) La diferencia positiva entre
el importe actualizado del valor al
ingresar en el patrimonio privativo
y el que tengan al producirse el
reembolso o disolverse el consorcio
conyugal, de los productos financie-
ros cuya rentabilidad consiste en la
plusvalía obtenida al tiempo de su
reembolso, como los fondos de
inversión acumulativos. 

i) Los derechos del arrendata-
rio por contratos celebrados duran-
te el consorcio. 

j) Las empresas y explotaciones
económicas fundadas por uno cual-
quiera de los cónyuges durante el
consorcio, salvo que sea totalmente
a expensas del patrimonio privativo
de uno solo de ellos. 

k) Las acciones o participacio-
nes en sociedades de cualquier cla-
se adquiridas a costa del patrimonio
común, aunque sea a nombre de
uno solo de los cónyuges, pero en
este caso en las relaciones con el
ente social se estará a lo dispuesto
en las normas por que se rija. 

Artículo 28.—Bienes privativos

Son bienes privativos de cada
cónyuge los que le pertenecieren al
iniciarse el consorcio y los enume-
rados en los apartados siguientes: 

a) Los que, durante el consor-
cio, ambos cónyuges acuerden atri-
buirles carácter privativo. 

b) Los adquiridos por usuca-
pión comenzada antes de iniciarse
el consorcio, así como los adquiri-
dos en virtud de títulos anteriores
cuando la adquisición se consolide
durante su vigencia y los comprados
antes con precio aplazado, salvo
que la totalidad del precio sea satis-
fecha con fondos comunes. 

c) Los adquiridos a título lucra-
tivo. Si hubieran sido adquiridos por
ambos cónyuges sin designación de
partes, corresponderán a cada uno
de ellos por mitad, y no se dará el
derecho de acrecer salvo que lo
hubiera dispuesto el transmitente o
que, tratándose de una adquisición
por causa de muerte, procediera
según la regulación de la sucesión. 

d) Los adquiridos en escritura
pública a costa del patrimonio
común si en el título de adquisición
ambos cónyuges establecen la atri-
bución privativa a uno de ellos. 
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e) Los que vienen a reemplazar
a otros propios, y ello aunque se
adquieran con fondos comunes, así
como el dinero obtenido por la ena-
jenación o privación de bienes pro-
pios y el resarcimiento de los daños
inferidos a los mismos. 

f) Los recobrados en virtud de
carta de gracia, así como los adqui-
ridos por derecho de retracto,
opción, suscripción preferente, o
cualquier otro de adquisición prefe-
rente o de acceso a la propiedad
perteneciente con carácter privativo
a uno de los cónyuges. 

g) Los adjudicados a un cónyu-
ge en la partición o división de cual-
quier comunidad cuando la cuota
que le correspondía fuera privativa,
y ello aunque reciba un exceso de
adjudicación que se abone con car-
go al caudal común. 

h) Las accesiones o incremen-
tos de los bienes propios. 

Artículo 29.—Bienes patrimoniales de
carácter personal

1. Son también privativos: 
a) Los bienes y derechos inhe-

rentes a la persona y los intransmisi-
bles inter vivos, mientras conserven
estos caracteres. Pero serán comu-
nes los rendimientos de bienes de
esta clase, como el derecho de autor
sobre obra propia o el derecho a la
propia imagen, devengados duran-
te el consorcio. 

b) El resarcimiento de daños y
la indemnización de perjuicios cau-
sados a la persona de cualquiera de
los cónyuges, tanto si se cobra en
forma de capital como de pensión. 

c) Las titularidades de pensio-
nes de cualquier clase y las de los
contratos de seguros. 

d) Las cantidades percibidas
como capital o como pensión por

uno de los cónyuges en concepto de
beneficiario de seguros sobre la
vida. 

Por excepción, en el seguro de
supervivencia contratado durante
el consorcio por uno de los cónyu-
ges en su beneficio, serán comunes
las cantidades devengadas antes de
la disolución de aquél. En este caso
se reintegrará al patrimonio privati-
vo el valor actualizado de las primas
satisfechas a su costa. 

2. En los seguros sobre la vida
contratados por uno solo de los
cónyuges a favor de persona distinta
del otro, y que no constituyan acto
de previsión acorde con las circuns-
tancias familiares, deberá reembol-
sarse al patrimonio común el valor
actualizado de las primas que se
hayan satisfecho a costa de dicho
patrimonio. 

Artículo 30.—Presunción de privativi-
dad

1. Adquirido bajo fe notarial
dinero privativo, se presume que es
privativo el bien que se adquiera
por cantidad igual o inferior en
escritura pública autorizada por el
mismo notario o su sucesor, siem-
pre que el adquirente declare en
dicha escritura que el precio se
paga con aquel dinero y no haya
pasado el plazo de dos años entre
ambas escrituras. 

2. La presunción admite en jui-
cio prueba en contrario. 

Artículo 31.—Reconocimiento de pri-
vatividad

1. Se considerará privativo un
bien determinado cuando la atribu-
ción por un cónyuge de tal carácter
al dinero o contraprestación con
que lo adquiera sea confirmada por
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declaración o confesión del otro,
que habrá de constar en documen-
to público si ha de acceder al
Registro de la Propiedad. 

2. La titularidad y libre disposi-
ción del bien así adquirido, aun
fallecido el otro cónyuge, no puede
quedar afectada o limitada sino por
el ejercicio de las acciones que pue-
dan corresponder a acreedores y
legitimarios en defensa de su dere-
cho. 

Artículo 32.—Ampliación o restricción
de la comunidad

1. A efectos de extender o res-
tringir la comunidad, ambos cónyu-
ges podrán, mediante pacto en
escritura pública, atribuir a bienes
privativos el carácter de comunes o
a éstos la condición de privativos,
así como asignar, en el momento de
su adquisición, carácter privativo o
común a lo adquirido. 

2. Salvo disposición en contra-
rio, los pactos regulados en este pre-
cepto darán lugar al correspondien-
te derecho de reembolso o
reintegro entre los patrimonios pri-
vativos y el común. 

Artículo 33.—Bienes de origen familiar

Cuando por cualquier título
ingrese en el patrimonio común
algún bien procedente de la familia
de uno de los cónyuges, se conside-
rará que el bien ha salido de la fami-
lia de procedencia y que ningún
otro bien o derecho ha adquirido
por subrogación su condición de
bien de origen familiar. 

Artículo 34.—Presunción de comuni-
dad

1. Se presumen comunes todos
aquellos bienes cuyo carácter priva-

tivo, con arreglo a los artículos ante-
riores, no pueda justificarse. 

2. La adquisición de bienes de
cualquier clase a título oneroso,
durante el consorcio, se considerará
hecha a costa del caudal común. 

CAPÍTULO II

DEUDAS COMUNES Y PRIVATIVAS

Artículo 35.—Deudas comunes

1. Son de cargo del patrimonio
común: 

a) Las atenciones legítimas de
la familia y las particulares de cada
cónyuge, incluso la crianza y educa-
ción de los hijos de uno solo de
ellos que convivan con el matrimo-
nio. 

b) Los réditos e intereses nor-
males devengados durante el con-
sorcio por las obligaciones de cada
cónyuge. 

c) Las atenciones de los bienes
privativos propias de un diligente
usufructuario. 

d) Los alimentos legales entre
parientes debidos por cualquiera de
los cónyuges, así como la crianza y
educación de los hijos de uno solo
de los cónyuges no incluida en el
apartado a). 

e) Toda deuda del marido o la
mujer contraída en el ejercicio de
una actividad objetivamente útil a la
comunidad, aunque no haya redun-
dado en beneficio común, o en el
ejercicio de cualquier otra activi-
dad, pero en este caso sólo hasta el
importe del beneficio obtenido con
ella por el consorcio. Son activida-
des objetivamente útiles al consor-
cio las de la letra a) del apartado 1
del artículo siguiente. 
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f) Las indemnizaciones debidas
por daños a terceros, si bien los cau-
sados con dolo o culpa grave, única-
mente hasta el importe del benefi-
cio obtenido con la actividad en la
que se causó el daño. 

2. No son, sin embargo, de car-
go del patrimonio común las deudas
del apartado anterior contraídas por
un cónyuge con intención de perju-
dicar al consorcio o con grave des-
cuido de los intereses familiares. 

Artículo 36.—Responsabilidad de los
bienes comunes frente a terceros

1. Frente a terceros de buena fe
los bienes comunes responden
siempre del pago: 

a) De las deudas que cada cón-
yuge contrae en el ejercicio, incluso
sólo aparente, de sus facultades de
administración o disposición de los
bienes comunes o de administra-
ción ordinaria de los suyos propios,
así como en la explotación regular
de sus negocios o en el desempeño
corriente de su profesión. 

b) De las indemnizaciones por
daños a terceros causados en el
ejercicio de una actividad objetiva-
mente útil a la comunidad, aun por
dolo o culpa grave. 

2. También responden los bie-
nes comunes frente a terceros por
las deudas enunciadas en el aparta-
do 1 del artículo 35 contraídas por
uno solo de los cónyuges. 

3. De las deudas contraídas por
ambos cónyuges responden siem-
pre los bienes comunes junto a sus
privativos. 

Artículo 37.—Responsabilidad de los
bienes privativos

1. Los bienes privativos de cada
cónyuge responden en todo caso de
las deudas por él contraídas. 

2. En defecto de bienes comu-
nes, de las deudas contraídas por un
cónyuge para satisfacer las atencio-
nes señaladas en la letra a) del apar-
tado 1 del artículo 35 responde tam-
bién el patrimonio privativo del
otro. 

Artículo 38.—Contribución en defecto
de bienes comunes

En defecto de bienes comunes,
en la relación interna, los cónyuges
contribuirán por mitad, o en la pro-
porción pactada, a las deudas de la
letra a) del apartado 1 del artículo
35 y a aquellas otras que el cónyuge
que las contrajo demuestre que
proceden de una actividad que,
efectivamente, haya redundado en
beneficio común. 

Artículo 39.—Responsabilidad por deu-
das de adquisición de bienes comunes

El bien común adquirido por
uno de los cónyuges sin el consenti-
miento del otro responde, en todo
caso, del precio aplazado y demás
gastos de adquisición pendientes de
pago. 

Artículo 40.—Deudas privativas

1. Son privativas las deudas con-
traídas por un cónyuge cuando no
sean de cargo del patrimonio común
de acuerdo con el artículo 35. 

2. En particular, son privativas
las deudas de cada cónyuge anterio-
res al consorcio, así como las deu-
das y cargas por razón de sucesiones
y donaciones. 

Artículo 41.—Responsabilidad subsi-
diaria de los bienes comunes

1. De las deudas contraídas por
un cónyuge distintas de las enuncia-
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das en el artículo 36 responden en
primer lugar los bienes privativos
del cónyuge deudor y, faltando o
siendo éstos insuficientes, los bienes
comunes, a salvo siempre el valor
que en ellos corresponde al otro
cónyuge, así como los preferentes
derechos de los acreedores por deu-
das comunes. 

2. El valor actualizado de los
bienes comunes empleados en el
pago de deudas privativas se impu-
tará en la participación del cónyuge
deudor, hasta que lo reembolse, y se
tendrá en cuenta para ulteriores
reclamaciones de acreedores priva-
tivos. 

Artículo 42.—Ejecución sobre bienes
comunes por deudas privativas

1. Cuando en una ejecución
sobre bienes comunes, seguida a
causa de deudas distintas de las
enunciadas en el artículo 36, el cón-
yuge del deudor quiera, en el
procedimiento previsto por la Ley
de enjuiciamiento civil para la eje-
cución en bienes gananciales, hacer
valer su derecho a que quede a sal-
vo el valor que en el patrimonio
común le corresponde, podrá pedir
la liquidación del mismo al exclusi-
vo fin de constatar el valor que ha
de quedarle a salvo, sin disolución
del consorcio. En este caso la ejecu-
ción proseguirá tan pronto se cons-
tate la existencia de bienes que
sobrepasen el valor que ha de que-
dar a salvo y sólo sobre aquellos
bienes, alzándose en todo caso el
embargo sobre los demás. 

2. El cónyuge del deudor podrá
también optar por la disolución del
consorcio y división de los bienes
comunes. Producida la disolución,
el matrimonio se regirá por el régi-
men de separación de bienes. 

Artículo 43.—Relaciones entre patri-
monios

1. Los patrimonios de los cónyu-
ges y el común deben reintegrarse
entre sí aquellos valores que cada
uno hubiese lucrado sin causa a cos-
ta de los otros. 

2. En particular, los patrimonios
privativos tienen derecho al reinte-
gro del importe actualizado: 

a) De los bienes privativos con-
fundidos en la masa consorcial o
empleados en la adquisición de
bienes comunes. 

b) De los bienes privativos em-
pleados en el pago de deudas que
fueran de cargo de la comunidad. 

3. En particular, el consorcio
tiene derecho a ser reembolsado
del importe actualizado: 

a) De los bienes comunes em-
pleados en la adquisición de bienes
privativos. 

b) De los bienes comunes
empleados en el pago de deudas
que fueran de cargo de los patrimo-
nios privativos. 

4. Los patrimonios privativos
deben indemnizar al común el
importe actualizado de los daños y
perjuicios que el marido o la mujer
le hayan causado por acción dolosa
o gravemente negligente. 

5. El pago de las obligaciones
existentes entre el patrimonio con-
sorcial y los privativos, aunque válido
en cualquier momento por acuerdo
entre los cónyuges, sólo puede exi-
girse antes de la liquidación de la
comunidad cuando así se hubiera
pactado o cuando medie justa causa.
Es siempre justa causa la disposición
abusiva de capital común en benefi-
cio propio. 
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CAPÍTULO III

GESTIÓN DEL CONSORCIO

SECCIÓN 1.ª 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Artículo 44.—Reglas generales

1. Las decisiones sobre la eco-
nomía familiar corresponden a
ambos cónyuges. 

2. Los cónyuges gestionarán el
patrimonio común y los suyos priva-
tivos con la debida diligencia y
teniendo en cuenta el interés de la
familia. 

3. Los cónyuges deben infor-
marse recíprocamente sobre la ges-
tión del patrimonio común y de los
suyos privativos, y sobre los resulta-
dos económicos de la profesión o
negocio que ejerzan. 

Artículo 45.—Desacuerdos sobre la ges-
tión de la economía familiar

1. En los supuestos de graves o
reiterados desacuerdos sobre la ges-
tión de la economía familiar cual-
quiera de los cónyuges podrá solicitar
del Juez la disolución y división del
consorcio, rigiendo en su caso, y para
lo sucesivo, la separación de bienes.

2. La misma decisión podrá soli-
citar un cónyuge cuando el otro
incumpla reiteradamente su deber
de informar. 

SECCIÓN 2.ª 

GESTIÓN DE LOS BIENES COMUNES

Artículo 46.—Pactos sobre gestión

1. La gestión del patrimonio
común corresponde a los cónyuges,
conjuntamente o por separado, en

la forma pactada en capitulaciones
matrimoniales. [Frase suprimida
por la Ponencia.]

2. En defecto de pactos válidos o
para completarlos se aplicará lo dis-
puesto en los artículos siguientes. 

Artículo 47.—Actuación indistinta de
cualquiera de los cónyuges

Cada uno de los cónyuges está
legitimado para realizar por sí solo
sobre los bienes que integran el
patrimonio común: 

a) Actos de administración ordi-
naria. 

b) Actos de modificación inmo-
biliaria de fincas inscritas expresa-
mente para el consorcio conyugal,
como agrupaciones, segregaciones,
divisiones, declaraciones de obra
nueva o constitución de edificios en
régimen de propiedad horizontal.
Si estuvieran inscritas con carácter
presuntivamente consorcial, para su
inscripción dichos actos deberán
ser otorgados por el cónyuge que
las hubiera adquirido. 

c) Actos de defensa, judicial o
extrajudicial. 

d) Actos de disposición necesa-
rios para satisfacer las atenciones
señaladas en la letra a) del apartado
1 del artículo 35. Para justificar la
necesidad del acto será suficiente la
declaración, en ese sentido, de la
Junta de Parientes del otro cónyuge. 

Artículo 48.—Ejercicio de profesión o
negocio

1. Cada cónyuge estará legitima-
do para realizar los actos de admi-
nistración o disposición incluidos
en el tráfico habitual de su profe-
sión o negocio. 

2. Para probar en el tráfico que
un acto está incluido en el giro
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habitual del que lo realiza, bastará
que así resulte de la aseveración del
Notario de que le consta por noto-
riedad. 

Artículo 49.—Actuación frente a ter-
ceros

En cuanto a los bienes que figu-
ren a su nombre exclusiva o indis-
tintamente, o se encuentren en su
poder, cada cónyuge está legitima-
do, frente a terceros de buena fe,
para realizar actos de administra-
ción, así como los de disposición a
título oneroso de dinero, valores
mobiliarios, derechos de crédito y
cualesquiera otros bienes muebles. 

Artículo 50.—Actuación conjunta de
ambos cónyuges

En los supuestos no comprendi-
dos en los artículos anteriores la rea-
lización de actos de administración
extraordinaria o de disposición de
bienes comunes corresponde a
ambos cónyuges conjuntamente o a
uno de ellos con el consentimiento
del otro. 

Artículo 51.—Autorización judicial

Cuando un cónyuge pretenda
realizar o haya realizado actos de
administración o disposición a títu-
lo oneroso que requieran el con-
sentimiento del otro cónyuge, y éste
se halle impedido para prestarlo o
se niegue injustificadamente a ello,
resolverá el Juez. 

Artículo 52.—Falta de consentimiento
en actos a título oneroso

1. La venta de cosa común por
uno solo de los cónyuges cuando es
necesario el consentimiento de
ambos es válida y produce sus efectos
obligacionales exclusivamente entre

las partes contratantes y sus herede-
ros, pero la entrega de la cosa, en
cualquier forma que se realice, no
transmite la propiedad al comprador. 

2. El cónyuge cuyo consenti-
miento se omitió puede prestarlo
expresa o tácitamente con posterio-
ridad, pero no se presume en nin-
gún caso. Mientras no consienta,
puede interponer demanda contra
el comprador en petición de que se
declare que la compraventa en que
no ha sido parte le es inoponible,
así como exigir la restitución al
patrimonio común de la cosa vendi-
da y entregada, salvo que el com-
prador haya adquirido la propiedad
por usucapión o, si es el caso, en vir-
tud de las reglas de protección de
terceros de buena fe. 

3. El comprador tiene contra el
vendedor las acciones de incumpli-
miento y las demás que deriven de
la compraventa. 

4. Las mismas reglas se aplica-
rán en los demás casos de transmi-
sión o disposición de bienes comu-
nes a título oneroso. 

Artículo 53.—Rescisión por fraude

El acto de disposición realizado
a título oneroso por uno de los cón-
yuges sobre el patrimonio común
en fraude de los derechos del otro
cónyuge, podrá rescindirse a solici-
tud de este último, si el adquirente
hubiese sido cómplice en el fraude. 

Artículo 54.—Actos inter vivos a título
lucrativo

Será nula de pleno derecho la
donación de un bien consorcial rea-
lizada por uno solo de los cónyuges.
Se exceptúan las liberalidades usua-
les según las circunstancias de la
familia. 
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Artículo 55.—Disposiciones por causa
de muerte

1. Cualquiera de los cónyuges
podrá disponer por causa de muer-
te de su participación en el patri-
monio común. 

2. A la disposición por causa de
muerte de bienes determinados del
patrimonio común, en defecto de
otra previsión, le serán de aplica-
ción las siguientes reglas: 

a) Si la realizara un cónyuge a
favor del otro, éste adquirirá su pro-
piedad directamente al deferirse la
herencia de aquél, sin necesidad de
liquidación del consorcio. 

b) Si fuera hecha por ambos
cónyuges conjuntamente, al deferir-
se la herencia del que primero
fallezca, el legatario tendrá derecho
a que en la liquidación del consor-
cio la mitad indivisa de los indica-
dos bienes se adjudique a la parte
correspondiente al causante. 

c) Cuando se realice por uno solo
de los cónyuges a favor de persona
distinta del otro, sólo producirá sus
efectos si al liquidarse el consorcio los
bienes fueran adjudicados a la heren-
cia del disponente; en caso contrario,
se entenderá legado el valor que
tuvieran al tiempo de la delación. 

3. Si un cónyuge lega los dere-
chos que le corresponden en un
bien determinado del patrimonio
común, el legado se limitará a una
mitad indivisa del mismo o, si todo él
se adjudica al otro cónyuge, al valor
de la mitad al tiempo de la delación. 

Artículo 56.—Adquisiciones por uno
solo de los cónyuges

Cuando un bien haya sido adqui-
rido por uno solo de los cónyuges a
costa del patrimonio común contra
la voluntad del otro cónyuge, por

solicitud de este último al liquidarse
el consorcio el bien adquirido se
integrará en el patrimonio privativo
del adquirente, reembolsando al
patrimonio común el valor actuali-
zado del precio y demás gastos de la
adquisición. 

Artículo 57.—Atribución de la gestión
a uno solo de los cónyuges

El cónyuge cuyo consorte se
encuentre imposibilitado para la
gestión del patrimonio común po-
drá solicitar del Juez que se la con-
fiera a él solo. El Juez podrá acceder
a lo solicitado y señalar límites o
cautelas a la gestión concedida,
según las circunstancias. 

Artículo 58.—Privación de la gestión

Cuando por actos de uno de los
cónyuges se ha puesto en peligro
repetidamente la economía fami-
liar, el otro cónyuge puede pedir al
Juez que prive a aquél en todo o en
parte de sus facultades de gestión. 

Artículo 59.—Concreción automática
de facultades

La gestión del patrimonio co-
mún corresponderá al cónyuge del
incapacitado o declarado ausente o
pródigo. Necesitará, no obstante,
autorización del Juez o de la Junta
de Parientes de su cónyuge para los
actos de disposición sobre inmue-
bles o establecimientos mercantiles. 

