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PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

La Mesa de la Comisión Institu-
cional en sesión celebrada el día 28
de junio de 2006, ha admitido a trá-
mite las enmiendas que a continua-
ción se insertan, presentadas al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona, publicado en el BOCA
núm. 212, de 2 de mayo de 2006.

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, 28 de junio de 2006.

El Presidente de las Cortes 
FRANCISCO PINA CUENCA

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-

blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al Pro-
yecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Con carácter general, adecuar la
redacción en todo el texto del
Proyecto de Ley, así como en las
enmiendas o textos transaccionales
que se incluyan en el mismo, con el
fin de corregir y evitar denomina-
ciones exclusivamente masculinas
como «el menor», «el tutor», «el
curador», etc., y sustituirlas por otras
genéricas que incluyan tanto a hom-
bres como a mujeres o, en los casos
en que ello no sea posible, median-
te la adición del correspondiente fe-
menino. Será conveniente, al mismo
tiempo, buscar un estilo adecuado
que evite una redacción recargada
y/o excesivamente forzada.

MOTIVACIÓN

El principio de igualdad, que se
asume en el artículo 20 de la Pro-
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puesta de Reforma del Estatuto de
Aragón aprobado por esta Cámara
como uno de los principios rectores
de las políticas públicas y al que se
hace referencia expresa en la com-
petencia exclusiva asumida en el
artículo 65.1.35ª, exige que el len-
guaje utilizado en las leyes, y, de
forma especial, en las leyes forales,
no sea discriminatorio e incluya tan-
to al género masculino como al
femenino.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Con carácter general, sustituir,
en todo el texto del Proyecto de Ley,
los términos «padre» o «padres» por
«progenitor» o «progenitores».

MOTIVACIÓN

Si bien el plural «padres» com-
prende, desde un punto de vista
estrictamente lingüístico, tanto al
padre como a la madre, este térmi-
no no se considera adecuado para

los casos en que una persona no tie-
ne un padre y una madre o dos
padres varones, sino dos madres.
Esta posibilidad se deriva, en pri-
mer lugar, del artículo 10 de la Ley
6/1999, de 26 de marzo, relativa a
parejas estables no casadas, en la
redacción dada por la Ley 2/2004,
de 3 de mayo, que permite a las
parejas estables no casadas adoptar
conjuntamente, independiente-
mente del sexo de sus miembros.
En el ámbito de las competencias
exclusivas estatales, la Ley 13/2005,
de 1 de julio, por la que se modifica
el Código Civil en materia de dere-
cho a contraer matrimonio, ha
introducido un segundo párrafo en
el artículo 44 del Código Civil, a
cuyo tenor el matrimonio tendrá los
mismos requisitos y efectos cuando
ambos contrayentes sean del mismo
o de diferente sexo. Uno de estos
efectos es la posibilidad, con arre-
glo al artículo 175.4 del Código
Civil, de que ambos cónyuges, sean
del mismo o diferente sexo, adop-
ten conjunta o sucesivamente a una
persona. Por todo ello, se propone
sustituir las palabras «padre» o
«padres» por los términos «progeni-
tor» o «progenitores», que, con
arreglo al Diccionario de la Real
Academia Española, comprenden
tanto al padre como a la madre y, en
consecuencia, son más adecuados
para los supuestos en los que una
persona tiene dos madres.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 3

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir un nuevo
Título (Preliminar) que diga lo
siguiente:

«Título preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1 (Nuevo).— Objeto y
ámbito de aplicación de la Ley.

1. La presente Ley tiene por
objeto, de acuerdo con el artículo
149.1.8ª de la Constitución Espa-
ñola y el artículo 35 del Estatuto de
Autonomía, el desarrollo de las nor-
mas sobre capacidad y estado de las
personas físicas y de las institucio-
nes civiles para la mejor protección
de menores de edad e incapaces de
obrar.

2. Las referencias efectuadas en
esta Ley a los siguientes sujetos, se
entenderán hechas a:

a) Acogido: acogido o acogida.
b) Ausente: el ausente o la

ausente.
c) Cónyuge: el cónyuge o la

cónyuge.
d) Condenado: condenado o

condenada.

e) Curador: curador o cura-
dora.

f) Defensor (judicial): defensor
o defensora (judicial).

g) Desaparecido: desaparecido
o desaparecida.

h) Él: él o ella.

i) Éste: éste o ésta.

j) Guardador (social): guarda-
dor o guardadora (social)

k) Heredero: heredero o here-
dera.

l) Hijo: hijo o hija.

ll) Incapacitado: incapacitado o
incapacitada.

m) Juez: juez o jueza.

n) Mayor: el mayor o la mayor. 

ñ) Menor: el menor o la menor. 

o) Nieto: nieto o nieta. 

p) Padre: padre o madre. 

q) Padres: padre y madre.

r) Representante: el represen-
tante o la representante. 

s) Sometido (a curatela): someti-
do o sometida (a curatela).

t) Sucesor: sucesor o sucesora. 

u) Tutor: tutor o tutora.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES
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ENMIENDA NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

Los Grupos Parlamentarios aba-
jo firmantes, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de
Aragón, formulan la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley de
Derecho de la Persona.

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

Del artículo 5.

MOTIVACIÓN 

Por considerarlo necesario. 

Zaragoza, 22 de junio de 2006.

El Portavoz del G.P. Socialista
JESÚS MIGUEL FRANCO SANGIL

El Portavoz del G.P. Popular
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

El Portavoz del G.P. del P. Aragonés
JAVIER ALLUÉ SUS

ENMIENDA NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Al final del apartado 1 del
artículo 5 añadir a continuación de

«consentimiento» la palabra «infor-
mado».

MOTIVACIÓN

En coherencia con el artículo 12
y siguientes de la Ley 6/2002, de 15
de abril, de Salud de Aragón.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 6

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el apartado 1 del
artículo 5 un segundo párrafo con
la siguiente redacción:

«A instancia de cualquier parien-
te o persona con interés legítimo,
incluidos los profesionales sanita-
rios, o a instancia del Ministerio
Fiscal, el Juez de Primera Instancia
del lugar en que resida o se encuen-
tre la menor deberá determinar, con
carácter previo, si la misma tiene
suficiente juicio para prestar su con-
sentimiento a la interrupción volun-
taria del embarazo. El Juez resolverá
tras examinar a la menor por sí mis-
mo, oír a sus parientes más próxi-
mos y, necesariamente, practicar los
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dictámenes periciales médicos pro-
cedentes. Si el Juez determina que la
menor no tiene suficiente juicio,
será de aplicación lo dispuesto en el
apartado siguiente.»

MOTIVACIÓN

Si bien se considera adecuado
que, en los casos en que tenga sufi-
ciente juicio, el consentimiento sea
prestado por la propia menor de
edad embarazada, es necesario que
este extremo sea determinado por
el Juez de forma previa a la práctica
de la interrupción voluntaria del
embarazo.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 7

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

En el apartado 2 del artículo 5,
añadir entre «apreciado conjunta-
mente por los» y «titulares de la
autoridad familiar o el tutor» la
palabra «progenitores», de modo
que el apartado quede con la
siguiente redacción:

«2. Si no tiene suficiente juicio,
dicha interrupción sólo será posible

cuando lo exija el interés de la
menor, apreciado conjuntamente
por los progenitores titulares de la
autoridad familiar o el tutor y, sub-
sidiariamente, por el Juez.»

MOTIVACIÓN

En los casos de interrupción
voluntaria del embarazo de la
menor que no tenga suficiente jui-
cio, no se considera adecuado que
la apreciación del interés de la mis-
ma pueda corresponder a los titula-
res de la autoridad familiar diferen-
tes de los progenitores (padrastro o
madrastra, abuelos o hermano
mayor). En los casos en que la auto-
ridad familiar sea ejercida por estas
personas, es conveniente que la
apreciación del interés de la menor
se atribuya siempre al Juez.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 8

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Suprimir los artículos 6, 7, 12,
13, 14, 15, 16, 17 y 23, y el Capítulo
III del Título II (arts. 81, 82, 83, 84,
85 y 86).
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MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición de un nuevo Título II bis,
bajo la rúbrica «De los bienes de los
menores», en el que se ubicarían,
con la debida sistemática, todos los
artículos que regulan esta materia.
Así, el artículo 6 pasaría a ser el nue-
vo artículo 86 bis, el artículo 7 el nue-
vo artículo 86 ter, el artículo 12 el
nuevo artículo 86 sexies, el artículo 13
el nuevo artículo 86 quáter, el artículo
14 el nuevo artículo 86 quinquies, el
artículo 15 el nuevo artículo 86 sep-
ties, el artículo 16 el nuevo artículo
86 octies, el artículo 17 el nuevo
artículo.

86 novies, el artículo 23 los nuevos
artículos 86 decies y 86 undecies, el
artículo 81 el nuevo artículo 86 duo-
decies, el artículo 82 el nuevo
artículo 86 terdecies, el artículo 83 el
nuevo artículo 86 quáter decies, el
artículo 84 el nuevo artículo 86
quinquies decies, el artículo 85 el nue-
vo artículo 86 sexies decies y el
artículo 86 el nuevo artículo 86 sep-
ties decies.

De este modo, las Secciones 2.ª
(«La persona menor de catorce
años») y 3.ª («El menor mayor de
catorce años») del Capítulo I del
Libro I quedarían integradas úni-
camente por los preceptos que
regulan cuestiones diferentes de la
administración y disposición de los
bienes de los menores de catorce
años (artículos 10, 11, 18, 19 y 20) o
de los menores mayores de esa edad
(artículos 21, 22, 24, 25 y 26) y que-
daría suprimido el Capítulo III del
Título II («Gestión de los bienes de
los hijos»).

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 9

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

En el apartado 2 del artículo 7
añadir a continuación de «Se excep-
túan los bienes cuya administración
y disposición correspondan al tutor
real» la expresión «al administrador
del patrimonio especialmente pro-
tegido».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición de un nuevo Título III
bis, bajo la rúbrica «Del patrimonio
especialmente protegido de las per-
sonas menores de edad o con disca-
pacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 10

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
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al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir un nuevo artículo 9 bis
con la siguiente redacción:

«Artículo 9 bis.— Efectos de la
nulidad matrimonial. 

La declaración de nulidad del
matrimonio no invalidará la mayo-
ría de edad adquirida por el contra-
yente o contrayentes de buena fe.»

MOTIVACIÓN

Se propone recoger expresa-
mente los efectos de la nulidad
matrimonial que, con carácter
general, establece el artículo 79 del
Código Civil: «La declaración de
nulidad del matrimonio no invali-
dará los efectos ya producidos res-
pecto de los hijos y del contrayente
o contrayentes de buena fe».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 11

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

En el apartado 3 del artículo 10,
donde dice «conforme al artículo
7» debe decir «conforme al artículo
86 ter».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de supresión del artículo 7 y la de
adición de un nuevo Título II bis,
bajo la rúbrica «De los bienes de los
menores», en el que se ubicarían,
con la debida sistemática, todos los
artículos que regulan esta materia.
De este modo, el artículo 7 pasaría a
ser el nuevo artículo 86 ter.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 12

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Dar a la letra c) del apartado 1
del artículo 11 la siguiente redac-
ción:

«c) Si es por parte de ambos pro-
genitores o tutores, la representa-
ción corresponde a la Junta de
Parientes o a un defensor judicial.
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Cuando la Junta de Parientes in-
tervenga en representación del
menor en actos que puedan ser
autorizados o aprobados por la mis-
ma, no se requerirá ulterior autori-
zación o aprobación judicial.»

MOTIVACIÓN

Si, por existir oposición de inte-
reses entre el menor y sus progeni-
tores o tutores, interviene en su
representación la Junta de Parientes
en un acto que puede ser autoriza-
do o aprobado por la misma, se con-
sidera innecesario que se exija, ade-
más, la autorización o aprobación
judicial.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 13

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Dar al apartado 2 del artículo 13
la siguiente redacción:

«2. No será necesaria la indicada
autorización para tomar dinero a
préstamo o crédito, incluso por vía
de subrogación, para financiar la
adquisición por parte del menor de

bienes inmuebles que vayan a cons-
tituir su vivienda habitual, aun con
garantía real sobre los bienes adqui-
ridos.»

MOTIVACIÓN

La exclusión de la autorización
de la Junta de Parientes o del Juez
para la adquisición de bienes in-
muebles por el menor debe limitar-
se a aquellos supuestos en que vayan
a constituir su vivienda habitual.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 14

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Dar a la letra b) del artículo 15 la
siguiente redacción: «b) Por un
defensor judicial.»

MOTIVACIÓN

Si la división del patrimonio o
cosa común ha sido practicada en
representación del menor por la
Junta de Parientes, no se considera
necesaria la ulterior aprobación
judicial. Si se aprueba la enmienda
de supresión del artículo 15, la
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modificación propuesta en la pre-
sente enmienda deberá incorporar-
se al nuevo artículo 86 septies inclui-
do en el nuevo Título II bis.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 15

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir al final de la rúbrica del
artículo 16 las palabras «o aproba-
ción».

MOTIVACIÓN

En coherencia con el contenido
del precepto. 

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 16

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-

blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón,
formula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir al final de la rúbrica del
artículo 17 las palabras «o apro-
bación».

MOTIVACIÓN

En coherencia con el contenido
del precepto.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 17

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

En el apartado 1 del artículo 20,
donde dice «Si la requería se aplica-
rá el artículo 17» debe decir «Si la
requería se aplicará el artículo 86
novies».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de supresión del artículo 17 y la de
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adición de un nuevo Título II bis,
bajo la rúbrica «De los bienes de los
menores», en el que se ubicarían,
con la debida sistemática, todos los
artículos que regulan esta materia.
De este modo, el artículo 17 pasaría
a ser el nuevo artículo 86 novies.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 18

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir un nuevo artículo 22 bis
con la siguiente redacción:

«Artículo 22 bis.— Nombre propio.

Cualquier persona, desde que
cumpla los catorce años, podrá solici-
tar, sin necesidad de asistencia, la sus-
titución de su nombre propio por su
equivalente onomástico en cualquie-
ra de las lenguas propias de Aragón.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con el artículo
54.2, que permite al hijo mayor de
catorce años solicitar la alteración
del orden de sus apellidos sin necesi-
dad de asistencia, es procedente

facultarle, además, para solicitar la
sustitución de su nombre propio por
su equivalente en aragonés o catalán.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 19

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

En la letra a) del apartado 1 del
artículo 30, donde dice «los actos
enumerados en el artículo 13» debe
decir «los actos enumerados en el
artículo 86 quáter».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de supresión del artículo 13 y la de
adición de un nuevo Título II bis,
bajo la rúbrica «De los bienes de los
menores», en el que se ubicarían,
con la debida sistemática, todos los
artículos que regulan esta materia.
De este modo, el artículo 13 pasaría
a ser el nuevo artículo 86 quáter.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 20

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el artículo 32, a conti-
nuación de «requiere el consenti-
miento del cónyuge no separado
judicialmente o de hecho» el
siguiente texto: «o del miembro de
la pareja estable no casada que con-
viva con aquél».

MOTIVACIÓN

Es oportuno que el consenti-
miento pueda ser prestado por el
miembro de la pareja estable no
casada que conviva con el mayor de
edad no incapacitado que no esté
en condiciones de decidir por sí
mismo.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 21

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al

Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Dar al artículo 37 la siguiente
redacción: 

«Artículo 37.— Patrimonio espe-
cialmente protegido de las personas con
discapacidad. 

La regulación del patrimonio
especialmente protegido de las per-
sonas con discapacidad contenida
en el Título III bis de la presente
Ley será de aplicación preferente a
lo dispuesto en este Capítulo y en el
Título III sobre los efectos de la
incapacitación.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición de un nuevo Título III
bis, bajo la rúbrica «Del patrimonio
especialmente protegido de las per-
sonas menores de edad o con disca-
pacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 22

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Dar al artículo 39 la siguiente
redacción: «Si la persona soltera
mayor de edad que viviere en com-
pañía de sus progenitores o de cual-
quiera de ellos, o, en defecto de
ambos, de su padrastro o madrastra,
de sus abuelos o de uno de sus her-
manos mayores de edad, fuere inca-
pacitada, a falta de previsiones
sobre autotutela, se rehabilitará por
ministerio de la ley la autoridad
familiar, que será ejercida por quien
correspondiere si la persona inca-
pacitada fuera menor de edad.»

MOTIVACIÓN

A fin de incluir en la autoridad
familiar rehabilitada, junto a los
supuestos en los que la misma pue-
de ser ejercida por los progenitores,
los casos en que corresponde a las
demás personas relacionadas en la
Sección 3.ª del Capítulo II del
Título II: el padrastro o la madras-
tra, los abuelos o los hermanos
mayores de edad.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 23

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Dar a la letra a) del artículo 42 la
siguiente redacción: «a) Por haber-
se dictado sentencia que deje sin
efecto la incapacitación.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la redacción
del artículo 761 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 24

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir al final del número 1.º
del artículo 43 el siguiente texto: «o
el miembro presente de la pareja
estable no casada que conviva con el
desaparecido».

MOTIVACIÓN

En coherencia con el artículo 11
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
relativa a parejas estables no casa-
das: «En caso de declaración judi-
cial de ausencia de un miembro de
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la pareja, a efectos de su representa-
ción y administración de su patri-
monio, el otro ocupará la misma
posición que el cónyuge, en los tér-
minos previstos en el artículo 8 de
la vigente Compilación del Derecho
Civil de Aragón.»

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 25

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir al final de la letra a) del
apartado 1 del artículo 45 el si-
guiente texto: «o el miembro de la
pareja estable no casada que convi-
va con el desaparecido».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de modificación del artículo 43 y el
artículo 11 de la Ley 6/1999, de 26
de marzo, relativa a parejas estables
no casadas.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 26

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

En el apartado 1 del artículo 50
añadir a continuación de «La ges-
tión del patrimonio consorcial» la
expresión «del declarado ausente».

MOTIVACIÓN

A fin de diferenciar claramente
los supuestos regulados en el
artículo 44 (desaparición de cónyu-
ge) y 50 (declaración de ausencia
de cónyuge).

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 27

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.
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ENMIENDA DE ADICIÓN

En la rúbrica del Título II añadir
la palabra «personales» a continua-
ción de «relaciones», de modo que
quede con la siguiente redacción:
«De las relaciones personales entre
ascendientes y descendientes».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de supresión del Capítulo III del
Título II y la enmienda de adición
de un nuevo Título II bis («De los
bienes de los menores»).

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 28

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Se propone suprimir, en el
artículo 62.1.c), «Corresponde a los
padres decidir sobre la educación
religiosa de los hijos menores de
catorce años».

