
NOTICIAS*

* Sección pensada para informar de conferencias, seminarios, cursos, jornadas, encuentros,
congresos, premios, becas y, en general, de las novedades o «noticias» que se vayan produciendo
y tengan algún interés para los profesionales y estudiosos del Derecho civil aragonés. Los conoce-
dores de alguna noticia de este tipo pueden remitir a la Revista la información oportuna.





A) DECRETO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2001, DE LA PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE PROCEDE 

A LA SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN ARAGONESA
DE DERECHO CIVIL (B.O.A. Núm. 142, de 3 diciembre 2001)

Por Decreto 10/1996, de 20 de febrero, se regula la composición y funcio-
nes de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, disponiendo que el Secretario
de la misma será nombrado por el Presidente del Gobierno de Aragón entre
los miembros de la Comisión y a su propuesta.

En sesión de 26 de septiembre de 2001, la Comisión conoció la renuncia de
doña María Ángeles Parra Lucán a su cargo de Secretaria de la misma, acor-
dando proponer el nombramiento de don José Antonio Serrano García para
dicho puesto.

A la vista de todo ello, en ejercicio de la competencia que me atribuye el
artícuo 3 del citado Decreto, y a propuesta del Consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales,

DISPONGO:

1. Aceptar la renuncia de doña María Ángeles Parra Lucán al cargo de
Secretaria de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, agradeciéndole
los servicios prestados.

2. Nombrar Secretario de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil a don
José Antonio Serrano García.

Zaragoza, 15 de noviembre de 2001.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

B) JESÚS DELGADO ECHEVERRÍA: PREMIO ARAGÓN, 2002

Nuestro querido Director, el Profesor Jesús Delgado Echeverría,
Catedrático de Derecho Civil y Presidente de la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil desde 1996, ha sido galardonado con la máxima distinción de la
Comunidad Autónoma: el Premio Aragón del año 2002.
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C) INFORME ANUAL DEL JUSTICIA DE ARAGÓN - 2001

El Informe Anual correspondiente al año 2001 fue presentado por el
Justicia a las Cortes de Aragón y publicado en el B.O.C.A. nº 229, de 8 de mayo
de 2002. 

El Justicia ha editado un volumen de distribución gratuita que contiene un
resumen de la actividad de la Institución durante 2001 e incluye un CD con el
Informe Anual completo.

Los aspectos más destacados del Informe son los siguientes:

— Se han tramitado 1.311 quejas por 1.150 el año anterior, con un incre-
mento aproximado del 12.35%.

Se han abierto de oficio 88 expedientes, 53 más que en el año anterior.

— Atendiendo al organismo al que hace referencia la queja, la distribución
es la siguiente: Cortes de Aragón, 4 quejas; 654 quejas referidas a la acti-
vidad de la Diputación General de Aragón, por 393 el año anterior; 206
referidas al funcionamiento de la Administración periférica del Estado
por 192 el año anterior. A las Administraciones locales aragonesas se
refieren 393 por 355 el año anterior. 

— Las quejas de Zaragoza y provincia han pasado de 892 a 945. Las de
Huesca han aumentado de 154 a 167 y las de Teruel han aumentado de
71 a 139.

— Por materias el mayor número de quejas se refiere a Función Pública
153; Interior 109 (multas de tráfico) y Medio Ambiente 108. Cabe des-
tacar que el número de quejas en Función Pública ha disminuido lige-
ramente frente al año anterior (170) y han aumentado hasta casi dupli-
carse las quejas en materia de medio ambiente.
Otras cifras destacadas son: educación 95, urbanismo 80 y asistencia
social 69.

— Se han realizado 220 sugerencias o recomendaciones por 228 el año
anterior. El descenso ha sido del 3.51%. De ellas han sido aceptadas 123
por 153 el año anterior. Han sido rechazadas 28 por 27 el año anterior,
el 12.72%. De las rechazadas 6 se refieren a la falta de motivación de las
multas de tráfico. El Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado su crite-
rio asumiendo ya la tesis que mantiene el Justicia de Aragón.

— Sin necesidad de dictar sugerencia se han resuelto 150 expedientes, por
178 el año anterior. La mera intervención del Justicia solicitando infor-
mación ha hecho que la Administración en unos casos agilizara la tra-
mitación, y en otros rectificara su actuación. En otros 313 casos, por 240
el año 2000, el ciudadano se ha considerado satisfecho con la informa-
ción suministrada por el Justicia.