SECCIÓN 3.ª

GESTIÓN DE LOS BIENES PRIVATIVOS

Artículo 60.—Gestión de los bienes pri-
vativos

1. Corresponde a cada cónyuge
la administración y disposición de
sus propios bienes. 
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2. El cónyuge que administra
bienes privativos de su consorte con
su consentimiento o sin su oposi-
ción tiene las obligaciones y respon-
sabilidades de un mandatario, pero
no está obligado a rendir cuentas
del destino de los frutos percibidos,
salvo que se demuestre que los ha
empleado en su propio beneficio.
El propietario de los bienes puede
recuperar la administración a su
voluntad. 

3. El cónyuge que administre
bienes privativos del otro contra su
voluntad responderá de los daños y
perjuicios que ocasione, desconta-
dos los lucros que el propietario
haya obtenido por la gestión. 

CAPÍTULO IV

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

DEL CONSORCIO

SECCIÓN 1.ª

DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 61.—Causas de disolución de
pleno derecho

El consorcio conyugal concluirá
de pleno derecho: 

a) Por voluntad de ambos cón-
yuges expresada en capítulos matri-
moniales. 

b) Cuando se disuelva el matri-
monio. 

c) Cuando sea declarado nulo. 
d) Cuando judicialmente se con-

ceda la separación de los cónyuges.

Artículo 62.—Causas de disolución
por decisión judicial

El consorcio conyugal concluirá
por decisión judicial, a petición de

uno de los cónyuges, en [suprimi-
das dos palabras por la Ponencia]
los casos siguientes: 

a) Haber sido un cónyuge judi-
cialmente incapacitado, declarado
pródigo o ausente, cuando lo pida
el otro; también cuando lo pida la
persona que represente al incapaci-
tado o ausente y, en el caso de pró-
digo o incapaz sujeto a curatela,
cuando lo pida éste con asistencia
del curador. 

b) Haber sido el otro cónyuge
declarado en quiebra o concurso de
acreedores o condenado por aban-
dono de familia. 

En los casos de las letras a) y b)
para que el Juez acuerde la disolu-
ción bastará que quien la pida pre-
sente la correspondiente resolución
judicial. 

c) Llevar separados de hecho
más de un año. 

d) Concurrir alguna de las cau-
sas a que se refiere el artículo 45. 

e) Haber optado por la disolu-
ción del consorcio en caso de eje-
cución sobre bienes comunes por
deudas privativas del otro cónyuge,
conforme a lo especialmente dis-
puesto en el apartado 2 del
artículo 42. 

Artículo 63.—Medidas provisionales

Admitida la demanda de nuli-
dad, separación o divorcio, o inicia-
do el proceso en que se haya solici-
tado la disolución del consorcio,
cualquiera de los cónyuges podrá
solicitar la formación de inventario
y, a falta de acuerdo entre los cón-
yuges, el Juez señalará las reglas que
deban observarse en la administra-
ción y disposición de los bienes
comunes. En defecto de acuerdo
entre los cónyuges, se requerirá
autorización judicial para todos los
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actos que excedan de la administra-
ción ordinaria. 

Artículo 64.—Momento de eficacia de
la disolución

1. La disolución, si es de pleno
derecho, se produce desde que con-
curre su causa y, en los casos que
requieren decisión judicial, desde la
fecha que en ella se fije o, en su
defecto, desde la fecha de la resolu-
ción en que se acuerde. 

2. En los casos de nulidad, sepa-
ración o divorcio y en los de disolu-
ción de la comunidad conyugal por
decisión judicial, el Juez podrá
retrotraer los efectos de la disolu-
ción hasta el momento de admisión
a trámite de la demanda, pero que-
darán a salvo los derechos adquiri-
dos por terceros. 

Artículo 65.—Régimen subsiguiente

1. Cuando el consorcio se di-
suelva constante matrimonio, exis-
tirá entre los cónyuges separación
de bienes, salvo que pacten otro
régimen. 

2. La separación de bienes no se
altera por la reconciliación de los
cónyuges en caso de separación per-
sonal o por la desaparición de cual-
quiera de las demás causas que la
hubiesen motivado. 

Artículo 66.—Disolución por nuli-
dad del matrimonio

Si la sentencia de nulidad del
matrimonio declara la mala fe de
uno solo de los cónyuges, el que
hubiera obrado de buena fe podrá
optar por la liquidación del régi-
men matrimonial según las normas
de este capítulo o por la aplicación
retroactiva del régimen de separa-
ción de bienes. 

SECCIÓN 2.ª

LA COMUNIDAD QUE CONTINÚA

TRAS LA DISOLUCIÓN

Artículo 67.—Bienes comunes

Disuelta la comunidad matrimo-
nial y hasta tanto no se divida, ingre-
sarán en el patrimonio común: 

a) Los frutos y rendimientos de
los bienes comunes. 

b) Los bienes y caudales proce-
dentes de sustitución o enajenación
de bienes comunes. 

c) Los incrementos y accesiones
de los bienes comunes, sin perjuicio
de los reintegros que procedan. 

Artículo 68.—Deudas comunes

1. Además de las deudas y res-
ponsabilidades comunes originadas
durante el consorcio conyugal, tras
la disolución serán también de res-
ponsabilidad de los bienes comunes
las deudas y gastos derivados de la
gestión del patrimonio común. 

2. De las deudas comunes con-
traídas tras la disolución responde
también el gestor que las contrajo,
quien, en defecto de bienes comu-
nes, podrá obligar a los demás par-
tícipes a contribuir al pago en pro-
porción a sus cuotas. 

Artículo 69.—Responsabilidad de los
bienes comunes

1. Hasta la división, el patrimo-
nio común responde del pago de
las deudas comunes, pero los acree-
dores que pretendan cobrar una
deuda de esta naturaleza sobre
bienes comunes habrán de proce-
der contra ambos cónyuges o sus
herederos. 

2. Los acreedores privativos de
los cónyuges o de sus herederos no
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pueden proceder contra bienes
concretos de la comunidad disuelta
y no dividida, pero sí contra los
derechos que a su deudor puedan
corresponder sobre los mismos en
la liquidación de aquélla. 

Artículo 70.—Disolución por muerte

1. Disuelto el consorcio y hasta
tanto no se adjudique su patrimo-
nio, el cónyuge viudo lo adminis-
trará, salvo cuando al producirse la
disolución se encontrasen ya en trá-
mite los procedimientos dirigidos a
obtener la declaración de nulidad
del matrimonio, el divorcio, la
separación, o la disolución del con-
sorcio. 

2. El cónyuge viudo podrá
deducir del patrimonio de la comu-
nidad disuelta alimentos para sí y
las personas que con el matrimonio
convivían y mientras continúen
viviendo en casa, pero cuando sea
titular del usufructo de viudedad
sólo a falta o insuficiencia de frutos
de los bienes comunes. 

3. El viudo, a expensas de los
bienes comunes, y aun de los que
fueron privativos del cónyuge fina-
do, mientras unos y otros estén indi-
visos, puede por sí solo, con ocasión
de casarse un hijo o hija de ambos,
hacerle donación análoga a la que
marido y mujer hayan otorgado a
favor de hijo o hija casados en vida
de los dos. 

4. El cónyuge viudo responderá
de su gestión como administrador y
dará cuenta de ella a los partícipes
en cuanto exceda de las facultades
que le pudieran corresponder en
virtud del usufructo de viudedad.
Cualquiera de los partícipes podrá,
entonces, solicitar la aplicación de
las mismas cautelas previstas para el
usufructo vidual. 

5. Habiendo sólo hijos comu-
nes, los bienes consumibles que no
aparezcan al tiempo de la división
se presumen aprovechados en
beneficio del consorcio. 

Artículo 71.—Disolución por otras
causas

En los demás casos de disolución
la administración y disposición de
los bienes comunes se regirá por lo
acordado por los cónyuges o partí-
cipes y, en su defecto, se estará a lo
dispuesto por el Juez en el corres-
pondiente procedimiento. 

Artículo 72.—Disposición por causa de
muerte

La disposición por causa de
muerte mientras la masa común no
haya sido dividida se regirá por lo
dispuesto en el artículo 55. 

Artículo 73.—Preferencia del derecho
de viudedad

Los derechos y obligaciones
derivados de la viudedad son prefe-
rentes a los contenidos en esta sec-
ción. 

Artículo 74.—Régimen supletorio

A la comunidad regulada en esta
sección le será de aplicación, en
cuanto no contradiga su naturaleza,
el régimen jurídico de la comuni-
dad hereditaria. 

SECCIÓN 3.ª

LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

Artículo 75.—Derecho a la división

1. Disuelto el consorcio, cual-
quiera de los cónyuges o partícipes
tiene derecho a promover en cual-
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quier tiempo la liquidación y divi-
sión del patrimonio consorcial.
También se hallan legitimados para
ello el fiduciario y el contador parti-
dor de la herencia del cónyuge pre-
muerto o de cualquier partícipe. 

2. En caso de disolución por
muerte, a la prohibición de división
pactada en capítulos o dispuesta en
testamento mancomunado por
ambos cónyuges y al convenio de
indivisión unánimemente acordado
por los partícipes se aplicarán las
previsiones contenidas en el ar-
tículo 50 de la Ley de sucesiones
por causa de muerte. 

Artículo 76.—Modalidades de liquida-
ción y división

1. Los cónyuges o partícipes
pueden, mediante acuerdo unáni-
me, liquidar y dividir por sí mismos
el patrimonio consorcial, así como
encomendar a terceros la liquida-
ción y división. 

2. El fiduciario o contador par-
tidor de la herencia del premuerto,
actuando junto con el cónyuge viu-
do que no ejerza dichos cargos,
pueden practicar la liquidación y
división de la comunidad matrimo-
nial disuelta sin que sea necesaria la
concurrencia de los partícipes. 

3. El cónyuge viudo que sea
fiduciario del premuerto, para reali-
zar la liquidación y división, necesi-
tará la autorización de cualquiera
de los legitimarios con plena capa-
cidad de obrar y, si son todos meno-
res o incapaces, de la Junta de
Parientes o del Juez competente; y
no habiendo legitimarios, precisará
de la autorización del Juez. Dichas
autorizaciones no serán necesarias
cuando se limite a adjudicar proin-
diviso todos y cada uno de los bie-
nes a los herederos del cónyuge pre-

muerto y a él mismo en igual pro-
porción en que sean cotitulares del
patrimonio. 

4. Si la liquidación y división no
se pudiera llevar a cabo de alguna
de las formas recogidas en este pre-
cepto, se practicará, a instancia de
cualquiera de los cónyuges o partí-
cipes, conforme a lo previsto en la
Ley de enjuiciamiento civil. 

Artículo 77.—Capacidad

A la liquidación y división volun-
taria con cónyuges incapacitados o
partícipes en igual situación o
menores de edad se le aplicarán las
previsiones contenidas en los ar-
tículos 51 y 52 de la Ley de sucesio-
nes por causa de muerte. 

Artículo 78.—Inventario

A petición de cualquiera de los
cónyuges o partícipes, la liquida-
ción de la comunidad conyugal
disuelta comenzará por un inventa-
rio del activo y pasivo del patrimo-
nio consorcial. 

Artículo 79.—Activo del inventario

En el activo se incluirán las
siguientes partidas: 

a) Todos los bienes y derechos
que se hallen en poder de los cón-
yuges o partícipes al tiempo de for-
malizarlo y que, real o presuntiva-
mente, sean comunes, así como
aquéllos de igual naturaleza que se
pruebe existían al cesar la comuni-
dad matrimonial, todo ello a salvo
de lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 70 y en el artículo 86. 

b) Los créditos de la comuni-
dad contra terceros. 

c) Los derechos de reembolso
de la comunidad contra los patri-
monios privativos de los cónyuges. 
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Artículo 80.—Pasivo del inventario

En el pasivo se incluirán las
siguientes partidas: 

a) Las deudas pendientes de
cargo o responsabilidad de la comu-
nidad. 

b) Los reintegros debidos por la
comunidad a los patrimonios priva-
tivos de los cónyuges. 

Artículo 81.—Liquidación concursal

Cuando el activo inventariado
no baste para satisfacer las deudas
consorciales y los reintegros a los
patrimonios privativos, se aplicarán
las normas sobre concurrencia y
prelación de créditos. 

Artículo 82.—Liquidación ordinaria

1. Una vez determinado que
existe efectivamente un activo con-
sorcial superior al pasivo y cuál sea
aquél, la liquidación seguirá este
orden: 

1.º Compensación de lo debido
por la masa común a los patrimonios
privativos con lo que éstos, por cual-
quier concepto, deban a aquélla. 

2.º Imputación del saldo acree-
dor favorable a la comunidad en la
respectiva participación en el con-
sorcio del cónyuge deudor, hasta
agotar su importe, salvo que opte
por el reembolso en metálico o se
acuerde su pago mediante dación
de bienes de los patrimonios priva-
tivos. 

3.º Reembolso a la comunidad
del saldo acreedor que no haya
podido ser objeto de imputación,
que también podrá acordarse que
se haga mediante dación de bienes
de los patrimonios privativos. 

4.º Pago a terceros de las deudas
vencidas y aseguramiento de las
pendientes. 

5.º Reintegro a cada uno de los
patrimonios privativos del saldo
acreedor resultante de la compen-
sación del número 1º, que, a falta
de metálico suficiente, podrá hacer-
se mediante dación en pago de
bienes consorciales. 

2. Los reembolsos y reintegros
se harán por su importe actualizado
al tiempo de la liquidación. 

3. Si para las operaciones prece-
dentes fuera necesario vender o dar
en pago bienes consorciales, se res-
petarán, en tanto sea posible, los
mencionados en los dos artículos
siguientes. 

Artículo 83.—Aventajas

1. Los cónyuges tienen derecho
a detraer de los bienes comunes,
como aventajas, sin que sean com-
putados en su lote, sus bienes de
uso personal o profesional de un
valor no desproporcionado al patri-
monio consorcial. 

2. Fallecido uno de los cónyu-
ges, el sobreviviente podrá detraer
ajuar de casa en consonancia con el
tenor de vida del matrimonio; ade-
más de cualesquiera otros bienes
comunes que, como tales aventajas,
le conceda la costumbre local. 

3. El derecho a las aventajas es
personalísimo y no se transmite a
los herederos. 

Artículo 84.—División y adjudicación

1. Liquidado el patrimonio y
detraídas las aventajas, el caudal
remanente se dividirá y adjudicará
entre los cónyuges o sus respectivos
herederos por mitad o en la pro-
porción y forma pactadas. 

2. Cada cónyuge tiene derecho
a que se incluyan con preferencia
en su lote, sin perjuicio de las com-
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pensaciones que procedan, los
siguientes bienes: 

a) Los bienes comunes que hu-
bieran pertenecido a su familia
durante las dos generaciones inme-
diatamente anteriores a la suya. 

b) Los bienes de uso personal o
profesional que no constituyan
aventajas. 

c) La empresa o explotación
económica que dirigiera. 

d) Las acciones, participaciones
o partes de sociedades adquiridas
exclusivamente a su nombre, si exis-
ten limitaciones, legales o pactadas,
para su transmisión al otro cónyuge
o sus herederos, o cuando el adqui-
rente forme parte del órgano de
administración de la sociedad. 

e) El local donde hubiese veni-
do ejerciendo su profesión. 

f) Los bienes que hubiera apor-
tado al consorcio. 

g) En caso de muerte del otro
cónyuge, la vivienda donde al tiem-
po del fallecimiento el matrimonio
tuviera su residencia habitual. 

[Frase suprimida por la Ponen-
cia.]

Artículo 85.—Las deudas comunes
tras la división

1. La división no modifica la res-
ponsabilidad por deudas que co-
rrespondía a los patrimonios priva-
tivos o al común. 

2. El cónyuge no deudor o sus
herederos responderán solidariamen-
te de las deudas comunes, pero exclu-
sivamente con los bienes que les
hayan sido adjudicados, aunque no se
haya hecho inventario. Sin embargo,
cuando dichos bienes no sean sufi-
cientes, responderán con su propio
patrimonio del valor de lo adjudicado
que hayan enajenado o consumido,

así como del valor de la pérdida o
deterioro de los bienes recibidos. 

3. Si como consecuencia de ello
resultare haber pagado un partícipe
mayor cantidad de la que le fuere
imputable, podrá repetir contra los
que resultasen favorecidos y en la
proporción en que lo hayan sido. 

Artículo 86.—Liquidación de varias
comunidades

Cuando, extinguida la comuni-
dad, contrae uno de los anteriores
cónyuges ulteriores nupcias sin previa
división, se hará separadamente liqui-
dación de cada comunidad. Entre
ellas se verificarán los reintegros y
reembolsos que procedan. Los bienes
y deudas cuya condición no pudiera
ser exactamente determinada se dis-
tribuirán equitativamente, atendien-
do además al tiempo y duración de
cada comunidad y a los bienes e
ingresos de los respectivos cónyuges. 

Artículo 87.—Régimen supletorio

A la liquidación y división del
consorcio conyugal les serán de
aplicación, en lo no previsto en esta
sección y en tanto lo permita su
naturaleza, las normas de la liquida-
ción y partición de la comunidad
hereditaria. 

TÍTULO V 

DE LA VIUDEDAD

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 88.—Origen

1. La celebración del matrimo-
nio atribuye a cada cónyuge el usu-
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fructo de viudedad sobre todos los
bienes del que primero fallezca. 

2. Durante el matrimonio el
derecho de viudedad se manifiesta
como derecho expectante. 

3. El derecho de viudedad es
compatible con cualquier régimen
económico matrimonial. 

Artículo 89.—Pactos

1. Los cónyuges pueden pactar
en escritura pública o disponer de
mancomún en su testamento la
exclusión o limitación del derecho
de viudedad, para los dos o para
uno solo de ellos, o regularlo como
libremente convengan. Antes del
matrimonio, los pactos entre con-
trayentes habrán de constar en capi-
tulaciones matrimoniales. 

2. Pueden asimismo pactar, en
escritura pública, la exclusión del
derecho expectante de viudedad,
conservando para su caso el de usu-
fructo vidual. 

3. Las cláusulas contractuales y
testamentarias relativas a la viude-
dad se entenderán siempre en sen-
tido favorable a la misma. 

Artículo 90.—Inalienabilidad

El derecho de viudedad es ina-
lienable e inembargable. 

Artículo 91.—Renuncia

1. Cada cónyuge puede renun-
ciar, en escritura pública, a su dere-
cho de viudedad sobre todos los
bienes del otro o parte de ellos. 

2. También es válida la renun-
cia, en escritura pública, solamente
al derecho expectante de viudedad,
sobre todos o parte de los bienes del
otro. 

Artículo 92.—Privación

1. Cada cónyuge puede, en tes-
tamento, privar al otro de su dere-
cho de viudedad, exclusivamente
por alguna de las causas que dan
lugar a la desheredación de acuer-
do con el artículo 195 de la Ley de
sucesiones por causa de muerte. 

2. La prueba de ser cierta la
causa corresponde a los herederos
del cónyuge premuerto, si el viudo
la niega. 

Artículo 93.—Extinción

1. El derecho de viudedad se
extingue necesariamente con la di-
solución del matrimonio por causa
distinta de la muerte y por la decla-
ración de su nulidad. 

2. Se extingue también por la
admisión a trámite de la demanda
de separación, divorcio o nulidad,
interpuesta por uno o ambos cón-
yuges, a menos que pacten su man-
tenimiento mientras el matrimonio
subsista. El derecho de viudedad
nace de nuevo cuando el proceso
finaliza en vida de ambos cónyuges
sin sentencia firme estimatoria, se
reconcilian los cónyuges separados,
o así lo pactan éstos. 

3. Se extingue también cuando,
al fallecer un cónyuge, incurre el
supérstite en alguno de los supues-
tos enumerados en el artículo 13 de
la Ley de sucesiones por causa de
muerte como causas de indignidad. 

Artículo 94.—Limitaciones

1. El derecho de viudedad no
comprende los bienes que los cón-
yuges reciban a título gratuito con
prohibición de viudedad o para que
a su fallecimiento pasen a tercera
persona. 
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2. Sin embargo, los ascendien-
tes no pueden prohibir o impedir
que el cónyuge de su descendiente
tenga viudedad en los bienes que
transmitan a éste por donación o
sucesión. 

Artículo 95.—Derecho de transmisión y
consorcio foral

Los bienes adquiridos como
consecuencia de la transmisión del
derecho a aceptar o repudiar la
herencia quedan sujetos al usufruc-
to de viudedad del cónyuge del
transmitente; y los adquiridos por el
acrecimiento derivado del consor-
cio foral, al del cónyuge del consor-
te fallecido. 

CAPÍTULO II 

EL DERECHO DE VIUDEDAD DURANTE
EL MATRIMONIO

Artículo 96.—Derecho expectante de
viudedad

De conformidad con lo estable-
cido en el apartado 2 del artículo
88, durante el matrimonio el dere-
cho de viudedad se manifiesta como
derecho expectante a favor de cada
uno de los cónyuges sobre los bie-
nes del otro y los consorciales. 

Artículo 97.—Disposición de bienes
inmuebles

1. El derecho expectante de viu-
dedad sobre los bienes inmuebles
por naturaleza y las empresas o
explotaciones económicas no se ex-
tingue [palabras suprimidas por la
Ponencia] por su enajenación, salvo
en los siguientes supuestos: 

a) Renuncia expresa, que re-
quiere para su validez escritura pú-

blica, a menos que se otorgue en el
mismo acto por el que válidamente
se enajena el bien. 

b) Enajenación válida de un
bien consorcial. 

c) Enajenación de bienes priva-
tivos de uno de los cónyuges inclui-
dos en el tráfico habitual de su pro-
fesión o negocio. Para probar en el
tráfico que un acto está incluido en
el giro habitual del que lo realiza,
bastará que así resulte de la asevera-
ción del Notario de que le consta
por notoriedad. 

d) Partición y división de bie-
nes, incluso con exceso de adjudica-
ción, respecto de aquellos que no se
adjudiquen al cónyuge. 

e) Enajenación de bienes por el
cónyuge del declarado ausente. 

f) Expropiación o reemplazo
por otros en virtud de proce-
dimiento administrativo. 

2. Salvo reserva expresa, en
toda enajenación en que hayan con-
currido ambos cónyuges se extin-
guirá el derecho expectante de viu-
dedad. 

3. A petición de un cónyuge, el
Juez puede declarar extinguido el
derecho expectante del otro sobre
un bien, antes o después de su ena-
jenación, en razón de las necesida-
des o intereses familiares. 