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 29

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir, en el artículo
62.1.d), al final del párrafo: «, ni
que atenten contra sus derechos.»

MOTIVACIÓN 

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 30

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-
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gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir, en el artículo
62.2, línea 3, «el auxilio de la autori-
dad», por: «la asistencia e interven-
ción de los poderes públicos.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 31

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir, en el
artículo 63, línea 1, «con la familia»,
por: «bajo la autoridad familiar».

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 32

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir, en el
artículo 66.1, línea 4, «crianza y edu-
cación», por «alimentos».

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente.

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 33

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir, en el artículo
68, un nuevo punto 2.bis que diga
lo siguiente:
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«2 bis. Si las personas a quienes
se ha asignado la autoridad familiar
sobre los hijos menores son del mis-
mo sexo, se denominan madres, si
son mujeres, y padres, si son hom-
bres.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 34

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir un nuevo
artículo 71.bis que diga lo siguiente:

«Artículo 71.bis.— Vida separada
del padre y de la madre.

1. Si el padre y la madre viven
separados, de común acuerdo for-
malizado en escritura pública, pue-
den delegar, también de común
acuerdo, solemnizado de la misma
forma, el ejercicio de la autoridad
familiar en aquel que conviva con
los hijos o acordar que este ejercicio
corresponda a ambos conjuntamen-
te o la distribución de funciones

entre ellos. En cualquier momento,
el padre o la madre, separadamen-
te, pueden dejar sin efecto, me-
diante notificación notarial, tanto
aquella delegación como esta distri-
bución.

2. En caso de desacuerdo sobre
el ejercicio de la autoridad familiar,
decide la autoridad judicial, oídos
el padre, la madre y los hijos de
doce años o más y los de menos si
tienen suficiente conocimiento.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 35

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

En el apartado 1 del artículo 72,
añadir a continuación de «El cónyu-
ge» la expresión «, o el otro miem-
bro de la pareja estable no casada,».

MOTIVACIÓN

A fin de que también pueda
compartir la autoridad familiar,
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además del cónyuge, el otro miem-
bro de la pareja estable no casada
del único titular de la misma.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 36

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

En el apartado 2 del artículo 72,
donde dice «Fallecido el padre so-
breviviente» debe decir «Fallecido
el único titular de la autoridad fami-
liar».

MOTIVACIÓN

A fin de incluir los supuestos en
los que el progenitor que no convi-
ve con el menor no ha premuerto,
sino que ha sido privado de la auto-
ridad familiar.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 37

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

En el apartado 2 del artículo 72,
añadir a continuación de «su cón-
yuge» la expresión «, o el otro
miembro de la pareja estable no
casada,».

MOTIVACIÓN

A fin de que también pueda
encargarse de la crianza y educa-
ción de los hijos menores el otro
miembro de la pareja estable no
casada, fallecido el único titular de
la autoridad familiar.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 38

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

En el apartado 1 del artículo 74,
sustituir «podrán hacerlo sus her-
manos mayores de edad» por
«podrá hacerlo uno de sus herma-
nos mayor de edad».

MOTIVACIÓN

De la dicción literal del precepto
parece desprenderse que la autori-
dad familiar puede ser ejercida con-
juntamente por varios hermanos
mayores de edad. Aunque esta posi-
bilidad parece estar excluida tanto
por el apartado 2 del propio artículo
74 como, por omisión, por el apar-
tado 3 del artículo 76, se considera
conveniente determinar expresa-
mente que la autoridad familiar
podrá ser ejercida únicamente por
uno de los hermanos mayores.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 39

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
Derecho de la Persona.

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Se propone suprimir, en el ar-
tículo 75.4, «moralidad,».

MOTIVACIÓN 

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 40

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir un nuevo artículo 75 bis
con la siguiente redacción:

«Artículo 75 bis.— Constancia
registral. 

La autoridad familiar de perso-
nas distintas de los progenitores se
podrá hacer constar en el Registro
Civil.»

MOTIVACIÓN

Por seguridad jurídica. Si bien la
ordenación de los registros e instru-
mentos públicos es, con arreglo a lo
previsto en el artículo 149.1.8ª de la
Constitución, competencia exclusi-
va del Estado, la posibilidad de
hacer constar en el Registro Civil la
autoridad familiar de otras personas
no es contraria a lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 46 de
la Ley del Registro Civil: «Cuantos
hechos afectan a la patria potestad,
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salvo la muerte de los progenitores,
se inscribirán al margen de la
inscripción de nacimiento de los
hijos».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 41

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir en el artículo
80.1.a) después de «Por la muerte»,
«o declaración de fallecimiento».

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 42

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir en el artículo
80.1 un nuevo apartado b) bis que
diga lo siguiente: «b) bis Por la
declaración de ausencia del padre,
de la madre, o de los hijos.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 43

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir un nuevo Título II bis,
bajo la rúbrica «De los bienes de los
menores», dividido en cuatro Capí-
tulos, cada uno de ellos bajo la rú-
brica e integrado por los artículos
que se indican a continuación:

Título II bis
De los bienes de los menores.
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Capítulo primero
Disposiciones generales.
Artículo 86 bis (anterior artículo

6).— Patrimonio del menor.
Artículo 86 ter (anterior artículo

7).— Administración y disposición.
Capítulo II
Bienes del menor de catorce

años.
Artículo 86 quáter (anterior

artículo 13).— Actos de disposición.
Artículo 86 quinquies (anterior

artículo 14).— Autorización en caso
de tutela.

Artículo 86 sexies (anterior
artículo 12).— Atribuciones gratuitas.

Artículo 86 septies (anterior
artículo 15).— División de patrimonio
o cosa común.

Artículo 86 octies (anterior
artículo 16).— Concesión de la autori-
zación.

Artículo 86 novies (anterior
artículo 17).— Falta de autorización.

Capítulo III
Bienes del menor mayor de

catorce años.
Artículo 86 decies (anterior

artículo 23.1).— Administración de
bienes.

Artículo 86 undecies (anterior
artículo 23.2).— Administración por
el menor.

Capítulo IV
Administración de los bienes

por los progenitores.
Artículo 86 duodecies (anterior

artículo 81).— Ejercicio de la adminis-
tración por los progenitores.

Artículo 86 terdecies (anterior
artículo 82).— Obligaciones.

Artículo 86 quáter decies (ante-
rior artículo 83).— Responsabilidad.

Artículo 86 quinquies decies
(anterior artículo 84).— Derechos.

Artículo 86 sexies decies (anterior
artículo 85).— Puesta en peligro del
patrimonio del hijo.

Artículo 86 septies decies (ante-
rior artículo 86).— Obligaciones al
finalizar la administración.

MOTIVACIÓN

La propia Exposición de Motivos
destaca la distinción y relativa diso-
ciación entre la autoridad familiar
(que no es, ni ha sido, sinónimo de
patria potestad y puede ser ejercida
por personas distintas de los proge-
nitores) y la gestión de los bienes de
los menores. Esta gestión puede
corresponder, o no, a los titulares
de la autoridad familiar cuando son
los progenitores (pero como fun-
ción aneja a tal autoridad familiar,
no como función esencial de la mis-
ma) y no les corresponde en nin-
gún caso cuando la autoridad fami-
liar es ejercida por el padrastro o
madrastra, los abuelos o los herma-
nos mayores. Así, pueden coexistir
la autoridad familiar y la tutela real
u otras formas de administración de
los bienes de los menores sujetos a
aquélla. Precisamente para destacar
la naturaleza de la autoridad fami-
liar y su distinción de la admi-
nistración de los bienes de los
menores, se propone recuperar la
sistemática de la Compilación, regu-
lando en el Título II las relaciones
personales entre ascendientes y des-
cendientes y, en un nuevo Título II
bis, los bienes de los menores, ubi-
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cando en el mismo todos los pre-
ceptos que regulan esta materia.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 44

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

En el apartado 1 del artículo 94
añadir a continuación de «El que
disponga de bienes a título gratuito
a favor de un menor o incapacita-
do» el siguiente texto «, aunque no
constituya un patrimonio especial-
mente protegido,».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición de un nuevo Título III
bis, bajo la rúbrica «Del patrimonio
especialmente protegido de las per-
sonas menores de edad o con disca-
pacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 45

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir en el artículo
102.1.1º, al final del apartado «o a la
persona con quien el incapacitado
o la incapacitada conviva en rela-
ción estable de pareja.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 46

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Dar al número 1.º del artículo
102 la siguiente redacción:
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«1.º Al cónyuge o miembro de la
pareja estable no casada que convi-
va con el incapacitado».

MOTIVACIÓN

En coherencia con el artículo 12
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
relativa a parejas estables no casa-
das: «En el supuesto de que uno de
los miembros de la pareja sea decla-
rado judicialmente incapacitado, el
otro ocupará el primer lugar en el
orden de preferencia para la dela-
ción dativa de la tutela.»

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 47

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir en el artículo
102.1.3º, al final del apartado:

«o a la persona que, al morir
uno u otra, estuviera conviviendo
con él o ella en relación estable de
pareja.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 48

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir, en el
artículo 111.1.g), «de mala conduc-
ta», por: «que por su conducta pue-
dan perjudicar a la formación de la
persona protegida».

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 49

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

La Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo
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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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir, en el
artículo 111.1.g), «o que no tengan
manera de vivir conocida», por
«que no dispongan de medios de
vida conocidos.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 50

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir una nueva letra a bis) en
el artículo 121, con la siguiente
redacción:

«a bis) Cuando se haya constitui-
do un patrimonio especialmente
protegido del tutelado.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición de un nuevo Título III
bis, bajo la rúbrica «Del patrimonio
especialmente protegido de las per-
sonas menores de edad o con disca-
pacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 51

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir, en el
Capítulo IV «La tutela», al principio
de la Sección 2ª, un nuevo artículo
121.bis, que diga lo siguiente:

«Artículo 121.bis.—Convivencia.

El tutor o tutora debe convivir
con el menor o la menor. Con moti-
vo suficiente, el juez o jueza puede
autorizar que resida en un lugar dis-
tinto, previa audiencia del menor si
tiene doce años o más o, si tiene
menos de doce, pero (sic) si tiene
suficiente conocimiento.»
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MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 52

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir, en el
Capítulo IV «La tutela», al principio
de la Sección 2ª, un nuevo artículo
121.ter, que diga lo siguiente:

«Artículo 121.ter.— Relación per-
sonal.

1. La persona que ejerce la tute-
la debe tratar al menor o la menor
con la mayor consideración y, en
este marco, el menor o la menor
debe obedecerla, salvo que intente
imponerle conductas indignas o
delictivas, y todos deben respetarse
mutuamente.

2. En el ejercicio de las funcio-
nes tutelares, el menor o la menor
pueden ser corregidos de forma
proporcionada, razonable y mode-
rada y con el respeto debido a su
dignidad, sin imponerle sanciones
humillantes ni que atenten contra
sus derechos. Con este objetivo, la

persona titular de la tutela puede
solicitar la asistencia e intervención
de los poderes públicos.

3. La autoridad judicial debe oír
necesariamente al menor o la
menor si tiene suficiente conoci-
miento o doce años o más, antes de
resolver sobre la aprobación de un
acto del tutor o tutora que implique
cualquier obligación personal o
laboral para aquél o aquélla.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 53

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir, en el
Capítulo IV «La tutela», al principio
de la Sección 2ª, un nuevo artículo
121.quáter, que diga lo siguiente:

«Artículo 121.quáter.—Educación.

1. En el ejercicio de las funcio-
nes tutelares, debe proporcionarse
una formación integral al menor o
la menor.
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2. Es necesaria la autorización
judicial para internar al menor o la
menor en un centro o en una insti-
tución de educación especial.

3. En las decisiones relativas a la
educación del menor o la menor, si
tiene al menos doce años y mani-
fiesta una opción distinta, el tutor o
tutora necesita también la auto-
rización judicial o la del consejo de
tutela, si lo hay.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir, en el artículo
124, línea 2, después de «pero
debe»: «asegurarle su bienestar
emocional y material, y».

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 55

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir un nuevo ar-
tículo 124.bis, que diga lo siguiente:

«Artículo 124.bis.— Autorización
previa.

1. La persona titular de la tutela
necesita autorización judicial para:

a) Internar a la persona incapa-
citada en un establecimiento ade-
cuado.

b)Aplicar a la persona incapaci-
tada tratamientos médicos que fun-
damentalmente puedan poner en
grave peligro su vida o su integridad
física o psíquica.

2. Las medidas indicadas en el
apartado 1 pueden ser tomadas sin
autorización previa si el hecho de su
obtención puede suponer un retraso
que implique un grave riesgo para la
persona tutelada, para otras personas
o para los bienes. En ese caso, debe
comunicarse al Juzgado que corres-
ponda y al consejo de tutela, si lo hay,
la decisión adoptada, en el plazo de
veinticuatro horas, como máximo.»
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MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 56

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir, en el artículo
130.b), después de «incapacitado»:
«judicialmente».

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 46

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir el artículo
130.g), por uno nuevo que diga lo
siguiente:

«g) Por la muerte o la declara-
ción de ausencia o de fallecimiento
de la persona tutelada.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 46

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir, en el
artículo 131.1, «por el tiempo que
fuere necesario», por «por otro perí-
odo de tres meses como máximo».
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MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 59

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir, en el ar-
tículo 131.3, «del que estuvo someti-
do a tutela», por «de la tutela».

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 60

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del

Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

En el apartado 4 del artículo
131, donde dice «se aplicará el apar-
tado 1 del artículo 86» debe decir
«se aplicará el apartado 1 del
artículo 86 septies decies».

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de supresión del Capítulo III del
Título II, incluido el artículo 86, y la
de adición de un nuevo Título II
bis, bajo la rúbrica «De los bienes de
los menores», en el que se ubicarí-
an, con la debida sistemática, todos
los artículos que regulan esta mate-
ria. De este modo, el artículo 86
pasaría a ser el nuevo artículo 86
septies decies.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 61

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 Derecho de la
Persona.
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir el artículo
142 por uno nuevo que diga lo
siguiente:

«Artículo 142.— Definición.

El guardador o guardadora de
hecho es la persona física o jurídica
que tiene acogido transitoriamente
a un menor o una menor que ha
sido desamparado o desamparada
por aquella o aquellas personas que
deben tener cuidado del mismo o la
misma, o cualquier otra persona
que, por razón de sus circunstancias
personales, puede ser declarada
incapaz o sujeta a curatela.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 62

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se propone sustituir el artículo
143 por uno nuevo que diga lo si-
guiente:

«Artículo 143.— Obligación de
notificar el hecho.

1. El guardador o guardadora
de hecho debe poner en conoci-
miento del organismo competente
en protección de menores, si se tra-
ta de menor, o de la autoridad judi-
cial o del ministerio fiscal, en otro
caso, el hecho de la guarda.

2. Si se trata de persona que
puede ser declarada incapaz o suje-
ta a curatela, mientras no se consti-
tuya la curatela o, en su caso, la tute-
la, el juez o jueza debe tomar las
medidas necesarias para proteger a
la persona y sus bienes, incluso, si lo
estima conveniente, designando a
un defensor o defensora judicial
con esta finalidad concreta.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 63

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 Derecho de la
Persona.
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ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir un nuevo ar-
tículo 145.bis que diga lo siguiente:

«Artículo 145.bis.— Indemni-
zación. 

El guardador o guardadora de
hecho tiene derecho a ser indemni-
zado o indemnizada de los gastos
soportados y los perjuicios que le
haya causado la guarda, siempre
que no le sean imputables, con car-
go a los bienes de la persona en
guarda.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 64

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 Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir un nuevo ar-
tículo 145.ter que diga lo siguiente:

«Artículo 145.ter.— Extinción.

1. La situación de guarda de
hecho termina por la desaparición

de las causas que la motivaron por
la acogida de la persona en guarda
o por la constitución de la tutela o
de la curatela.

2. Al terminar la guarda de
hecho, la autoridad judicial, dada la
duración de la guarda, puede dis-
poner que el guardador o guarda-
dora de hecho le rinda cuentas de
su gestión.

3. La desaparición de las causas
que motivaron la guarda de hecho
no exime al guardador o guardado-
ra del cumplimiento de la obliga-
ción contenida en el apartado
1(nuevo) del artículo 143.»

MOTIVACIÓN

Por considerarlo más conve-
niente. 

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Portavoz 
ADOLFO BARRENA SALCES

ENMIENDA NÚM. 65

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

En el apartado 3 del artículo
149, donde dice «las obligaciones
previstas en el artículo 86» debe
decir «las obligaciones previstas en
el artículo 86 septies decies».
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MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de supresión del Capítulo III del
Título II, incluido el artículo 86, y la
de adición de un nuevo Título II
bis, bajo la rúbrica «De los bienes de
los menores», en el que se ubicarí-
an, con la debida sistemática, todos
los artículos que regulan esta mate-
ria. De este modo, el artículo 86
pasaría a ser el nuevo artículo 86
septies decies.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 66

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir un nuevo Título III bis,
bajo la rúbrica «Del patrimonio
especialmente protegido de las per-
sonas menores de edad o con disca-
pacidad».

MOTIVACIÓN

El artículo 37 se limita a declarar
que la regulación del patrimonio
especial de las personas con disca-
pacidad es preferente a lo dispuesto
sobre los efectos de la incapacita-
ción y añade dos especialidades

(podrá ser constituido por las otras
personas con autoridad familiar y
será necesaria autorización de la
Junta de Parientes o del Juez cuan-
do el constituyente no sea el propio
beneficiario). Sin embargo, se con-
sidera conveniente que esta materia
sea objeto de regulación expresa en
la Ley aragonesa, adaptando en lo
necesario la regulación contenida
en la Ley 41/2003, de 18 de noviem-
bre, de protección patrimonial de
las personas con discapacidad y de
modificación del Código Civil, de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Normativa Tributaria con esta fina-
lidad.

Así, con arreglo al principio
standum est chartae, y a la vista del
artículo 94 del Proyecto de Ley (el
que disponga de bienes a título gra-
tuito a favor de un menor o incapa-
citado puede establecer reglas de
gestión y nombrar o excluir al admi-
nistrador) se propone extender la
regulación del patrimonio protegi-
do de las personas con discapacidad
a las personas menores de edad.
Además, en la regulación propuesta
se da intervención a la Junta de
Parientes en los mismos casos en los
que la Ley estatal prevé la interven-
ción judicial.

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 67

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
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blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 bis con la siguiente
redacción:

«Artículo 155 bis.— Beneficiarios
del patrimonio protegido.

1. El patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad tendrá
como beneficiario, exclusivamente,
a la persona en cuyo interés se cons-
tituya, que será su titular.