Aunque no dan lugar a expediente se han tramitado más de 3.000 con-
sultas.

Cabe destacar la inclusión de tres Informes Especiales presentados a las
Cortes de Aragón a lo largo de 2001: El problema de la siniestralidad laboral
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en Aragón, Las instalaciones de telefonía móvil en la Comunidad Autónoma de
Aragón y La vivienda en Aragón.

Junto con el Informe Ordinario el Justicia presenta anualmente dos infor-
mes extraordinarios:

— El informe sobre el estado de observancia, aplicación e interpreta-
ción del Derecho aragonés, exigido por el artículo 32 de la Ley regu-
ladora de la Institución. La estructura del mismo es idéntica a la de
años anteriores, distinguiendo tres grandes áreas: Constitucional,
Derecho Civil y Derecho Público. El Informe ofrece listados acumu-
lados, de modo cronológico y sistemático, de las 721 Sentencias y 455
Autos reseñados en los Informes Anuales del Justicia a partir de 1990;
junto a ello, se incluyen los tradicionales resúmenes de los funda-
mentos de Derecho más interesantes de las sentencias y autos dicta-
dos en 2001 y un listado de los libros y artículos más recientes sobre
Derecho civil aragonés.

— El informe sobre la situación de los menores en Aragón. La estructura
del Informe es similar a la de años anteriores: la exposición se inicia con
el reflejo de los expedientes tramitados en materia de protección y
reforma de menores a lo largo del año, incoados de oficio por la
Institución o a raíz de la presentación de una queja.

En materia de protección de menores, se exponen asimismo los datos pro-
porcionados por el Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales a
través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, relativos a las medidas de
protección adoptadas, con especial hincapié en las adopciones y acogimientos,
cifras que permiten comparar las actuaciones materializadas con las desarro-
lladas en años anteriores a fin de estudiar su evolución.

A su vez, se refleja el resultado de las visitas giradas por personal de la
Institución a los centros de protección de menores dependientes de la
Diputación General de Aragón. Esta actuación se desarrolla anualmente con
el fin de lograr un acercamiento efectivo a las diferentes problemáticas que se
detectan en los centros en relación con los menores atendidos, creando las
condiciones adecuadas para poder valorar las actuaciones administrativas desa-
rrolladas.

En el ámbito de la reforma de menores, se ofrecen también los datos que
la Administración pone a disposición del Justicia sobre las medidas ejecutadas
durante el año, lo que permite asimismo comprobar la evolución de la delin-
cuencia juvenil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se expone asimismo el resultado de las visitas giradas durante este año al
centro de educación e internamiento por medida judicial «San Jorge» y,
teniendo en cuenta la entrada en vigor de la nueva normativa reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, se analizan las principales problemáti-
cas que su aplicación está presentando en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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D) BECAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN PARA EL ESTUDIO 
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS 

Curso 2000/2001

El mes de diciembre de 2001 concluyeron sus trabajos las becarias del
Justicia de Aragón - 2000/2001.

Dª Vanesa Layed Gómez ha llevado a cabo un «Estudio sobre la situación
actual de la Junta de Parientes y sus perspectivas de futuro», en el que analiza esta
singular institución civil aragonesa, deteniéndose de modo especial en las posi-
bles vías de desarrollo futuro de la misma.

Dª Diana Lázaro Laguardia ha centrado su actividad en un interesante tema
de Derecho Público. Su trabajo denominado «Estudio jurídico sobre la contami-
nación acústica» analiza el estado de la cuestión en la Comunidad Autónoma de
Aragón a la luz de la legislación comunitaria, estatal y autonómica, estudiando
con especial detalle toda la jurisprudencia existente. 