4. También se extingue el dere-
cho expectante cuando se haya
notificado fehacientemente al cón-
yuge la enajenación, con el requeri-
miento para que manifieste su
voluntad de conservar o renunciar
su derecho con las consecuencias
legales que de ello se derivan, y
hayan transcurrido dos años desde
dicha notificación sin que en el
Registro de la Propiedad conste la
voluntad del cónyuge de conservar
el derecho expectante. 
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Artículo 98.—Enajenación judicial de
bienes inmuebles

1. Se extingue el derecho ex-
pectante de viudedad en la enajena-
ción judicial por deudas contraídas
por ambos cónyuges o por uno de
ellos cuando sean de cargo o res-
ponsabilidad común, así como por
deudas contraídas con anterioridad
al matrimonio o por razón de suce-
siones o donaciones. 

2. También se extingue en la
enajenación judicial por deudas
contraídas por uno de los cónyuges
si, notificado el embargo del bien
común o privativo al menos diez
días hábiles antes de la celebración
de la subasta al otro cónyuge, éste
no manifiesta en el citado plazo su
voluntad de conservarlo por no ser
deudas de las enumeradas en el
apartado anterior. Corresponde al
acreedor probar que la deuda es de
las enumeradas en el apartado 1, en
los términos previstos en la Ley de
enjuiciamiento civil para la ejecu-
ción en bienes gananciales. 

Artículo 99.—Disposición de bienes
muebles

El derecho expectante de viude-
dad sobre bienes muebles se extin-
gue cuando salen del patrimonio
común o privativo, salvo que se
hayan enajenado en fraude del
derecho de viudedad. 

CAPÍTULO III 

USUFRUCTO VIDUAL

Artículo 100.—Comienzo y extensión
del usufructo vidual

1. El fallecimiento de un cónyu-
ge atribuye al sobreviviente el dere-

cho de usufructo de todos los bienes
del premuerto, así como de los ena-
jenados en vida sobre los que subsis-
ta el derecho expectante de viude-
dad, de acuerdo con lo pactado y lo
dispuesto en los artículos anteriores. 

2. Cuando un cónyuge hubiera
sido declarado ausente, quedan
excluidos de su derecho de usufruc-
to vidual los bienes enajenados váli-
damente por los herederos del pre-
muerto antes de la aparición de
aquél. 

3. Por voluntad de uno de los
cónyuges expresada en testamento
o escritura pública, podrán excluir-
se del usufructo vidual los bienes de
su herencia que recaigan en des-
cendientes suyos que no sean comu-
nes, siempre que el valor de esos
bienes no exceda de la mitad del
caudal hereditario. 

4. Desde el fallecimiento de un
cónyuge el sobreviviente adquiere
la posesión de los bienes afectos al
usufructo vidual. 

Artículo 101.—Explotaciones econó-
micas

1. El titular de empresas o explo-
taciones económicas privativas que
se transmitan a hijos o descendien-
tes podrá ordenar, en testamento o
escritura pública, la sustitución del
usufructo vidual del sobreviviente
sobre las mismas por una renta men-
sual a cargo del adquirente. 

2. La renta será equivalente al
rendimiento medio que hubiera
producido la explotación durante
los cinco años anteriores al falleci-
miento. 

3. La renta se actualizará anual-
mente en función de las variaciones
del índice general de precios al con-
sumo y se extinguirá por las mismas
causas que el usufructo vidual. 
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4. El cónyuge viudo y el titular
de la explotación económica po-
drán, en cualquier momento, acor-
dar la sustitución del régimen pre-
visto en este precepto por el
ordinario del usufructo vidual. 

5. La transmisión por el titular
de la explotación económica por
actos entre vivos dará derecho a
pedir el afianzamiento de las rentas
futuras. 

Artículo 102.—Inventario y fianza

El cónyuge viudo solamente
estará obligado a formalizar inven-
tario de los bienes usufructuados y a
prestar fianza: 

a) Cuando se hubieren estable-
cido por el premuerto tales obliga-
ciones en testamento u otro instru-
mento público. 

b) Cuando lo exijan los nudo
propietarios, salvo disposición con-
traria del premuerto. 

c) Cuando, aun mediando tal
disposición, lo acuerde el Juez, a ins-
tancia del Ministerio Fiscal para sal-
vaguardar el patrimonio hereditario. 

Artículo 103.—Formalización del in-
ventario

1. Cuando sea obligatorio for-
malizar inventario se practicará con
citación de los nudo propietarios de
los bienes o sus representantes lega-
les y comprenderá todos los bienes
sujetos al usufructo vidual. 

2. El plazo para terminarlo será: 
a) En el caso de la letra a) del

artículo 102, el fijado por el causan-
te y, en su defecto, el de seis meses
contados desde el fallecimiento. 

b) En el caso de la letra b) del
artículo 102, el de cincuenta días,
contados desde el oportuno reque-
rimiento fehaciente. 

c) Y en el caso de la letra c) del
artículo 102, el señalado por el Juez
y, en su defecto, el de cincuenta días
a contar desde la notificación de la
resolución judicial que ordene su
práctica. 

En todos los casos, mediando
justa causa, el cónyuge viudo o cual-
quiera de los nudo propietarios
podrá pedir al Juez y éste acordar la
prórroga o reducción del plazo. 

3. El inventario extrajudicial
deberá formalizarse en escritura pú-
blica. 

Artículo 104.—Otras medidas caute-
lares

Cuando proceda el inventario y
hasta tanto éste se formalice y, en su
caso, se constituya la fianza, los
nudo propietarios podrán instar del
Juez la adopción de medidas de ase-
guramiento respecto de los bienes
sujetos al usufructo. 

Artículo 105.—Sanción de la falta de
inventario

Cuando el viudo obligado a for-
malizar inventario no lo concluya
dentro del plazo, podrá ser requeri-
do por los nudo propietarios para
que lo termine. Los disfrutes de viu-
dedad, desde el día del requeri-
miento y hasta la terminación del
inventario, corresponderán definiti-
vamente a los nudo propietarios. 

Artículo 106.—Derechos y obligaciones

El usufructo vidual atribuye a su
titular los derechos y obligaciones
de todo usufructuario, con las mo-
dificaciones que resultan del pre-
sente Capítulo. 
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Artículo 107.—Inalienabilidad e inem-
bargabilidad

1. El usufructo vidual sobre los
bienes afectos al mismo es inaliena-
ble e inembargable. 

2. Puede enajenarse la plena
propiedad de bienes determinados,
concurriendo el viudo usufructua-
rio con el nudo propietario. Salvo
pacto en contrario quedarán subro-
gados el precio o la cosa adquirida
en lugar de lo enajenado. 

3. El usufructo de viudedad so-
bre bienes determinados sólo podrá
embargarse y transmitirse como
consecuencia del procedimiento de
ejecución conjuntamente con la
nuda propiedad. 

4. Son susceptibles de enajena-
ción y embargo los frutos y rentas
resultantes del disfrute de los bienes
afectos al usufructo de viudedad. 

Artículo 108.—Transformación del
usufructo

El viudo usufructuario y los
nudo propietarios pueden pactar la
transformación, modificación y ex-
tinción del usufructo como estimen
oportuno. 

Artículo 109.—Intervención de los
nudo propietarios

Cuando los nudo propietarios
estimen que de la administración y
explotación de los bienes por el
usufructuario se derivan graves per-
juicios para ellos, podrán acudir al
Juez para que dicte las medidas
oportunas, incluida la transforma-
ción del usufructo. 

Artículo 110.—Liquidación de frutos

A la constitución o extinción del
usufructo, la liquidación de los fru-

tos naturales, industriales y civiles
obtenidos durante el correspon-
diente período productivo se hará
en proporción a la duración en él
del respectivo derecho. La misma
regla regirá en cuanto a los gastos
de producción. 

Artículo 111.—Gastos y mejoras

1. Son a cargo del usufructuario
los gastos de producción, conserva-
ción, mantenimiento y reparacio-
nes ordinarias. 

2. El usufructuario tiene dere-
cho a que se le abonen los gastos
necesarios y útiles que no sean de su
cargo, pudiendo retener la cosa has-
ta que se le satisfagan. El nudo pro-
pietario podrá optar por satisfacer
el importe de los gastos o por abo-
nar el aumento de valor que por
ellos haya adquirido la cosa. 

3. No se abonarán al usufructua-
rio los gastos de puro lujo o mero
recreo, pero podrá llevarse los ador-
nos con que hubiera embellecido la
cosa principal si no sufre deterioro,
y si el nudo propietario no prefiere
abonar el importe de lo satisfecho.

Artículo 112.—Reparaciones extraor-
dinarias

1. Serán a cargo del usufructua-
rio las reparaciones extraordinarias
cuando los nudo propietarios fue-
ran descendientes suyos. 

2. En otro caso serán a cargo del
nudo propietario. El usufructuario
está obligado a darle aviso cuando
fuera urgente la necesidad de ha-
cerlas. 

3. Si el nudo propietario hiciere
las reparaciones extraordinarias,
tendrá derecho a exigir al usufruc-
tuario el interés legal de la cantidad
invertida en ellas mientras dure el
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usufructo. Si no las hiciere cuando
fuesen indispensables para la subsis-
tencia de la cosa, podrá hacerlas el
usufructuario; pero tendrá derecho
a exigir del nudo propietario, al
concluir el usufructo, el aumento de
valor que tuviese la cosa por efecto
de las mismas obras. Si el nudo pro-
pietario se negase a satisfacer dicho
importe, tendrá el usufructuario
derecho a retener la cosa hasta rein-
tegrarse con sus productos. 

Artículo 113.—Tributos

1. Serán de cargo del usufruc-
tuario los tributos que graven los
bienes usufructuados. 

2. Cuando los nudo propieta-
rios no fueren descendientes del
viudo usufructuario serán a cargo
de aquéllos los tributos de carácter
extraordinario. 

Artículo 114.—Seguro de los bienes su-
jetos a usufructo vidual

1. Si un bien afecto al usufructo
vidual estuviera asegurado en vida
del cónyuge difunto deberá el viudo
mantenerlo asegurado, siendo de
su cargo el pago de las primas. 

2. De no estar asegurado al falle-
cimiento de su cónyuge, el viudo no
tendrá obligación de hacerlo. De
asegurarlo el nudo propietario, será
de su cargo el pago de las primas. 

3. Producido el siniestro el
nudo propietario podrá emplear el
importe de la indemnización en la
reparación, reconstrucción o susti-
tución del bien. De no hacerlo, se
aplicarán a la indemnización las
reglas del usufructo de dinero. 

Artículo 115.—Alimentos

La obligación de alimentos, con
las condiciones y el alcance con que

corresponde a los ascendientes, se
extiende para el viudo usufructuario
respecto de los descendientes no
comunes del cónyuge premuerto. 

Artículo 116.—Usufructo de dinero

El viudo tendrá derecho a los
intereses que produzca el dinero.
También podrá disponer de todo o
parte del mismo. En este caso el viu-
do o sus herederos habrán de resti-
tuir, al tiempo de extinguirse el usu-
fructo, el valor actualizado del
dinero dispuesto. 

Artículo 117.—Usufructo de fondos de
inversión

1. En los productos financieros
cuya rentabilidad consiste en la
plusvalía obtenida al tiempo de su
reembolso, como los fondos de
inversión acumulativos, correspon-
de al viudo la diferencia positiva
entre el importe actualizado de su
valor al comienzo del usufructo y el
que tengan al producirse el reem-
bolso o extinguirse el usufructo. 

2. La facultad de exigir el reem-
bolso corresponde al nudo propie-
tario. No obstante, el usufructuario
podrá disponer con periodicidad
anual de aquellas participaciones
del fondo que sean equivalentes al
importe que le corresponde confor-
me al apartado anterior, haciendo
suya definitivamente la cantidad así
obtenida. 

3. Obtenido el reembolso por el
nudo propietario y a falta de acuer-
do con el usufructuario para la rein-
versión se aplicarán, desde ese
momento, las reglas del usufructo
de dinero a la parte del importe
obtenido que no corresponda al
viudo. 
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Artículo 118.-—Extinción del usufruc-
to vidual

1. Se extingue el usufructo de
viudedad: 

a) Por muerte del usufructua-
rio. 

b) Por renuncia explícita que
conste en escritura pública. 

c) Por nuevo matrimonio o por
llevar el cónyuge viudo vida marital
estable, salvo pacto de los cónyuges
o disposición del premuerto en con-
trario. 

d) Por corromper o abandonar
a los hijos. 

e) Por incumplir como usufruc-
tuario, con negligencia grave o
malicia, las obligaciones inherentes
al disfrute de la viudedad, salvo lo
dispuesto sobre negligencia en la
formalización del inventario. 

f) Por no reclamar su derecho
durante los veinte años siguientes a
la defunción del otro cónyuge. 

2. Se extingue el usufructo
sobre bienes determinados: 

a) Por renuncia expresa, que
requiere para su validez escritura
pública, a menos que se otorgue en
el mismo acto por el que válida-
mente se enajena el bien. 

b) Por la reunión del usufructo
y la nuda propiedad en una misma
persona. 

c) Por la pérdida total de la cosa
objeto del usufructo. 

Artículo 119.—Posesión de los propie-
tarios

Extinguida la viudedad, los pro-
pietarios podrán entrar en posesión
de los bienes usufructuados por el
mismo procedimiento previsto para
los herederos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Aplicación inmediata

Las normas de esta Ley serán
aplicables de inmediato, cualquiera
que fuere la fecha de celebración
del matrimonio o de inicio del usu-
fructo vidual, con las excepciones
señaladas en las disposiciones si-
guientes. 

Segunda.—Hechos, actos y negocios

Los hechos, actos o negocios
relativos al otorgamiento o modifi-
cación de capítulos, adquisición de
bienes, contracción de obligacio-
nes, gestión o disposición de bie-
nes y disolución, liquidación o divi-
sión del consorcio conyugal, así
como los relativos al derecho
expectante y al usufructo de viude-
dad, sólo se regirán por esta Ley
cuando tengan lugar o hayan sido
realizados con posterioridad a su
entrada en vigor. 

Tercera.—Comunidad conyugal conti-
nuada

Las comunidades conyugales
continuadas existentes a la entrada
en vigor de esta Ley seguirán rigién-
dose por las normas de la Compi-
lación del Derecho civil. 

Cuarta.—Usufructo en caso de existen-
cia de hijos no comunes

En el supuesto de existencia de
hijos no comunes del cónyuge pre-
muerto, a la extensión del usufruc-
to de viudedad ya causado a la en-
trada en vigor de esta Ley se
seguirán aplicando las limitaciones
del artículo 73 de la Compilación
del Derecho Civil. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.—Artículos de la Compilación
del Derecho Civil de Aragón que se dero-
gan

Quedan derogados por la pre-
sente Ley los artículos 7 y 22 y los
Títulos IV, V y VI, artículos 23 a 88,
del Libro Primero de la Compila-
ción del Derecho Civil de Aragón. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Modificación de la Ley de
sucesiones por causa de muerte

1. El artículo 139 de la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de suce-
siones por causa de muerte, queda-
rá redactado en los siguientes tér-
minos: 

«Artículo 139.—Disposición habiendo
legitimarios

Si existen legitimarios, para la
eficacia de los actos de disposición
de inmuebles por naturaleza,
empresas y explotaciones económi-
cas, valores mobiliarios u objetos
preciosos será necesaria la autoriza-
ción de cualquiera de los legitima-
rios con plena capacidad de obrar y,
siendo todos los legitimarios meno-
res o incapaces, de la Junta de
Parientes o del Juez competente.» 

2. El artículo 202.2, 2º de la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de suce-
siones por causa de muerte, queda-
rá redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 202.2, 2º.- Los bienes
no recobrables ni troncales, y tam-
bién éstos si no hay parientes con
derecho preferente, se defieren,
sucesivamente, a los ascendientes,
al cónyuge, a los colaterales hasta el

cuarto grado y a la Comunidad
Autónoma o, en su caso, al Hospital
de Nuestra Señora de Gracia.»

3. El artículo 221 de la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de suce-
siones por causa de muerte, queda-
rá redactado en los siguientes tér-
minos: 

«Artículo 221.—Privilegio del Hospi-
tal de Nuestra Señora de Gracia

1. En los supuestos del artículo
anterior, el Hospital de Nuestra
Señora de Gracia será llamado, con
preferencia, a la sucesión legal de
los enfermos que fallezcan en él o
en establecimientos dependientes. 

2. Previa declaración judicial de
herederos, la Diputación General
de Aragón destinará los bienes
heredados o el producto de su ena-
jenación a la mejora de las instala-
ciones y condiciones de asistencia
del Hospital.» 

Segunda.—Modificación de la Compi-
lación del Derecho Civil de Aragón

1. El apartado 1 del artículo 20
de la Compilación del Derecho
Civil de Aragón quedará redactado
en los siguientes términos: 

«1. Si en virtud de disposiciones
legales, de la costumbre o de acto
jurídico, fueren llamados ciertos
parientes para intervenir en asuntos
familiares o sucesorios no sujetos a
normas imperativas, actuarán aqué-
llos reunidos en Junta, excepto si
hay previsión distinta.» 

2. El apartado 3 del artículo 149
de la Compilación del Derecho civil
de Aragón quedará redactado en
los siguientes términos: 

«3. Si concurren dos o más
parientes, la preferencia se deter-
minará por el orden establecido en
los números 1º y 3º del artículo 211
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de la Ley de sucesiones por causa
de muerte, y en igualdad de dere-
cho la tendrá el primero en ejerci-
tarlo.» 

Tercera.—Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor
el día 23 de abril de 2003. 

Relación de enmiendas que los Grupos
Parlamentarios mantienen para su

defensa en Comisión

Artículo 1: 

— Enmiendas núms. 1 y 3, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 2: 

— Enmienda núm. 4, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 5: 

— Enmienda núm. 12, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Enmienda núm. 13, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 5 bis.

Artículo 7: 

— Enmienda núm. 16, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Enmienda núm. 22, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 12 bis.

Artículo 13: 

— Enmienda núm. 25, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 14: 

— Enmiendas núms. 29 y 30,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

Artículo 15: 

— Enmienda núm. 31, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 16: 

— Enmienda núm. 32, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 18: 

— Enmienda núm. 34, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 21: 

— Enmienda núm. 37, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

TÍTULO IV:

— Enmienda núm. 40, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 30: 

— Enmienda núm. 46, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 32: 

— Enmiendas núms. 50 y 51,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

Artículo 35: 

— Enmienda núm. 54, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 40: 

— Enmienda núm. 56, del G.P.
Chunta Aragonesista. 
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Enmienda núm. 58, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 42 bis.

Artículo 43: 

— Enmienda núm. 60, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 45: 

— Enmiendas núms. 63 y 64,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

Artículo 47: 

— Enmienda núm. 66, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 56: 

— Enmienda núm. 73, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 61: 

— Enmienda núm. 77, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 62: 

— Enmienda núm. 82, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 66: 

— Enmienda núm. 93, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 70: 

— Enmiendas núms. 97 y 102,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

— Enmienda núm. 101, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 82: 

— Enmienda núm. 110, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Enmienda núm. 116, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la

incorporación de un nuevo Capí-
tulo V en el Título IV.

La enmienda núm. 117, del G.P.
Chunta Aragonesista, que postula la
incorporación de un Título IV bis.

Artículo 92: 

— Enmienda núm. 123, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 93: 

— Enmiendas núms. 125, 126,
128, 129 y 130, del G.P. Chunta
Aragonesista. 

Artículo 94: 

— Enmiendas núms. 133 y 134,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

Artículo 97: 

— Enmienda núm. 138, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 101: 

— Enmienda núm. 141, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 116: 

— Enmienda núm. 149, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 118: 

— Enmienda núm. 151, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Enmienda núm. 152, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 119 bis.

Enmienda núm. 153, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de una disposición
adicional única.

Disposición transitoria tercera: 

— Enmienda núm. 154, del G.P.
Chunta Aragonesista.
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN 

En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 111.1 del Re-
glamento de la Cámara, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Aragón del Dic-
tamen emitido por la Comisión
Institucional sobre el Proyecto de
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

Zaragoza, 4 de febrero de 2003. 

El Presidente las Cortes 
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

La Comisión Institucional, a la vis-
ta del Informe emitido por la
Ponencia que ha examinado el
Proyecto de Ley aludido y, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 133
del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de elevar al Excmo. Sr.
Presidente de las Cortes el siguiente 

DICTAMEN

Proyecto de Ley de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad

[Coincide literalmente con el
texto del Informe de la Ponencia ya
publicado.]

Relación de enmiendas que los
Grupos Parlamentarios mantienen

para su defensa en Pleno

Artículo 1: 

— Enmiendas núms. 1 y 3, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 2: 

— Enmienda núm. 4, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 5: 

— Enmienda núm. 12, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Enmienda núm. 13, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 5 bis. 

Artículo 7: 

— Enmienda núm. 16, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Enmienda núm. 22, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 12 bis. 

Artículo 13: 

— Enmienda núm. 25, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 14: 

— Enmiendas núms. 29 y 30,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

Artículo 15: 

— Enmienda núm. 31, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 16: 

— Enmienda núm. 32, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 18: 

— Enmienda núm. 34, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

5. Dictamen de la Comisión Institucional sobre el Proyecto de Ley de régi-
men económico matrimonial y viudedad 
(B.O.C.A. núm. 293, de 6 febrero 2003)
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Artículo 21: 

— Enmienda núm. 37, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

TÍTULO IV: 

— Enmienda núm. 40, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 30: 

— Enmienda núm. 46, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 32: 

— Enmiendas núms. 50 y 51,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

Artículo 35: 

— Enmienda núm. 54, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 40: 

— Enmienda núm. 56, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Enmienda núm. 58, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 42 bis.

Artículo 43: 

— Enmienda núm. 60, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 45: 

— Enmiendas núms. 63 y 64,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

Artículo 47: 

— Enmienda núm. 66, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 56: 

— Enmienda núm. 73, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 61: 

— Enmienda núm. 77, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 62: 

— Enmienda núm. 82, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 66: 

— Enmienda núm. 93, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 70: 

— Enmiendas núms. 97 y 102,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

— Enmienda núm. 101, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Artículo 82: 

— Enmienda núm. 110, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Enmienda núm. 116, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un nuevo Capítulo
V en el Título IV.