2. A los efectos de esta Ley, ten-
drán la consideración de personas
con discapacidad las afectadas por
una minusvalía psíquica igual o
superior al 33 por ciento y las afec-
tadas por una minusvalía física o
sensorial igual o superior al 65 por
ciento.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 68

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de
Aragón, formula la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley de
Derecho de la Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III Bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 ter con la siguiente
redacción:

«Artículo 155 ter.— Destino del
patrimonio protegido. 

Todos los bienes y derechos que
integren el patrimonio protegido,
así como sus frutos, rendimientos o
productos, deberán destinarse a la
satisfacción de las necesidades vita-
les de su beneficiario, o al manteni-
miento de la productividad del
patrimonio protegido.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 69

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 quáter con la siguiente
redacción:

«Artículo 155 quáter.—Constitu-
yentes del patrimonio protegido.

1. Podrá constituir el patrimo-
nio protegido la propia persona
beneficiaria del mismo, siempre
que sea mayor de edad y tenga capa-
cidad de obrar suficiente.

2. Cuando el beneficiario sea
menor de edad o no tenga capaci-
dad de obrar suficiente, podrán
constituir el patrimonio protegido
los titulares de la autoridad familiar,
sean los progenitores o las personas
previstas en la Sección 3.ª del
Capítulo II del Título II de la pre-
sente Ley, el tutor, el curador o el
guardador de hecho.

3. También podrá constituir el
patrimonio protegido cualquier
persona que disponga de bienes o
derechos a título gratuito a favor de
un menor o incapacitado.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 70

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de
Aragón, formula la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley de
Derecho de la Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 quinquies con la
siguiente redacción:

«Artículo 155 quinquies.— Docu-
mento público. 

El patrimonio protegido se cons-
tituirá en documento público, que
tendrá, como mínimo, el siguiente
contenido:

a) El inventario de los bienes y
derechos que inicialmente constitu-
yan el patrimonio protegido.

b) La determinación de las
reglas de administración y, en su
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caso, de fiscalización, incluyendo
los procedimientos de designación
de las personas que hayan de inte-
grar los órganos de administración
o, en su caso, de fiscalización. Dicha
determinación se realizará confor-
me a lo establecido en la presente
Ley.

c) Cualquier otra disposición
que, con arreglo al principio stan-
dum est chartae, se considere oportu-
na respecto a la administración o
conservación del mismo.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 71

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente

protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 sexies con la siguiente
redacción:

«Artículo 155 sexies.— Aporta-
ciones al patrimonio protegido.

1. Cualquier persona podrá
aportar bienes o derechos al patri-
monio protegido con posterioridad
a su constitución. Estas aportacio-
nes deberán realizarse, en todo
caso, a título gratuito y en docu-
mento público y no podrán ser
sometidas a término.

2. Las aportaciones deberán
contar con el consentimiento del
beneficiario o, si fuera menor o no
tuviera capacidad de obrar suficien-
te, con el de los titulares de la auto-
ridad familiar, el tutor o el curador.
Si estos negasen injustificadamente
su consentimiento, la persona que
hubiese ofrecido la aportación
podrá acudir a la Junta de Parientes
o, por medio del Ministerio Fiscal,
al Juez, a fin de que acuerden lo
procedente atendiendo al interés
del beneficiario.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL
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ENMIENDA NÚM. 72

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 septies con la siguiente
redacción:

«Artículo 155 septies.— Reglas de
la administración.

1. Cuando el constituyente del
patrimonio protegido sea el propio
beneficiario del mismo, su adminis-
tración, cualquiera que sea la proce-
dencia de los bienes y derechos que
lo integren, se sujetará a las reglas
establecidas por el mismo en el
documento público de constitución.

2. En los demás casos, el consti-
tuyente del patrimonio protegido
puede nombrar o excluir al admi-
nistrador y establecer las reglas de la
administración que considere pro-
cedentes, pero será necesaria la
autorización de la Junta de
Parientes o del Juez en los mismos
supuestos en que el tutor la requie-
re respecto de los bienes del tutela-
do, conforme a lo dispuesto en esta
Ley. La autorización no será necesa-
ria cuando el beneficiario tenga
capacidad de obrar suficiente.

3. No obstante lo dispuesto en el
apartado anterior, el constituyente

del patrimonio protegido o el
administrador podrán solicitar de la
Junta de Parientes o, por medio del
Ministerio Fiscal, del Juez, que
excluyan de la autorización deter-
minados supuestos, en atención a la
composición del patrimonio, las cir-
cunstancias personales de su benefi-
ciario, las necesidades derivadas de
su minusvalía, la solvencia del admi-
nistrador o cualquier otra circuns-
tancia de análoga naturaleza.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 73

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 octies con la siguiente
redacción:
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«Artículo 155 octies.— Adminis-
trador.

1. En ningún caso podrán ser
administradores del patrimonio pro-
tegido las personas o entidades que
no puedan ser tutores, conforme a
lo establecido en la presente Ley.

2. Cuando no pueda designarse
administrador conforme a las reglas
establecidas en el documento públi-
co de constitución, o cuando, por
cualquier causa, el administrador
cese o no pueda actuar, la Junta de
Parientes, a instancia de cualquier
persona interesada, o el Juez, a soli-
citud del Ministerio Fiscal, provee-
rán lo que corresponda en interés
del beneficiario.

3. El administrador del patrimo-
nio protegido, cuando no sea el
propio beneficiario del mismo, ten-
drá la condición de representante
legal de éste para todos los actos de
administración de los bienes y dere-
chos integrantes del patrimonio
protegido, y no requerirá el concur-
so de los titulares de la autoridad
familiar o el tutor para su validez y
eficacia. Esta representación legal
se hará constar en el Registro Civil.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 74

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 novies con la siguiente
redacción:

«Artículo 155 novies.— Actos de
disposición. 

En ningún caso será necesaria la
subasta pública para la enajenación
de los bienes o derechos que inte-
gran el patrimonio protegido.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 75

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
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blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de
Aragón, formula la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley de
Derecho de la Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 decies con la siguiente
redacción:

«Artículo 155 decies.— Extinción.

1. El patrimonio protegido se
extingue:

a) Por la muerte o declaración
de fallecimiento de su beneficiario.

b) Si el beneficiario es una per-
sona menor de edad, por su eman-
cipación o mayoría de edad.

b) Si el beneficiario es una per-
sona con discapacidad, por dejar de
tener legalmente esta condición.

2. En el caso previsto en la letra
a) del apartado anterior, los bienes
y derechos que integren el patrimo-
nio protegido se entenderán com-
prendidos en la herencia del bene-
ficiario.

3. En los casos previstos en las
letras b) y c) del apartado anterior,
el beneficiario del patrimonio pro-
tegido seguirá siendo titular de los
bienes y derechos que lo integran,
sujetándose a las normas generales
que sean de aplicación.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del

patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 76

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Aragón,
formula la siguiente enmienda al
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 undecies con la si-
guiente redacción:

«Artículo 155 undecies.— Destino
especial de determinados bienes y dere-
chos.

1. En los casos previstos en el
apartado 3 del artículo 155 quáter y
en el artículo 155 sexies de la pre-
sente Ley, el constituyente del patri-
monio protegido o el aportante
podrán establecer, en el momento
de la constitución o de la aporta-
ción, el destino que deba darse a los
bienes o derechos integrantes del
mismo o, en su caso, a su equivalen-
te, una vez extinguido el patrimo-
nio protegido, siempre que hubie-
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ran quedado bienes y derechos sufi-
cientes y sin más limitaciones que
las impuestas por norma imperativa
aragonesa.

2. En el caso de que no pudiera
darse a tales bienes y derechos la
finalidad prevista por sus aportan-
tes, se les dará otra, lo más análoga
y conforme a la prevista por éstos,
atendiendo, cuando proceda, a la
naturaleza y valor de los bienes y
derechos que integren el patrimo-
nio protegido y en proporción, en
su caso, al valor de las diferentes
aportaciones.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 77

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
al Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente

protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 duodecies con la siguien-
te redacción:

«Artículo 155 duodecies.— Super-
visión.

1. La supervisión de la adminis-
tración del patrimonio protegido
corresponde al Ministerio Fiscal,
quien instará del Juez lo que proce-
da en beneficio de su beneficiario,
incluso la sustitución del adminis-
trador, el cambio de las reglas de
administración, el establecimiento
de medidas especiales de fiscaliza-
ción, la adopción de cautelas, la
extinción del patrimonio protegido
o cualquier otra medida de análoga
naturaleza. El Ministerio Fiscal
actuará de oficio o a solicitud de la
Junta de Parientes o de cualquier
persona, y será oído en todas las
actuaciones judiciales relativas al
patrimonio protegido.

2. El administrador del patrimo-
nio protegido, cuando no sea el
propio beneficiario o sus progenito-
res, deberá rendir cuentas de su ges-
tión al Ministerio Fiscal cuando lo
determine éste y, en todo caso,
anualmente, mediante la remisión
de una relación de su gestión y un
inventario de los bienes y derechos
que lo formen, todo ello justificado
documentalmente. El Ministerio
Fiscal podrá requerir documenta-
ción adicional y solicitar cuantas
aclaraciones estime pertinentes.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
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do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 78

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de
Aragón, formula la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley de
Derecho de la Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el nuevo Título III bis
(«Del patrimonio especialmente
protegido de las personas menores
de edad o con discapacidad») un
artículo 155 terdecies con la siguiente
redacción:

«Artículo 155 terdecies.— Cons-
tancia registral.

1. Cuando el dominio de un
bien inmueble o derecho real sobre
el mismo se integre en un patrimo-
nio protegido, se hará constar esta
cualidad en la inscripción que se
practique a favor de su titular en el
Registro de la Propiedad correspon-
diente.

2. La misma mención se hará en
los restantes bienes que tengan el
carácter de registrables. Si se trata
de participaciones en fondos de
inversión o instituciones de in-
versión colectiva, acciones o partici-

paciones en sociedades mercantiles
que se integren en un patrimonio
protegido, se notificará por el nota-
rio autorizante o por el Juez, a la
gestora de los mismos o a la socie-
dad, su nueva cualidad.

3. Cuando un bien o derecho
deje de formar parte de un patri-
monio protegido se podrá exigir
por quien resulte ser su titular o
tenga un interés legítimo la cance-
lación de las menciones a que se
refieren los apartados anteriores.»

MOTIVACIÓN

Por los motivos expuestos en la
enmienda de adición de un nuevo
Título III bis, bajo la rúbrica «Del
patrimonio especialmente protegi-
do de las personas menores de edad
o con discapacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

ENMIENDA NÚM. 79

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL:

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 123 del
Reglamento de las Cortes de
Aragón, formula la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley de
Derecho de la Persona.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir una nueva disposición
adicional con la siguiente redac-
ción:
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«Disposición adicional

Única.— Comisión Aragonesa de
Protección Patrimonial de las Personas
Menores y con Discapacidad.

Como órgano externo de apoyo,
auxilio y asesoramiento del Minis-
terio Fiscal en el ejercicio de las fun-
ciones previstas en el artículo 155
duodecies de la presente Ley, se crea la
Comisión Aragonesa de Protección
Patrimonial de las Personas Menores
y con Discapacidad, adscrita al
Departamento competente en servi-
cios sociales. La composición, fun-
cionamiento y funciones de esta

Comisión se determinarán regla-
mentariamente.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda
de adición de un nuevo Título III
bis, bajo la rúbrica «Del patrimonio
especialmente protegido de las per-
sonas menores de edad o con disca-
pacidad».

En el Palacio de la Aljafería, a 23
de junio de 2006.

El Portavoz 
CHESÚS BERNAL BERNAL

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 111.1 del Regla-
mento 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 Institucional sobre
el Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona, publicado en el BOCA
núm. 212, de 2 de mayo de 2006.

Zaragoza, 22 de noviembre de
2006.

El Presidente de las Cortes 
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

La Ponencia encargada de re-
dactar el Informe sobre el Proyecto
de Ley de Derecho de la Persona,
integrada por los Diputados D.
Francisco Catalá Pardo, del G.P. So-
cialista; D. Ángel Cristóbal Montes,
del G.P. Popular; D. Chesús Bernal
Bernal, del G.P. Chunta Arago-
nesista; D.ª Ana de Salas Giménez
de Azcárate, del G.P. del Partido
Aragonés; y D. Adolfo Barrena
Salces, de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), ha estudiado con todo
detenimiento el citado Proyecto de
Ley, así como las enmiendas presen-
tadas al mismo y, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 130
del Reglamento de las Cortes de

2. Informe de la Ponencia designada en la Comisión Institucional 
sobre el Proyecto de Ley de Derecho de la Persona

(BOCA núm. 277, de 5 de diciembre de 2006)
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Aragón, eleva a la Comisión el pre-
sente

INFORME

Con carácter general al Proyecto
de Ley: 

Con las enmiendas núms. 1 y 2,
ambas del G.P. Chunta Aragonesis-
ta, y la enmienda núm. 3, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
presentadas con carácter general al
Proyecto de Ley, la Ponencia elabo-
ra y aprueba por unanimidad un
texto transaccional en el sentido de
incorporar una nueva Disposición
Adicional del siguiente tenor:

«Única.—Términos genéricos. 

Las menciones genéricas en
masculino que aparecen en el arti-
culado de la presente Ley se enten-
derán referidas también a su corres-
pondiente femenino.»

Artículo 5:

La enmienda núm. 4, presenta-
da conjuntamente por los GG.PP.
Socialista, Popular y del Partido
Aragonés, se aprueba con el voto a
favor de los Grupos enmendantes, y
en contra de los GG.PP. Chunta
Aragonesista y Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto). A consecuen-
cia de la aprobación de esta
enmienda, por la que se suprime el
artículo 5, decaen las enmiendas
núms. 5, 6 y 7, presentadas al mismo
por el G.P. Chunta Aragonesista.

La enmienda núm. 8, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la supresión de los artículos 6, 7, 12,
13, 14, 15, 16, 17 y 23, y el Capítulo

III del Título II (artículos 81, 82, 83,
84, 85 y 86), se rechaza con el voto
a favor del Grupo enmendante, en
contra de los GG.PP. Socialista,
Popular y del Partido Aragonés, y la
abstención de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto).

Artículo 7:

La enmienda núm. 9, del G.P.
Chunta Aragonesista, es rechazada
con el voto a favor del Grupo
enmendante, los votos en contra de
los GG.PP. Socialista, Popular y del
Partido Aragonés, y la abstención
de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

La enmienda núm. 10, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo ar-
tículo 9 bis, se aprueba por unani-
midad.

Como corrección técnica pro-
puesta por la Letrada a este nuevo
artículo 9 bis, se aprueba su traslado
como apartado 3 del artículo 1,
dentro de la regulación de la mayo-
ría de edad:

«3. La declaración de nulidad
del matrimonio no invalidará la
mayoría de edad adquirida por el
contrayente o contrayentes de bue-
na fe.»

Las enmiendas núms. 11, 12, 13,
14, 17 y 19, todas ellas del G.P.
Chunta Aragonesista, presentadas
respectivamente a los artículos 10,
11, 13, 15, 20 y 30, son rechazadas
con el voto a favor del Grupo
enmendante, en contra de los
GG.PP. Socialista, Popular y del
Partido Aragonés y la abstención de
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la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

La Ponencia aprueba por unani-
midad, como corrección técnica al
artículo 13, utilizar el infinitivo en
las letras a) y b) del apartado 1, a fin
de homogeneizarlas con el resto del
apartado. Así:

«1. El representante del menor
necesita autorización previa de la
Junta de Parientes o del Juez para:

a) Realizar actos de disposición
sobre inmuebles por naturaleza,
empresas o explotaciones económi-
cas, valores mobiliarios, bienes mue-
bles de valor extraordinario u obje-
tos de arte o preciosos. Se exceptúa
la enajenación de acciones o dere-
chos de suscripción preferente por
un precio que sea al menos el de
cotización en bolsa.

b) Realizar actos de disposi-
ción a título gratuito, salvo las libe-
ralidades usuales. (…)».

Asimismo aprueba como correc-
ción técnica al artículo 20 numerar
el último inciso como apartado 3,
por referirse a los supuestos de
nulidad: «3. No obstante, el acto
será nulo (…)».

Las enmiendas núms. 15 y 16,
ambas del G.P. Chunta Arago-
nesista, presentadas respectivamen-
te a los artículos 16 y 17, así como la
enmienda núm. 18, del mismo
Grupo Parlamentario y que plantea
la adición de un nuevo artículo 22
bis, son aprobadas por unanimidad.

Artículo 21:

Como corrección técnica al pre-
sente artículo la Ponencia aprueba
por unanimidad en el apartado 3

mencionar el sujeto en la frase: «El
menor mayor de catorce años no
necesita asistencia (…)».

Artículo 22:

La Ponencia aprueba, como
corrección técnica propuesta por la
Letrada al presente artículo men-
cionar en el apartado 2 el sujeto en
la frase: «Si el menor no está en
condiciones de decidir sobre ella
(…)».

Artículo 24:

Como corrección técnica al pre-
sente artículo la Ponencia aprueba
por unanimidad en el apartado 2
mencionar el sujeto en la frase: «La
asistencia puede ser expresa o tácita
(…)».

Artículo 31:

La Ponencia aprueba por unani-
midad una corrección técnica al
artículo 31, que consiste en separar
en dos apartados el contenido del
artículo:

«1. La capacidad de la persona
que ha cumplido los catorce años y
no ha sido incapacitada se presume
siempre.

2. Se presume también su apti-
tud de entender y querer para un
acto concreto mientras no se
demuestre lo contrario.»

Artículo 34:

La Ponencia acuerda como
corrección técnica al presente
artículo que el último inciso se
numere como apartado 3:

«3. No obstante, el acto será
nulo (…)».

Las enmiendas núms. 20, 21, 22,
24 y 25, todas ellas del G.P. Chunta
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Aragonesista, presentadas res-
pectivamente a los artículos 32, 37,
39, 43 y 45, se rechazan con el voto
a favor del Grupo enmendante, los
votos en contra de los GG.PP.
Socialista, Popular y del Partido
Aragonés, y la abstención de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Como corrección técnica al
artículo 37, se aprueba por unani-
midad redactar y numerar los apar-
tados 2 y 3 del mismo de la siguien-
te forma:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado anterior, también
podrán constituir un patrimonio
protegido las otras personas con
autoridad familiar.

3. Asimismo, cuando el constitu-
yente del patrimonio protegido no
sea el propio beneficiario del mis-
mo, para su administración será
necesaria autorización de la Junta de
Parientes o del Juez en los mismos
supuestos en que el tutor la requiere
respecto de los bienes del tutelado,
conforme a lo dispuesto en esta Ley.
La autorización no será necesaria
cuando el beneficiario tenga capaci-
dad de obrar suficiente.»