Curso 2001/2002

El Justicia de Aragón ha dotado en 2001 dos nuevas becas para la realiza-
ción de estudios de Derecho aragonés, de un año de duración, dirigidas a estu-
diantes de último curso de la carrera de Derecho (Resolución de 3 de diciem-
bre de 2001. B.O.A. nº 149). Concluido el proceso de selección, se adjudicaron
las mismas a:

— Dª. Ana Belén Aunes González

— Dª. Vanesa Viñola Vera

Las dos becarias iniciaron sus trabajos en enero de 2002 bajo la dirección
de Asesores Responsables de la Institución. Los temas seleccionados han sido
los siguientes:

La ruptura de las parejas de hecho (Ana Belén Aunes González)

El derecho de abolorio (Vanesa Viñola Vera)

E) FORO DE DERECHO ARAGONÉS. UNDÉCIMOS ENCUENTROS

Durante el mes de noviembre de 2001 se celebraron los Undécimos
Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. En las tres sesiones realizadas, se
abordaron las siguientes cuestiones: 

— La aceptación y repudiación de la herencia. Ponencia a cargo de D. José
Luis Merino Hernández, Notario, D. José Luis Argudo Périz, Profesor
Titular de Derecho Civil y D. Fermín Hernández Gironella, Magistrado.

— La sucesión de la empresa familiar en el Derecho civil aragonés.
Aspectos sustantivos. Ponencia a cargo de D. Fernando Curiel Lorente,



Registrador de la Propiedad, D. María Ángeles Parra Lucán, Catedrática
de Derecho Civil y D. Juan Antonio Yuste González de Rueda, Notario.

— La sucesión de la empresa familiar en el Derecho civil aragonés.
Aspectos fiscales, ponencia a cargo de D. Antonio Cayón Galiardo,
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, D. José María Casas
Vilá, Abogado y D. Javier Garanto Villega, Abogado.

La sesión inaugural tuvo lugar en el Salón de Actos del Museo Provincial de
Teruel, celebrándose las restantes sesiones en el Salón de Actos del R. e I.
Colegio de Abogados de Zaragoza, sede tradicional de los Encuentros.

DUODÉCIMOS ENCUENTROS

Los Duodécimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, celebrados a
lo largo del mes de noviembre de 2002 han abordado en cuatro sesiones diver-
sos temas de Derecho aragonés abordándose por primera vez en la historia del
Foro temas de Derecho Público junto con los tradicionales de Derecho civil.

La sesión inaugural, celebrada en Zaragoza, se centró en el estudio de la
sucesión troncal. Fueron ponentes D. María Martínez Martínez, Profesora
Titular de Derecho Civil, D. Fernando Giménez Villar, Notario y D. Abel
Martín Martín, Registrador de la Propiedad.

La segunda sesión analizó La protección del patrimonio arqueológico. La ponen-
cia estuvo a cargo del Catedrático de Derecho Civil D. José Luis Moreu
Ballonga, el Abogado del Estado D. Rafael Alcázar Crevillén y el abogado D.
Fernando Zamora Martínez.

La tercera sesión, celebrada en Zaragoza como las dos anteriores, estudió
los Derechos de adquisición preferente de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre
viviendas protegidas. Fueron ponentes D. Rafael Santacruz Blanco, Abogado del
Estado, Dª Rosa Aznar Costa, Asesora del Justicia de Aragón y D. José Luis
Batalla Carilla, Registrador de la Propiedad.

La sesión de clausura se celebró en Huesca. En ella se debatió sobre los
Aspectos jurídicos de la ruptura de las parejas de hecho. La ponencia estuvo a cargo
de Dª Aurora López Azcona, Profesora de Derecho Civil, Dª María José Balda
Medarde, Abogada y Decana del I. Colegio de Abogados de Huesca y D. Fidel
Cadena Serrano, Fiscal.

F) CONGRESO DE LAS COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR

Durante los días 18 a 21 de octubre de 2002 se celebró en Huesca, Teruel
y Zaragoza el Primer Congreso de las Comunidades Aragonesas del Exterior.
Se cumplía así lo dispuesto en la Ley 5/2002, de 28 de noviembre, de
Relaciones con las Comunidades Aragoneses del Exterior cuyo artículo 19 pre-
vé la celebración, cada cuatro años, de un congreso que sirva de encuentro y
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promueva la colaboración entre las comunidades aragonesas del exterior y las
instituciones de la Comunidad autónoma de Aragón.

Una de la dos Ponencias que fueron objeto de estudio en el Congreso estu-
vo específicamente dedicada al Derecho Civil de Aragón y fue presentada por
el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente con el título «El Derecho arago-
nés como seña de identidad». En su Ponencia el Justicia de Aragón expuso a los
congresistas las características de las principales instituciones de nuestro
Derecho privado y su posible utilidad desde fuera de Aragón. 