La enmienda núm. 117, del G.P.
Chunta Aragonesista, que postula la
incorporación de un Título IV bis.

Artículo 92: 

— Enmienda núm. 123, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 93: 

— Enmiendas núms. 125, 126,
128, 129 y 130, del G.P. Chunta Ara-
gonesista. 
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Artículo 94: 

— Enmiendas núms. 133 y 134,
del G.P. Chunta Aragonesista. 

Artículo 97: 

— Enmienda núm. 138, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 101: 

— Enmienda núm. 141, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 116: 

— Enmienda núm. 149, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Artículo 118: 

— Enmienda núm. 151, del G.P.
Chunta Aragonesista. 

Enmienda núm. 152, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de un artículo 119
bis.

Enmienda núm. 153, del G.P.
Chunta Aragonesista, que solicita la
incorporación de una disposición
adicional única.

Disposición transitoria tercera: 

— Enmienda núm. 154, del G.P.
Chunta Aragonesista.

6. Debate y votación del Dictamen de la Comisión Institucional sobre el Proyecto de
Ley de régimen económico matrimonial y viudedad

(Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón núm. 83, Legislatura V, Sesión
Plenaria de los días 6 y 7 febrero 2003)

El señor PRESIDENTE: Señores
diputados, ocupen sus escaños. Va a
dar comienzo la sesión plenaria [a
las diez horas y quince minutos] corres-
pondiente a los días 6 y 7 de febrero. 

En primer lugar, señoras y seño-
res diputados, quiero darles de nue-
vo la bienvenida a la tarea parla-
mentaria en este último y breve
período de sesiones de la legislatu-
ra. En segundo lugar, quiero infor-
marles a todos ustedes de que hoy,
de manera experimental, y ponien-
do en marcha la renovación tecno-
lógica de la cámara, este Pleno será
retransmitido en directo por Inter-
net; lo digo para su conocimiento y
efectos oportunos. 

Y, dicho esto, vamos a pasar a
abordar el largo orden del día de la

sesión plenaria de hoy. Y, en primer
lugar, el punto primero: debate y
votación del dictamen de la Comi-
sión Institucional sobre el proyecto
de ley de régimen económico ma-
trimonial y de viudedad. 

Permítanme en nombre de la
cámara también dar hoy la bienveni-
da y saludar a los miembros de la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil y a los decanos de los Colegios
de Abogados, Notarios y Registra-
dores que hoy nos acompañan desde
la tribuna para presenciar el debate
de este proyecto de ley. 

Quiero también agradecer el tra-
bajo extraordinario que han hecho
la ponencia y la Comisión Institu-
cional, que han trabajado en el mes
de enero, en período extraordina-
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rio, con el fin de que pudiéramos
acelerar el proyecto de ley que hoy
vamos a tratar en el Pleno. 

Y, sin más, procede, pues, ahora
la presentación del proyecto de ley
en nombre del Gobierno de Aragón
por el señor vicepresidente, don
José Ángel Biel. 

Dictamen de la Comisión Institucional
sobre el proyecto de ley de régimen eco-

nómico matrimonial y de viudedad

El señor vicepresidente y consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales
(BIEL RIVERA): Gracias, señor pre-
sidente. 

Señorías, es para mí un motivo
de muy especial satisfacción y orgu-
llo intervenir en este Pleno en
representación del Gobierno de
Aragón para presentar el proyecto
de ley de régimen económico matri-
monial y viudedad. 

Es un hecho histórico, señorías,
constatado muchas veces la impor-
tancia del Derecho civil en la reali-
dad de Aragón como seña de iden-
tidad e importante manifestación
de nuestra historia. Ese Derecho
civil de Aragón, que tiene sus raíces
en la tradición jurídica aragonesa,
ha de mantenerse atento a la reali-
dad social de cada momento histó-
rico con capacidad de adaptación a
las nuevas circunstancias y exigen-
cias de la sociedad aragonesa para
que sea un Derecho vivo que com-
bine adecuadamente tradición y
modernización. Y esa adaptación
exige un trabajo previo y riguroso
para que las propuestas de modifi-
caciones legislativas se planteen en
textos dotados de gran calidad téc-
nica. 

Tras largas décadas en que
Aragón careció de órganos legislati-
vos propios que permitieran la
actualización de su Derecho, el
Estatuto de Autonomía reconoció a
la comunidad autónoma la compe-
tencia exclusiva para la conserva-
ción, modificación y desarrollo del
Derecho civil aragonés. Esa compe-
tencia ha sido ejercida por estas
Cortes de Aragón, integrando en el
ordenamiento jurídico aragonés la
Compilación del Derecho civil de
Aragón de 1967 y aprobando diver-
sas modificaciones y actualizaciones
de la misma, entre las que ha tenido
especial relevancia la efectuada por
Ley 1/1999, de 24 de febrero, de
sucesiones por causa de muerte. 

Tras la aprobación de esa ley,
que actualizaba una parte vital del
ordenamiento jurídico aragonés
como son las cuestiones sucesorias,
el proyecto de ley que ahora nos
ocupa constituye un segundo paso
de gran importancia por su exten-
sión y contenido para la renovación
del Derecho civil de Aragón. Se tra-
ta de desarrollar y poner al día la
regulación de las relaciones matri-
moniales en la familia, incluida la
institución de la viudedad, siguien-
do la tarea de desarrollo y actualiza-
ción sistemática de nuestro De-
recho. Podemos afirmar, por tanto,
que, con la aprobación de este pro-
yecto de ley, dos partes fundamen-
tales del Derecho civil de Aragón
habrán sido ya renovadas y puestas
al día por estas Cortes, constituidas
por los representantes del pueblo
aragonés. 

En esa actualización han sido
tenidos en cuenta los requisitos a
los que aludíamos al principio. La
calidad técnica del proyecto de ley
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remitido a estas Cortes ha venido
avalada por el trabajo serio y riguro-
so y de notable autoridad científica
de la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil, que ha venido dedi-
cándose a su redacción a lo largo de
setenta y ocho sesiones de estudio y
debate desde noviembre de 1999 a
mayo de 2002. Sus trabajos tienen
detallado reflejo en las actas que
dan cuenta de los mismos y que han
podido ser consultadas para cono-
cer la justificación de las correspon-
dientes propuestas normativas. 

Dicha comisión, presidida por
el catedrático don Jesús Delgado
Echeverría, cuenta con la participa-
ción de muy selectos juristas arago-
neses con gran experiencia profesio-
nal y con especial sensibilidad por
nuestro Derecho, como han demos-
trado sobradamente. A todos ellos,
nuestro especial agradecimiento. 

Esa labor no hubiera tenido fru-
to si no hubiera contado también
con la aportación de determinadas
mejoras y una excepcional voluntad
de consenso y acuerdo demostrada
por todos los grupos parlamentarios
de las Cortes de Aragón en su trami-
tación parlamentaria. Esos grupos,
manteniendo su independencia en
la defensa de enmiendas y opinio-
nes propias, han sabido considerar
prioritario el impulso conjunto de
este proyecto de ley para conseguir
que una norma de tanta trascenden-
cia práctica y simbólica cuente con
el respaldo de todas las fuerzas polí-
ticas aragonesas. A todos ellos, y muy
especialmente a los miembros de la
ponencia, también nuestro agrade-
cimiento. 

El proyecto de ley, cuyas caracte-
rísticas principales se detallan en su

preámbulo, pone al día la regula-
ción del régimen económico matri-
monial y de la viudedad. Su nueva
formulación legal parte de garanti-
zar la continuidad con su regula-
ción tradicional a través de una
labor de modernización —no de
ruptura— que trata de brindar solu-
ciones legales a problemas de nues-
tra sociedad actual, soluciones que
entroncan siempre con las raíces de
nuestro Derecho. 

Por ello, creo que esta nueva ley
de régimen económico matrimo-
nial y de viudedad, siendo legítima
heredera de nuestra tradición jurí-
dica, puede ser conveniente, benefi-
ciosa, valiosa y útil para afrontar las
nuevas cuestiones y problemas que
la sociedad de nuestros días plantea
al pueblo aragonés. 

Ese es el deseo y la esperanza
que llevó al Gobierno de Aragón a
presentar ante estas Cortes este pro-
yecto de ley, y esperamos que se
cumpla con la entrada en vigor de
esta nueva ley el próximo 23 de
abril, fiesta del señor San Jorge y día
de Aragón. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Biel. 

Para presentar el dictamen en
nombre de la comisión, don Ángel
Cristóbal Montes tiene la palabra. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Señor presidente. 

Señoras y señores diputados. 

El presidente no miraba en la
dirección correspondiente porque
no es corriente que un miembro de
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la oposición, de un partido de la
oposición, sea el coordinador de la
ponencia de un proyecto de ley
remitido por el Gobierno. Es una
deferencia que me hicieron los
componentes de la comisión y que
indica mi buena calidad de no apro-
vecharme de las circunstancias, y
desde luego que no voy a aprove-
charme de esta circunstancia. 

Como coordinador de la ponen-
cia que ha visto el proyecto de ley de
régimen económico matrimonial y
viudedad, mi intervención va a ser
sumamente corta. La ponencia ha
trabajado en sesiones en parte
durante el período ordinario y en
parte durante la habilitación que se
hizo de la segunda quincena del
mes de enero, y ha trabajado a buen
ritmo sin ningún problema, en un
ambiente de clara, neta y estimable
colaboración y ayudados por la
letrada doña Carmen Agüeras para
completar la labor en un tiempo
razonable y creo que en una forma
presentable. 

El proyecto de ley remitido por
el Gobierno, sin tocar un ápice, sin
poner ni quitar una coma al ante-
proyecto remitido por la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil, igual
que ocurrió en la legislatura ante-
rior con el proyecto de sucesiones
por causa de muerte, que el
Gobierno también remitió tal como
se lo había enviado la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil, el pro-
yecto ha conocido un bloque
importante de enmiendas, muy
importante de enmiendas, presen-
tado por Chunta Aragonesista y
algunas, muy pocas enmiendas,
unas pocas, presentadas por el PAR
que fueron retiradas en su mayoría,
salvo una que fue aprobada, y una

enmienda material de Izquierda
Unida que se descompuso en seis
enmiendas formales, porque todas
tenían el mismo contenido, relati-
vas a distintos artículos del proyec-
to, para sustituir la expresión «mari-
do y mujer», relativa al matrimonio,
por la expresión «cónyuges». Las
enmiendas de Chunta Aragonesista
fueron debatidas una tras otra,
como es natural, y un bloque impor-
tante, nada menos que cincuenta,
fueron acogidas por la ponencia y
hoy forman parte ya del dictamen
de la comisión relativo a este pro-
yecto de ley. 

Ni el Grupo Parlamentario So-
cialista ni el Grupo Parlamentario
Popular presentaron ninguna en-
mienda, porque ambos juzgaron
que el proyecto tenía suficientes
calidades como para no plantear
enmiendas de ningún tipo. En esto,
el Grupo Socialista fue la primera
vez que lo hacía, porque presentó
enmiendas en la Ley anterior de
sucesiones; el Grupo Popular repe-
tía una tónica que ya tuvo en la legis-
latura anterior de no presentar
enmiendas a ninguno de los proyec-
tos por creerlos técnicamente no
perfectos, porque nada hay perfec-
to, pero significativamente cercanos
a la perfección técnica y jurídica. 

Y poco más en la presentación
del dictamen, porque ya tendremos
ocasión los grupos parlamentarios
de explayarnos, cuando nos toque
intervenir, en relación al contenido
del proyecto de ley que hoy va a ser
debatido y votado. 

Simplemente, plasmar desde
aquí la satisfacción de haber sido
coordinador de esa ponencia, máxi-
me perteneciendo a un partido de
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la oposición, confianza que agra-
dezco sobremanera y mérito que no
es atribuible a mi condición, sino a
la generosidad y a la hidalguía de
las fuerzas que plantearon mi con-
dición de coordinador. Dar las gra-
cias públicamente en esta tribuna y
decir que, a veces, este parlamento,
que tiene sinsabores, y, a veces, este
parlamento, que tiene momentos
difíciles y que tendrá momentos
difíciles, también nos da momentos
de satisfacción legislativa como el
que vamos a tener aquí esta mañana
y el que hemos tenido en los pasos
precedentes, en los que la altura, la
comprensión, la generosidad, la
apertura, la concordia y el diálogo
han primado y han cuajado en el
proyecto que hoy traemos aquí. 

Nada más. Muchas gracias, señor
presidente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor Cristóbal Montes. 

Y ahora vamos a pasar al debate
de las enmiendas que se mantienen
al texto. 

En primer lugar, Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida (Grupo
Mixto). Señor Lacasa, tiene la pa-
labra. 

El señor diputado LACASA VIDAL:
Muchas gracias, señor presidente. 

Señorías, buenos días, pacíficos
días a todos y a todas, en este deba-
te, que es importante, sobre el pro-
yecto de ley de régimen económico
matrimonial y viudedad. En primer
lugar quiero agradecer expresamen-
te el profundo trabajo de estudio, de
reflexión que la Comisión de
Derecho Civil en Aragón, presidida

por el señor Delgado, ha hecho en
relación a este anteproyecto prime-
ro, que después hizo suyo el Go-
bierno de Aragón y que hoy vemos
en esta cámara y sancionamos positi-
vamente en esta cámara. 

Quiero decir desde el primer
momento que hemos estudiado con
el máximo interés y hemos acogido
y hemos hecho nuestro el sistema
jurídico que nos proponían, y
hemos advertido las notables mejo-
ras y modernización que suponía
para nuestro Derecho civil y para su
práctica, y, por lo tanto, redundará
en beneficio de la mayor parte de los
ciudadanos de nuestra Comunidad
Autónoma.

Dicho esto —y, por lo tanto, nos-
otros no vamos a entrar, no hemos
entrado ni en la confrontación ni
hemos aprobado o apoyado iniciati-
vas que se separaran radicalmente
de este esquema—, sí que hemos
presentado varias enmiendas que,
como ha dicho el señor Cristóbal
Montes, se resumen en una única
enmienda, sólo que distribuida a lo
largo de todo el proyecto de ley, y
son las enmiendas 1, 3, 4, 16, 54, 60
y 101, en las cuales el objetivo es
único y el mismo: el objetivo, como
ha señalado también el señor
Cristóbal Montes, es sustituir las
palabras «marido y mujer» por la
palabra «cónyuges». 

¿A qué viene esta petición de
Izquierda Unida ante la tramitación
de esta ley? Pues, señorías, todos
saben y reconocerán que esto viene,
trae causa de un debate anterior
que se produjo en esta cámara; ade-
más, con una —digamos— pasión y
con una intensidad que todos segu-
ramente recordaremos, incluso por-
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que traspasó las fronteras de
Aragón, e incluso fue objeto de
noticia nacional y abrió algún que
otro informativo en Madrid. Trae
causa, como decía, de la intención
que nuestro grupo ha trasladado a
esta cámara en varias ocasiones de
regular positivamente el matrimo-
nio entre parejas del mismo sexo, es
decir, el matrimonio homosexual
de gays y lesbianas. Es una propues-
ta que nuestro partido, que
Izquierda Unida ha traído a la
cámara en varias ocasiones, y la más
significativa fue la proposición de
ley para tramitar ante las Cortes
Generales de modificación de los
preceptos del Código civil que regu-
lan los elementos sustantivos del
matrimonio, y en este caso también,
lógicamente, planteábamos la
supresión de las palabras «marido y
mujer» y su sustitución por la pala-
bra «cónyuges» para posibilitar este
matrimonio de parejas del mismo
sexo. Cuestión que, como todos
saben, ya ha sido aceptada y es reco-
nocida por diversos países de la
Unión Europea; cada día estamos
encontrando países que van adhi-
riéndose a estas propuestas: Ho-
landa, Bélgica, Alemania..., en fin,
están en este proceso de aproba-
ción o de debate muy avanzado
todo este tipo de países, y yo creo
que al final, sinceramente, nos ire-
mos incorporando con mayor o
menor celeridad el resto de países
de la Unión Europea. 

Tristemente, esta proposición de
ley que se presentó en este parla-
mento, que fue tomada en conside-
ración por este parlamento, tuvo
mayoría en la toma en considera-
ción —la mayor parte de los diputa-
dos dijimos sí a tramitar esta inicia-

tiva legislativa y a depositarla ante
las Cortes Generales—, tristemente,
digo, hubo un cambio de posición
de un grupo parlamentario que
modificó su punto de vista, y lo que
había votado en la toma en conside-
ración decidió rechazarlo cuando
llegó el debate definitivo en esta
cámara. Me estoy refiriendo al
Partido Aragonés, porque, evidente-
mente, el Partido Popular desde el
primer momento dijo que no com-
partía la posibilidad de que los gays
y las lesbianas pudieran contraer
matrimonio. 

Sin embargo, el Partido Ara-
gonés votó inicialmente a favor en
la cámara, aunque a medida que
esto fue debatiéndose tuvo una nue-
va consideración, una nueva orien-
tación, y decidió posteriormente
rechazarlo, con todo lo que eso
supone de frustración de expectati-
vas que se habían generado para un
colectivo más o menos amplio de
nuestra Comunidad Autónoma, el
10%, lo que sea cuantitativamente,
pero cualitativamente muy impor-
tante, evidentemente, que no pue-
de ver realizadas plenamente todas
sus aspiraciones vitales; entre otras,
también, la de regular jurídicamen-
te su relación permanente de afecti-
vidad. 

Pues bien, señorías, ¿qué quere-
mos hacer en la ley aragonesa, que,
evidentemente, depende de la regu-
lación que el Código civil hace
sobre los elementos sustantivos del
matrimonio? Pues es dejarla prepa-
rada, es dejarla preparada porque
estamos convencidos de que esa
reforma va a venir; quizá no venga
en esta legislatura, casi seguro que
no vendrá en esta legislatura de las
Cortes Generales, seguramente que
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no, porque la mayoría absoluta del
Partido Popular no parece indicar
que quiera flexibilizar su posición
en esta materia, a pesar, por cierto,
de esperanzadores pasos que da
algún dirigente del Partido Popular
—recuerden que el señor Ruiz
Gallardón se muestra muy favorable
a regular las parejas de hecho—; a
pesar de eso, de esas posiciones más
abiertas que parece tener algún
dirigente del partido conservador,
no parece que esa sea la tónica
dominante. Y, por lo tanto, sin
duda, esto se aprobará en las Cortes
Generales, y se aprobará —yo estoy
convencido de que pronto— cuan-
do el Partido Popular pierda su
mayoría absoluta y, desde luego,
pase a la oposición, y en ese sentido
creo que una nueva mayoría podrá
poner en marcha esta iniciativa. 

Y queremos que la ley aragonesa
sea innecesario tocarla en aquel
momento, puesto que la sustitución
de las palabras «marido y mujer»
por la palabra «cónyuges» dejaría
perfectamente abierto que, cuando
cambie el Código civil, perfecta-
mente quede ajustado nuestro nue-
vo régimen económico matrimonial
y de viudedad, quede ajustado a esa
nueva situación. 

Y eso no produce ninguna per-
turbación con el actual sistema, es
decir, es indiferente que aparezcan
las palabras «marido y mujer» o apa-
rezca la palabra «cónyuges» en esta
regulación que hoy vamos a apro-
bar, no tiene ningún problema para
el sistema material que vamos a
regular, y, por lo tanto, nosotros
entendemos que dejar esa puerta ya
abierta nos evitará el tener que
traer a esta cámara una modifica-
ción normativa cuando se cumpla

esa aspiración, que ya digo que nos-
otros vamos a seguir impulsando,
que creemos que es muy sentida
por la mayoría de la población espa-
ñola; ahí están las encuestas demos-
cópicas que nos dicen todos los días
que hay una amplia, muy amplia,
opinión pública en este país favora-
ble a la regulación del matrimonio
para parejas homosexuales, esa es la
realidad, y seguramente comprende
a los abanicos electorales de todos
los partidos políticos, incluyendo al
Partido Popular; es más, incluso es
mayoritaria en este país ya desde
hace varios años, y en encuestas
serias y solventes, la opinión de que
se permita la adopción por parte de
parejas homosexuales, y por lo tan-
to en esa línea creo que nos vamos
a encontrar próximamente en un
futuro no muy lejano. 

Y, por lo tanto, vamos a mante-
ner estas enmiendas porque espera-
mos aprovechar este trámite para,
de alguna manera, dejar ya prepara-
da nuestra legislación y abrir tam-
bién nuestros espíritus a lo que yo
creo que es entender la diversidad,
entender la diferencia, favorecer
que la orientación sexual de cada
persona no sea un lastre a la hora
de configurar sus proyectos vitales y
a la hora de decidir tener una rela-
ción afectiva permanente y, por lo
tanto, sea sancionada positivamente
por nuestro Derecho, y en este caso
por nuestro Derecho civil propio. 

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Muchas gra-
cias, señor Lacasa. 

En nombre del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista,
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para defender sus enmiendas, tiene
la palabra el señor Bernal. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Decía hace cuatro años —el pró-
ximo día 11 hará cuatro años— en
esta misma tribuna, con ocasión del
debate del dictamen sobre el pro-
yecto de ley de sucesiones por cau-
sa de muerte, que aquel era un
momento histórico, y sin duda lo
fue, y se ha venido demostrando a
lo largo de estos cuatro años. Lo
fue porque, tras casi tres siglos
transcurridos desde los infames
Decretos de Nueva Planta, por pri-
mera vez un órgano legislativo
puramente aragonés abordaba de
manera decidida la reforma, la
actualización y el desarrollo de
nuestro Derecho foral. Y, como dije
entonces, aquel 11 de febrero de
1999, y reitero hoy, estamos con-
vencidos de que legislar sobre
Derecho foral es legislar sobre la
esencia misma de Aragón. 

Hoy, señorías, asistimos también
a un momento memorable: el pro-
ceso de recuperación y de moderni-
zación de una de nuestras principa-
les —si no la principal— señas de
identidad como nación. Y hoy
damos un nuevo paso decisivo en
esa línea. Aragón va a contar a par-
tir del próximo día 23 de abril con
un ordenamiento jurídico comple-
to sobre un asunto, sobre una mate-
ria tan cercana a los ciudadanos
como es el régimen económico de
matrimonio y la viudedad, institu-
ción esencial en nuestro ordena-
miento jurídico civil. 