La Ponencia aprueba la siguien-
te corrección técnica al artículo 43:

Se acuerda sustituir en el
artículo los ordinales por las letras
a), b), c) y d), quedando así el pre-
cepto:

« (…) deberá recaer, por este
orden, y salvo motivo grave aprecia-
do por el propio Juez, en:

a) El cónyuge presente no sepa-
rado legalmente o de hecho.

b) El heredero contractual del
desaparecido.

c) El presunto heredero legal
mayor de edad, pariente hasta el
cuarto grado, que discrecionalmen-
te designe el Juez, atendidas la
cuantía de su porción hereditaria y
la proximidad con el desaparecido.

d) La persona mayor de edad,
solvente y de buenos antecedentes
que, oído el Ministerio Fiscal, dis-
crecionalmente designe el Juez,
atendiendo a las relaciones de la
misma con el desaparecido.»

Artículo 42:

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

Artículo 50:

La enmienda núm. 26, del G.P.
Chunta Aragonesista, es aprobada
por unanimidad.

La enmienda núm. 27, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la modificación de la rúbrica del
Título II, se rechaza con el voto a
favor del Grupo enmendante, los
votos en contra de los GG.PP.
Socialista, Popular y del Partido
Aragonés, y la abstención de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Artículo 52:

La Ponencia aprueba por unani-
midad una corrección técnica a este
artículo que consiste en que el últi-
mo inciso se numere como aparta-
do 3:

«3. En la inscripción que se haga
en el Registro de los bienes inmue-
bles (…)».
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Artículo 62:

La enmienda núm. 28, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto a favor del
Grupo enmendante y el voto en
contra del resto de Grupos
Parlamentarios.

Las enmiendas núms. 29 y 30,
ambas de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), son aprobadas por
unanimidad.

Artículo 63:

La enmienda núm. 31, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
resulta rechazada con el voto a favor
del Grupo enmendante y en contra
del resto de Grupos Parlamentarios.

Artículo 66:

La enmienda núm. 32, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se retira.

Artículo 68:

La enmienda núm. 33, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
es rechazada con el voto a favor del
Grupo enmendante y el voto en
contra del resto de Grupos
Parlamentarios.

La enmienda núm. 34, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
que propone la incorporación de
un nuevo artículo 71 bis, se rechaza
con el voto favorable del Grupo
enmendante y en contra del resto
de Grupos Parlamentarios.

Artículo 72:

Las enmiendas núms. 35 y 37,
presentadas por el G.P. Chunta
Aragonesista, son rechazadas con el
voto a favor de los GG.PP. enmen-
dante y Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) y el voto en contra del resto
de Grupos Parlamentarios.

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

Artículo 74:

La enmienda núm. 38, del G.P.
Chunta Aragonesista, es aprobada
por unanimidad.

Artículo 75:

La enmienda núm. 39, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se aprueba por unanimidad.

La enmienda núm. 40, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la adición de un nuevo artículo 75
bis, se aprueba por unanimidad.

La Ponencia aprueba por unani-
midad, como corrección técnica
propuesta por la Letrada, situar este
nuevo artículo 75 bis como aparta-
do 5 del artículo 75, de forma que
aparezca dentro de la regulación
del régimen de esta autoridad fami-
liar de otras personas, con la
siguiente redacción:

«5. La autoridad familiar de
otras personas se podrá hacer cons-
tar en el Registro Civil».

Artículo 80:

La enmienda núm. 41, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
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se rechaza con el voto a favor del
Grupo enmendante, el voto en con-
tra de los GG.PP. Socialista, Popular
y del Partido Aragonés, y la absten-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

La enmienda núm. 42, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
es retirada.

La enmienda núm. 43, del G.P.
Chunta Aragonesista, que plantea la
incorporación de un nuevo Título
II bis, es rechazada con el voto favo-
rable del Grupo enmendante, en
contra de los GG.PP. Socialista,
Popular y del Partido Aragonés, y la
abstención de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto).

Artículo 94:

La enmienda núm. 44, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto a favor de los GG.PP. en-
mendante y Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), y en contra de los
GG.PP. Socialista, Popular y del
Partido Aragonés.

Artículo 102:

La enmienda núm. 45, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto a favor del
Grupo enmendante, los votos en
contra de los GG.PP. Socialista,
Popular y del Partido Aragonés, y la
abstención del G.P. Chunta
Aragonesista.

La enmienda núm. 46, del G.P.
Chunta Aragonesista, es rechazada
con el voto a favor de los GG.PP. en-
mendante y Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón

(G.P. Mixto), y el voto en contra de
los GG.PP. Socialista, Popular y del
Partido Aragonés.

La enmienda núm. 47, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto a favor del
Grupo enmendante y en contra del
resto de Grupos Parlamentarios.

A propuesta de la Letrada, la
Ponencia aprueba, como corrección
técnica al artículo 102, sustituir los
ordinales 1º a 7º por las letras a) a g).

Artículo 111:

Las enmiendas núms. 48 y 49,
ambas de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), son aprobadas por
unanimidad.

Artículo 121:

La enmienda núm. 50, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto a favor del Grupo
enmendante, los votos en contra de
los GG.PP. Socialista, Popular y del
Partido Aragonés, y la abstención
de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

Las enmiendas núms. 51, 52 y
53, de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), que proponen respectiva-
mente la incorporación de nuevos
artículos 121 bis, 121 ter y 121 quá-
ter, así como la enmienda núm. 54,
presentada por el mismo Grupo
Parlamentario al artículo 124, se
rechazan con el voto a favor de los
GG.PP. enmendante y Chunta
Aragonesista, y en contra de los
GG.PP. Socialista, Popular y del
Partido Aragonés.
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La enmienda núm. 55, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
que plantea la adición de un nuevo
artículo 124 bis, es rechazada con el
voto a favor del Grupo enmendante
y los votos en contra del resto de
Grupos Parlamentarios.

Artículo 130:

La enmienda núm. 56, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se aprueba por unanimidad.

La enmienda núm. 57, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
se rechaza con el voto a favor del
Grupo enmendante, en contra de
los GG.PP. Socialista, Popular y del
Partido Aragonés, y la abstención
del G.P. Chunta Aragonesista.

Artículo 131:

La enmienda núm. 58, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto), se
aprueba por unanimidad con un
texto transaccional del siguiente
tenor: «… por períodos de tres
meses…».

La enmienda núm. 59, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
es retirada.

La enmienda núm. 60, del G.P.
Chunta Aragonesista, resulta recha-
zada con el voto a favor del Grupo
enmendante, en contra de los
GG.PP. Socialista, Popular y del
Partido Aragonés, y la abstención
de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

Las enmiendas núms. 61 y 62, de
la Agrupación Parlamentaria Iz-

quierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), presentadas respectivamen-
te a los artículos 142 y 143, son
rechazadas con el voto a favor del
Grupo enmendante y los votos en
contra del resto de Grupos Parla-
mentarios.

Las enmiendas núms. 63 y 64, de
la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), que proponen respectiva-
mente la introducción de nuevos
artículos 145 bis y 145 ter, se recha-
zan con el voto a favor del Grupo
enmendante y el voto en contra del
resto de Grupos Parlamentarios.

Artículo 144:

La Ponencia aprueba por unani-
midad, como corrección técnica al
presente artículo propuesta por la
Letrada, numerar el último inciso
como apartado 2:

«1. Cuando la autoridad judicial
tenga conocimiento de la existencia
de un guardador de hecho le reque-
rirá para que informe de la situa-
ción de la persona bajo su guarda y
de sus bienes, así como de la actua-
ción del guardador en relación con
ambos extremos.

2. La autoridad judicial podrá
establecer las medidas de control y
vigilancia que considere oportu-
nas.»

Artículo 149:

La enmienda núm. 65, del G.P.
Chunta Aragonesista, se rechaza
con el voto favorable del Grupo en-
mendante, en contra de los GG.PP.
Socialista, Popular y del Partido
Aragonés, y la abstención de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).
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Artículo 150:

La Ponencia aprueba, como
corrección técnica al presente
artículo, numerar como apartado 3
el inciso del apartado 2 que señala
«El fiscal habrá de comprobar, al
menos semestralmente, la situación
del menor (…)».

El apartado 3 pasa a ser 4.

Artículo 152:

La Ponencia aprueba por unani-
midad, como corrección técnica al
artículo 152 la alteración de ordina-
les y letras para subdividir los apar-
tados, por las mismas razones seña-
ladas para el artículo 43:

« 2. El documento de formaliza-
ción del acogimiento familiar
incluirá los siguientes extremos:

a) Los consentimientos necesa-
rios.

b) Modalidad del acogimiento y
duración prevista para el mismo.

c) Los derechos y deberes de
cada una de las partes, y en
particular:

1.º La periodicidad de las visitas
por parte de la familia del acogido.

2.º El sistema de cobertura por
parte de la entidad pública o de
otros responsables civiles de los
daños que sufra el acogido o de los
que pueda causar a terceros.

3.º La asunción de los gastos de
manutención, educación y atención
sanitaria.

d) El contenido del seguimien-
to que, en función de la finalidad
del acogimiento, vaya a realizar la
entidad pública, y el compromiso
de colaboración de la familia acoge-
dora al mismo.

e) La compensación econó-
mica que, en su caso, vayan a recibir
los acogedores.

f) En su caso, que los acoge-
dores actúan con carácter profesio-
nalizado o que el acogimiento se
realiza en un hogar funcional.»

La enmienda núm. 66, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
añadir un nuevo Título III bis, es
rechazada con el voto a favor de los
GG.PP. enmendante y Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), y en contra
del resto de Grupos Parlamentarios.

Las enmiendas núms. 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, del
G.P. Chunta Aragonesista, que pro-
ponen respectivamente la incorpo-
ración de nuevos artículos 155 bis,
155 ter, 155 quáter, 155 quinquies,
155 sexies, 155 septies, 155 octies, 155
novies, 155 decies, 155 undecies, 155
duodecies y 155 terdecies, son recha-
zadas con el voto a favor de los
GG.PP. enmendante y Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), y los votos en
contra de los GG.PP. Socialista,
Popular y del Partido Aragonés.

Artículo 156:

La Ponencia acuerda, como
corrección técnica a este artículo
propuesta por la Letrada, subdividir
el mismo en dos apartados:

«1. Si a virtud de disposiciones
legales, de la costumbre o de acto
jurídico, fueren llamados ciertos pa-
rientes para intervenir en determi-
nados asuntos familiares o sucesorios
no sujetos a normas imperativas,
actuarán aquéllos reunidos en Junta.
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2. Cuando el llamamiento sea
consecuencia de acuerdo de los
interesados, éste deberá constar en
documento público.»

Artículo 165:

La Ponencia aprueba por unani-
midad una corrección técnica al
presente artículo que consiste en
subdividir el mismo en dos aparta-
dos:

«1. A los vicios materiales en las
decisiones de la Junta se aplicará la
regulación de los contratos en el
Código civil.

2. Los defectos formales en la
constitución o funcionamiento de
aquélla, que no sean de mero trámi-
te, acarrearán la nulidad absoluta
de sus acuerdos.»

La enmienda núm. 79, del G.P.
Chunta Aragonesista, que plantea la
adición de una nueva disposición
adicional, se rechaza con el voto a
favor de los GG.PP. enmendante y
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto), y
en contra de los GG.PP. Socialista,
Popular y del Partido Aragonés.

Finalmente la Ponencia acuerda
una transacción respecto a la entra-
da en vigor de la Ley, en la Dispo-
sición Final Tercera, del siguiente
tenor: «La presente Ley entrará en
vigor el 23 de abril de 2007».

Exposición de Motivos:

La Ponencia aprueba por unani-
midad las siguientes correcciones
técnicas propuestas por la Letrada:

— Con carácter general a la
Exposición de Motivos del Proyecto
de Ley, suprimir las referencias

abreviadas a normas legales, en
particular a las leyes de sucesiones y
de régimen económico matrimo-
nial y viudedad, de modo que todas
las menciones a textos legales se
hagan de forma completa.

— Suprimir en el apartado II el
párrafo 8, al tratarse de la explica-
ción correspondiente a un artículo
suprimido por la Ponencia.

— En el apartado III, en cohe-
rencia con la supresión del artículo
5, introducir el siguiente cambio en
el párrafo 7:

«A todo lo largo de la Ley se
atiende a la libertad y los intereses
morales y existenciales de los suje-
tos tanto o más que a sus intereses
patrimoniales. Buena expresión de
esta actitud del legislador es el
artículo 4, ya aludido, así como los
artículos 18, 22 y 32 (…).»

— Sustituir la última frase del
párrafo 12 del apartado VIII por la
redacción siguiente:

«El Capítulo III de este Título
señala con cuidado la capacidad de
las personas tanto físicas como jurí-
dicas para ser titulares de cargos
tutelares; las causas de inhabilidad;
las causas y efectos de la excusa y de
la remoción, así como el pro-
cedimiento para esta última.»

Zaragoza, 22 de noviembre de
2006.

Los Diputados
FRANCISCO CATALÁ PARDO

ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

CHESÚS BERNAL BERNAL

ANA DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE

ADOLFO BARRENA SALCES
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ANEXO 

Proyecto de Ley de Derecho 
de la Persona 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

En el Derecho aragonés históri-
co tuvo especial importancia la
regulación de la capacidad de las
personas en razón de la edad, como
consecuencia de que en Aragón no
tuvo entrada la patria potestad
romana. De consuetudine Regni non
habemus patriam potestatem es aforis-
mo recogido en las Observancias
que no sólo expresa unas relaciones
entre padres e hijos menores diri-
gidas al bienestar de los hijos, sino
que, caso raro en Europa hasta la
edad contemporánea, no conoce
otras limitaciones a la capacidad de
los sujetos que las necesarias para su
protección por su minoría de edad
o las graves dificultades para gober-
narse por sí mismo.

Al no haber patria potestad,
todos los aragoneses y aragonesas
alcanzaban la plena capacidad de
obrar al cumplir determinada edad,
fijada en los Fueros más antiguos en
los catorce años y que se mantuvo
así con el complemento de una pro-
tección a su inexperiencia hasta
cumplir los veinte: edad que seguía
contrastando con la de los veinticin-
co que, procedente del Derecho
romano, era la más habitual en la
Península Ibérica y en Europa.

También, por no reconocerse la
patria potestad, pudo admitirse que
la madre mantuviera unas relacio-
nes jurídicas con sus hijos idénticas
a las del padre; así como que la
madre, en los mismos casos que el

padre, pudiera ser tutora de sus
hijos al quedar viuda.

El sistema histórico, en definitiva,
se adelantó en siglos a lo que hoy
puede leerse en los Códigos de nues-
tro entorno. El legislador actual se
encuentra con aquella realidad his-
tórica y su plasmación en la Compi-
lación de 1967, a la vez que declara-
ciones internacionales y españolas
establecen parámetros muy exigen-
tes en el tratamiento de los derechos
de las personas menores de edad o
incapaces de obrar. No hay contra-
dicción entre nuestro Derecho histó-
rico y las concepciones del siglo XXI,
sino que el desarrollo del Derecho
aragonés enlaza con toda naturali-
dad con las más altas exigencias e
ideales de la regulación del Derecho
de la persona.

La presente Ley, por tanto, tiene
como objeto el desarrollo de las
normas sobre capacidad y estado de
las personas físicas y de las institu-
ciones civiles para la protección de
menores e incapaces hasta ahora
contenidas en la Compilación; y
como criterio los principios más exi-
gentes en el reconocimiento y ejer-
cicio de los derechos de la persona-
lidad, sin olvidar el Derecho
histórico en lo mucho que tiene de
actual y enriquecedor.

Esta Ley es la tercera que de for-
ma sistemática desarrolla el
Derecho civil aragonés, en ejercicio
de la competencia exclusiva que
corresponde a Aragón de acuerdo
con el artículo 149.1.8ª de la
Constitución española y el artículo
35 del Estatuto de Autonomía. Las
dos anteriores fueron la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de suce-
siones por causa de muerte [palabra
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suprimida por la Ponencia], y la Ley
2/2003, de 12 de febrero, de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad [palabra suprimida por la
Ponencia]. De este modo, con la
presente Ley, la mayor parte de las
instituciones civiles aragonesas tie-
nen una formulación legal reciente,
adecuada a las circunstancias y valo-
res del tiempo en que vivimos.

Como en las otras dos Leyes
autonómicas antes mencionadas, y
a diferencia de la Compilación, las
normas no se presentan como pecu-
liaridades o excepciones, sino que
expresan suficientemente el sistema
y sus principios generales a la vez
que atienden a concreciones y por-
menores hasta ahora no reflejados
en las leyes y que resultan muy con-
venientes para precisar el alcance
práctico de los preceptos.

La Ley se estructura en cuatro
Títulos: el I se ocupa de la capaci-
dad y estado de las personas; el II,
de las relaciones entre ascendientes
y descendientes; el III, de las re-
laciones tutelares y el IV de la Junta
de Parientes. Como puede verse, las
rúbricas siguen casi exactamente las
de los correspondientes Títulos del
Libro I de la Compilación, lo que es
buena muestra de la continuidad
con el Derecho hasta ahora vigente.
La técnica legislativa, sin embargo,
como se ha dicho, es distinta, pues
son visibles la intención sistemática,
la enunciación de principios y la
regulación más detallada.

II

El Título I («De la capacidad y
estado de las personas») consta de
tres capítulos: I, «Capacidad de las

personas por razón de la edad», II,
«Incapacidad e incapacitación» y III
«Ausencia».

El más extenso es el primero, divi-
dido a su vez en cuatro Secciones.

En la Sección primera, «Mayoría
y minoría de edad», prevalecen los
planteamientos sistemáticos y de
principio. La mayoría de edad se
adquiere al cumplir dieciocho años,
tal como es en Aragón desde 1978
(cuando se redujo la mayoría de
edad para toda España) y armoniza
muy bien con nuestra tradición his-
tórica, en la que las limitaciones a la
capacidad de obrar de los mayores
de catorce años no llegaban sino
hasta cumplir los veinte. También,
de acuerdo con regla del Derecho
histórico respetada por la Compi-
lación, son mayores de edad los
que han contraído matrimonio.
De este modo, quien se ha casado
deja de estar sujeto a la autoridad
familiar, tutela o curatela y es
capaz para todos los actos de la
vida civil.

La minoría de edad no es una
situación de incapacidad, sino un
estado de las personas en los prime-
ros años de su vida en que su perso-
nalidad se está desarrollando y
requieren una formación adecuada
a este desarrollo. Con la finalidad
de favorecer este desarrollo y esta
formación los menores están suje-
tos a la autoridad familiar, la tutela
o la curatela, que, como todas las
instituciones y normas dirigidas a
los menores, están presididas siem-
pre por el criterio del interés del
menor. Criterio éste hoy central y
decisivo en estas materias en todos
los países de nuestro entorno, pero
que en Aragón pudo ser enunciado
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sencillamente hace muchos siglos
(en particular, por Jerónimo Portolés
en el siglo XVI), como consecuencia
de que en Aragón no se ha conocido
la patria potestad.