Entre las conclusiones aprobadas en este Primer Congreso podemos desta-
car aquella en la que se resalta la importancia de difundir nuestro Derecho
entre las comunidades aragonesas del exterior. Transcribimos literalmente su
contenido:

«Undécima.—La difusión entre los centros del Derecho Civil Aragonés, como una de
las manifestaciones fundamentales del carácter propio de Aragón como Comunidad, se
considera una tarea esencial y que ha tenido una notable expresión en la publicación sobre
las Instituciones del Derecho Civil de Aragón, editada por el Gobierno de Aragón en cola-
boración con el Justicia de Aragón, con motivo del presente Congreso. El conocimiento del
Derecho Civil aragonés proporciona además de un referente de nuestras señas de identidad,
un instrumento inapreciable para la regulación de las relaciones jurídico- privadas de
aquéllos que ostenten la vecindad civil aragonesa.»

G) CURSOS DE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

1. Curso de Derecho aragonés. Cátedra Lacruz Berdejo. Ediciones XI (2000-01), XII
(2001-02) y XIII (2002-03). 

Desde 1990 han tenido lugar sucesivas ediciones del Curso de Derecho ara-
gonés, surgido en el marco de un convenio entre la Diputación General de
Aragón y la Escuela de práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza. 

El curso está dirigido por D. Antonio Embid Irujo (catedrático de Derecho
administrativo). Como responsables de cada área de conocimiento figuran los
profesores de la Universidad de Zaragoza, D. Jesús Delgado Echeverría (cate-
drático de Derecho civil), responsable del área de Derecho civil; D. Antonio
Cayón Galiardo (catedrático de Derecho financiero), responsable del área de
Derecho financiero; D. Manuel Contreras Casado (catedrático de Derecho
constitucional), responsable del área del Derecho constitucional y D. Antonio
Embid Irujo responsable del área de Derecho administrativo.

En el desarrollo del curso, además del director y los responsables de áreas,
intervienen otros profesores de reconocida competencia de la Universidad de
Zaragoza y de otras Universidades foráneas.

El curso tiene una duración de 250 horas y se desarrolla los martes y jueves
de cada semana desde noviembre a junio.
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Como características del curso figuran, entre otras, el servir como justifi-
cante a todos los efectos del conocimiento del Derecho aragonés (Decretos de
la DGA 65/90 de 8 de marzo y 113/91 de 21 de junio). La superación del mis-
mo sirve también a los miembros de la carrera judicial de mérito preferente
consistente en el conocimiento del Derecho civil foral o especial de la
Comunidad autónoma y, por último, la Comisión de doctorado de la
Universidad de Zaragoza otorga créditos por su superación.

2. Curso de Iniciación al Derecho civil y agrario de Aragón. Instituto de Derecho
Agrario (del 6 febrero al 3 de abril de 2003).

Con el patrocinio del Departamento de Agricultura de la Diputación
General de Aragón el Instituto de Derecho Agrario de la Universidad de
Zaragoza ha organizado un nuevo curso sobre Derecho civil aragonés, pues
como su director, el prof. Martín-Ballestero Hernández, afirma en la presenta-
ción del Curso: «el Instituto de Derecho Agrario desde su fundación ha tenido como
prioritaria la preocupación de contribuir al estudio y divulgación del Derecho civil pro-
pio de Aragón, sin que ello suponga desde luego que las instituciones forales estén aso-
ciadas exclusivamente al ámbito rural; antes al contrario, las normas propias del
Derecho civil son especialmente adecuadas para atender no sólo a los problemas tradicio-
nales de la sociedad rural, sino que también pueden ayudar a la dinamización de la
moderna empresa familiar agraria».

Con este objetivo se ofreció un curso en el que se expuso, entre otros temas,
la reciente Ley aragonesa de régimen económico matrimonial y viudedad.

El curso contó con 16 ponencias repartidas en las fechas de 6 de febrero al
27 de marzo de 2002.

Los temas y ponentes fueron los siguientes: 

1. El Derecho aragonés: Del Derecho agrario al Derecho foral. Prof. Dra. Dª Marina
Pérez Monge.

1. Los menores en Aragón. Capacidad por razón de la edad. Autoridad familiar y
tutela. Prof. Dra. Dª Mª Teresa Alonso Pérez.