En esta ocasión, como hace cua-
tro años, el proyecto de ley que nos
ha remitido el Gobierno a esta
cámara constituye un digno sucesor
de nuestro Derecho histórico, y no
podía ser de otra manera estando
integrada la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil —a la que saludo en
nombre de mi grupo parlamenta-
rio— por miembros tan cualifica-
dos, por juristas de tanto y tan mere-
cido prestigio. Mis primeras palabras
quiero, en este sentido, que sean
precisamente, en nombre de mi
grupo, de agradecimiento a los
miembros de la comisión. El resulta-
do de su trabajo ha sido un texto
legal de elevada calidad técnica que
conjuga el respeto a nuestra tradi-
ción jurídica y la modernización de
nuestras instituciones forales. 

Pero también quiero destacar el
papel desarrollado por el Grupo
Parlamentario de Chunta Arago-
nesista en la tramitación parlamen-
taria del proyecto de ley. En primer
lugar, el orgullo personal que tengo
y el honor de participar por segun-
da vez en nombre de mi grupo en
una ponencia que ha tramitado un
proyecto de ley relativo a nuestro
Derecho foral. Y, en segundo lugar,
porque una vez más tengo ocasión
de decir con orgullo que, a pesar de
que yo no soy jurista, a pesar de que
en mi grupo parlamentario ningu-
no de los cinco parlamentarios
somos juristas, hemos contado una
vez más con la labor abnegada, con
el apoyo brillante, desde nuestro
punto de vista, de un grupo de jóve-
nes juristas al frente de los cuales,
una vez más, se ha encontrado,
como en la Ley de sucesiones, José
Luis Soro como máximo responsa-
ble de un equipo que nos ha ayuda-
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do, nos ha asesorado en el trabajo,
en el análisis, en el estudio y en la
mejora de este proyecto de ley. 

Chunta Aragonesista presentó
ciento cuarenta y una enmiendas,
del total de ciento cincuenta y cinco
presentadas por todos los grupos
parlamentarios. Pueden parecer
demasiadas, pero aseguro —y ase-
guro, señorías, a ustedes y aseguro a
los miembros de la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil— que
se han hecho desde el respeto al tra-
bajo realizado por esa comisión y al
trabajo y a las horas dedicadas por
sus miembros; que esas enmiendas
tienen un espíritu constructivo, y,
desde luego, tienen la humilde
intención de mejorar en lo posible
un excelente cuerpo legal. 

El propio coordinador de la
ponencia ha dicho que no hay nada
perfecto, y yo diría, no sé si por
suerte para el Papa o por suerte
para los miembros de la Comisión
de Derecho Civil —yo creo que por
suerte para éstos—, que, a diferen-
cia del Papa, no son infalibles; ellos
son falibles. Daré una mínima refe-
rencia. Estamos convencidos de que
todo texto normativo puede ser per-
feccionado, y un simple ejemplo
que van a entender, que creo que
todavía no conocen los miembros
de la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil, es lo ocurrido en
ponencia con una referencia que
ellos habían olvidado. La disposi-
ción final primera del proyecto de
ley modifica el artículo 221 de la
Ley vigente de sucesiones para eli-
minar la calificación del hospital de
Nuestra Señora de Gracia como
provincial de Zaragoza, porque ya
no lo es; sin embargo, a la comisión
se le pasó por alto que en el artículo

202 de la Ley de sucesiones se
emplea idénticamente la misma
expresión. A propuesta de Chunta
Aragonesista, y por unanimidad, la
ponencia ha decidido suprimir tam-
bién de ese artículo 202 esa refe-
rencia y, en consecuencia, introdu-
cir una nueva disposición que haga
lo mismo que se hacía con el
artículo 221, en este caso, con el
202. Yo creo que es suerte no ser
como el Papa en este sentido. 

De las ciento cuarenta y una
enmiendas presentadas fueron apro-
badas en ponencia cuarenta y ocho,
y cuatro de ellas fueron objeto de
transacción, y he de decir también
en reconocimiento que lo que nos
parece más importante es que fue-
ron aprobadas por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios. 

Me siento especialmente orgu-
lloso de una de las principales apor-
taciones que hemos hecho a esta
ley, que ha sido, como lo hicimos en
la Ley de sucesiones, el reconoci-
miento del derecho de los aragone-
ses y aragonesas a otorgar capitula-
ciones matrimoniales en cualquiera
de las lenguas o modalidades lin-
güísticas de Aragón. Desde nuestro
punto de vista constituye otro paso
importante en el reconocimiento
legal de la realidad trilingüe de
Aragón. 

Hemos mantenido únicamente
para el debate en este Pleno cua-
renta y tres enmiendas. Hemos he-
cho un esfuerzo notable para retirar
todas aquellas que no considerába-
mos trascendentales, como luego
explicaré. En concreto, hemos opta-
do por retirar las cinco en las que
proponíamos nuevas competencias
para la Junta de Parientes, no por-
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que no sigamos manteniendo lo
que decíamos en esas enmiendas,
sino porque se trata de competen-
cias que no están previstas en la
Compilación y, sin ninguna duda,
en la próxima legislatura habrá de
afrontarse la actualización de esta
institución, deberá desarrollarse
todo el contenido potencial de la
Junta de Parientes. Hemos conside-
rado, finalmente, que es preferible
esperar a ese momento y no condi-
cionar los futuros trabajos de la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil; en todo caso, consta ya cuál es
nuestra postura respecto a la utilidad
práctica de la Junta de Parientes. 

Y voy con esas cuarenta y tres
enmiendas para las que ruego,
señorías, tengan un poco de pacien-
cia, porque tengan en cuentan que
de las ciento cuarenta y una sólo voy
a defender cuarenta y tres. 

Estas cuarenta y tres podemos
sistematizarlas en cuatro grupos: el
primero estaría integrado por aqué-
llas en las que proponemos incluir
novedades legislativas en nuestro
ordenamiento jurídico; el segundo,
por aquellas que tienen por objeto
incorporar al texto del proyecto de
ley determinadas normas que, o
bien están contenidas en artículos
de la Compilación que van a ser
derogados y que, desde nuestro
punto de vista, merecerían ser con-
servadas, o bien constan en el ar-
ticulado del Código civil, pero
creemos que es conveniente su in-
corporación explícita al ordena-
miento jurídico aragonés, de modo
que se haga innecesario recurrir al
Derecho estatal como Derecho
supletorio y se eviten posibles dudas
sobre su vigencia en Aragón ante el
silencio al respecto de la nueva ley;

el tercer grupo está compuesto por
aquellas enmiendas que tienen por
finalidad colmar determinadas
lagunas detectadas, desde nuestro
punto de vista, en el proyecto de
ley; y, finalmente, el cuarto grupo
incluye aquellas en las que directa-
mente proponemos —como indicó
la Comisión de Derecho Civil—
soluciones jurídicas diferentes de
las establecidas en el texto del pro-
yecto de ley en determinados
supuestos. 

El primer grupo, como digo, es
el de aquellas doce enmiendas que
suponen incorporación de normas
novedosas. Quizá la mayor novedad
puede estar en la enmienda 153, en
la que proponemos añadir al texto
una disposición adicional que pre-
vea el matrimonio entre personas
con la siguiente redacción: «Si en el
futuro la legislación estatal permi-
tiera contraer matrimonio a perso-
nas del mismo sexo, las referencias
que en la presente ley se hacen al
marido y a la mujer se entenderán
hechas a los cónyuges». Esta cámara
carece de competencia para autori-
zar el matrimonio entre personas
del mismo sexo —ha sido objeto de
debate profundo en esta legislatu-
ra—; no obstante, esa posibilidad,
como ha indicado el portavoz que
me ha precedido, que supondría
desde nuestro punto de vista un
paso fundamental en el desarrollo
del principio de no discriminación
por razón de sexo, se viene recla-
mando desde hace tiempo desde
distintos ámbitos de nuestra socie-
dad, y estamos asistiendo a un
auténtico debate al respecto en
todo el mundo. Sin entrar a legislar
en una materia cuya competencia
nos está vedada, la norma que pro-
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ponemos añadir supondría un posi-
cionamiento legal favorable al
matrimonio entre personas del mis-
mo sexo o, al menos, un reconoci-
miento de esta posibilidad para el
futuro. 

Otra novedad la constituye la
enmienda 117. En ella proponemos
que, además del consorcio conyugal
y el régimen de separación de bie-
nes, se regule en la nueva ley un
régimen de comunidad universal de
bienes en el matrimonio, en el que
serían comunes de ambos cónyuges
todos los bienes adquiridos por
cualquiera de ellos, en cualquier
tiempo y por cualquier título. Para
esta comunidad universal se propo-
ne recuperar la tradicional denomi-
nación altoaragonesa «hermandad
llana»; de esta manera, la ley brin-
daría a los aragoneses las tres posi-
bilidades: la separación absoluta de
bienes, la comunidad limitada que
constituye el consorcio conyugal y
la comunidad universal. Este régi-
men económico matrimonial, que
solo regiría si fuera pactado en capi-
tulaciones, cuenta con anteceden-
tes en otros ordenamientos, como
en la Compilación de Navarra, que
regula, junto con la sociedad de
conquistas y el régimen de separa-
ción, un régimen de comunidad
universal. 

Hay dos enmiendas que están
íntimamente relacionadas con esta
enmienda 117: la 34 y la 93. Si se
aprueba esta enmienda 117 y, en
consecuencia, la hermandad llana
deja de ser una institución consue-
tudinaria para convertirse en una
institución regulada por el Derecho
positivo, debería suprimirse la mis-
ma de la relación de instituciones
consuetudinarias que vienen rela-

cionadas en el artículo 18 del pro-
yecto de ley, y eso es lo que propo-
nemos en la enmienda 34. En los
casos de nulidad del matrimonio, el
artículo 66 faculta al cónyuge de
buena fe para optar por la liquida-
ción del régimen matrimonial según
las normas del consorcio conyugal o
por la aplicación retroactiva del régi-
men de separación de bienes. Pues
bien: si se aprueba la enmienda 117
y se incorpora a nuestro Derecho el
régimen de hermandad llana, cree-
mos que sería interesante, como
proponemos en la enmienda 93,
permitir también al cónyuge de bue-
na fe que en los casos de nulidad del
matrimonio pueda optar por la apli-
cación retroactiva de la comunidad
universal, que puede resultarle muy
beneficiosa. 

Cuatro enmiendas más tienen
por objeto introducir también nove-
dades en el ordenamiento jurídico.
Aunque ha sido tradicional en
Aragón la concurrencia en el otor-
gamiento de las capitulaciones no
sólo de los cónyuges, sino también
de otras personas, y esta posibilidad
se desprende de los artículos 13 y 17
del proyecto de ley, ni la Com-
pilación ni el nuevo texto legal con-
tienen un precepto que regule espe-
cíficamente los sujetos que deben o
pueden intervenir en las capitula-
ciones. A través de la enmienda
número 22 proponemos adicionar
al texto un nuevo artículo que
declare expresamente que en el
acto del otorgamiento de los capítu-
los deberán intervenir necesaria-
mente los cónyuges y podrán con-
currir, además, otras personas a fin
de otorgar pactos sucesorios, dona-
ciones u otros negocios jurídicos
por razón del matrimonio. 
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En segundo lugar, mediante la
enmienda 25, al artículo 13, quere-
mos que en este se reconozca expre-
samente a los cónyuges la posibilidad
de pactar en capítulos estipulaciones
en previsión de ruptura matrimonial.
Esta es una norma novedosa en nues-
tro ordenamiento, pero también tie-
ne precedentes en algunos Derechos
civiles territoriales —casos como el
del Código de familia de Cataluña—,
y, además, habría que entender váli-
das estas estipulaciones al amparo del
principio standum est chartae. Esta
enmienda no supone, como se ha lle-
gado a decir, desconfianza ante la ins-
titución del matrimonio, sino que
responde a una realidad: el elevado
índice de separaciones y de divorcios
que se produce en nuestra sociedad;
y es preferible que los cónyuges pue-
dan prever y resolver en sus capítulos
una posible situación de crisis matri-
monial que obligarles a fijar las con-
secuencias familiares y económicas
de la ruptura necesariamente en un
procedimiento judicial. 

En tercer lugar, la enmienda 58
contiene una norma novedosa en
nuestro Derecho, pero que cuenta
también con otro precedente en el
Código de familia de Cataluña: para
proteger el dinero del cónyuge no
deudor cuando, a causa de deudas
privativas del otro, es embargada
una cuenta bancaria indistinta de
ambos, proponemos adicionar un
nuevo artículo que prevea que, en
esos casos, el cónyuge no deudor
podrá excluir del embargo las canti-
dades que acredite que le pertene-
cen con carácter privativo. 

Finalmente, en este primer gru-
po de enmiendas se encuentra la
enmienda 82, que propone añadir
otra novedad que también cuenta

con precedentes en la Compilación
de Navarra y es plenamente ajusta-
da al principio standum est chartae.
Los artículos 61 y 62 del proyecto de
ley regulan con detalle la disolución
del consorcio, pero omiten la posi-
bilidad de que los cónyuges prevean
en sus capitulaciones determinados
supuestos concretos en los que con-
cluirá el consorcio conyugal. La
disolución del consorcio en estos
casos no debe ser de pleno derecho,
sino que debe mediar resolución
judicial, a fin de que se acredite en
el correspondiente procedimiento
la efectiva concurrencia de la causa
de disolución previamente pactada
por los cónyuges en capítulos. 

Pasamos al segundo grupo de
enmiendas. Son nueve enmiendas,
y este grupo reúne enmiendas que,
o bien tienen por objeto incorporar
a la nueva ley determinadas normas
contenidas en distintos artículos de
la Compilación que van a ser dero-
gados y que a nuestro juicio debe-
rían ser conservadas, o bien constan
en el articulado, como he indicado,
del Código civil, y creemos proce-
dente que pasen a formar parte
integrante de nuestro ordenamien-
to jurídico. 

Cuatro de estas nueve enmien-
das tienen por objeto trasladar al
texto del proyecto de ley preceptos
de la Compilación. En primer lugar,
el artículo 45 del proyecto de ley, en
el apartado primero, da solución a
los supuestos de desacuerdos de los
cónyuges sobre la gestión de la eco-
nomía familiar que sean graves o
reiterados. Cualquiera de ellos
podrá solicitar al Juez la disolución
y división del consorcio; sin embar-
go, el texto legal no da solución a
los supuestos en que existan des-



D) Tramitación parlamentaria del proyecto de ley de régimen económico matrimonial y viudedad

RDCA-2001/2002-VII-VIII 501

acuerdos de los cónyuges sobre la
gestión de la economía familiar,
pero los mismos no sean ni graves
ni reiterados. Mediante la enmien-
da 63, lo que proponemos es que en
estos casos decida la Junta de
Parientes o el Juez, siguiendo el pre-
cedente del artículo 49.1 de la
Compilación. Hay que destacar que
no se propone atribuir a la Junta de
Parientes una competencia nueva,
sino que ésta ya le estaba atribuida
bajo la vigencia de la Compilación. 

En segundo lugar, el artículo 93
del proyecto de ley regula la extin-
ción del derecho de viudedad. En el
apartado segundo prevé que, salvo
pacto en contrario, el derecho de
viudedad se extinguirá por la admi-
sión a trámite de la demanda de
separación, divorcio o nulidad del
matrimonio. Pues bien: el proyecto
de ley omite una norma que conte-
nía el artículo 78 de la Compilación
y que debe ser, desde nuestro punto
de vista, trasladada al nuevo texto
legal. En los casos de separación,
divorcio o nulidad, el juez, para fijar
la correspondiente pensión o in-
demnización, deberá apreciar, ade-
más de las circunstancias previstas
en el artículo 97 del Código civil, la
extinción del derecho expectante
de viudedad. En la enmienda 130
proponemos incorporar esta norma
al proyecto de ley mediante la adi-
ción de un nuevo apartado en el
artículo 93. 

En tercer lugar, el artículo 97
establece en su apartado tercero
que el Juez, a petición de un cónyu-
ge, puede declarar extinguido el
derecho expectante de viudedad
del otro en razón de las necesidades
o intereses familiares. Este concep-
to de necesidades o intereses fami-

liares hay que reconocer que es
excesivamente amplio e indetermi-
nado; por ello proponemos con la
enmienda 138 concretar que el Juez
podrá declarar extinguido el expec-
tante en razón de las necesidades o
intereses familiares en los dos
supuestos que ya estaban previstos
en el apartado segundo del artículo
76 de la Compilación: que el cónyu-
ge titular del expectante se encuen-
tre incapacitado o que se niegue a
la renuncia con abuso de derecho. 

Por último, el artículo 101,
siguiendo el precedente del ar-
tículo 87 de la Compilación, conce-
de al titular de empresas o explo-
taciones económicas privativas
transmitidas a hijos o descendientes
la facultad de sustituir el usufructo
vidual del sobreviviente por una
renta mensual a cargo del adqui-
rente. En el párrafo tercero, el pre-
cepto dispone que esta renta se
actualizará anualmente en función
de las variaciones del índice general
de precios al consumo, pero no pre-
vé —cosa que sí hacía el artículo 87
de la Compilación— que la renta se
pueda actualizar además cuando
varíen las circunstancias objetivas.
Es lo que pretendemos recuperar a
través de la enmienda 141 para aña-
dir esta posibilidad. 

Otras cinco enmiendas, las cinco
restantes de este grupo, tienen por
objeto, como he indicado, adicio-
nar al texto del proyecto de ley nor-
mas contenidas en el articulado del
Código civil que nosotros creemos
que es conveniente que figuren en
el ordenamiento jurídico aragonés
por las razones que he indicado. En
primer lugar, el artículo 5 del pro-
yecto de ley atribuye a los cónyuges
y a los hijos la obligación de contri-
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buir a la satisfacción de las necesi-
dades familiares, pero el texto legal
no prevé ninguna consecuencia
ante el incumplimiento de esa obli-
gación; a fin de colmar esa laguna,
proponemos, mediante la enmien-
da 13, adicionar un nuevo artículo
en el que se establezca que en caso
de incumplimiento de esta obliga-
ción pueda solicitarse del Juez que
dicte las medidas cautelares que
estime convenientes, siguiendo el
precedente contenido en el artículo
1318 del Código civil. 

En segundo lugar, el artículo 16
dispone que, para otorgar capitula-
ciones matrimoniales, los mayores
de catorce años menores de edad
que no estén emancipados necesita-
rán la asistencia de sus padres, del
tutor, de la Junta de Parientes o del
Juez. En el Derecho estatal, el
artículo 1329 del Código civil per-
mite a los menores no emancipados
otorgar capitulaciones sin el concur-
so y consentimiento de sus padres o
tutor en los casos en que se limiten a
pactar el régimen de separación de
bienes o el de participación. Pues
bien: si el menor no emancipado
sujeto al Código civil puede pactar
el régimen de separación de bienes
o el de participación sin el concurso
y consentimiento de sus padres o
tutor, con más razón entendemos
nosotros, dada la amplia capacidad
que se reconoce en el Derecho ara-
gonés al menor de edad mayor de
catorce años, debería reconocerse al
mismo la posibilidad de pactar el
régimen de separación o el de parti-
cipación sin necesidad de asistencia
alguna. Es lo que proponemos
mediante la enmienda 32. 

En tercer lugar, el artículo 45 del
proyecto de ley prevé en su aparta-

do segundo que un cónyuge podrá
solicitar judicialmente la disolución
y división del consorcio en los casos
de desacuerdos graves o reiterados
sobre la gestión de la economía
familiar y cuando el otro incumpla
reiteradamente su deber de infor-
mar. De nuevo entendemos nos-
otros que existe una laguna: no se
contemplan los supuestos en los
que un cónyuge realice por sí solo
actos dispositivos o de gestión patri-
monial que entrañen fraude, daño
o peligro para los derechos del otro;
en esos casos, el cónyuge perjudica-
do debería también poder solicitar
la disolución y división del consor-
cio, siguiendo el precedente conte-
nido en el número 2 del artículo
1393 del Código civil. Es lo que pre-
tendemos mediante la enmienda
número 64. 

En cuarto lugar, finalmente lle-
gando ya a este segundo bloque, el
artículo 47 enumera los actos que
cada uno de los cónyuges puede
realizar por sí solo sobre los bienes
que integran el patrimonio común.
En esta enumeración se omiten los
actos urgentes de carácter necesa-
rio, que se propone añadir median-
te la enmienda 66, de acuerdo con
el precedente del artículo 1386 del
Código civil. Y, finalmente, el
artículo 82 del proyecto de ley deta-
lla el orden que se ha de seguir en
la liquidación del patrimonio con-
sorcial una vez disuelto el consor-
cio. Una de las operaciones liquida-
torias que fija el precepto consiste
en el pago a terceros de las deudas
vencidas y el aseguramiento de las
pendientes. Sin embargo, el texto
legal omite el carácter preferente
de las deudas alimenticias, que sí
establece expresamente el artículo
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1399 del Código civil. Siguiendo ese
precedente, en la enmienda 110
proponemos añadir la declaración
de preferencia de las deudas ali-
menticias. 

El tercer grupo de las enmien-
das que mantenemos para su deba-
te en este pleno está compuesto,
integrado por aquellas que tienen
por objeto colmar algunas lagunas
que nosotros entendemos que exis-
ten en el proyecto de ley. Son seis
enmiendas. Como hemos dicho
antes, el artículo 5 atribuye a los
cónyuges y a los hijos que conviven
con los padres la obligación de con-
tribuir a la satisfacción de las nece-
sidades familiares, pero el precepto,
curiosa o paradójicamente, no
impone la misma obligación a los
demás parientes que conviven con
la familia, como sí que hace, por
ejemplo, el Código de familia de
Cataluña. Mediante la enmienda 12
proponemos establecer expresa-
mente esa obligación. 

Segundo lugar. El artículo 14
regula la eficacia de las capitulacio-
nes matrimoniales, pero no con-
templa los supuestos en los que, tras
el otorgamiento de las mismas, el
matrimonio es declarado nulo. Con
la enmienda 30 proponemos añadir
al mencionado precepto un nuevo
apartado que declare que, en caso
de nulidad del matrimonio, las capi-
tulaciones serán ineficaces, si bien
serán eficaces las estipulaciones pre-
vistas específicamente para el
supuesto de declaración de nulidad
del matrimonio. 