Por la misma razón los padres
no eran considerados, en cuanto
tales, representantes de sus hijos, y
ahora la representación por el
padre o la madre se extingue en
edad temprana, a los catorce años,
que fue durante siglos en Aragón el
límite de la minoría de edad. De
manera general expresa el artículo
2 que al cumplir los catorce años
termina la representación legal, de
manera que la capacidad de los
menores se completa en adelante
con la asistencia que en cada caso
proceda. Es decir, a partir de los
catorce años el menor aragonés
actúa siempre por sí (sin represen-
tante), con la asistencia de las per-
sonas llamadas a prestarla para la
plena validez de sus actos. Esta
regla, como en general todas las
relativas a la mayoría y minoría de
edad, se aplica en todas las ramas
del ordenamiento, pues es el
Derecho civil el que determina de
manera central la capacidad de
obrar de las personas y los medios
de suplir o completar la falta de
capacidad para determinados actos.
De ahí también la trascendencia del
principio enunciado en el artículo
4, según el cual las limitaciones a la
capacidad de obrar del menor se
interpretarán de forma restrictiva:
la capacidad es la regla y sus limita-
ciones la excepción.

En algunos ámbitos y para deter-
minados asuntos no es el cumpli-
miento de determinada edad el dato
decisivo, sino que el menor tenga
suficiente juicio. Como mínimo, el

menor que tiene suficiente juicio (y,
en todo caso, si es mayor de doce
años) ha de ser oído antes de la
adopción por otros (particulares o
autoridades públicas) de medidas
que le afecten en su persona o
bienes (artículo 3). El criterio del
juicio suficiente no es de aplicación
tan simple y automática como el de
la edad, pero sin duda es adecuado
acudir al mismo, por sí solo o con
adición de otros, cuando, fuera del
ámbito de los derechos y el tráfico
patrimoniales, se trata de tomar deci-
siones que afectan a los derechos de
la personalidad, como la vida, la inte-
gridad física, el honor, la intimidad o
la propia imagen. Naturalmente, en
cada caso hay que valorar, no sola-
mente el desarrollo psíquico, la
madurez y la responsabilidad del
menor, sino también la entidad, con-
secuencias y trascendencia de la
decisión que ha de tomarse, de
modo que cuando la decisión se le
atribuye en exclusiva su juicio ha de
ser suficiente para valorar y decidir
responsablemente en el caso concre-
to. Ahora bien, si el menor ha cum-
plido catorce años, se presume su ap-
titud de entender y querer para un
acto concreto mientras no se
demuestre lo contrario (artículo 31).

En particular, el menor que ten-
ga suficiente juicio podrá por sí solo
ejercer los derechos de la personali-
dad (artículo 4), ejercicio en el que,
en ningún caso, es posible la repre-
sentación. Esta regla general estará
matizada por lo que dispongan
leyes generales del Estado aplica-
bles en Aragón por encima de esta
Ley civil, en particular Leyes orgáni-
cas, desdichadamente poco cohe-
rentes entre sí en este punto y en las
que las limitaciones habrán de
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interpretarse en sentido restrictivo,
como se ha dicho. También hay que
tener en cuenta que, en esta Ley, se
regulan diversos supuestos de intro-
misión de terceros en los derechos
de la personalidad en cuanto al con-
sentimiento que, en su caso, legiti-
me dicha intromisión (artículos 18
y 22, según el menor haya cumplido
o no los catorce años).

[Párrafo suprimido por la
Ponencia.]

En esta Sección las disposicio-
nes sobre materia estrictamente
patrimonial atienden únicamente
a cuestiones de principio. Al menor
titular de los bienes y derechos co-
rresponde también su disfrute,
según ha ocurrido siempre en el
Derecho aragonés en razón de la
ausencia de patria potestad y, por tan-
to, de usufructo paterno (artículo 6,
que recoge en lo esencial el texto
del artículo 11 de la Compilación).
La administración de los bienes del
menor no emancipado correspon-
de al padre y a la madre, como fun-
ción aneja a la autoridad familiar
(o, en su defecto, al tutor), pero la
disposición sólo hasta que el menor
cumple catorce años, ya que a partir
de esta edad es el menor el que rea-
liza los actos de disposición, con la
necesaria asistencia en cada caso. El
artículo 7 hace referencia también a
los supuestos en que la administra-
ción y disposición de ciertos bienes
del menor corresponde a otras
personas (tutor real, administra-
dor judicial o persona designada
por aquél de quien el menor hubo
los bienes por donación o suce-
sión).

En cualquier caso, el menor que
tenga suficiente juicio puede otor-

gar los actos y contratos propios de
la vida corriente, de acuerdo con
los usos sociales (artículo 4).

La Sección se cierra con una
concisa norma sobre cómputo de la
edad (artículo 9) y una disposición
que legitima en términos muy
amplios la intervención judicial,
incluso a instancia del propio
menor, dirigida a apartar al menor
de un peligro o a evitarle perjuicios,
en los casos tipificados en el propio
precepto o en cualesquiera otros
(artículo 8).

III

La edad de los catorce años, que
en los Fueros señalaba la mayoría
de edad ( F. De contractibus minorum,
1247), determina en el Derecho
hasta ahora vigente un cambio sus-
tancial dentro de la minoría de
edad de los sujetos. En esta línea
sigue la presente Ley que, por ello,
regula por separado la situación de
la persona menor de edad según
hay cumplido o no los catorce años.

La Sección 2ª del Cap. I del Tít.
I se ocupa de «la persona menor de
catorce años». Esta opera de ordi-
nario en la vida jurídica mediante
los actos de sus representantes lega-
les, excepto en los actos relativos a
los derechos de la personalidad y
los demás enunciados en el artículo
4.º, que realiza por sí sola si tiene
para ello suficiente juicio.

Corresponde su representación
legal a las personas que ejercen la
autoridad familiar o, en su defecto,
al tutor, pero también y preferente-
mente, para la administración y dis-
posición de determinados bienes, a
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los administradores de los mismos
de conformidad con el artículo 7.

Se regulan con detalle las situa-
ciones en que entre representante o
representantes del menor y éste mis-
mo existe oposición de intereses,
siguiendo en lo esencial los criterios
hoy aplicables y buscando también
armonizar la regulación con la nece-
sidad de autorizaciones en muchos
casos. En particular, se admite que el
padre o madre único titular de la
autoridad familiar, así como el tutor
único, pueda actuar en representa-
ción del menor de catorce no obs-
tante estar en conflicto de intereses
con él, considerando suficiente cau-
tela la autorización por la Junta de
Parientes o por el Juez, de manera
que, prestada esta autorización, no
se precisa otra (la que procedería en
razón de lo dispuesto en los artículos
12, 13 y 14). Con esto se evita la
necesidad de intervención judicial
cuando la autorización, en este caso,
la preste la Junta de Parientes. No se
admite la misma solución simplifica-
dora cuando la oposición de intere-
ses exista con ambos padres, entre
otras razones porque, en tal caso, los
miembros de la Junta son necesaria-
mente parientes de ambos represen-
tantes, lo que hace prudente la auto-
rización judicial para los actos en
que ésta se exige.

Cuáles sean los actos de los
representantes legales que requie-
ren autorización previa de la Junta
de Parientes o del Juez viene especi-
ficado en los artículos 12 (atribucio-
nes gratuitas), 13 (actos de disposi-
ción) y 14 (adicionalmente, para
actos del tutor). Los criterios no se
apartan mucho del Derecho hasta
ahora aplicable, si bien se aclaran y
precisan muchos de los supuestos.

La división de un patrimonio o
cosa común no requiere autoriza-
ción previa, pero sí aprobación pos-
terior por la Junta de Parientes o
por el Juez en ciertos casos. Es de
señalar el supuesto en que intervie-
ne en representación del menor su
único padre o madre titular de la
autoridad familiar en situación de
oposición de intereses, caso en el
que es necesaria aprobación poste-
rior o autorización previa, que pue-
den ser prestadas por la Junta de
Parientes. El supuesto es frecuente
en la práctica a la hora de dividir la
herencia resultante del fallecimien-
to de uno de los padres viviendo el
otro.

Con especial cuidado se regula
la invalidez de los actos de los
menores de catorce años (artículo
20), o de los otorgados en su nom-
bre por sus representantes sin la ne-
cesaria autorización o aprobación
(artículo 17). En todos los casos se
evita la nulidad absoluta cuando la
invalidez persigue proteger el inte-
rés particular de persona determi-
nada, siguiendo la tónica de las
leyes civiles aragonesas. Sólo será
nulo de pleno derecho el acto reali-
zado por un menor que vulnere
leyes que exijan una capacidad
específica o le señalen prohibicio-
nes, y salvo que dichas leyes esta-
blezcan un efecto distinto. En los
demás, será la anulabilidad el régi-
men de invalidez, de manera que el
propio menor estará siempre legiti-
mado para anular el acto desde que
cumpla catorce años, con la debida
asistencia en principio, y sin ella
cuando por la mayoría de edad o la
emancipación hubiera podido reali-
zar el acto sin asistencia: la acción
prescribirá a los cuatro años conta-
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dos desde este momento. Además,
estará legitimado el representante
legal (sólo el que no haya interveni-
do en el acto, si la anulabilidad pro-
cede de falta de autorización o
aprobación) hasta que el menor
cumpla los catorce años.

Quienes pueden anular pueden
también, alternativamente, confir-
mar. Por otra parte, cabe que los
actos del menor sean válidos origi-
nariamente si, no siendo de los que
necesitarían intervención de la
Junta de Parientes o del Juez en
caso de realizarlos el representante,
éste ha autorizado el acto del
menor.

A todo lo largo de la Ley se
atiende a la libertad y los intereses
morales y existenciales de los suje-
tos tanto o más que a sus intereses
patrimoniales. Buena expresión de
esta actitud del legislador es el
artículo 4, ya aludido, así como los
artículos 18, 22 y 32, que versan
sobre «intromisión en los derechos
de la personalidad» de los menores
de catorce años, de los menores que
han cumplido esta edad y de los
mayores no incapacitados que no
están en condiciones de decidir por
sí mismos. En todos estos casos se da
por supuesta la aplicación de las
leyes generales del Estado (leyes
orgánicas la mayor parte de ellas),
desgraciadamente no exentas de
oscuridades y contradicciones, para
atender exclusivamente a la cues-
tión puramente de Derecho civil de
la validez del consentimiento pres-
tado por las personas menores de
edad o que carecen, de modo dura-
dero o circunstancial, de juicio su-
ficiente. Por ello los tres artículos
(18, 22 y 32) comienzan circunscri-
biendo su ámbito de aplicación a

los supuestos en que «con arreglo a
las leyes (que son, en primer lugar,
las aludidas leyes estatales) la volun-
tad del sujeto decida sobre la intro-
misión en los derechos de la perso-
nalidad». Supuestos caracterizados
son, por ejemplo, la intromisión en
los derechos al honor, la intimidad
o la propia imagen, o bien en la
integridad física, que presenta a su
vez variedades muy distintas, como
la cirugía, el trasplante de órganos,
las transfusiones de sangre, la ciru-
gía estética o la práctica de tatuajes
o de perforaciones corporales.

Tratándose de menores de cator-
ce años (artículo 18), si la persona
tiene suficiente juicio es preciso su
consentimiento para cualquier
intromisión de tercero en sus de-
rechos de la personalidad, de modo
que contra su voluntad la injerencia
sólo será posible con autorización
judicial; pero no es suficiente su
consentimiento, sino que, para su
protección, requiere autorización
conjunta de quienes ejerzan la
autoridad familiar o del tutor,
autorización que podrá suplirse con
la del Juez. Si no tiene suficiente jui-
cio, la intromisión sólo será posible
cuando lo exija el interés del
menor, apreciado conjuntamente
por los titulares de la autoridad
familiar o el tutor y, subsidia-
riamente, por el Juez.

Para los menores que han cum-
plido catorce años (artículo 22), la
regla es que la intromisión de terce-
ros en sus derechos de la personali-
dad depende exclusivamente de su
voluntad, si bien cuando su decisión
suponga un grave riesgo para su
vida o su integridad física o psíquica
necesitará adicionalmente la autori-
zación de uno cualquiera de sus
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padres que estén en el ejercicio de
la autoridad familiar o, en su defec-
to, del tutor. Contra la voluntad del
mayor de catorce años sólo será
posible la intromisión con autoriza-
ción judicial en interés del menor.
Si no está en condiciones de decidir
sobre la intromisión (contra la pre-
sunción del artículo 31) ésta sólo
será posible cuando lo exija el inte-
rés del menor, apreciado por uno
de sus padres o por el tutor y, subsi-
diariamente, por el Juez.

IV

La regulación de la capacidad
del menor mayor de catorce años,
característica secular del Derecho
aragonés, sigue las pautas de la
Compilación. De hecho, el artículo
21 recoge literalmente la mayor par-
te del artículo 5.1 de la Compila-
ción, cuya referencia final a la anu-
labilidad se desarrolla en el artículo
26, al tiempo que el apartado 2 da
lugar al artículo 25.

La idea central es que el menor
que ha cumplido catorce años reali-
za por sí toda clase de actos y con-
tratos. No tiene representante legal
(aunque cabe que los adminis-
tradores de sus bienes realicen en
este ámbito actos en representación
suya: artículo 23). Ahora bien, en la
generalidad de los casos la plena
validez de sus actos requiere la asis-
tencia de uno cualquiera de sus
padres o, en su defecto, del tutor.

La doctrina ha debatido reitera-
damente sobre la naturaleza jurídica
de esta asistencia que, cuando la
introdujo con este nombre el
Apéndice de 1925, no tenía pa-
rangón en otras leyes civiles españo-

las. El artículo 24 proporciona unas
pautas prácticas que permitirán
actuar con la deseable seguridad.
No se ha configurado exactamente
como una declaración de voluntad
de quien autoriza, sino como expre-
sión de su criterio afirmativo sobre
la conformidad del acto con los inte-
reses del menor, para lo cual es
necesario que conozca suficiente-
mente el contenido y circunstancias
de tal acto. Por ello no puede pres-
tarse una asistencia meramente
genérica. No puede prestarse la asis-
tencia con posterioridad a la realiza-
ción del acto, pues con ello se frus-
traría el componente de consejo y
asesoramiento que la asistencia con-
lleva, si bien la confirmación del
acto anulable evitará la anulación.
En la asistencia simultánea al acto se
llega a admitir como posibilidad que
la mera presencia sin oposición sig-
nifique prestación de la asistencia.

El menor mayor de catorce años
puede actuar por sí solo, sin necesi-
dad de asistencia, en todos los casos
en que también podría actuar de
este modo el menor de catorce
años con suficiente juicio y además,
respecto de la administración de
bienes, en los casos señalados en el
artículo 23. Su voluntad es decisiva
para consentir intromisiones en los
derechos de la personalidad, con las
matizaciones que establece el
artículo 22, ya mencionado en el
apartado anterior.

El supuesto de oposición de
intereses entre el menor y quienes
hayan de prestarle la asistencia se
regula en el artículo 25 partiendo
de los criterios del artículo 5.2 de la
Compilación, con pequeñas aclara-
ciones y la adición del caso en que
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la contraposición de intereses se dé
entre varios menores o incapacita-
dos que habrían de ser asistidos por
la misma persona.

El artículo 26 cierra esta Sección
con reglas sobre la anulabilidad de
los actos realizados sin la debida
asistencia. Partiendo de lo dispues-
to en el artículo 5.1 de la Compi-
lación y para sustituir a la confusa
regulación estatal aplicable hasta
ahora, se concreta la legitimación
para anular o confirmar y se precisa
el momento inicial del plazo de
prescripción de cuatro años.

La emancipación es instituto
procedente del Derecho romano y
vinculado a la patria potestad, en
cuanto salida de la misma, por lo
que algunas críticas pusieron de
manifiesto su inadecuación teórica
en el Derecho aragonés. Sin embar-
go, nunca ha dejado de utilizarse en
la práctica, en la que puede seguir
prestado buenos servicios. En con-
secuencia, se han recogido sus ras-
gos esenciales adaptándolos al siste-
ma de la Ley. En particular, se aclara
que es posible conceder la emanci-
pación al menor desde que cumple
catorce años. Por otra parte, los
efectos de la emancipación, deter-
minados en la Ley directamente o
por remisión al artículo 13, se pro-
ducen también para el emancipado
por vida independiente, ampliándo-
se de este modo las previsiones del
artículo 5.3 de la Compilación.

Obviamente, no cabe en Aragón
ni ha existido nunca la emancipa-
ción por matrimonio, puesto que el
contraerlo constituye al sujeto en la
situación de mayor de edad.

V

En las leyes civiles aragonesas
hay numerosas referencias a las per-
sonas incapaces y a las incapacita-
das, así como, en el Derecho histó-
rico, una regulación de la tutela y la
curatela que las incluía. La presente
Ley, en el Capítulo II del Título I,
dedicado a la incapacidad e incapa-
citación, se propone superar las difi-
cultades conocidas de armoniza-
ción de las leyes estatales sobre la
materia con las normas y principios
del Derecho aragonés sobre capaci-
dad de las personas, autoridad fami-
liar y tutela. En lo demás seguirá
aplicándose como supletorio el
Derecho general del Estado.

Es de notar la presunción de
capacidad sentada en el artículo 31,
referida a toda persona mayor de
catorce años no incapacitada judi-
cialmente, de manera coherente
con la ausencia de representación
legal a partir de esta edad y la posi-
bilidad de realizar por sí (con la ne-
cesaria asistencia según los casos)
toda clase de actos y contratos.

Para las personas mayores no
incapacitadas que no estén en con-
diciones de decidir por sí mismas se
prevé un cauce relativamente flexi-
ble para permitir intromisiones en
los derechos de la personalidad;
para permitir el internamiento o la
permanencia en el mismo contra su
voluntad se requiere siempre auto-
rización judicial (artículos 32 y 33).

El artículo 34 viene a llenar un
vacío legal al precisar el tipo de
invalidez de los actos realizados por
personas no incapacitadas en situa-
ción, duradera o transitoria, en que
carecían de aptitud para entenderlo
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y quererlo. Puesto que se trata de
proteger intereses particulares, se
opta por la anulabilidad, precisan-
do los aspectos de legitimación y
prescripción, salvo que el acto, ade-
más, vulnere otras leyes.