2. Los capítulos matrimoniales. Prof. Dra. Dª Carmen Bayod López.
3. El régimen legal económico matrimonial. Prof. Dr. D. José Antonio Serrano

García.
4. La viudedad. Prof. Dª. Marta Salanova Villanueva.
5. Derecho sucesorio (I). Sucesiones en General. Prof. Dra. Dª Carmen Sánchez-

Friera Gónzalez.
6. Derecho Sucesorio (II). Sucesión paccionada. Prof. Dr. D. Alfredo Sánchez-

Rubio García.
7. Derecho sucesorio (III). Sucesión testamentaria. Prof. Dra. Dª Elena Bellod

Fernández de Palencia.
8. Derecho sucesorio (IV). La fiducia. Prof. Dr. D. Isaac Tena Piazulo.
9. Derecho sucesorio (V). La legítima. Prof. Dr. D. Carlos Lalana del Castillo.
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10. Derecho sucesorio (VI). La sucesión legal. Prof. Dra. Dª María Martínez
Martínez.

11. Derecho de Obligaciones. Prof. Dª Aurora López Azcona.
12. Derecho de bienes. Prof. Dr. D. José Luis Argudo Périz.
13. La Ley aragonesa de cooperativas. Prof. Dra. Dª Sofía de Salas Murillo.
14. Régimen jurídico de las explotaciones agrarias. Prof. Dra. Dª Silvia Gaspar

Lera.
15. Derecho de caza y pesca en Aragón. prof. Dr. D. Miguel Lacruz Mantecón.

La conferencia de clausura del curso, celebrada el 3 de abril de 2003, estu-
vo a cargo de D. Jesús Delgado Echeverría, Catedrático de Derecho civil,
Director del Departamento de Derecho privado y Presidente de la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil.

El maestro Delgado disertó sobre «Perspectivas de futuro del Derecho aragonés».

3. Curso de Derecho civil aragonés y fiscalidad (del 12 marzo al 29 abril 2003).

La AEAT regional de Aragón organizó un Curso sobre Derecho civil arago-
nés y fiscalidad que contó con profesionales en el marco académico y práctico
de gran solvencia en cada una de las materias objeto de las sesiones. 

El curso se dividió en dos partes:

La primera, Instituciones de Derecho civil aragonés, se desarrolló los días 12, 19
y 25 de marzo de 2003, y los temas tratados en cada una de ellas fueron los
siguientes:

1. Introducción al Derecho civil aragonés. Vecindad civil. Determinación del régi-
men económico matrimonial. Ponente: Fernando García Vicente, Justicia de
Aragón.

2. Disposición de bienes de menores e incapacitados. Ponente: Honorio Romero
Guerrero, Decano del Colegio Notarial de Zaragoza.

3. Derecho patrimonial de Familia. Ponentes: Jesús Delgado Echeverría,
Catedrático de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza, y José
Antonio Serrano García, Prof. Titular de Derecho civil de la Universidad
de Zaragoza.

4. Derecho aragonés de sucesiones. Ponentes: Jesús Martínez Cortés, Notario, y
Adolfo Calatayud Sierra, Notario.

5. Derecho aragonés de viudedad. José Luis Batalla Carilla, Registrador de la
Propiedad.

La segunda parte del curso trató de Aspectos fiscales derivados del Derecho civil
aragonés. Las sesiones se desarrollaron los días, 8, 15 y 29 de abril de 2003, y los
temas abordados fueron los siguientes:

1. Incidencia de las normas civiles aragonesas en el procedimiento de recaudación.
Ponente: Ignacio Salvo Tambo, Abogado del Estado.
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2. Incidencia de la Imposición directa. Ponente: Francisco Pozuelo Antoni,
Inspector de Hacienda del Estado.

3. Incidencia en la imposición indirecta. Ponente: Francisco Pozuelo Antoni,
Inspector de Hacienda del Estado.

4. El Derecho civil aragonés en la Universidad de la Experiencia. 

El curso 2001-2002 se inauguró por primera vez en Zaragoza la llamada
Universidad de la Experiencia, Proyecto dirigido por D. Agustín Ubieto Arteta. 

En esa primera edición el Derecho civil aragonés contó ya con un Diploma
que se obtenía tras la asistencia a un curso de 10 horas de duración, que en
aquella ocasión coordinó e impartió la Dra. Bayod López, prof. titular de
Derecho civil, y discípula del Dr. Delgado Echeverría. 