En tercer lugar, señorías, el
artículo 21 dispone que el régimen
económico de separación de bienes
se regirá, en primer término, por lo

convenido por los cónyuges en los
capítulos y, en su defecto, por las
normas establecidas en la propia
ley. Sin embargo, el proyecto de ley
no contempla los frecuentes
supuestos en que el régimen de
separación de bienes no se deriva
de un pacto de los cónyuges en
capítulos, sino que trae causa de la
separación conyugal o de la disolu-
ción del consorcio por resolución
judicial, supuestos en los que no
existen capitulaciones. Para suplir
esa laguna proponemos con la
enmienda 37 añadir en el citado
precepto que, en esos casos, la sepa-
ración de bienes se regirá por lo
previsto en la resolución judicial
que la establezca. 

La cuarta enmienda de este blo-
que se refiere al artículo 56, que tie-
ne por objeto regular los supuestos
de adquisición de un bien a costa
del patrimonio común por uno solo
de los cónyuges contra la voluntad
del otro. La solución dada al
supuesto es correcta desde nuestro
punto de vista: el cónyuge no adqui-
rente podrá solicitar, al liquidarse el
consorcio, que el bien se integre en
el patrimonio privativo del adqui-
rente con el correspondiente reem-
bolso. 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Señor Bernal,
le ruego vaya terminando. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Ya hemos superado el ecuador
de la intervención, señor presidente. 

El señor vicepresidente primero
(ESTEBAN IZQUIERDO): No, señor
Bernal. Esta presidencia entiende



Materiales

504 RDCA-2001/2002-VII-VIII

que lleva consumidos más de trein-
ta minutos. Vaya sintetizando. No es
problema del número de enmien-
das, sino de la capacidad de síntesis
que hay que tener para exponerlas. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Es cuestión de hacer una sim-
ple multiplicación de cuarenta y
tres por cinco: cuarenta y tres por
cinco da una cantidad de tiempo
bastante amplia. 

El señor vicepresidente primero
(ESTEBAN IZQUIERDO): Vaya aca-
bando... No, no, lo de los cinco
minutos es orientativo. Es para el
turno de enmiendas; nunca deter-
mina que sea para cada una de las
enmiendas. Según el Reglamento,
es la presidencia la que tiene la
potestad de establecer este tiempo.
Le ruego vaya terminado. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Señor presidente, trataré de
ser lo más breve posible, pero le
adelanto que me parece que esta es
una materia de trascendencia como
para que este parlamento la pase
por encima. 

El señor vicepresidente primero
(ESTEBAN IZQUIERDO): Precisa-
mente por eso lleva ya más de trein-
ta minutos de intervención para
defensa de las enmiendas, señor
Bernal. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Bien. Queremos decir que
queríamos adicionar un nuevo apar-
tado que declare que, en caso de
nulidad de matrimonio, las capitula-
ciones serán ineficaces, si bien serán

eficaces las estipulaciones previstas
específicamente para el supuesto de
declaración de nulidad. 

Bien. Decíamos, en relación con
el artículo 56, que nos parecía
correcta la solución adoptada, pero
hay algunos problemas de seguri-
dad jurídica: ¿cómo se acredita la
voluntad del cónyuge no adquiren-
te contraria a la adquisición?; ¿en
qué plazo y de qué manera debe
manifestar el mismo su voluntad
contraria? Para solventar eso, pro-
ponemos, mediante la enmienda
73, añadir en el precepto que el
cónyuge no adquirente deberá
expresar su voluntad contraria a la
adquisición de modo fehaciente y
en el plazo de un año desde la
adquisición. 

La quinta enmienda es la 97, que
se refiere al artículo 70, que regula
la administración del patrimonio
común en los casos de disolución
del consorcio por muerte de un cón-
yuge, atribuyendo la misma al viudo,
salvo cuando estuvieran en trámite
de procedimientos de nulidad,
divorcio, separación o disolución
del consorcio; pero no se aclara a
quién corresponderá la administra-
ción en esos casos. Creemos que esa
laguna, con la enmienda 97, se
podría colmar estableciendo expre-
samente que la administración
corresponderá al cónyuge viudo y a
los partícipes en la forma que pac-
ten, y, a falta de pacto, en la forma
que fije el Juez a petición de cual-
quiera de ellos. Este régimen de
administración coincide con la solu-
ción prevista en el artículo 71 del
proyecto de ley para la administra-
ción del patrimonio común en los
casos de disolución del consorcio
por causa distinta de la muerte. 
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La última enmienda de este gru-
po es la 152, que propone añadir al
texto un nuevo artículo que viene a
colmar lo que también considera-
mos otra laguna. En la nueva regu-
lación del usufructo vidual se con-
ceden numerosas facultades a los
nudo propietarios: pueden exigir al
usufructuario inventario y fianza e
intervenir en su formación, pueden
solicitar medidas de aseguramiento,
pueden intervenir junto con el usu-
fructuario en la enajenación de
bienes determinados, pueden pac-
tar con el usufructuario la transfor-
mación, modificación y extinción
del usufructo. Pues el proyecto de
ley no da solución a un supuesto
que se plantea frecuentemente en
la práctica: los casos en que el usu-
fructo vidual recae sobre bienes que
están pendientes de asignación
fiduciaria y, en consecuencia, no
existen nudo propietarios que pue-
dan ejercer las facultades que la ley
les concede. Por eso proponemos,
mediante esa enmienda 152, la adi-
ción de un nuevo artículo cuyo con-
tenido no es contradictorio con la
regulación de la fiducia contenida
en la Ley de sucesiones, sino que se
inspira precisamente en los artícu-
los 135.4 y 139 de la misma. 

Y llegamos, señorías, al cuarto y
último grupo de enmiendas de
Chunta Aragonesista, en las que
planteamos soluciones diferentes a
las adoptadas en el proyecto de ley
para determinados supuestos. En
primer lugar, el proyecto de ley
supone la desaparición de la comu-
nidad conyugal continuada, hasta
ahora regulada en los artículos 60 a
71 de la Compilación. La comuni-
dad conyugal continuada no tiene
la misma naturaleza ni finalidad

que la comunidad que continúa tras
la disolución del consorcio. Esa es
una situación provisional y aquella
constituye una institución con voca-
ción de continuidad y permanen-
cia, con la finalidad de hacer viable
el negocio familiar. Creemos que la
comunidad conyugal continuada
no debe desaparecer, ya que puede
seguir siendo una solución eficaz
para la continuación de numerosos
negocios familiares. Es lo que pro-
ponemos en la enmienda 116. 

Esta enmienda está vinculada
con la 77 y con la 154, referidas al
artículo 66, que es el que establece
que el consorcio conyugal concluirá
de pleno derecho cuando se disuel-
va el matrimonio. La 77 tiene por
objeto prever que, cuando se disuel-
va el matrimonio por fallecimiento
de uno de los cónyuges, el consor-
cio conyugal no concluirá si proce-
de la continuidad conyugal conti-
nuada entre el supérstite y los
herederos del premuerto. Y la 154
propone la supresión de la disposi-
ción transitoria tercera del proyecto
de ley, relativa a la comunidad con-
yugal continuada, que no tiene sen-
tido si esta institución conserva su
vigencia. 

Otras enmiendas proponen solu-
ciones jurídicas diferentes a las adop-
tadas en el proyecto de ley, como
digo. La primera de ellas tiene por
objeto una cuestión terminológica,
pero que nosotros creemos que tie-
ne trascendencia: es la enmienda 40,
en la que proponemos que el texto
de la ley utilice con carácter general
la expresión «bienes consorciales»,
del mismo modo que el Código civil
habla de bienes gananciales. ¿Para
qué? Para evitar que en los despa-
chos profesionales y en los Juzgados
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de Aragón se siga utilizando la
expresión «bienes gananciales», que
es propia de un ordenamiento jurí-
dico distinto al aragonés. 

Las enmiendas 50, 51 y 151 tie-
nen por objeto cuestiones termino-
lógicas, pero con finalidad distinta.
Perseguimos que la ley sirva de
recuerdo de la tradición jurídica
aragonesa. La nueva ley supone la
desaparición de la comunidad de
bienes muebles tradicional en el
Derecho aragonés, lo cual, dada la
importancia y el valor actual de
dichos bienes, es acertado; pero, sin
embargo, las enmiendas 50 y 51
proponen que, en recuerdo de
nuestra tradición jurídica, se man-
tenga la denominación de pacto de
sitios por muebles o de muebles por
sitios para designar los pactos regu-
lados en el artículo 32, por los que
los cónyuges atribuyen a bienes pri-
vativos el carácter de comunes o a
estos la condición de privativos. 

El artículo 118 regula la extin-
ción del usufructo vidual. Una de
las causas de extinción del mismo es
el nuevo matrimonio del viudo, sal-
vo pacto de los cónyuges. Con la
enmienda 151 planteamos conser-
var la denominación tradicional
que se ha dado en Aragón a este
pacto: casamiento en casa. 

El resto de las enmiendas no se
refieren ya a cuestiones terminoló-
gicas, sino que tienen por objeto
aspectos sustantivos del proyecto de
ley. El artículo 14 permite que las
estipulaciones contenidas en capitu-
laciones matrimoniales tengan efec-
to retroactivo, sin perjuicio de los
derechos adquiridos por terceros.
Para evitar, precisamente, posibles
fraudes a terceros, proponemos,

con la enmienda 29, que las capitu-
laciones únicamente puedan tener
efectos retroactivos a la fecha de
celebración del matrimonio. Esta
norma cuenta con precedentes en
el artículo 78 de la Compilación de
Navarra o, utilizando la denomina-
ción que sigue este cuerpo legal, en
su ley 78. 

Mediante la enmienda 31... 

El señor vicepresidente primero
(ESTEBAN IZQUIERDO): Señor
Bernal, ahora sí que vaya terminan-
do brevemente. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Estamos concluyendo. 

La enmienda 31 propone una
nueva redacción del artículo 15,
relativo a la inoponibilidad de las
estipulaciones capitulares a los ter-
ceros de buena fe. La redacción que
proponemos prevé la posibilidad de
que las estipulaciones que afecten al
régimen económico del matrimo-
nio consten no sólo en el Registro
Civil, sino también en el Registro de
la Propiedad. 

El artículo 30 dispone que, cuan-
do se adquiere bajo fe notarial dine-
ro privativo, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que es igual-
mente privativo el bien que se
adquiera por cantidad igual o infe-
rior en escritura pública autorizada
por el mismo notario o su sucesor.
Bien. Lo que nosotros queremos, a
través de la enmienda 46, es supri-
mir la previsión legal del otorga-
miento de ambas escrituras ante el
mismo notario. 

Con la enmienda 56, al artículo
40, sobre las deudas y cargas por
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razón de sucesiones y donaciones,
que dice que son privativas, propo-
nemos que, cuando los bienes
adquiridos por los cónyuges por
sucesión o donación no se hacen
privativos, sino que, como se permi-
te en el artículo 27, se integran en
el consorcio, las deudas y cargas
derivadas de la sucesión o donación
también sean comunes. 

La enmienda 102 se refiere al
artículo 70, que es aquel que se
refiere, en el apartado tercero, a
que el viudo puede por sí solo hacer
donación a un hijo a expensas de
los bienes comunes y de los que fue-
ron privativos del premuerto única-
mente en un supuesto: que el hijo
contraiga matrimonio. Esa regula-
ción constituye una discriminación
respecto de los hijos que abando-
nan el hogar familiar no para casar-
se, sino para vivir en pareja de
hecho o bien regida por la Ley de
parejas estables no casadas, o sim-
plemente para vivir solos. Para evi-
tar esa discriminación, la enmienda
102 plantea que el viudo pueda
hacer donación a un hijo no sólo
cuando contraiga matrimonio, sino
en cualquier otro caso en que aban-
done el hogar familiar. 

El artículo 92 se refiere a que
cada cónyuge pueda privar al otro
de su derecho de viudedad única-
mente en testamento. Con la
enmienda 123 proponemos que esa
privación pueda hacerse no solo en
testamento, sino también mediante
otro instrumento público; por ejem-
plo, un pacto sucesorio. 

Las enmiendas 125 y 126, referi-
das al artículo 93, proponen modifi-
car los dos primeros apartados de
ese artículo, de modo que el dere-

cho de viudedad se extinga necesa-
riamente por la declaración de nuli-
dad del matrimonio y, salvo pacto
en contrario, por la admisión a trá-
mite de la demanda de separación o
divorcio. 

Las enmiendas 128 y 129 plan-
tean que el derecho de viudedad se
extinga también por la admisión a
trámite de la solicitud de medidas
provisionales previas a la demanda
que están reguladas en el artículo
771 de la Ley de enjuiciamiento
civil. 

La enmienda 133 se refiere al
artículo 94 mediante la adición de
una expresión: la expresión «salvo
que los sustitutos llamados sean des-
cendientes comunes», referida al
último inciso del apartado, en que
el derecho de viudedad se refiere a
que no comprende los bienes que
los cónyuges reciban a título gratui-
to para que a su fallecimiento pasen
a tercera persona. 

Acabo ya, señorías. La enmienda
134 se refiere también a este
artículo 94 en su segundo apartado,
y proponemos la supresión de ese
apartado, aunque no se respete con
ello el precedente del artículo 74 de
la Compilación. 

Por último, el artículo 116 regu-
la el usufructo vidual sobre dinero.
El precepto dispone que el viudo
podrá disponer de todo o parte del
dinero, debiendo restituir, al tiem-
po de extinguirse el usufructo, su
valor actualizado. Esta facultad del
viudo, sin más protección para los
nudo propietarios que la hipotética
obligación de restituir, puede dar
lugar a fraudes y abusos. Con la
enmienda 149, última de las que
mantenemos para su votación en el
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Pleno, proponemos limitar al viudo
la facultad de disposición del dine-
ro únicamente para satisfacer las
atenciones que se señalan en el
apartado a) del apartado 1 del
artículo 35 del proyecto de ley, esto
es, las atenciones legítimas de la
familia y las particulares de cada
cónyuge, incluso la crianza y educa-
ción de los hijos de uno solo de ellos
que convivan con el matrimonio. 

Señorías, hoy, con la votación de
este proyecto de ley de régimen eco-
nómico matrimonial y viudedad,
continuamos el largo proceso legis-
lativo iniciado hace cuatro años... 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Señor Bernal,
le ruego finalice en medio minuto;
si no, esta presidencia se verá obli-
gada a retirarle la palabra. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Sí, señor presidente. 

Espero que en la próxima legis-
latura podamos encontrarnos de
nuevo en esta cámara sometiendo a
votación un nuevo proyecto de ley
que tenga por objeto instituciones
civiles regidas todavía por la
Compilación o incluso no regidas
por ésta. Eso será un motivo de ale-
gría para Chunta Aragonesista, para
el grupo al que represento. Hoy
estamos especialmente orgullosos.
Le agradezco su condescendencia,
porque yo creo que estamos deba-
tiendo algo muy importante, y hoy,
como representantes del pueblo de
Aragón elegidos, creo que tenemos
que ser conscientes de que estamos
tratando una cuestión de fondo que
nos tiene que llenar de orgullo, por-
que disponemos de buenos juristas;

Aragón sigue siendo tierra de bue-
nos juristas, Aragón ha decidido
seguir profundizando en nuestro
Derecho foral, y eso es motivo de
satisfacción. 

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero
(ESTEBAN IZQUIERDO): Gracias,
señor Bernal. 

En el turno en contra de las en-
miendas presentadas, tiene la pala-
bra la representante del Grupo
Parlamentario del Partido Arago-
nés, señora Aulló. 

La señora diputada AULLÓ ALDU-
NATE: Muchas gracias, señor presi-
dente. 

Para compensar la intervención
del señor Bernal, yo voy a ser bas-
tante más breve. 

Señor presidente. 

Señoras y señores diputados. 

Haciendo un poco de historia,
desde el nacimiento del Reino de
Aragón, el Derecho se convirtió en
una de nuestras principales señas
de identidad, y avalando esta afir-
mación recordamos un popular afo-
rismo que dice: «En Aragón antes
hubo leyes que reyes». Jaca fue la
población que recibió el primer
Fuero de manos del rey Sancho
Ramírez, y eso fue el germen de
nuestro Derecho foral. El Derecho
aragonés y los juristas aragoneses
alcanzaron tanta fama que venían a
Jaca jueces y gentes de otros territo-
rios a resolver sus litigios y a apren-
der nuestro Derecho para aplicarlo
después en sus lugares de origen.
Pero la instauración de la dinastía
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de los Borbones en España produce
un cambio radical, y los nefastos
Decretos de Nueva Planta de Felipe
V —Felipe IV en Aragón— derogan
los Fueros y Privilegios de los Reinos
de Aragón y Valencia. Y es la
Constitución española de 1978 la
que hace renacer los Derechos fora-
les al reconocer a las Comunidades
Autónomas que tengan Derechos
civiles forales o especiales el dere-
cho a conservarlos, modificarlos y
desarrollarlos. Y, por ello, el
Estatuto de Autonomía de Aragón,
en su artículo 35, apartado 1, punto
4, recoge como competencia exclu-
siva de la Comunidad Autónoma
la conservación, modificación y de-
sarrollo del Derecho civil aragonés. 

Los poderes públicos aragoneses
han otorgado un especial interés al
Derecho civil aragonés al ser cons-
cientes de su importancia, y ya en
1985, mediante ley aprobada en
estas Cortes, incorporaron la
Compilación de 1967 al ordena-
miento jurídico de nuestra comuni-
dad autónoma, adaptándola a los
principios constitucionales. Des-
pués se optó por una renovación
global de nuestro Derecho para
obtener un cuerpo legal del De-
recho civil de Aragón que, teniendo
en cuenta las instituciones contem-
pladas en la Compilación, aclare y
desarrolle la normativa vigente,
consiguiendo una regulación com-
pleta de cada institución, y, median-
te la elaboración y aprobación de
leyes parciales que deroguen parte
de la Compilación, se formará un
nuevo cuerpo legal. El primer paso
se dio con la Ley 1/1999, de suce-
siones por causa de muerte, y la ley
que hoy debatimos de régimen eco-
nómico matrimonial y viudedad

supone un segundo paso en la reno-
vación del cuerpo legal del Derecho
civil de Aragón. 

No me es posible analizar de for-
ma extensa esta ley, pero sí daré
unas pinceladas sobre algunos de
los aspectos de la misma. Se dero-
gan los títulos IV, V y VI del Libro
primero de la Compilación y se sus-
tituyen por las normas que hoy
vamos a aprobar, pero esto no supo-
ne una ruptura drástica, pues gran
parte de las normas que configuran
el consorcio conyugal, la libertad de
pactar el régimen económico del
matrimonio o el derecho de viude-
dad quedarán incorporadas a esta
ley. El Código civil sigue siendo
Derecho supletorio del Derecho
civil aragonés, pero la ley incluye
normas propias para evitar lo más
posible la remisión al texto estatal. 

En cuanto al régimen aragonés
de comunidad, que carecía de nom-
bre propio para designarlo y dife-
renciarlo, la ley opta por el de con-
sorcio conyugal, siguiendo una
práctica bastante común que deno-
mina consorciales a los bienes
comunes. Con ello se pone de relie-
ve el carácter específico de este régi-
men matrimonial y que tiene sus
propias raíces en los fueros más
antiguos. 

Cabe destacar, respecto a los ter-
ceros de buena fe, que se amplía
considerablemente la responsabili-
dad patrimonial de su deudor cuan-
do está casado en régimen de con-
sorcio. Respecto a la gestión de los
bienes comunes, los cónyuges tie-
nen los mismos poderes y los mis-
mos límites; al no estar ninguno de
ellos en superioridad, tampoco lo
están en situación de ser especial-
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mente protegidos. A este principio
de igualdad se le añade el de la
libertad de los cónyuges: podrán
pactar sobre la gestión del patrimo-
nio común sin otros límites que la
Constitución y las normas imperati-
vas del Derecho aragonés. 

En cuanto a las normas de diso-
lución, liquidación y división del
consorcio, se amplían de forma
considerable. Se ha pretendido
enumerar exhaustivamente las cau-
sas de disolución, evitando remisio-
nes inciertas, detallando las fases e
incidencias que puedan ocurrir y
buscando un texto autosuficiente
para cuya aplicación no sea necesa-
rio recurrir más que, en su caso, a la
Ley de enjuiciamiento civil. 

Podría comentar muchos más
aspectos de este proyecto de ley,
pero, dada su extensión, me resulta
imposible. 

Y termino, señor presidente,
agradeciendo a la Comisión Ara-
gonesa de Derecho Civil, redactora
del proyecto de ley, su excelente
trabajo, en el que se detecta su
esfuerzo, su dedicación y también
su entusiasmo por el Derecho foral.
Es un texto muy bien tratado, al
que pocas aportaciones se podían
hacer. Nuestro grupo presentó cua-
tro o cinco enmiendas que poste-
riormente, en aras del consenso,
retiré, excepto una, que fue apro-
bada. Con la aprobación de esta ley
se esclarece, se desarrolla y se pro-
fundiza en nuestro Derecho civil, y,
como aragonesa y diputada de esta
cámara, expreso públicamente mi
enorme satisfacción de haber parti-
cipado en la ponencia de una ley
eminentemente aragonesa. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Muchas gra-
cias, señora Aulló. 

En nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista tiene la palabra
el señor Catalá. 

El señor diputado CATALÁ PAR-
DO: Señor presidente. 

Señorías. 

En primer lugar quiero agrade-
cer al Grupo Parlamentario
Socialista que me haya permitido
ser ponente de esta ley, porque,
realmente, es una de esas ocasiones,
contadas ocasiones, en que uno
siente ese especial orgullo de estar
en estas Cortes de Aragón y de estar
ejerciendo una competencia que le
da al trabajo de las Cortes un cierto
carácter histórico. Trabajo que
hemos desarrollado en el seno de la
ponencia con ilusión, yo creo que
con profundidad, con alejamiento a
toda visión partidista. Realmente,
era complicado en una ley de estas
características el serlo, y hemos
sabido llegar a acuerdos, hemos
sabido llegar a consensos, lo cual
demuestra que en esta cámara,
cuando el tema merece la pena y
cuando hay voluntad para ello,
somos capaces de llegar a acuerdos
importantes. Para mí ha sido una
experiencia enriquecedora trabajar
en esta ponencia con doña Trinidad
Aulló, con don Ángel Cristóbal, con
don Chesús Bernal, con don Jesús
Lacasa y con doña Carmen Agüeras,
que me han enseñado bastante en
el transcurso del trabajo de la
ponencia. 