Las causas de incapacitación
previstas en el artículo 35 no se
apartan de las hasta ahora estableci-
das, excepto por lo que se refiere a
la prodigalidad. El Derecho históri-
co la excluía como causa autónoma
(«por costumbre del Reino no se da
curador al que dilapida o disipa sus
bienes, a no ser que además sea
mentecato y privado de razón»:
Obs. 7.ª De tutoribus) y esto mismo
expresa el apartado 3 del artículo
35. Es decir, cabe incapacitar (para
protegerlo, como en los demás
supuestos de incapacitación) al que
dilapida sus bienes cuando por
enfermedad o deficiencia psíquica
no pueda gobernarse por sí mismo,
pero no, sin este presupuesto, limi-
tar su capacidad de obrar en el
ámbito patrimonial como medida
protectora de intereses ajenos, tal
como, en su ámbito de aplicación,
establece el Código civil.

La Ley estatal 41/2003, de pro-
tección patrimonial de las personas
con discapacidad, se aplica en
Aragón en lo necesario –pues bue-
na parte de su contenido de
Derecho civil era ya posible en
Aragón en virtud del principio stan-
dum est chartae– y así prevé el
artículo 37 que siga siendo en ade-
lante, con pequeñas adaptaciones.

La prórroga y la rehabilitación
de la autoridad familiar estaban
admitidas en Aragón, adaptando en
lo necesario las prescripciones del
Código sobre la patria potestad,

como muestra la referencia textual
en los arts. 31 y 51 de la Ley de suce-
siones de 1999. Ahora los artículos
38 a 42 de esta Ley completan y
aclaran tanto los supuestos en que
procede como el régimen de la
potestad de guarda prorrogada o
rehabilitada, así como las causas de
su extinción.

VI

La ausencia es el objeto del
Capítulo III del Título I. En el
Derecho histórico, dos fueros y una
observancia atendieron a algunas
consecuencias esenciales de la situa-
ción de ausencia, en particular para
determinar la administración de los
bienes del ausente, en la que se da
entrada a su mujer. Tanto el Apén-
dice de 1925 como la Compilación
de 1967 se ocuparon de estos temas,
que relacionaron también con el
derecho de viudedad y la adminis-
tración de los bienes comunes del
matrimonio.

La presente Ley tiene en cuenta
las situaciones de desaparición y de
ausencia declarada, para señalar, en
el primer caso, sobre quién habrá
de recaer el nombramiento de
defensor del desaparecido y coordi-
nar las consecuencias de la desapa-
rición de una persona casada con
las disposiciones de la Ley de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad sobre gestión de bienes con-
sorciales.

El artículo 45 determina quiénes
están legitimados para promover la
declaración de ausencia legal y el
46, por remisión al 43, las personas
a las que el Juez nombrará repre-
sentante del ausente. Las obligacio-
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nes del representante se enumeran
en el artículo 47, y sus facultades y
derechos en el 48. El artículo 50.1
resuelve, por remisión a la Ley de
régimen económico matrimonial y
viudedad, sobre la gestión del patri-
monio consorcial.

Particular importancia práctica
tiene la proyección de la declara-
ción de ausencia de una persona
casada en el derecho de viudedad
de uno y otro cónyuge. El artículo
51 se ocupa de esta cuestión,
siguiendo la pauta establecida en la
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad.

Por último, el artículo 52 aborda
el complejo problema planteado
por el llamamiento hereditario a
favor de persona declarada ausente
para, sin apartarse en lo sustancial
del derecho hasta ahora vigente,
armonizarlo con los criterios de la
Ley de sucesiones, en particular en
atención al juego de la sustitución
legal.

VII

Las relaciones entre ascendien-
tes y descendientes tienen en el
Título II de esta Ley un desarrollo
acorde con la tradición propia del
Derecho aragonés, esencialmente
en la forma en que se plasmó en la
Compilación, pero desembarazada
ahora de los condicionamientos
externos procedentes de un siste-
ma, el del Código, tributario de una
tradición radicalmente distinta. El
núcleo central de esta regulación,
que da sentido a toda ella, es el
deber de crianza y educación de los
hijos, obviamente presidido por el
principio de primacía del interés de

éstos. La autoridad familiar –que no
es, conceptualmente, el equivalente
de la institución de la patria potes-
tad– es una función atribuida a los
padres como instrumento necesario
para cumplir de forma adecuada su
deber de crianza y educación.
Habitualmente lleva consigo la ges-
tión de los bienes del hijo, pero no
como contenido de un poder pater-
no, sino como función aneja a la
autoridad familiar (artículo 7) que
no esencial a la misma, puesto que
también puede corresponder a
otras personas, incluido un tutor
real, al tiempo que los padres ejer-
cen la autoridad familiar. Esta dis-
tinción y relativa disociación entre
autoridad familiar y gestión de los
bienes facilita también la atribución
del ejercicio de la autoridad fami-
liar a personas distintas de los
padres (padrastro o madrastra,
abuelos, hermanos mayores), sin
darles acceso por ello a la gestión de
los bienes.

Estas ideas básicas explican la
estructura externa del Título II.
Tras un primer Capítulo sobre efec-
tos de la filiación (puesto que se
dan incluso cuando los padres están
excluidos de la autoridad familiar),
el Capítulo II se ocupa del deber de
crianza y educación de los hijos, del
ejercicio de la autoridad familiar
por los padres y de la autoridad
familiar de otras personas, y el III de
la gestión de los bienes de los hijos.

El Capítulo primero es acorde
con las concepciones sociales sobre
las relaciones entre padres e hijos y
recoge preceptos ya vigentes, con
algunas concreciones y adiciones.
Puede señalarse la aclaración de que
es suficiente la edad de catorce años
para solicitar la alteración en el
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orden de los apellidos paterno y
materno (artículo 54) o la expre-
sión de un deber de asistencia recí-
proca que comprende el de contri-
buir equitativamente, durante la
vida en común, a la satisfacción de
las necesidades familiares (artículo
55); deber que se concreta luego en
la colaboración personal del hijo en
las tareas del hogar y los negocios fa-
miliares mientras conviva con la
familia (artículo 63), la posibilidad
de que los padres que ejerzan la
autoridad familiar destinen una par-
te de los ingresos del hijo a nece-
sidades familiares distintas de su
propia crianza y educación (artículo
64) y las reglas de convivencia entre
padres e hijos mayores de edad
(artículo 67, que atiende a una rea-
lidad social hoy muy relevante),
todo ello con normas flexibles que
invocan criterios equitativos.

Es también de señalar el enun-
ciado de derechos y deberes de los
padres que no tienen la autoridad
familiar ni conviven con los hijos
(artículo 56), el énfasis en el de-
recho del hijo a relacionarse con
ambos padres, con sus abuelos y con
otros parientes y allegados, cuyo
único límite es el del propio interés
del menor (artículo 57) y, por últi-
mo, la obligación del padre de con-
tribuir a los gastos de embarazo y
parto de la madre del hijo común,
en los términos del artículo 59.

El artículo 60, que encabeza el
Capítulo II, reproduce casi literal-
mente la atinada fórmula del
artículo 9 de la Compilación: «El
deber de crianza y educación de los
hijos menores no emancipados, así
como la adecuada autoridad fami-
liar para cumplirlo, corresponde a
ambos padres». Ahora bien, en

cuanto al ejercicio de la autoridad
familiar, desarrolla los criterios del
citado artículo de la Compilación
en una Sección (artículos 68-71)
con disposiciones más pormenori-
zadas. En otra Sección (artículos 77-
80) se sistematizan los supuestos de
privación, suspensión y extinción
de la autoridad familiar.

En relación con la titularidad,
caracteres y contenido de la autori-
dad familiar (artículos 60-62) ape-
nas puede hablarse de novedades.
Por ejemplo, que corresponde a los
padres decidir sobre la educación
religiosa de los hijos menores de
catorce años (artículo 62.1.c) deriva
de normas constitucionales bien
conocidas así como de la regla de
ejercicio de los derechos de la per-
sonalidad por el menor con sufi-
ciente juicio.

Ya se ha aludido a los deberes de
los hijos de contribuir, según las cir-
cunstancias, a la satisfacción de las
necesidades familiares. En cuanto al
deber de los padres de sufragar los
gastos de enseñanza y educación de
los hijos, se aclara que se mantiene
cuando alcanza el hijo la mayoría
de edad, aunque valorado de distin-
to modo que en situación de mino-
ría de edad y con término de ex-
tinción, salvo que judicial o
convencionalmente se hubiera esta-
blecido otra cosa, al cumplir el hijo
los veintiséis años, más allá del cual
subsistirá, naturalmente, el derecho
de alimentos en caso de necesidad
(artículo 66).

El desconocimiento de la patria
potestad en Aragón permitió reco-
nocer relaciones jurídicas familiares
flexibles entre nietos y abuelos, así
como entre los hijos de una persona
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y el cónyuge de ésta. La Ley 3/1985
amplió los supuestos de «autoridad
familiar de otras personas» a los her-
manos mayores del menor. La pre-
sente Ley recoge en sus artículos 72 a
76 la experiencia de la Compilación y
su modificación en 1985 para aclarar
algunos extremos y facilitar la asun-
ción automática de la autoridad
familiar por el hecho de hacerse
cargo voluntariamente las personas
señaladas de la crianza y educación
de los menores. Además, precisa que
el ámbito de esta autoridad familiar
de otras personas distintas de los
padres es idéntico al que a éstos
corresponde en el terreno personal,
pero que no se extiende a la gestión
de los bienes de menor (artículo
75.3). Para la gestión de los bienes es
necesario, si no hay administrador,
el nombramiento de un tutor, cargo
que puede recaer en quien ejerza la
autoridad familiar, pero sujeto a las
garantías y cautelas propias de las
instituciones tutelares (artículo
116.1,a).

De este modo queda claro que la
gestión de los bienes de los hijos es
función aneja a la autoridad fami-
liar sólo cuando ésta se ejerce por
los padres (artículo 7), y entonces
se rige por las normas contenidas
en los artículos 81 a 86, que desarro-
llan los preceptos de la Compilación
a los que vienen a sustituir.

VIII

El Derecho histórico aragonés
contenía un sistema propio de insti-
tuciones tutelares, completado,
como en otros países, con los prin-
cipios del Derecho común europeo.

Es de señalar que la tutela de los
menores podía coexistir con la
autoridad de los padres, aun vivien-
do ambos, pues, como ya se ha
dicho, la autoridad de éstos opera-
ba en el terreno de las relaciones
personales.

La tutela era únicamente dativa y
testamentaria, pues la Obs. 9.ª De
tutoribus establecía que nadie fuera
admitido como tutor si no estaba
designado por el Juez o el testador.
Tenía carácter troncal, de modo que
el Juez designaba como tutor al
pariente por la parte de donde pro-
cedían los bienes que habían de ser
administrados (F. 4.º, De tutoribus,
Monzón, 1533); consiguientemente,
cabía una pluralidad de tutores, y así
se hace patente en la Obs. 1.ª De
tutoribus: muerto el marido o la
mujer, se da tutor a los hijos meno-
res, por razón de los bienes que tie-
nen por parte del padre o madre
difuntos, y si ambos progenitores
fallecen, se darán dos tutores, uno
por parte de padre en los bienes
paternos y otro por parte de madre
en los maternos.

Contenía, además, el Derecho
aragonés precisiones de varia índo-
le sobre obligación de inventario y
de jurar comportarse bien y legal-
mente el tutor, posibilidad de remo-
ción, etc. También había referencia
expresa a la tutela de los dementes
y furiosos, y la observación de que
no procede incapacitación por pro-
digalidad, según se ha dicho.

El sistema tutelar propio del
Derecho aragonés fue erosionado
por las Leyes de enjuiciamiento civil
(1855 y 1881) y, luego, por el
Código civil, situación en que llegó
al Apéndice de 1925. Sin embargo,
tanto los proyectos de Apéndice
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(1899 y 1904) como el Antepro-
yecto del Seminario de la Comisión
compiladora que preparó la Compi-
lación de 1967 replantearon toda la
materia inspirándose de una parte
en el Derecho histórico y atentos,
de otra, a las necesidades sentidas
en cada momento por la sociedad.
Esta línea sigue la presente Ley, que
viene a sustituir a una regulación
fragmentaria que ofrecía muchas
dudas de interpretación y, sobre
todo, de integración con las normas
supletorias del Código civil, que res-
ponden a principios parcialmente
distintos y, por ello, inadecuados.

El Título III de la Ley se ocupa
de las relaciones tutelares en toda
su amplitud, referidas tanto a
menores como a incapacitados.
Regula la tutela, la curatela y el
defensor judicial como institucio-
nes tutelares, así como la guarda de
hecho y la guarda administrativa sin
tutela como instituciones comple-
mentarias de las anteriores. Tam-
bién posibilita el nombramiento de
administrador de bienes (coexisten-
te con los padres o el tutor) por
quien disponga de tales bienes a
título gratuito a favor del menor o
incapacitado.

En general, el sistema no se
aparta en los rasgos esenciales del
hasta ahora conocido, de modo que
puede considerarse de «tutela de
autoridad», puesto que todas las
funciones tutelares están bajo la sal-
vaguarda de la autoridad judicial y
se ejercerán bajo la vigilancia del
Ministerio Fiscal, pero se potencia
la autonomía de los particulares
tanto en la delación como en la
determinación de las reglas por las
que cada tutela haya de regirse y se
acentúan los rasgos familiares.

En los tres primeros Capítulos
de este Título se abordan cuestio-
nes que atañen a todas las institu-
ciones tutelares.

Prevalece la delación voluntaria,
puesto que la dativa o judicial es
subsidiaria y complementaria de
aquélla (artículo 89.2) y únicamen-
te procede en su defecto, total o
parcial (artículo 101), mientras que
la legal está prevista tan sólo en caso
de desamparo de menores o
incapacitados (artículos 89.1, c) y
104-108).

Se admite la llamada «autotute-
la», es decir, que cualquier persona
mayor de edad y capaz, en previsión
se ser incapacitada judicialmente,
podrá en escritura pública designar
a las personas que han de ejercer las
funciones tutelares, así como adop-
tar cualquier otra disposición relati-
va a su persona y bienes para cuan-
do esté incapacitado, incluido un
mandato a tercero que no se extin-
ga por su incapacidad sobrevenida
o su incapacitación (artículo 95).
Conviene recordar que, de acuerdo
con el artículo 757 de la Ley de
enjuiciamiento civil, también podrá
promover, en su momento, su pro-
pia incapacitación.

Los titulares de la autoridad
familiar pueden designar a las per-
sonas que han de ejercer las funcio-
nes tutelares y adoptar cualquier
otra disposición sobre la persona o
bienes de los menores o incapacita-
dos que están bajo su autoridad,
mediante testamento o escritura
pública (artículo 96). Se prevén
reglas para cuando haya pluralidad
de designados o disposiciones
incompatibles, así como la vincula-
ción del Juez, salvo circunstancias
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especiales, a las delaciones volunta-
rias. Sólo en ausencia de éstas pro-
cede la designación judicial de las
personas del elenco ordenado del
artículo 102.

El Capítulo III de este Título
señala con cuidado la capacidad de
las personas tanto físicas como jurí-
dicas para ser titulares de cargos
tutelares, las causas de inhabilidad;
las causas y efectos de la excusa y de
la remoción, así como el proce-
dimiento para esta última.

IX

El Capítulo IV, dedicado especí-
ficamente a la tutela, comienza
señalando las personas sujetas a
tutela ordinaria o a la tutela auto-
mática de la entidad pública, así
como las personas obligadas a pro-
mover la constitución de la tutela.

En el sistema aragonés pueden
concurrir varias personas simultá-
neamente en el ejercicio de la tute-
la (artículo 120). Además de la posi-
bilidad de separar la tutela de la
persona de la de los bienes, cabe
que en la delación voluntaria se
haya designado a dos tutores –nun-
ca más de dos– para actuar simultá-
neamente. También serán dos los
tutores cuando lo sean los padres o
los abuelos paternos o maternos, así
como, por decisión del Juez, cuando
tutor sea una persona casada y con-
sidere conveniente que también
ejerza la tutela su cónyuge. El artí-
culo 128 da reglas para el ejercicio
de la tutela plural.

La administración de los bienes
corresponde al tutor, en la medida
en que no se haya designado tutor

de todos o parte de los bienes o no
haya designado administrador para
determinados bienes la persona de
quien proceden éstos por título
lucrativo (artículo 121). Se prevén
las clásicas obligaciones de fianza e
inventario, así como la de rendir
cuenta general justificada de su ges-
tión, ante la autoridad judicial, al
cesar en sus funciones.

En el contenido personal de la
tutela se acentúan los rasgos fami-
liares y, cuando recae sobre meno-
res, se acerca la figura del tutor a la
de los padres, pues la tutela tiene
en principio el mismo contenido
que la autoridad familiar, incluido,
por tanto, el deber de tener al pu-
pilo en su compañía. La edad del
menor es decisiva para determinar
la extensión y modo de ejercicio de
los deberes del tutor (por ejemplo,
a efectos de la representación o la
prestación de asistencia según sea o
no mayor de catorce años) (ar-
tículo 122.1).

Respecto de los incapacitados,
hay que atender en primer lugar a
la sentencia de incapacitación, pero
en lo que ella no prevea, se consi-
derará que la tutela tiene el mismo
contenido que la autoridad familiar
sobre los hijos menores de catorce
años: esta última precisión es nece-
saria, entre otras cosas, a efectos de
la representación legal del pupilo
por el tutor (artículo 122.2).

El reforzamiento de los aspectos
familiares de la tutela se manifiesta
también en la eventual obligación
de alimentos que, en última instan-
cia, recae sobre el tutor, una vez
agotadas todas las demás vías para
proporcionárselos al pupilo (ar-
tículo 123).
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A la curatela, objeto del Capítu-
lo V, pueden estar sujetos los emanci-
pados, así como los incapacitados
en el caso de que así lo determine la
sentencia de incapacitación. No hay
una curatela para los pródigos,
puesto que no cabe incapacitar a
nadie o restringir su capacidad de
obrar por esta causa. Respecto de
los emancipados (huérfanos, en el
supuesto más frecuente), sólo se
constituirá la curatela a instancia de
éstos, pues su cometido es única-
mente la intervención o asistencia
del curador en los actos que los
emancipados no pueden realizar
por sí solos (artículo 135). La de los
incapacitados tiene el contenido
que determine la sentencia de inca-
pacitación, de manera que tanto
puede limitarse al ámbito personal
como incluir poderes de represen-
tación, si bien el parámetro supleto-
rio es la situación de un menor
mayor de catorce años, criterio apli-
cable también a la prestación de la
asistencia.

En cuanto al defensor judicial
(Cap. VI), su regulación apenas se
aparta de la vigente, sin más que las
adaptaciones necesarias al sistema
aragonés de Derecho de la persona.