El curso siguiente, 2002-2003, no sólo se mantuvo el curso anterior, Diploma
I sobre Derecho civil aragonés, sino que se creo un segundo diploma, Diploma II de
Derecho civil aragonés, en el que se profundiza en el Derecho civil aragonés de
familia y sucesiones. 

Junto a los dos diplomas, y en el curso 2002-2003, se elaboró también un
ciclo de conferencias en las que intervinieron varios profesores universitarios
y algunos profesionales del Derecho. 

La coordinación de todos los cursos estuvo a cargo de la prof. Bayod López,
que impartió en solitario el Diploma I, que consta de 10 horas de duración y tra-
ta sobre los aspectos generales del Derecho civil aragonés (Historia, compe-
tencia legislativa actual, quiénes somos aragonés, persona, familia, sucesiones,
Derecho de bienes y Derecho de obligaciones).

El Diploma II, también de 10 horas de duración, se impartió por mitades e
iguales partes por las profesoras de Derecho civil Dña. Carmen Bayod López y
Dña. Elena Bellod Fernández de Palencia. La primera explicó el Derecho de
familia aragonés: Ley de régimen económico matrimonial y viudedad y Ley de
parejas estables no casadas. La prof. Bellod explicó la Ley aragonesa de suce-
siones.

El Ciclo de conferencias, El Derecho civil aragonés en el siglo XXI, tuvo una
duración de 20 horas, e intervinieron los profesores Jesús Delgado Echeverría,
José Luis Moreu Ballonga, José Antonio Serrano García, Carmen Sánchez-
Friera, Carmen Bayod López, Alfredo Sánchez-Rubio García, Mª Teresa Alonso
Pérez, Elena Bellod Fernández de Palencia, Miguel Lacruz Mantecón, José
Luis Argudo Périz, María Martínez Martínez, Aurora López Azcona, Marta
Salanova García y el Registrador de la Propiedad José Luis Batalla Carilla.

5. El Derecho civil aragonés y las nuevas tecnologías. 

En diversos números de la revista hemos ido dando cuenta de diversos luga-
res del ciberespacio en el que aparece el Derecho civil aragonés. El año 2003,
hay además un nuevo sitio: www.aragoninvestiga.org/. Esta pagina ha sido
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creada a través del iniciativa del gobierno de Aragón y CAI, así como con la
colaboración de la Universidad de Zaragoza.

H) SEMINARIOS DE JURISPRUDENCIA ARAGONESA

En el último número de la Revista de Derecho Civil Aragonés dábamos noticia
de los seminarios que se celebraron en el primer semestre de 2001. Desde
entonces han tenido lugar las siguientes actividades:

En el año 2002, tuvo lugar el seminario de jurisprudencia civil aragonesa,
el día 5 de febrero, a las 7,30 de la tarde, como es ya costumbre y en la Sede de
la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza. 

Se comentó en esta ocasión el Auto del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón de 7 de marzo de 2001 y la sentencia del TSJ de Aragón de 5 de
noviembre de 2001, que versaban sobre embargo y usufructo vidual aragonés.
Fueron ponentes, D. Jesús Delgado Echeverría, director de la Cátedra «Miguel
del Molino» y D. José Luis Batalla Carilla, Registrador de la Propiedad.

En el primer semestre del año 2003, se celebraron dos sesiones: la primera,
el 11 de febrero de 2003, siendo objeto de cometario el Auto del Presidente
del TSJ de Aragón de 25 de abril de 2002, que versaba sobre Junta de parien-
tes, contraposición de intereses entre hijos menores y el progenitor viudo. Los
ponentes fueron D. Jesús Delgado Echeverría, catedrático de Derecho civil y
D. Abel Martín Martín, Registrador de la propiedad.

La segunda sesión tuvo lugar el pasado 27 de mayo de 2003. Se comentó la
Sentencia del TSJ de Aragón de 28 de marzo de 2003, que versaba sobre suce-
sión legal. Los ponentes fueron D. Jesús Delgado Echeverría, catedrático de
Derecho civil; Dña. María Martínez Martínez, Prof. Titular de Derecho civil y
D. José Luis Pueyo Moy, Abogado.

I) CURSOS Y JORNADAS SOBRE LA LEY DE RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL Y VIUDEDAD

1. Curso «Reflexiones y Comentarios sobre la Ley aragonesa de régimen económico matri-
monial y viudedad» (Zaragoza, 15 y 16 de abril de 2003).