Porque hoy, señorías, debatimos
una de las leyes, una de las materias
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que van a dar importancia, y no sola-
mente a la historia reciente de esta
cámara, porque trabaja, hace y orde-
na una parte sustantiva del ordena-
miento jurídico aragonés. Recuerdo
que, la pasada legislatura, el señor
Cristóbal Montes, cuando presentó
la Ley de sucesiones, hablaba de que
los aragoneses tenemos la mala cos-
tumbre de morirnos. Yo no diré —
válgame el cielo— que tenemos la
mala costumbre de casarnos, pero sí
que lo hacemos con frecuencia y
que después retomamos esa mala
costumbre de morirnos, y aparece
con frecuencia la figura del viudo —
o, por ser estadísticamente más con-
creto, la de la viuda—, y es cierto
entonces que esta ley va a ser de apli-
cación generalizada a gran parte de
los aragoneses. 

En la Constitución española, el
artículo 149, cuando reserva como
materia exclusiva la legislación civil
al Estado, lo hace sin perjuicio de la
capacidad que podemos tener para
la conservación, modificación y des-
arrollo, las comunidades autóno-
mas, de los Derechos civiles y forales
existentes ahí donde los hubiera, y,
en virtud de eso, el artículo 35 de
nuestro Estatuto nos da, nos asigna
a la Comunidad aragonesa el pre-
cepto constitucional de asignarnos
competencia exclusiva para conser-
var, modificar y desarrollar nuestro
Derecho civil aragonés, que, dicho
sea de paso, no es más especial que
el Derecho común o el Derecho
civil belga o el Derecho civil francés,
y que es foral solamente también en
parte, porque también es cierto que
tanto en su origen como en su de-
sarrollo no han tenido menos
importancia las Observancias que
los propios Fueros. 

En cualquier caso, la Constitu-
ción y el Estatuto han devuelto a
Aragón la facultad para poder dictar
normas jurídicas con rango de ley
para modificar, conservar nuestro
Derecho civil aragonés; nuestro
Derecho civil, que es una de las más
peculiares señas de identidad arago-
nesa, porque, si bien Aragón diga-
mos que no es obra de la naturaleza,
sino de los aragoneses, su unidad
histórica sí que se la debe funda-
mentalmente a su Derecho —como
diría Costa, Aragón se define funda-
mentalmente por el Derecho—.
Porque los aragoneses llevamos
muchos siglos, señorías, regulando
de facto nuestras relaciones patrimo-
niales, familiares. Para los aragone-
ses, nuestro Derecho civil, nuestra
libertad de pactum, el standum est
chartae, que los fueros nos recono-
cían, eran algo consustancial con lo
aragonés, con nuestra manera de
entender lo nuestro, y lo hacíamos
sin preguntarnos si había normas
que amparaban esa posibilidad de
hacerlo. Vivíamos nuestro Derecho
desde la Edad Media, y han sido
posteriormente las normas de
Derecho positivo las que lo han
regulado, aclarado o matizado;
pero nuestro Derecho es muy ante-
rior a las normas. 

Los aragoneses no solamente,
además, hemos sido objeto de regu-
lación de nuestro Derecho, sino
que hemos sido sujeto del mismo, lo
cual quizá nos da esa historia espe-
cial, nos da también su propia gran-
deza, y en la larga noche que va des-
de 1707, cuando quedan abolidos
los Fueros de Aragón y también los
de Valencia, hasta 1982 nuestro
Derecho civil vive y sobrevive, y no
precisamente gracias a las normas, y
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yo diría que a pesar de las propias
leyes, porque ya cuando en 1889 se
está discutiendo en el Parlamento el
título preliminar del Código civil,
nuestro Derecho sobrevivió funda-
mentalmente gracias a su fuerza
histórica y también porque fue
Aragón la única comunidad autó-
noma —la única región en aquel
momento— que redactó el famoso
Apéndice que estaba previsto para
todos los derechos forales subsisten-
tes a la entrada del Código civil. Y
hoy, con perspectiva histórica,
habría que reconocer que, pese a
sus deficiencias técnicas y a sus insu-
ficiencias dogmáticas, fue un real
ejercicio de real política que nos
vino muy bien para un futuro. Y fue
precisamente en Zaragoza, en 1946,
con la celebración del Congreso
nacional de Derecho civil, cuando
se puso fin a ese esquema según el
cual los derechos forales consti-
tuían reliquias históricas y que su
único futuro podía ser prácticamen-
te su paulatina desaparición, y aquí
en Zaragoza se inicia —y, además,
en plena fiebre unificadora nacio-
nal sindicalista— el fecundo proce-
so de las compilaciones. 

Como he dicho, el Derecho civil
aragonés sobrevive a esa larga
noche de 1707 a 1982 porque sobre-
viven fundamentalmente nuestras
instituciones civiles, porque, si
según la doctrina consagrada es
fuente de Derecho cada fuerza
social con facultad normativa crea-
dora, es verdad que a Aragón le fal-
taron durante mucho tiempo las
Cortes, pero nunca le faltaron fuer-
zas sociales capaces de crear normas
por la vía de la hermenéutica, por la
vía de la analogía o por el sentido
común. 

Pero, en fin, hoy, Aragón ha
vuelto a tener Cortes, y hoy nos
encontramos precisamente en estas
Cortes con un proyecto de ley —
que será ley dentro de unos minu-
tos— que da trascendencia a unas
de las relaciones más importantes
en materia aragonesa, como son las
relaciones de la familia aragonesa. Y
lo hacemos con escrupuloso cum-
plimiento de la competencia legisla-
tiva, tanto constitucional como esta-
tutaria, porque conservamos, somos
fieles herederos de la Compilación
del sesenta y siete, incorporamos
gran número de normas de los
Títulos IV, V y VI del Libro primero,
el cual, a su vez, era fruto de su his-
toria y heredero de la misma, de la
tradición y de la experiencia de
siglos viviendo nuestro Derecho.
Modificamos, porque tenemos que
hacer las mutaciones necesarias que
el siglo XXI nos demanda, porque,
señorías, el legislador, si es verdad
que no puede hacer nunca tabla
rasa del pasado, todavía menos
debe permanecer en él, y precisa-
mente de lo que se trataba era de
buscar en este momento aquellas
respuestas útiles, actuales y justas
que respondían a las necesidades
que nuestra sociedad tiene, enla-
zando armónicamente con lo que
han sido los valores, principios e
instituciones de lo que ha sido nues-
tro modo de ser aragonés histórica-
mente, y también desarrollamos
para hacer nuestro Derecho civil
autosuficiente, rellenando aquellas
lagunas que hacían dudar sobre la
conveniencia de acudir al Derecho
civil general. 

Y hoy estamos ante una ley de ele-
vada factura técnica, que esto yo creo
que a nadie resultará extraño cono-
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ciendo que esa ley parte de un gran
trabajo de la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil, a la que aprovecho
para saludar en nombre de mi parti-
do desde esta tribuna, cuyo prestigio
reconoce hoy todo el mundo jurídi-
co, comisión en la que trabaja lo más
granado de los juristas aragoneses y
que está presidida por don Jesús
Delgado Echeverría, nuestro mejor
foralista actual, sin duda. Se formó
con el profesor Lacruz, profesor mío
de la facultad, y, desde el luego, el
hombre que más ha hecho por el
Derecho civil en esta tierra. Porque
yo, sin querer quitar un ápice de
mérito ni a la Comisión de Derecho
Civil ni a la propia ponencia, tengo
que reconocer que, si este texto que
vamos a aprobar hoy es un gran tex-
to legal, se debe fundamentalmente
a que los Títulos IV, V y VI del Libro
primero de la Compilación eran
unos grandes textos legales, y, por
tanto, desde aquí, mi reconocimien-
to como alumno, como parlamenta-
rio y como aragonés al profesor
Lacruz Berdejo porque su buen tra-
bajo de ayer nos facilitó mucho el
trabajo de hoy. 

El anteproyecto remitido por el
Gobierno digo que es un gran texto
legal. Bien es cierto que en la
ponencia se ha enriquecido, y des-
de aquí tengo que reconocer y agra-
decer el trabajo especial que en esa
ponencia ha hecho Chunta Arago-
nesista, porque ha tenido aportacio-
nes muy interesantes para el resul-
tado final. Se trata de un texto de
una buena factura técnico-jurídica,
incluso gramatical, exhaustivo en la
regulación de los institutos jurídi-
cos. Yo diría que es un proyecto de
los que se podrían denominar liquet
et servatis servandis, es decir, claro y

conservando aquello que debe ser
conservado precisamente para que
no carezca de valor aquello que
estamos hoy proponiendo. 

Un texto que, en mi opinión, se
basa en cuatro principios funda-
mentales, que son el principio de
igualdad entre los cónyuges, el prin-
cipio de interés de la familia, el
principio de libertad civil y el prin-
cipio de protección de los derechos
de terceros en interés del propio
tráfico. Y esta ley armoniza, como es
lógico, esos principios desde un
punto de vista constitucional y
poniendo la tradición jurídica ara-
gonesa al servicio de los problemas
que hoy plantea nuestra propia
sociedad. Y se proponen, además,
temas de una cierta novedad en
relación con la legislación vigente
que me gustaría resaltar aunque sea
a modo de pincelada. 

Por lo que se refiere a los princi-
pios que rigen la gestión de los
bienes comunes, esta ley incremen-
ta de un modo muy importante los
supuestos de actuación unilateral,
es decir, de uno solo de los cónyu-
ges, en aras a mejorar la agilidad del
tráfico jurídico, obedeciendo a las
exigencias de la realidad práctica,
como son los actos de modificación
inmobiliaria de fincas inscritas para
el consorcio, o los actos de defensa
judicial o extrajudicial del patrimo-
nio consorcial, o los actos de admi-
nistración incluidos en el tráfico
habitual de la profesión. 

Resulta quizá, asimismo, nove-
doso el contenido del artículo 55 en
relación con las disposiciones por
causa de muerte hechas por un solo
cónyuge. Y, en relación con la diso-
lución, liquidación y división del
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consorcio, la principal novedad pre-
cisamente es la que comentaba don
Chesús Bernal, que es la supresión
íntegra de la comunidad conyugal
continuada, posiblemente porque
se ha pensado, se ha creído que el
esfuerzo que hicieron los compila-
dores en su día no ha dado el fruto
necesario, y, sin embargo, sí se ha
regulado con detalle la comunidad
posmatrimonial, que sí tiene impor-
tancia en la práctica y que era tradi-
cional del Derecho civil aragonés. Y
el artículo 70 contiene lo esencial
del Derecho civil aragonés en esta
materia; la idea fundamental de
que, mientras el viudo viva, todo
continúa como estaba anteriormen-
te: es el viudo quien tiene, quien
administra el patrimonio común, es
el viudo el que puede deducir can-
tidades por alimentos, es el viudo el
que puede hacer donaciones simila-
res a las que hubiera hecho el matri-
monio a uno de los hijos o hijas
cuando se casan; es decir, continúa
todo como si no hubiera pasado
nada. 

Se ha desarrollado de forma
mucho más completa la gestión de
bienes comunes del matrimonio
bajo el principio de igualdad de
poderes de ambos cónyuges, y me
parece importante también desta-
car la oportuna flexibilización que
se hace del entrañable, pero a mi
entender cuestionable, derecho
expectante de viudedad. Como
ustedes saben, el derecho de viude-
dad, es decir, el usufructo sobre
todos los bienes muebles e inmue-
bles del futuro difunto, comienza
con la celebración del matrimonio y
está durante toda la vida del mismo
con carácter de expectante, y este
derecho hace precisamente necesa-

ria la presencia de ambos cónyuges
para la enajenación de cualquier
bien común o privativo por necesi-
dad de renunciar a ese derecho
expectante; y eso ha creado no
pocos problemas de tráfico jurídico
que hacían necesaria o bien su
extinción, que era un tema delica-
dísimo, o aquello por lo que se ha
optado en esta ley, que es por deta-
llar y flexibilizar mucho mejor su
regulación. 

La viudedad, que es la institu-
ción más mimada de Aragón, como
la definió en la exposición de moti-
vos de los dos proyectos de apéndi-
ce Franco y López, se ha regulado
tradicionalmente como derecho
de familia, poniendo más el acento
en la continuidad de la institución
familiar que en la trascendencia
patrimonial. Tiene en este proyec-
to una regulación muy detallada e
incluso detallista, correcta. En rela-
ción con el derecho de viudedad,
hay que destacar su origen matri-
monial y su carácter universal, y su
compatibilidad con cualquier régi-
men económico matrimonial, es
decir, la viudedad aragonesa se vin-
cula a la celebración del matrimo-
nio y no a ningún régimen econó-
mico concreto. Quizá hacer una
mención anecdótica de la pervi-
vencia del privilegio del Hospital
de Gracia, el simpático privilegio
—como lo definía Castán Tobeñas—
consistente en el derecho a here-
dar por parte del hospital sobre los
enfermos fallecidos en él cuando
lo hacen sin testar. 

Y querría referirme por último,
señor presidente, a los usufructos
con facultad de disponer de los
artículos 116 y 117, un desarrollo
muy interesante del usufructo del
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dinero y fondos de inversión que
los configura como un cuasiusu-
fructo; yo digo que quizá —y sola-
mente es una sugerencia— conven-
dría plantearnos en un futuro una
ley específica que regulara los usu-
fructos con facultad de disposición
similar a la ley catalana del año
2000, incluso regulando su fiscali-
dad, el impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados, que creo que po-
dría ser interesante para algunos
patrimonios sobre todo de cierta
entidad; pero también pienso que
en este momento no hubiera sido
oportuno el hacerlo. 

Y termino ya, señorías, recalcan-
do la importancia del momento y
quizá echando una pequeña piedra
sobre nuestro propio tejado, por-
que en materia de Derecho civil
aragonés, desde luego, no somos
los legisladores los protagonistas.
Nosotros qué duda cabe que con-
servamos, actualizamos y profundi-
zamos sobre el mismo; los profesio-
nales (los jueces, los notarios, los
registradores, los abogados) aseso-
ran, informan, interpretan, apli-
can; los profesores y catedráticos lo
enseñan, pero los verdaderos prota-
gonistas, los que al final tienen
importancia en el Derecho civil ara-
gonés, son los ciudadanos, que con
sus usos y costumbres, con su liber-
tad de pactum al amparo del
standum est chartae, son los que
realmente hacen vivir y pervivir
nuestro Derecho. Hoy, por tanto,
para ellos y para todos nosotros es
un gran día. 

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Muchas gra-
cias, señor Catalá. 

En nombre del Grupo Parla-
mentario Popular tiene la palabra el
señor Cristóbal. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Señor presidente. 

Señoras y señores diputados. 

Como decía hace un rato a raíz
de la presentación del dictamen de
la ponencia, hoy es un día singular
en la historia del Derecho civil, del
Derecho de Aragón, y es un día par-
ticular en estas Cortes y en sus afa-
nes legislativos. 

Vamos a dar forma legal, vida
legal a un proyecto remitido bajo la
forma de anteproyecto por una
comisión, la Comisión Aragonesa
de Derecho Civil, que creo —y no es
la primera vez que lo hacemos—
que merece un reconocimiento
muy especial, un acto de gratitud y
un acto de exaltación por parte de
esta cámara a una comisión muy
particular; una comisión que, entre
otras cosas, nos demuestra, nos ha
demostrado —y es la segunda opor-
tunidad, y probablemente no será la
última— que hay formas y formas,
que hay maneras y maneras, que no
todo se mide bajo un prisma o bajo
una lupa de interés, de convenien-
cia, crematístico, sino que en estas
tareas, en estos afanes legislativos,
aunque a veces pudiera parecer
paradójico, también hay grandeza,
también hay desprendimiento, tam-
bién hay entrega y también hay ser-
vicio a los intereses comunes; una
comisión que lleva ya unos cuantos
años trabajando, y en este proyecto
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ha trabajado durante dos años, y no
ha cobrado un céntimo, y además
no ha cobrado ni dietas, le ha salido
completamente gratis a la Comu-
nidad, a la Administración, al Go-
bierno y a esta cámara legislativa. Es
una forma de trabajar; hay otras. Es
una forma de trabajar, a mi modo
de ver, laudable, altruista, entrega-
da y digna de elogio y de reconoci-
miento. Estas cosas hay que decirlas;
igual que a veces criticamos las
cosas negativas, a veces también hay
que exaltar las cosas positivas, y, a
mi modo de ver, esta es una cosa
positiva, muy positiva. 

La comisión está integrada por
un elenco de hombres y mujeres
juristas de primera categoría, por
grandes juristas teóricos y prácticos
de esta comunidad; no me atreveré a
decir los mejores, pero sí grandes
hombres de leyes que combinan y
que han sabido armonizar perfecta-
mente los aspectos teóricos de elucu-
bración, de reflexión, de especula-
ción jurídica con las ataduras de la
vida real, de la vida práctica, de las
exigencias de la aplicación del
Derecho. Hay personas muy merito-
rias a las que desde esta cámara
debemos rendir pleitesía y reconoci-
miento. Presididos, y ya lo dije hace
cuatro años cuando en febrero —lo
recordaba el señor Bernal hace un
momento— tuvimos la ocasión en la
anterior legislatura de plasmar, de
aprobar otra ley importantísima, la
Ley de sucesiones por causa de
muerte en Aragón, que emanaba de
la misma comisión, y ya lo dije enton-
ces, una comisión presidida —y me
ha gustado mucho oírlo en boca del
señor Catalá— por un catedrático de
Derecho civil, don Jesús Delgado
Echeverría, el primer foralista de

Aragón vivo en este momento, el pri-
mer foralista tras la muerte del maes-
tro Lacruz, el primer foralista de
Aragón, un hombre de envergadura
científica, un hombre de calidad
humana e intelectual contrastadas y
un hombre con una capacidad de
trabajo, de entrega y dedicación a las
cosas aragonesas particularmente
meritoria y alabable. 

La ponencia, de la que me tocó
el honor de ser coordinador, volvió
a trabajar por consenso de una for-
ma particular, que, igual que hice el
año noventa y nueve, me gustaría
resaltar, me gustaría recordar aquí
esta mañana. Lo normal en los trá-
mites legislativos es que un Go-
bierno remita el correspondiente
proyecto de ley, que los grupos par-
lamentarios presenten las enmien-
das correspondientes, las que ten-
gan a bien, y que después la
ponencia debata sobre esas enmien-
das y el texto legislativo y haga lo
que a la cámara le parezca proce-
dente, porque en la ponencia están
representados con voto ponderado
todos los grupos parlamentarios.
Ese es el modo normal, esa es la
manera normal, y así se solventan
todas prácticamente —o casi todas—
las leyes que llegan a esta cámara o
a cualquier cámara legislativa. Y, sin
embargo, aquí se ha modificado el
modelo, y pienso que para bien.
Igual que hicimos el año noventa y
nueve, se llegó por consenso al
acuerdo de que la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil cono-
cería oficiosamente, conocería
extraoficialmente las enmiendas
presentadas por los distintos gru-
pos, las evaluaría, las estudiaría y
nos pasaría —no con carácter vin-
culante, claro está— con carácter
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orientador qué es lo que pensaba
respecto a todas y cada una de las
enmiendas presentadas. Y, efectiva-
mente, nos pasó un informe en el
que había un listado de enmiendas:
unas que la comisión veía que no
había problema que se aceptaran,
otras que entendía que podían
aceptarse sin quiebro del sistema,
aunque la comisión prefería la otra
solución, y unas terceras en que no
nos desautorizaba para aceptarlas
—¡faltaría más!—, pero nos decía
que sería problemático para el siste-
ma contemplado en el proyecto de
ley la admisión por parte de la comi-
sión, porque introducía algunos fac-
tores de discordia, algunos factores
de falta de armonía, algunos facto-
res en los que el proyecto podría
chirriar ostensiblemente. 

Pues bien, la ponencia respetó
este informe, este parecer —repito,
no vinculante, meramente ilustrati-
vo, y además nos lo dieron porque
nosotros se lo pedimos— de la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil, lo respetó escrupulosamente.
Todas las enmiendas que se acepta-
ron pertenecían, casi todas, al blo-
que primero de aquellas que la
Comisión decía que no pasaba nada
y que incluso algunas enriquecían y
mejoraban el texto; muy pocas, tres
o cuatro, pertenecían al segundo
grupo, y del tercer grupo no se
aceptó ninguna por muy amplísima
mayoría. 

Señores diputados, señores y
señoras diputados, ¿es esto dejación
de la potestad —no diré nunca
soberanía, porque estamos en una
cámara territorial—, es esto deja-
ción de la potestad legislativa de
esta cámara? No, no. Se mire como
se mire, el hecho de que esta cáma-

ra colabore y se someta de buena fe
y por voluntad a los dictados técni-
cos de una comisión ajena a la
cámara es una forma de colabora-
ción legislativa que tiene preceden-
tes, desde luego —y aquí mismo
hace cuatro años—, y que es un
aval, es una garantía de la rectitud
de procedimiento y de la calidad
del producto que salga de ese traba-
jo en la cámara legislativa. Repito
que no hemos inventado nada —no
se ha inventado la pólvora—: hay
múltiples ejemplos tanto en España
como fuera de España en que las
cámaras legislativas aceptaron cuer-
pos legislativos, normalmente códi-
gos, y particularmente códigos civi-
les, sin entrar en la discusión,
porque se entendía que, remitido
por un cuerpo técnico (la Comisión
General de Codificación en España
o las comisiones equivalentes en
otros países) que había contrastado
suficientemente el proyecto, que
remitía un sistema completo, y que
cualquier discusión político-parla-
mentaria y sobre todo cualquier
gratuidad respecto a la introduc-
ción de elementos ajenos podía
quebrar significativamente el siste-
ma, ya da lugar a la admisión en blo-
que. Aquí no hemos llegado a la
admisión en bloque, pero se le
parece significativamente. 