La guarda de hecho (Cap. VII)
es definida por las notas de iniciati-
va propia y transitoriedad en el
hecho de ocuparse de la guarda de
una persona y, desde el punto de
vista subjetivo, por la posibilidad de
que el guardador sea persona física
o jurídica y el guardado nece-
sariamente menor o incapacitado
que se encuentren en situación de
desamparo, o persona que podría
ser incapacitada. El guardador está
obligado a poner el hecho de la

guarda en conocimiento del Juez o
del Ministerio Fiscal, y la autoridad
judicial cuenta con las necesarias
facultades para requerir informa-
ción y establecer las medidas de
control y vigilancia que considere
oportunas.

La institución de la Junta de
Parientes, de actuación tan frecuen-
te y útil en el Derecho aragonés, ha
permitido, en relación con la guar-
da de hecho, reconocer la validez
de ciertos actos del guardador cuan-
do, en el ámbito de la administra-
ción de los bienes, son necesarios.
Si la Junta de Parientes declara que
es necesario el acto de administra-
ción realizado en representación
del guardado, éste será válido. Los
actos no necesarios serán anulables,
salvo que hayan redundado en utili-
dad de la persona protegida.

El Capítulo VIII (artículos 146-
155) está dedicado a la guarda
administrativa y al acogimiento,
especialmente al familiar. Los pre-
ceptos son coherentes con los prin-
cipios y las disposiciones concretas
de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de
la infancia y la adolescencia en
Aragón y procuran el adecuado
engarce entre las normas civiles y
las administrativas. Por razones sis-
temáticas, hay algunas reiteraciones
de preceptos de la citada Ley y, en
particular, se desarrollan y concre-
tan algunos aspectos civiles a los
que aquélla hace referencia en sus
remisiones a la Compilación del
Derecho civil de Aragón o a la «le-
gislación civil» que resulte aplicable
de acuerdo con la vecindad civil de
los sujetos.
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X

La Junta de Parientes, regulada
por primera vez de forma sistemáti-
ca en la Compilación de 1967, ha
tenido desde entonces una excelen-
te aceptación social, pues se acude a
ella en la inmensa mayor parte de
los supuestos en que los particulares
pueden suscitar su intervención,
evitando otras alternativas, en
particular la judicial. En consecuen-
cia, en las leyes civiles promulgadas
desde entonces el legislador ha ido
añadiendo nuevos casos sus-
ceptibles de encauzarse a través de
la Junta de Parientes. Así ocurrió en
la Ley de sucesiones de 1999 y en la
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad de 2003.

Pero es en el ámbito del
Derecho de la persona en que con
más frecuencia el legislador ha de
referirse a esta institución. En la
presente Ley, son más de una vein-
tena los artículos que la mencionan,
sin contar el Título IV y último de la
misma, dedicado a las reglas gene-
rales de composición y funciona-
miento de este órgano familiar cuya
utilidad demostrada ha movido
incluso a otros legisladores españo-
les a incorporarlo a sus leyes.

Posiblemente, al menos desde el
punto de vista de su frecuencia en la
práctica, las funciones principales
de la Junta de Parientes son la auto-
rización para disponer de bienes de
menores de catorce años por sus
representantes legales y la presta-
ción de asistencia a los menores que
han cumplido dicha edad, en los
casos y formas que las leyes prevén.
Pero no hay que olvidar que puede
también dirimir divergencias entre
los padres en el ejercicio de la auto-
ridad familiar (artículo 71), así

como divergencias sobre la titulari-
dad de la autoridad familiar de per-
sonas distintas de los padres
(artículo 76), si prefieren acudir a
ella en lugar de al Juez (del mismo
modo que las divergencias entre
cónyuges sobre la determinación
del domicilio familiar, de acuerdo
con el artículo 2 de la Ley de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad, que utiliza fórmula similar).
Además, tiene una participación
interesante en la organización y
funcionamiento de la tutela
(artículos 92, 94, 99, 100, 126, 127 y
129) y en la guarda de hecho
(artículo 145).

Por otra parte, la Ley de sucesio-
nes dejó sin contenido el artículo 22
de la Compilación (derogado por la
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad), que se refería a
la «Junta de Parientes en funciones
de fiducia sucesoria». Hoy la fiducia
colectiva no es considerada propia-
mente como un supuesto de Junta
de Parientes, pero sí ha parecido
oportuno señalar que las normas
del Título IV de esta Ley se aplican
supletoriamente, en defecto o para
completar la normativa específica
contenida en la Ley de sucesiones, a
su vez subsidiaria de las instruccio-
nes del comitente.

El Título IV regula la composi-
ción y funcionamiento de la Junta
de Parientes partiendo de los
artículos 20 y 21 de la Compilación,
cuyo texto incorpora en buena par-
te, pero sin olvidar que, en la expe-
riencia de los últimos decenios, es
muchísimo más frecuente la consti-
tución y funcionamiento de la Junta
bajo fe notarial (cuando, hallán-
dose juntos sus miembros, deciden
por unanimidad bajo fe notarial
para asunto o asuntos determina-
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dos) que la constitución judicial.
Esta constatación lleva a establecer
(artículos 158 y 159) unas reglas de
composición que puedan aplicarse
automáticamente cuando los parien-
tes llamados quieran actuar bajo fe
notarial, sin privar por otra parte al
Juez de la facultad de apartarse moti-
vadamente de estos criterios cuando
se quiera acudir a la constitución
judicial (o en los presumiblemente
escasos supuestos en que en docu-
mento público alguien haya configu-
rado la Junta de Parientes como
órgano permanente, por ejemplo
como órgano de control de una tute-
la) (artículo 161).

El procedimiento para la toma
de decisiones por parte de la Junta
sigue siendo libre en todo caso
(artículos 161.3 y 163). Es funda-
mental la regla de unanimidad
(artículos 160 y 161.3), completada
con los criterios de asistencia obli-
gatoria y personal a la reunión,
deliberación conjunta y decisión
conforme al leal saber y entender
de los vocales (artículos 162 y 163).

Se aclara que la decisión de la
Junta, ya sea positiva o negativa,
impide someter el mismo asunto a
otro órgano de decisión (en
particular, al Juez en funciones de
jurisdicción voluntaria) (artículo
164.2) y se precisan los casos en que
el transcurso de un mes sin haber
obtenido acuerdo permite acudir a
otra vía (artículo 167). Además, se
incluyen algunas normas, que la
doctrina echaba en falta, sobre vali-
dez y eficacia de las decisiones de la
Junta (que se presume mientras no
se declare judicialmente la invali-
dez) (artículo 164), así como sobre
causas de invalidez y cauce procesal
para instar la correspondiente
declaración (artículo 166).

XI

Las disposiciones transitorias
establecen una regla general de
aplicación inmediata de los precep-
tos de la nueva Ley a partir del
momento de su entrada en vigor, así
como la sujeción a la nueva Ley del
ejercicio de las acciones, derechos y
deberes nacidos con anterioridad.
En particular, son aplicables desde
la entrada en vigor de la Ley las nor-
mas sobre nulidad y anulabilidad de
los actos de los menores (mayores o
no de catorce años), de los incapa-
ces, de los sujetos a curatela, del
guardador de hecho o de las deci-
siones de la Junta de Parientes.

Tres normas específicas de
Derecho intertemporal se ocupan
de la prodigalidad, previendo la
solicitud judicial de la reintegración
de su capacidad por las personas de-
claradas pródigas con anterioridad
a la Ley; de los gastos de materni-
dad, señalando que el artículo 59
sólo se aplicará respecto de naci-
mientos ocurridos con posterio-
ridad a la Ley, y de la autoridad
familiar de otras personas, acomo-
dándola en todo caso a lo dispuesto
en el artículo 75.3.

Las disposiciones finales tienen
por objeto pequeñas modificaciones
en otros textos legales de Derecho
civil como consecuencia de las dis-
posiciones de la presente Ley. La
primera se refiere a tres artículos de
la Ley de sucesiones por causa de
muerte, con incidencia muy pe-
queña en su contenido, bien para
suprimir remisiones ahora indebi-
das a disposiciones de la Com-
pilación, bien para remitir a los pre-
ceptos de la presente Ley. La
segunda modifica tres artículos de la
Ley de régimen económico matri-
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monial y viudedad: armoniza la
regulación de la asistencia al mayor
de catorce años, suprime las referen-
cias a la prodigalidad y a la quiebra,
y adapta el precepto aragonés a lo
dispuesto en la Ley concursal.

La disposición derogatoria única
priva de vigencia al Libro Primero,
«Derecho de la persona y de la fami-
lia», de la Compilación del Derecho
civil de Aragón en su totalidad. La
mayor parte de sus artículos habían
sido ya derogados, de modo que
ahora desaparece el Libro mismo
con los artículos que aún estaban
en vigor. En consecuencia, la
Compilación queda reducida a su
fundamental Título Preliminar,
sobre «Las normas en el Derecho
civil de Aragón» y dos breves Libros,
el Tercero y el Cuarto, con algunos
preceptos sobre Derecho de bienes
y Derecho de obligaciones, respecti-
vamente. La mayor parte y más im-
portante de las normas legales del
Derecho civil de Aragón se contie-
nen ahora en la Ley de sucesiones
(1999), en la de régimen económi-
co matrimonial y viudedad (2003) y
en la que ahora se promulga.

TÍTULO I

DE LA CAPACIDAD Y ESTADO
DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
POR RAZÓN DE LA EDAD

Sección 1.ª—Mayoría y minoría 
de edad

Artículo 1.—Mayoría de edad.

1. Es mayor de edad:

a) El que ha cumplido los die-
ciocho años.

b) El que ha contraído matri-
monio.

2. El mayor de edad es capaz
para todos los actos de la vida civil,
salvo las excepciones establecidas
en casos especiales por la ley.

3. La declaración de nulidad del
matrimonio no invalidará la mayo-
ría de edad adquirida por el contra-
yente o contrayentes de buena fe.

Artículo 2.—Minoría de edad.

1. El menor de edad tiene dere-
cho a su desarrollo y a una forma-
ción conforme a su personalidad.

2. El menor de edad está sujeto
a autoridad familiar y, subsidiaria-
mente, a tutela o curatela.

3. La representación legal del
menor termina al cumplir los cator-
ce años; desde entonces, su capaci-
dad se completa con la asistencia.

4. Los guardadores legales ejer-
cerán sus funciones siempre en
interés del menor, de acuerdo con
su personalidad y madurez, a fin de
dotarle de autonomía en la organi-
zación de su propia vida.

5. El menor no emancipado
debe obedecer, en todo cuanto no
sea ilícito o inmoral, a sus guardado-
res legales y cumplir sus indicaciones.

6. En situaciones de riesgo o
desamparo la entidad pública com-
petente en materia de protección
de menores adoptará en interés del
menor las medidas oportunas.

Artículo 3.—Derecho del menor a
ser oído.

Antes de adoptar cualquier deci-
sión, resolución o medida que afec-
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te a su persona o bienes, se debe oír
al menor siempre que tenga sufi-
ciente juicio y, en todo caso, si es
mayor de doce años.

Artículo 4.—Capacidad del menor.

1. El menor que tenga suficien-
te juicio podrá por sí solo:

a) Ejercer los derechos de la
personalidad.

b) Otorgar los actos y contratos
propios de la vida corriente del
menor que, estando al alcance de su
capacidad natural, sean conformes
a los usos sociales.

c) Llevar a cabo otros actos que,
de acuerdo con las leyes, pueda rea-
lizar sin necesidad de representa-
ción o asistencia.

2. Las limitaciones a la capaci-
dad de obrar del menor se interpre-
tarán de forma restrictiva.

[Artículo suprimido por la
Ponencia.]

Artículo 6.—Patrimonio del menor.

Pertenecen al menor de edad los
bienes y derechos que adquiera y,
consiguientemente, su disfrute, así
como los frutos y productos de cua-
lesquiera otros que se le hubieren
confiado.

Artículo 7.—Administración y dis-
posición.

1. La administración de los bie-
nes del menor no emancipado, así
como la disposición hasta que cum-
pla los catorce años, compete a los
padres, como función aneja a la
autoridad familiar, y, en defecto de
ambos, al tutor.

2. Se exceptúan los bienes cuya
administración y disposición corres-
pondan al tutor real, administrador

judicial o persona designada por
aquél de quien el menor hubo los
bienes por donación o sucesión. En
los dos últimos casos se estará a lo
ordenado por el Juez o el disponen-
te y, en su defecto, serán aplicables
las mismas limitaciones, formalida-
des y responsabilidades impuestas al
tutor.

Artículo 8.—Intervención judicial.

En cualquier procedimiento, el
Juez, de oficio o a instancia del pro-
pio menor, de cualquier pariente o
persona interesada, o del Ministerio
Fiscal, dictará:

a) Las medidas convenientes
para asegurar la prestación de ali-
mentos y proveer a las futuras nece-
sidades del menor, en caso de
incumplimiento de este deber por
sus guardadores.

b) Las disposiciones apropiadas
a fin de evitar al menor perturbacio-
nes dañosas en los casos de cambio
de titular de la potestad de guarda.

c) Las medidas necesarias para
evitar la sustracción del menor por
alguno de los progenitores o por
terceras personas.

d) En general, las demás dispo-
siciones que considere oportunas, a
fin de apartar al menor de un peli-
gro o de evitarle perjuicios.

Artículo 9.—Cómputo de la edad.
Para el cómputo de la edad se
incluirá completo el día del na-
cimiento.

Sección 2.ª—La persona menor 
de catorce años

Artículo 10.—Representación legal.

1. La representación legal del
que no ha cumplido los catorce
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años incumbe a los titulares de la
autoridad familiar, en cuanto osten-
ten su ejercicio, y, en su defecto, al
tutor.

2. Se exceptúan de la represen-
tación legal los actos relativos a
derechos de la personalidad.

3. Las personas a las que corres-
ponda la administración y disposi-
ción de los bienes del menor con-
forme al artículo 7 le representarán
en la realización de dicho tipo de
actos.

Artículo 11.—Oposición de intereses. 

1. Cuando entre el menor y
quienes le representen exista oposi-
ción de intereses en algún asunto:

a) Si es por parte de uno solo de
los padres o tutores, le representa el
otro, a no ser que en la delación de
la tutela se hubiera dispuesto otra
cosa de modo expreso.

b) Si es por parte del único
padre titular de la autoridad familiar
o del tutor único, la actuación de
éste requiere autorización de la
Junta de Parientes o del Juez, sin
que sea necesaria además la autori-
zación o aprobación que en su caso
exija el acto. También podrá ser re-
presentado por un defensor judicial.

c) Si es por parte de ambos
padres o tutores, la representación
corresponde a la Junta de Parientes
o a un defensor judicial. Cuando
intervenga la Junta de Parientes en
representación del menor en actos
que requieran autorización o apro-
bación, ésta será necesariamente
judicial.

d) Si es por parte de un tutor
real y no hay otro que tenga la admi-
nistración de los mismos bienes, le

representarán los titulares de la
autoridad familiar o el tutor.

2. Cuando en el mismo acto
varios menores o incapacitados, que
habrían de ser representados por la
misma persona, tengan intereses
contrapuestos, se nombrará a cada
uno de ellos un defensor judicial.

Artículo 12.—Atribuciones gratui-
tas.

1. El representante legal del
menor necesita autorización previa
de la Junta de Parientes o del Juez
para rechazar cualquier atribución
gratuita en favor de éste. Denegada
la autorización se entenderá
automáticamente aceptada la atri-
bución.

2. También precisa autorización
previa para aceptar donaciones
modales u onerosas. En caso de
denegación, se entenderá rechaza-
da la donación.

Artículo 13.—Actos de disposición.

1. El representante del menor
necesita autorización previa de la
Junta de Parientes o del Juez para:

a) Realizar actos de disposición
sobre inmuebles por naturaleza,
empresas o explotaciones económi-
cas, valores mobiliarios, bienes mue-
bles de valor extraordinario u obje-
tos de arte o preciosos. Se exceptúa
la enajenación de acciones o dere-
chos de suscripción preferente por
un precio que sea al menos el de
cotización en bolsa.

b) Realizar actos de disposición
a título gratuito, salvo las liberalida-
des usuales.

c) Renunciar a derechos de cré-
dito.
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d) Dar y tomar dinero a présta-
mo o crédito, avalar, afianzar o
garantizar con derecho real obliga-
ciones ajenas.

e) Dar en arrendamiento inmue-
bles, empresas o explotaciones eco-
nómicas, por plazo superior a seis
años, computándose a estos efec-
tos el plazo por el que el arrenda-
tario tenga derecho a prorrogar el
contrato.

f) Adquirir la condición de
socio en sociedades que no limiten
la responsabilidad de las personas
que formen parte de las mismas.

g) Transigir o allanarse.

2. No será necesaria la indicada
autorización para tomar dinero a
préstamo o crédito, incluso por vía
de subrogación, para financiar la
adquisición de bienes inmuebles
por parte del menor, aun con
garantía real sobre los bienes adqui-
ridos.

Artículo 14.—Autorización en caso
de tutela.

El tutor del menor que no ha
cumplido los catorce años necesita
también autorización previa de la
Junta de Parientes o del Juez para:

a) Hacer gastos extraordinarios
en los bienes.

b) Presentar demanda judicial o
arbitral en nombre de los sujetos a
tutela, salvo en los asuntos urgentes
o de escasa cuantía.

c) Ceder a terceros los créditos
que el tutelado tenga contra él, o
adquirir a título oneroso los crédi-
tos de terceros contra el tutelado.

d) Adquirir por título oneroso
bienes del tutelado o transmitirle
por su parte bienes por igual título.

Artículo 15.—División de patrimo-
nio o cosa común.

La división de un patrimonio o
cosa común no necesita autoriza-
ción previa, pero debe ser aprobada
por la Junta de Parientes o el Juez
cuando haya sido practicada en
representación del menor:

a) Por el tutor, salvo si ha actua-
do con autorización de la Junta de
Parientes o del Juez.

b) Por la Junta de Parientes o un
defensor judicial. Cuando interven-
ga la Junta de Parientes la aproba-
ción será necesariamente judicial.

c) Por el único padre titular de
la autoridad familiar con el que
exista oposición de intereses si no se
ha obtenido autorización previa.

Artículo 16.—Concesión de la
autorización o aprobación.

1. La autorización o aprobación
requerida en los artículos anterio-
res sólo se concederá en interés del
menor, por causas justificadas de
utilidad o necesidad y previa
audiencia del Ministerio Fiscal si es
judicial.

2. La autorización en ningún
caso puede ser genérica. Podrá, sin
embargo, concederse para una plu-
ralidad de actos de la misma natu-
raleza o referentes a la misma em-
presa, explotación económica,
actividad o sociedad, cuyas circuns-
tancias fundamentales habrán de
especificarse.