La Cátedra «Miguel del Molino» de la Institución «Fernando el Católico»
de la Diputación de Zaragoza ha organizado este Curso en el que han sido
Ponentes por orden de intervención:

D. Jesús Delgado Echeverría: Consideraciones generales sobre la nueva Ley
Dña. Carmen Bayod López: Capítulos matrimoniales y régimen de separación de

bienes.
D. José García Almazor: Activo y gestión del consorcio conyugal.
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D. José Antonio Serrano García: Pasivo, disolución, liquidación y división del
consorcio conyugal.

Dña. María Ángeles Parra Lucan: La viudedad.

Las sesiones han tenido lugar en el Aula de la Institución «Fernando el
Católico» y han contado con una asistencia y participación muy altas, dando
derecho a los participantes a la obtención de un Diploma de asistencia y a un
crédito de libre elección de los Planes de Estudio de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza.

2. Jornada sobre la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad (28 abril 2003)

Organizada por el Justicia de Aragón y el Gobierno de Aragón, con la cola-
boración de la Universidad de Zaragoza, Colegios de Abogados de Zaragoza,
Huesca y Teruel, Decanto de Registradores de la Propiedad de Aragón y
Colegio Notarial de Aragón, el día 28 de abril de 2003 ha tenido lugar en la
Sala Paraninfo del Edificio Paraninfo esta Jornada en la que han sido Ponentes
los miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, con el siguiente
orden de intervención:

D. Jesús Delgado Echeverría: Panorámica y Disposiciones Generales
D. Jesús Martínez Cortés: Capítulos y régimen de separación de bienes
D. Adolfo Calatayud Sierra: El consorcio conyugal y el activo
D. Javier Sancho-Arroyo y López Rioboo: El pasivo
D. Ricardo Giménez Martín: La gestión
D. José Antonio Serrano García: Disolución, liquidación y división
D. Ramón Torrente Giménez: Viudedad
D. José Luis Batalla Carilla: Derecho expectante
D. José García Almazor: Usufructo de viudedad

3. Jornadas de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza sobre la Ley de régimen
económico matrimonial y viudedad (20 y 21 mayo 2003)

A la luz de la entrada en vigor de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régi-
men económico matrimonial y viudedad, la Agrupación de Abogados Jóvenes
de Zaragoza ha organizado unas Jornadas de Derecho Civil Foral los días 20 y
21 de mayo en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Zaragoza. Entre
los ponentes se encuentran D. Jesús Delgado Echeverría, Presidente de la
Comisión Aragonesa de Derecho Civil, y D. Fernando García Vicente, Justicia
de Aragón.

4. Conferencia en el Colegio de Abogados de Teruel sobre la Ley de régimen económico
matrimonial y viudedad (22 mayo 2003)

En el marco de las celebraciones de la Patrona del Colegio de Abogados de
Teruel, el 22 de mayo de 2003, en sesión de tarde, ha tenido lugar en el Salón
de Actos del Colegio una Conferencia impartida por el Profesor José Antonio
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Serrano García sobre la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad.
La asistencia ha sido amplia y ha habido mucha participación en el coloquio.

5. Jornada en el Colegio de Abogados de Huesca sobre la Ley de régimen económico
matrimonial y viudedad (4 junio de 2003)

El día 4 de junio de 2003, en el salón de actos del Colegio de Abogados de
Huesca, ha tenido lugar una Jornada sobre la Ley de régimen económico
matrimonial y viudedad, organizada por el Decanato del Colegio con la cola-
boración de D. Ramón Torrente Giménez. Han sido ponentes, los miembros
de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil D. Javier Sancho-Arroyo y López
de Rioboo y D. José Antonio Serrano García. La asistencia ha sido muy nume-
rosa y con gran participación en el coloquio final.

J) PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHO
ARAGONÉS (BIVIDA)

El día 25 de abril de 2003 ha tenido lugar, en la Sala de la Corona de
Aragón del edificio Pignatelli, la presentación de la «Biblioteca Virtual de
Derecho Aragonés» (BIVIDA) que contiene, en 9 DVD, las imágenes digitali-
zadas de todas las páginas que, desde la invención de la imprenta, fueron
impresas para perpetuar, comunicar, documentar, explicar o aplicar el
Derecho aragonés.