Y, desde luego, desde nuestra
mentalidad parlamentaria, político-
parlamentaria, no tenemos que
tener ninguna duda, no debemos
tener ninguna duda ni sentirnos
minusvalorados ni sentirnos vejados
bajo ningún aspecto al haber traba-
jado de esta manera, porque el fru-
to lo merece y porque el producto
que nos remitió la comisión era lo
suficientemente elaborado, lo sufi-
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cientemente pensado, lo suficiente-
mente armónico y sistemático para
plasmar esta forma de trabajar. 

En nombre de mi grupo y de la
cámara, nos felicitamos de que
hayamos sabido tener la grandeza,
la altura, la categoría y el despren-
dimiento y hasta la generosidad
político-parlamentaria para aceptar
un método de trabajo que funcionó
bien el año noventa y nueve, que ha
funcionado bien ahora y que da
lugar a un producto que nos permi-
te a todos sentirnos sencillamente
orgullosos; y nos permite sentirnos
sencillamente orgullosos porque el
proyecto de ley que ahora se va a
transformar en ley es un proyecto
modélico, va a ser una ley modélica,
igual que lo fue la ley del noventa y
nueve. Esta Ley de régimen econó-
mico matrimonial y de viudedad es
un claro ejemplo de cómo en
Aragón se sabe legislar a la manera
tradicional. Esta ha sido siempre tie-
rra de buenas leyes, de pocas y bue-
nas leyes, que es una de las claves de
la buena salud jurídico-normativa
de cualquier país. Siempre se ha
dicho que los ingleses tienen un
buen sistema jurídico que les fun-
ciona bien y armónicamente, que
está engarzado en el cuerpo social y
que produce resultados muy apete-
cibles porque es un sistema que tie-
ne muy pocas y buenas leyes. Igual
que fue el sistema romano; el siste-
ma romano, que es el gran sistema
jurídico por antonomasia, fue un
sistema de pocas leyes, sobre todo
en la época clásica y en la época
republicana, y de muy buenas leyes.
Pues Aragón ha sido siempre una
tierra de pocas y buenas leyes, y esta
buena tradición, esta rica tradición,
esta sana tradición la hemos conti-

nuado y la estamos continuando
con esta ley que hoy vamos a apro-
bar. 

Tuvimos en su día una Com-
pilación —se ha recordado aquí—,
la Compilación del sesenta y siete,
salida fundamentalmente, aunque
no únicamente, de la cabeza y de la
pluma del maestro Lacruz, una
Compilación que muchos han juz-
gado —y no sólo desde aquí—
como la mejor de las compilaciones
de Derecho civil de España: técnica,
rigurosa, bien confeccionada y con
buena solución de los problemas.
Pero el tiempo no pasa en balde;
del sesenta y siete aquí ha pasado
mucho tiempo, han pasado muchas
cosas, y el Derecho es un cuerpo
vivo que tiene que adaptarse, como
el guante a la mano, a las circuns-
tancias de una sociedad en trance
de desarrollo como es la sociedad
española en general y la aragonesa
en particular. 

Y, por lo tanto, algunas de las
cosas de la Compilación, contrasta-
das con la realidad, habían queda-
do insuficientes, inadecuadas, se
habían quedado estrechas, los acon-
tecimientos habían rebasado el
cuerpo mismo de la Compilación y
había lagunas, había discusiones en
la doctrina y entre los juristas prác-
ticos, había decisiones jurispruden-
ciales que tenían que recogerse en
la nueva normativa y había sobre
todo una voluntad y un propósito
de expandir los dos grandes blo-
ques de nuestro Derecho civil que
son característicos, que son idiosin-
crásicos, y que revelan como ningún
otro bloque las características, la
sustancia de nuestro particular
Derecho civil: son el bloque suceso-
rio, que fue cubierto con la ley del
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año noventa y nueve, y el régimen
económico matrimonial, que va a
ser cubierto a través de esta ley. 

Porque curiosamente, teniendo
una buena Compilación y teniendo
un buen Derecho en Aragón, el
Derecho aragonés no se extiende,
como pretenden otros Derechos
civiles, forales —por ejemplo, el
catalán—, a abarcar toda la pano-
plia, a abarcar todo el campo, el
campo inmenso del Derecho civil,
sino que el Derecho civil aragonés
actual se circunscribe en buena
medida a lo que ha sido siempre:
Derecho de familia y Derecho de
sucesiones, y, dentro del Derecho
familiar, particularmente el régi-
men económico del matrimonio. Y
aspira a pocas cosas más. No sé en el
futuro —a lo mejor llegamos a
tener un Código civil de Aragón, a
lo mejor—, pero, desde luego, no
estamos planteando la actualiza-
ción, la modernización y el desarro-
llo de nuestro Derecho civil arago-
nés con grandezas imperiales, con
grandezas de plenitud, con grande-
zas de cobrar ahora o de conseguir
ahora lo que históricamente no nos
habíamos planteado. A veces da
pena que otros Derechos civiles
forales —particularmente el cata-
lán— pretendan correr en unos
pocos metros, en unos pocos años,
lo que no fueron capaces de correr
en muchos siglos de desarrollo his-
tórico. 

Aquí, en Aragón, no está pasan-
do en esto, ni previsiblemente va a
pasar mientras los proyectos nos los
siga remitiendo una comisión tan
ponderada, tan equilibrada, tan con
los pies en el suelo, tan realista y tan
consecuente como es la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil. No

creo que corramos ese peligro.
Por el contrario, estamos corrien-
do —entre comillas— la gran venta-
ja de que los pocos proyectos que
nos remiten —dos hasta ahora, y no
habrá muchos más; habrá alguno,
pero no muchos más— son proyec-
tos que responden a nuestra mejor
tradición, que responden a lo que
es típicamente aragonés, a la visión
jurídica de las cosas aragonesas con
soluciones históricas aragonesas,
pero, claro está, puestas al día. Y
este es el mérito de esta ley que hoy
vamos a aprobar, que es una ley de
actualización. 

Cuando a veces nos preguntan:
¿y en qué va a modificar la vida de
los aragoneses? Pues a mí me ponen
en un brete. Digo: «En nada, en
nada», porque la vida jurídica de los
aragoneses en este aspecto está bien
regulada, está suficientemente cu-
bierta. Lo que pasa es que ahora va
a estar mejor regulada y más cubier-
ta, porque se cubren detalles, se
cubren aspectos que no estaban, se
evitan contradicciones, se resuelven
problemas, se da acogida a indica-
ciones que vienen de la doctrina,
que vienen de los juristas prácticos,
notarios y registradores, que vienen
de la judicatura, y, en consecuencia,
tenemos un texto moderno, tan
moderno que, como recordaba el
señor Catalá, se ocupa de cosas
como las participaciones en los fon-
dos de inversión —¡casi nada!; de
esto no se podía haber ocupado
Jaime I, con toda seguridad—. Se
está ocupando de las cosas que nos
ocurren hoy y que pueden tener
incidencia en la vida económica del
matrimonio. Y lo está haciendo, lo
hace, con rigor, con precisión, con
altura, con sistema y con coheren-
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cia. Por lo tanto, aunque no se note
significativamente en la vida de los
aragoneses, sí se va a notar en la
vida colectiva, porque vamos a tener
una red de seguridad mayor de la
que tenemos, una red que permita
ordenar este tema —no es cual-
quier tema—, el régimen económi-
co del matrimonio, con amplitud,
con generosidad, con sistema, con
coherencia y con llenamiento de
todos aquellos puntos dudosos
debatidos, porque los había y los
hay bastantes, que encuentran una
solución adecuada en el texto que
nos remite la comisión. 

Pienso, pues —y con esto termi-
no, señor presidente—, que, junto
a la Ley del año noventa y nueve,
las Cortes de Aragón se pueden
colocar el blasón, se pueden colo-
car la orla de haber contribuido y
haber sido protagonistas con la ayu-
da inestimable desde fuera, como
se hacen las buenas cosas... Las bue-
nas cosas nunca son obra exclusiva-
mente de una persona, de un gru-
po o de un colectivo; siempre son
fruto de la cooperación y del traba-
jo en común, y aquí han trabajado
en común la comisión con las
Cortes a plenitud, sin un resquicio,
sin un chirrido, sin un conflicto, y
el producto es el que tenemos a la
vista. La ley del año noventa y nue-
ve y esta Ley de régimen económi-
co del matrimonio son probable-
mente las dos más importantes
leyes civiles aragonesas aprobadas
aquí —porque la Compilación fue
aprobada en Madrid— que Aragón
ha conocido en los últimos siglos, y
no pocos siglos, en los últimos
siglos. 

El haber sido partícipes todos y
cada uno de nosotros en este pro-

pósito, el haber sido partícipes
todos y cada uno de nosotros en
este logro, creo que, como parla-
mentarios, como políticos, como
aragoneses, nos tiene que llenar de
satisfacción, de alegría y de legítimo
orgullo; el haber dado a nuestra tie-
rra una aportación jurídica que
entronca, que engarza con nuestra
mejor historia y que abre, de cara a
la regulación de esta materia, un
panorama lleno de sensatez, lleno
de equilibrio y en el que, induda-
blemente, habrá problemas y habrá
cuestiones, y será mejorable con el
tiempo, pero que hoy por hoy,
como decía, nos da una red de segu-
ridad jurídica altamente estimable,
meritoria y alabable. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Concluido, pues, el debate,
vamos a proceder a la votación. 

En primer lugar votaremos de
manera conjunta los artículos y dis-
posiciones a los que no se ha man-
tenido ninguna enmienda, que son
el 3, 4, 6, 8 al 12, el 13 bis, 17, 19, 20,
22 al 29, 31, 33, 34, 36 a 39, 41, 42,
44, 46, 48, 55, 57 a 60, 63 a 65, 67 a
69, 71, 81, 83 a 91, el 95, 96, 98 al
100, 102 al 115, 117, 119, las dispo-
siciones transitorias primera, segun-
da y cuarta, la derogatoria única y
las disposiciones finales primera,
tercera, y exposición de motivos.
¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Esto se
aprueba por unanimidad.

Pasamos a la votación de los
artículos y las enmiendas. En pri-
mer lugar, al artículo primero exis-
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ten las enmiendas números 1 y 3, de
Izquierda Unida. ¿Votos a favor de
las enmiendas? Gracias. ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Las enmien-
das han obtenido seis votos a favor,
sesenta en contra, ninguna absten-
ción.

Procede, pues, votar el artículo
número 1. ¿Votos a favor del ar-
tículo? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? El artículo obtiene sesenta y
cinco votos a favor, ninguno en con-
tra y una abstención.

Vamos a someter a votación la
enmienda número 4, también de
Izquierda Unida; ésta al artículo
segundo. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Obtiene también seis votos a
favor, sesenta en contra y ninguna
abstención.

Votamos, pues, el artículo 2.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Obtiene sesenta y
cinco a favor, ninguno en contra y
una abstención.

Procede votar la enmienda nú-
mero 12, de Chunta Aragonesista,
al artículo 5. ¿Votos a favor de la en-
mienda? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Obtiene cinco votos a favor,
sesenta en contra y una abstención.

Votamos el artículo 5. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Ha obtenido los sesenta y seis
votos: votación unánime.

Enmienda número 13, de Chun-
ta Aragonesista, para proponer la
introducción de un artículo 5 bis.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Seis a favor,
sesenta en contra, ninguna absten-
ción.

Al artículo 7 existe la enmienda
16, de Izquierda Unida. ¿Votos a
favor de la enmienda? ¿En contra?
¿Abstenciones? La enmienda obtie-
ne seis a favor, sesenta en contra,
ninguna abstención.

Votamos el artículo 7. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Obtiene sesenta y cinco a favor, nin-
guno en contra y una abstención.

La enmienda número 22, de
Chunta, que propone introducir un
artículo 12 bis. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Obtiene cinco a favor, sesenta
en contra y una abstención. Decae,
por tanto.

Pasamos al artículo 13, que tiene
la enmienda 25, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor de la enmien-
da? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ob-
tiene cinco a favor, sesenta y uno en
contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 13. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
También obtiene unanimidad el
artículo 13.

Al artículo 14 vamos a votar las
enmiendas 29 y 30, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? La enmienda
ha obtenido cinco a favor, sesenta y
uno en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 14. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Obtiene sesenta y un votos a favor,
ninguno en contra y cinco absten-
ciones.

La enmienda 31, de Chunta Ara-
gonesista. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Cinco a favor,
sesenta y uno en contra, ninguna
abstención.
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Procede, pues, votar el artículo
15. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? El artículo obtiene
sesenta y uno a favor, ninguno en
contra, cinco abstenciones.

Enmienda 32, de Chunta Arago-
nesista, al artículo 16. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Cinco a favor, sesenta y uno en con-
tra, ninguna abstención.

Votamos, pues, el artículo 16.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Obtiene unanimidad el
artículo 16.

La enmienda 34, de Chunta
Aragonesista, al artículo 18. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Obtiene cinco a favor, sesenta y uno
en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 18. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Obtiene unanimidad el artículo 18.

La enmienda 37, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Cinco a
favor, sesenta y uno en contra, nin-
guna abstención.

Votamos el artículo 21. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
El artículo 21 también obtiene la
unanimidad.

La enmienda número 40, de
Chunta, al Título IV. ¿Votos a favor
de la enmienda? ¿En contra?
¿Abstenciones? Obtiene cinco a
favor, sesenta y uno en contra y nin-
guna abstención.

Al artículo 30 también existe la
enmienda 46, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Cinco a favor, sesen-
ta y uno en contra, ninguna absten-
ción.

Y ahora procede la votación del
artículo 30. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Obtiene
sesenta y uno a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

Las enmiendas 50 y 51, de Chun-
ta Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Cinco a
favor, sesenta y uno en contra y nin-
guna abstención.

Votamos, pues, el artículo 32.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? El artículo obtiene sesenta y
uno a favor, ninguno en contra, cin-
co abstenciones.

La enmienda 54, de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Obtiene seis a favor,
sesenta en contra y ninguna absten-
ción.

Votamos el artículo 35. ¿A favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? El
artículo ha obtenido sesenta y cinco
a favor, ninguno en contra y una
abstención.

Pasamos al artículo 40. Existe la
enmienda 56, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor de la enmien-
da? ¿En contra? ¿Abstenciones? Cin-
co a favor, sesenta y uno en contra,
ninguna abstención.

Votamos el artículo 40. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
El artículo obtiene sesenta y uno a
favor, ninguno en contra y cinco
abstenciones.

Vamos a votar la enmienda 58,
de Chunta Aragonesista, que propo-
ne introducir un artículo 42 bis.
Votamos la enmienda. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
La enmienda ha obtenido cinco
votos a favor, sesenta y uno en con-
tra y ninguna abstención.
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Vamos a votar la enmienda nú-
mero 60, de Izquierda Unida. ¿Votos
a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Ha obtenido seis a favor, sesenta en
contra y ninguna abstención.

Procede votar, pues, el artículo
43. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Sesenta y cinco a
favor, ninguno en contra y una abs-
tención.

Enmiendas números 63 y 64, de
Chunta Aragonesista. ¿Votos a fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ha
obtenido cinco a favor, sesenta y
uno en contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 45. ¿A favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? El ar-
tículo 45 ha obtenido votación uná-
nime.

La enmienda 68, de Chunta Ara-
gonesista. ¿Votos a favor? ¿En contra? 

El artículo 45 ha sido votado por
unanimidad, pero en la cámara hay
presentes sólo sesenta y seis diputa-
dos. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL [desde el escaño]: Señor presi-
dente, quiero decir que se trata de
la enmienda 66; la 68 ya se vio en
ponencia. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Vamos a
proceder a votar la enmienda de
Chunta Aragonesista que lleva el
número 66. ¿Votos a favor de la mis-
ma? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Ha obtenido cinco a favor,
sesenta y uno en contra y ninguna
abstención.

Procede votar el artículo 47. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Obtiene unanimidad.

El artículo 56 tiene la enmienda
número 73, de Chunta Aragone-
sista. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Cinco a favor, se-
senta y uno en contra y ninguna abs-
tención.

Votamos el artículo 56. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
El artículo obtiene unanimidad.

La enmienda 77, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Cinco a fa-
vor, sesenta y uno en contra, ningu-
na abstención.

Votamos el artículo 61. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
También se aprueba por unanimi-
dad.

La enmienda 82, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Cinco a
favor, sesenta y uno en contra y nin-
guna abstención.

Votamos el artículo 62. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
El artículo se aprueba por unanimi-
dad.

La enmienda 93, de Chunta.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Ha obtenido cinco a favor,
sesenta y uno en contra y ninguna
abstención.

Procede votar el artículo 66.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Este se aprueba también
por unanimidad.

Las enmiendas 97 y 102, de
Chunta. El artículo 70 tiene dos
enmiendas, la 97 y 102, de Chunta
Aragonesista. Vamos a proceder a
su votación conjunta o separada-
mente. 
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El señor diputado LACASA VIDAL
[desde el escaño]: Señor presidente,
solicito votación separada. 

El señor PRESIDENTE: Señor
Lacasa, a ver si lo entiendo bien:
¿usted pide que se voten la 97 y la
102, de Chunta, separadamente?
Porque luego votaremos la suya,
como es lógico. Muy bien, pues,
entonces, ponemos a votación la
enmienda 97, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Ha obtenido cinco a
favor, sesenta y uno en contra, nin-
guna abstención.

Y ahora sometemos a votación la
102, de Chunta Aragonesista. ¿Votos
a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Esta ha obtenido seis a favor, sesen-
ta en contra y ninguna abstención.

Y ahora vamos a someter a vota-
ción la 101, que es de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Ha obtenido seis a
favor, sesenta en contra y ninguna
abstención.

No aceptadas las enmiendas,
procede, pues, la votación del
artículo 70. ¿Votos a favor del ar-
tículo? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Sesenta a favor, ninguno en
contra y seis abstenciones.

Ahora procede votar la 110, de
Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor
de la enmienda? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Cinco a favor, sesenta y
uno en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 82. ¿A favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Obtie-
ne la aprobación por unanimidad.

La enmienda 116, de Chunta
Aragonesista, para incorporar un

nuevo Capítulo en el Título IV.
Votamos la enmienda. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Ha obtenido cinco a favor, sesenta y
uno en contra y ninguna abstención.

La enmienda 117 también solici-
ta incorporar un nuevo Título.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Ha obtenido también cinco
a favor, sesenta y uno en contra y
ninguna abstención.

Pasamos al artículo 92, y, en pri-
mer lugar, la enmienda 123, de
Chunta Aragonesista. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cinco a favor, sesenta y uno en
contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 92. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Sesenta y uno a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

El artículo 93 tiene las enmien-
das 125, 126, 128, 129 y 130, de
Chunta Aragonesista. 

El señor diputado LACASA VIDAL
[desde el escaño]: Sí. Señor presidente,
solicito la votación separada de la
130. La 130 va por un lado y las
demás pueden ir juntas por mi parte. 

El señor PRESIDENTE: De acuer-
do. Pues, en primer lugar, ¿votos a
favor de la 125, 126, 128 y 129?
Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones?
Cinco a favor, sesenta y uno en con-
tra y ninguna abstención.

Y, ahora, ¿votos a favor de la
enmienda 130? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ha obtenido seis a
favor, sesenta en contra y ninguna
abstención.

Votamos el artículo 93. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
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Sesenta a favor, ninguno en contra y
seis abstenciones.

Artículo 94. Existen dos enmien-
das de Chunta, la 133 y 134, que
sometemos a votación conjuntamen-
te. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Cinco a favor, sesenta
y uno en contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 94. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
El artículo obtiene sesenta y uno a
favor, ninguno en contra, cinco abs-
tenciones.

La enmienda 138, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Cinco a
favor, sesenta y uno en contra, nin-
guna abstención.

Votamos el artículo 97. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
El artículo se aprueba por unani-
midad.

La enmienda 141, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Cinco a
favor, sesenta y uno en contra, nin-
guna abstención.

Votamos el artículo 101. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba por unanimidad el
artículo.

La enmienda 149, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Cinco a
favor, sesenta y uno en contra, nin-
guna abstención.

Votamos el artículo 116. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Sesenta y uno a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

Enmienda 151, de Chunta. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Cinco a favor, sesenta y uno en con-
tra y ninguna abstención.

Procede, pues, votar el artículo
118. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? El artículo se aprue-
ba por unanimidad.

La enmienda 152, de Chunta,
para introducir un nuevo artículo.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Decae porque ha obtenido
cinco votos a favor, sesenta y uno en
contra y ninguna abstención.

La enmienda 153, de Chunta,
también propone otra introducción
de disposición adicional. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Decae por obtener seis a favor,
sesenta en contra y ninguna absten-
ción.

A la disposición transitoria terce-
ra tenemos la enmienda 154, de
Chunta Aragonesista ¿Votos a favor
de la enmienda? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Cinco a favor, sesenta y
uno en contra y ninguna abstención.

Procede, pues, votar la disposi-
ción transitoria tercera. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Sesenta y uno a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

Y, por último, votaremos el título
de la ley y los Títulos y Capítulos de
la misma. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueban
por unanimidad.

Muchas gracias. Queda finaliza-
da la votación y se abre el turno de
explicación de voto si sus señorías
necesitan hacer uso del mismo. 

Gracias. Antes de pasar al punto
siguiente del orden del día ruego a
los señores portavoces se acerquen
a la mesa un minuto. [Pausa.]



Zaragoza, 6 de febrero de 2003. 

El Presidente de las Cortes 
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

Ley de régimen económico
matrimonial y viudedad

[El texto aprobado por el Pleno
coincide literalmente con el del
Informe de la Ponencia ya publica-
do antes.]
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7. Aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de régimen
económico matrimonial y viudedad

(B.O.C.A. núm. 295, de 13 febrero 2003)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN 

El Pleno de las Cortes, en sesión
celebrada los días 6 y 7 de febrero
de 2003, ha aprobado el Proyecto
de Ley de régimen económico ma-
trimonial y viudedad, con el texto
que se inserta a continuación.

Se ordena su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 111.1 del Reglamento de la
Cámara. 