El trabajo de digitalización se ha realizado desde diciembre de 2001 a
diciembre de 2002, con un total de 304.465 páginas digitalizadas, correspon-
dientes a 1884 libros, 686 artículos de revista y 4496 piezas de «alegaciones en
Fuero y Derecho».

Las imágenes de las páginas digitalizadas están asociadas a las fichas catalo-
gráficas de las obras a que pertenecen. Es posible hacer búsquedas por cual-
quiera de los términos contenidos en cualquiera de los campos de las fichas
(autor, título, año, etc.; también por descriptores específicos o por grandes
temas o materias). Las obras buscadas en la base de datos pueden verse inme-
diatamente en pantalla, así como imprimirse o exportarse a un archivo.

El coste total de la obra se ha elevado a un total de 366.000 euros.

La Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés es fruto de un acuerdo de
colaboración, suscrito el 31 de octubre de 2001, entre el Gobierno de
Aragón, las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, la Universidad de
Zaragoza, Ibercaja y la Caja de Ahorros de la Inmaculada, dirigido a la digi-
talización de todas las obras impresas relativas al Derecho civil aragonés con
la finalidad de que pueda llegar a ser conocido mejor por todas aquellas per-
sonas e Instituciones dedicadas a la aplicación, estudio e investigación del
Derecho en todo el mundo.

Fue el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Aragón el que, asumiendo una iniciativa de la Comisión
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Aragonesa de Derecho Civil, propuso a las referidas Instituciones su colabora-
ción en este proyecto. La gestión de la realización se encomendó a la
Secretaría General Técnica de este Departamento. Se constituyó una Comisión
de seguimiento formada por representantes de todas las Instituciones colabo-
radoras.

El Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón,
Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada se han hecho cargo, en propor-
ciones diversas, de la financiación del proyecto. 

La Universidad de Zaragoza ha facilitado el acceso a las obras de Derecho
aragonés disponibles en la Biblioteca General Universitaria, en la Facultad de
Derecho y en otras dependencias universitarias, y también ha facilitado el local
(la Sala Gregorio García Arista del edificio Paraninfo) donde se instaló la uni-
dad de digitalización de la empresa DIGIBIS, sociedad dedicada a la produc-
ción, edición y distribución de publicaciones digitales. Así mismo han facilita-
do obras para su digitalización las Bibliotecas de las Cortes de Aragón, del
Colegio de Abogados de Zaragoza, del Instituto Bibliográfico de Aragón, del
Justicia de Aragón y la Biblioteca de Aragón; también algunos particulares han
facilitado alguna obra; en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de la
Academia de la Historia de Madrid se han digitalizado igualmente algunos
ejemplares inexistentes en Aragón.

El tema central de esta BIVIDA es el Derecho civil de Aragón. Por ello pre-
tende contener todas las obras relativas al Derecho civil vigente, lo mismo que,
con igual pretensión de exhaustividad, todas las obras que hacen referencia a
algún aspecto de su Historia. De este modo, comprende la inmensa mayor par-
te de las obras pertinentes a la Historia del Derecho Aragonés en todas sus
ramas y facetas, así como muchas otras Obras Auxiliares de interés tanto para
historiadores en general como para estudiosos del Derecho civil.

Las obras contenidas en la Biblioteca están distribuidas en siete series: 1.
Fuentes. Ediciones Históricas; 2. Fuentes. Ediciones contemporáneas; 3.
Clásicos: siglos XVI-XVIII; 4. Obras generales, de jurisprudencia, manuales,
panorámicas y revistas; 5. Monografías y artículos (siglos XIX-XXI); 6. Obras
auxiliares; 7. Alegaciones en Fuero y Derecho.

De la Dirección científica se ha encargado el profesor Jesús Delgado
Echeverría y como Director adjunto ha actuado el profesor José Antonio
Serrano García. La Dirección científica ha decidido las obras que debían ser
digitalizadas, ha localizado los ejemplares y ha dado instrucciones para su cata-
logación y la confección de los índices. También ha distribuido las obras en
Secciones, ha configurado el catálogo por materias y ha determinado los des-
criptores temáticos; de estas tareas se ha ocupado, en particular, el profesor
Serrano. El profesor Delgado, además, ha redactado las páginas de la
Introducción a BIVIDA y la Introducción al Derecho aragonés, y ha sugerido
algunos elementos de la presentación.
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