Artículo 17.— Falta de autoriza-
ción o aprobación.

Serán anulables los actos realiza-
dos sin la debida autorización o
aprobación:
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a) A petición del representante
legal que no haya intervenido en el
acto, hasta que el menor cumpla
catorce años.

b) A petición del propio menor,
con la debida asistencia, desde que
cumpla catorce años. La acción
prescribirá a los cuatro años desde
que, por la emancipación o mayoría
de edad, hubiera podido realizar el
acto sin asistencia.

Artículo 18.—Intromisión de terce-
ros en los derechos de la personalidad.

1. Siempre que con arreglo a las
leyes la voluntad del sujeto decida
sobre la intromisión en sus dere-
chos de la personalidad, la intromi-
sión en los del menor de catorce
años se regirá por las siguientes
reglas:

a) Si tiene suficiente juicio,
requerirá su consentimiento y la
autorización conjunta de los titula-
res de la autoridad familiar o del
tutor; en caso de negativa de alguno
de ellos, su autorización podrá ser
suplida por el Juez.

b) Contra su voluntad sólo será
posible la intromisión con autoriza-
ción judicial en interés del menor.

c) Si no tiene suficiente juicio,
sólo será posible la intromisión
cuando lo exija el interés del
menor, apreciado conjuntamente
por los titulares de la autoridad
familiar o el tutor y, subsidiariamen-
te, por el Juez.

2. Para internar al menor con-
tra su voluntad en un estableci-
miento de salud mental o de educa-
ción o formación especial que

comporte privación de libertad, se
necesita autorización judicial.

Artículo 19.—Prestación personal.

Los contratos que impliquen
alguna prestación personal del
menor de catorce años que tenga
suficiente juicio requieren su con-
sentimiento previo y la autorización
de quienes ostenten su representa-
ción legal.

Artículo 20.—Invalidez de los actos
del menor.

1. El acto celebrado por un
menor de catorce años sin capaci-
dad para ello será inválido. No obs-
tante, será válido si medió autoriza-
ción previa de su representante
legal y el acto no requería la inter-
vención de la Junta de Parientes o
del Juez. Si la requería se aplicará el
artículo 17.

2. Si el acto no contó con dicha
autorización previa, mientras no sea
confirmado por quienes pueden
anularlo, será anulable:

a) A petición de su representan-
te legal, hasta que el menor cumpla
catorce años.

b) A petición del propio menor,
con la debida asistencia, desde que
cumpla catorce años. La acción
prescribirá a los cuatro años desde
que, por la emancipación o mayoría
de edad, hubiera podido realizar el
acto sin asistencia.

3. No obstante, el acto será nulo
si vulnera leyes que exigen una
capacidad específica o señalan
prohibiciones para el menor, salvo
que en ellas se establezca un efecto
distinto.
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Sección 3.ª—El menor mayor 
de catorce años

Artículo 21.—Capacidad.

1. El menor de edad, cumplidos
los catorce años, aunque no esté
emancipado, puede celebrar por sí
toda clase de actos y contratos, con
asistencia, en su caso, de uno cual-
quiera de sus padres que esté en
ejercicio de la autoridad familiar o,
en su defecto, del tutor.

2. La imposibilidad de prestar la
asistencia permitirá al menor solici-
tarla a la Junta de Parientes o al
Juez.

3. El menor mayor de catorce
años no necesita asistencia en los
actos que la ley le permita realizar
por sí solo.

Artículo 22.—Intromisión de terce-
ros en los derechos de la personalidad.

1. Siempre que con arreglo a las
leyes la voluntad del sujeto decida
sobre la intromisión en sus dere-
chos de la personalidad, la intromi-
sión en los del menor mayor de
catorce años dependerá de su
exclusiva voluntad, con las salveda-
des siguientes:

a) Si su decisión entraña un gra-
ve riesgo para su vida o integridad
física o psíquica, necesitará la asis-
tencia prevista en el artículo ante-
rior.

b) Contra su voluntad sólo será
posible la intromisión con autoriza-
ción judicial en interés del menor.

2. Si el menor no está en condi-
ciones de decidir sobre ella, sólo
será posible la intromisión cuando

lo exija el interés del menor apre-
ciado por uno de los titulares de la
autoridad familiar o por el tutor y,
subsidiariamente, por el Juez.

Artículo 22 bis [nuevo].—
Nombre propio.

Cualquier persona, desde que
cumpla los catorce años, podrá soli-
citar, sin necesidad de asistencia, la
sustitución de su nombre propio
por su equivalente onomástico en
cualquiera de las lenguas propias de
Aragón.

Artículo 23.—Administración de
bienes. 

1. El administrador administra
los bienes del menor mayor de cator-
ce años en representación suya, pero
los actos de administración podrán
ser realizados también por el menor
con la debida asistencia.

2. Compete exclusivamente al
menor, sin necesidad de asistencia,
la administración de:

a) Los bienes que adquiera con
su trabajo o industria.

b) Los que se le hubieren con-
fiado a tal fin, así como los frutos y
productos obtenidos con ellos.

c) Los que haya adquirido a
título lucrativo cuando el disponen-
te así lo hubiere ordenado.

Artículo 24.—Prestación de la asis-
tencia.

1. La prestación de asistencia
requiere conocer el acto que el
menor se propone realizar y signifi-
ca considerarlo conforme a sus inte-
reses.
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2. La asistencia puede ser expre-
sa o tácita y previa o simultánea al
acto; en ésta puede bastar con la
mera presencia sin oposición.

3. La asistencia en ningún caso
puede ser genérica. Podrá, sin
embargo, concederse para una plu-
ralidad de actos de la misma natu-
raleza o referentes a la misma em-
presa, explotación económica,
actividad o sociedad, cuyas circuns-
tancias fundamentales habrán de
especificarse.

Artículo 25.—Oposición de inte-
reses.

1. Cuando entre el menor y
quienes hayan de prestarle la asis-
tencia exista oposición de intereses
en algún asunto:

a) Si es por parte de uno solo de
los padres o tutores, la asistencia
será prestada por el otro, a no ser
que en la delación de la tutela se
hubiera dispuesto otra cosa de
modo expreso.

b) Si es por parte del único
padre titular de la autoridad fami-
liar o del tutor único, así como si es
por parte de ambos padres o tuto-
res, la asistencia será suplida por la
Junta de Parientes o un defensor
judicial.

c) Si es por parte del adminis-
trador voluntario, la asistencia será
prestada por uno cualquiera de los
padres o el tutor.

2. Cuando en el mismo acto
varios menores o incapacitados, que
habrían de ser asistidos por la mis-
ma persona, tengan intereses con-
trapuestos, se nombrará a cada uno
de ellos un defensor judicial.

Artículo 26.—Anulabilidad por
falta de asistencia.

Será anulable, mientras no sea
confirmado por quienes pueden
anularlo, el acto o contrato celebra-
do por el menor sin la debida asis-
tencia:

a) A petición del llamado a
prestar la asistencia omitida, mien-
tras el menor no pueda anularlo
por sí solo.

b) A petición del propio menor,
con la debida asistencia. La acción
prescribirá a los cuatro años desde
que, por la emancipación o mayoría
de edad, hubiera podido realizar el
acto sin asistencia.

Sección 4.ª—El menor emancipado

Artículo 27.—Emancipación por
concesión.

1. La emancipación por conce-
sión de quienes ejerzan la autoridad
familiar requiere que el menor ten-
ga catorce años cumplidos y que la
consienta. Esta emancipación se
otorgará por escritura pública o por
comparecencia ante el Juez encar-
gado del Registro Civil.

2. El Juez podrá conceder la
emancipación al menor mayor de
catorce años si éste la pide y previa
audiencia de quienes ejerzan la
autoridad familiar o la tutela:

a) Cuando quien ejerce la auto-
ridad familiar contraiga nupcias o
conviva maritalmente con persona
que no sea también titular de la
autoridad familiar sobre el menor.

b) Cuando quienes ejercen la
autoridad familiar vivan separados.
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c) Cuando concurra cualquier
causa que entorpezca gravemente el
ejercicio de la autoridad familiar.

d) Cuando el menor esté sujeto
a tutela.

3. Concedida la emancipación
no podrá ser revocada.

Artículo 28.—Inscripción.

La concesión de emancipación
habrá de inscribirse en el Registro
Civil, no produciendo entre tanto
efectos contra terceros.

Artículo 29.—Emancipación por
vida independiente.

El menor mayor de catorce años
que, con beneplácito de quienes
ejerzan la autoridad familiar o la
tutela, o mediando justa causa, viva
con independencia económica de
ellos, será reputado para todos los
efectos como emancipado. Quienes
dieron este beneplácito podrán
revocarlo.

Artículo 30.—Efectos de la emanci-
pación.

1. La emancipación habilita al
menor para regir su persona y
bienes como si fuera mayor, pero
necesitará la asistencia que previe-
ne el artículo 21 y, en su defecto, la
de su curador para:

a) Realizar los actos enumera-
dos en el artículo 13.

b) Repudiar atribuciones gra-
tuitas.

c) Aceptar el cargo de adminis-
trador en sociedades de cualquier
clase.

2. El menor emancipado podrá
por sí solo comparecer en juicio.

CAPÍTULO II

INCAPACIDAD 
E INCAPACITACIÓN

Sección 1.ª—La persona incapaz 
y la incapacitada

Artículo 31.—Presunción de capa-
cidad.

1. La capacidad de la persona
que ha cumplido los catorce años y
no ha sido incapacitada se presume
siempre.

2. Se presume también su apti-
tud de entender y querer para un
acto concreto mientras no se
demuestre lo contrario.

Artículo 32.—Intromisión en los
derechos de la personalidad.

Siempre que con arreglo a las
leyes la voluntad del sujeto decida
sobre la intromisión en sus dere-
chos de la personalidad, la intromi-
sión en los del mayor de edad no
incapacitado que no esté en condi-
ciones de decidirla por sí mismo
requiere el consentimiento del cón-
yuge no separado judicialmente o
de hecho o, en su defecto, del
pariente más próximo o allegado
que se ocupe de él. A falta de tales
personas resolverá el Juez lo que
estime más conveniente para éste.

Artículo 33.—Internamiento.

Para internar a una persona con-
tra su voluntad en un estableci-
miento de salud mental o de educa-
ción o formación especial o en un
centro residencial que comporte
privación de libertad, se necesita
autorización judicial. Nadie podrá
ser obligado a permanecer interna-
do, salvo si media autorización judi-
cial en tal sentido.
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Artículo 34.—Invalidez de los actos
de la persona no incapacitada.

1. El acto de la persona mayor
de catorce años no incapacitada
que en el momento de su celebra-
ción carezca de la suficiente aptitud
para entenderlo y quererlo será
inválido.

2. El acto será anulable, mien-
tras no sea confirmado por quienes
puedan anularlo:

a) A petición del representante
legal si llegara a haberlo, hasta que
el interesado pueda anularlo por sí
mismo.

b) A petición del propio intere-
sado, en su caso con la debida asis-
tencia. La acción prescribirá a los
cuatro años desde que hubiera
recobrado sus facultades o podido
celebrar el acto sin asistencia o, en
su defecto, desde su fallecimiento.

3. No obstante, el acto será nulo
si vulnera leyes que exigen una capa-
cidad específica, salvo que en ellas
se establezca un efecto distinto.

Artículo 35.—Incapacitación.

1. Nadie puede ser incapacitado
sino en virtud de las causas estable-
cidas en la ley y por sentencia judi-
cial, que determinará la extensión y
límites de la incapacitación, así
como el régimen de protección a
que haya de quedar sometido el
incapacitado.

2. Son causas de incapacitación
las enfermedades o deficiencias per-
sistentes de carácter físico o psíqui-
co que impidan a la persona gober-
narse por sí misma.

3. La prodigalidad no tendrá
otro efecto que el de ser causa de

incapacitación cuando reúna los
requisitos del apartado anterior.

4. El menor de edad podrá ser
incapacitado cuando concurra en él
causa de incapacitación y se prevea
razonablemente que la misma per-
sistirá después de la mayoría de
edad.

Artículo 36.—Capacidad del inca-
pacitado.

A salvo lo previsto en la senten-
cia de incapacitación o en la ley
para casos concretos, se aplicarán,
con las necesarias adaptaciones, al
incapacitado menor de edad, así
como al mayor sujeto a tutela o
autoridad familiar, las reglas sobre
capacidad del menor que no ha
cumplido los catorce años y al suje-
to a curatela las del menor que los
ha cumplido ya.

Artículo 37.—Patrimonio especial
de las personas con discapacidad.

1. La regulación del patrimonio
protegido de las personas con disca-
pacidad será de aplicación prefe-
rente a lo dispuesto en este capítulo
y en el Título III de esta Ley sobre
los efectos de la incapacitación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado anterior, también
podrán constituir un patrimonio
protegido las otras personas con
autoridad familiar.

3. Asimismo, cuando el consti-
tuyente del patrimonio protegido
no sea el propio beneficiario del
mismo, para su administración será
necesaria autorización de la Junta
de Parientes o del Juez en los mis-
mos supuestos en que el tutor la
requiere respecto de los bienes del
tutelado, conforme a lo dispuesto
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en esta Ley. [palabra suprimida por
la Ponencia] La autorización no
será necesaria cuando el beneficia-
rio tenga capacidad de obrar sufi-
ciente.

Sección 2.ª—Prórroga 
y rehabilitación de la potestad 

de guarda

Artículo 38.—Prórroga.

La autoridad familiar o tutela a
que estuviera sometido el menor de
edad que hubiera sido incapacitado
quedará prorrogada, por ministerio
de la ley, al llegar aquél a la mayor
edad.

Artículo 39.—Rehabilitación.

Si el hijo soltero mayor de edad
que viviere en compañía de sus
padres o de cualquiera de ellos fue-
re incapacitado, a falta de previsio-
nes sobre autotutela, se rehabilitará
por ministerio de la ley la autoridad
familiar, que será ejercida por quien
correspondiere si el hijo fuera
menor de edad.

Artículo 40.—Excepción a la pró-
rroga o rehabilitación.

El Juez, no obstante lo dispuesto
en los artículos anteriores, atendi-
dos el grado de deficiencia del
incapacitado y la edad o situación
personal y social de las personas a
quienes correspondería ejercer la
autoridad familiar prorrogada o
rehabilitada, puede en su lugar
acordar la constitución de la tutela
o curatela.

Artículo 41.—Régimen de la potes-
tad de guarda prorrogada o rehabilitada.

La potestad de guarda prorroga-
da o rehabilitada se ejercerá con

sujeción a lo especialmente dispues-
to en la sentencia de incapacitación
y, subsidiariamente, conforme a las
reglas de la autoridad familiar o la
tutela.

Artículo 42.—Extinción de la auto-
ridad familiar prorrogada o rehabilita-
da.

Además de por las causas gene-
rales que resulten de aplicación, la
autoridad familiar prorrogada o
rehabilitada se extingue:

a) Por haberse dictado senten-
cia que deje sin efecto la incapacita-
ción.

b) Por haber contraído matri-
monio el incapacitado.

c) Por declaración judicial, basa-
da en la dificultad grave de los titu-
lares para el adecuado cumplimien-
to de su función, atendidos su edad
o situación personal y social y el gra-
do de deficiencia del incapacitado.

CAPÍTULO III

LA AUSENCIA

Artículo 43.—Defensor del desapa-
recido.

Desaparecida una persona de su
domicilio o del lugar de su última
residencia, sin haberse tenido en
ella más noticias, el nombramiento
por el Juez de defensor, para que
ampare y represente al desapareci-
do en juicio o en los negocios que
no admitan demora sin perjuicio
grave, deberá recaer, por este
orden, y salvo motivo grave aprecia-
do por el propio Juez, en:

a) El cónyuge presente no sepa-
rado legalmente o de hecho.
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b) El heredero contractual del
desaparecido.

c) El presunto heredero legal
mayor de edad, pariente hasta el
cuarto grado, que discrecionalmen-
te designe el Juez, atendidas la
cuantía de su porción hereditaria y
la proximidad con el desaparecido.

d) La persona mayor de edad,
solvente y de buenos antecedentes
que, oído el Ministerio Fiscal, dis-
crecionalmente designe el Juez,
atendiendo a las relaciones de la
misma con el desaparecido.

Artículo 44.—Desaparición de cón-
yuge.

En caso de desaparición de uno
de los cónyuges, son de aplicación a
la gestión de los bienes del consor-
cio conyugal los artículos 52 y 58 de
la Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad.

Artículo 45.—Legitimación.

1. Tienen la obligación de pro-
mover e instar la declaración de
ausencia legal, sin orden de prefe-
rencia:

a) El cónyuge del desaparecido
no separado legalmente o de
hecho.

b) El heredero contractual del
desaparecido.

c) Los parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado.

d) El Ministerio Fiscal de oficio
o en virtud de denuncia.

2. Podrá, también, pedir dicha
declaración cualquier persona que
racionalmente estime tener sobre
los bienes del desaparecido algún
derecho ejercitable en vida del mis-
mo o dependiente de su muerte.

Artículo 46.—Representante del
declarado ausente.

Salvo motivo grave apreciado
por el Juez, nombrará éste como
persona encargada de la represen-
tación del declarado ausente, la pes-
quisa de su persona, la protección y
administración de sus bienes y el
cumplimiento de sus obligaciones a
las mismas personas enumeradas en
el artículo 43 y por el mismo orden.

Artículo 47.—Obligaciones del
representante.

1. El representante del declara-
do ausente quedará sujeto a las obli-
gaciones siguientes:

a) Inventariar los bienes mue-
bles y describir los inmuebles de su
representado.

b) Prestar la garantía que el
Juez, atendidas las circunstancias,
pueda fijar. Queda exceptuado en
todo caso el cónyuge.

c) Conservar y defender el
patrimonio del ausente y obtener
de sus bienes los rendimientos nor-
males de que fueren susceptibles.

d) Ajustarse a las normas esta-
blecidas en las leyes en orden a la
posesión y administración de los
bienes del ausente.

2. Serán aplicables a los repre-
sentantes del ausente, en cuanto se
adapten a su especial representa-
ción, los preceptos que regulan el
ejercicio de la tutela y las causas de
inhabilidad, remoción y excusa de
los tutores.

Artículo 48.—Facultades y dere-
chos del representante.

1. Los representantes del decla-
rado ausente disfrutarán de la pose-
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sión temporal del patrimonio del
ausente y harán suyos los productos
líquidos cuando el Juez lo decida y
en la cuantía que señale, habida con-
sideración al importe de los frutos,
rentas y aprovechamientos, número
de hijos del ausente y obligaciones
alimenticias para con los mismos,
cuidados y actuaciones que la
representación requiera, afecciones
que graven al patrimonio y demás
circunstancias de la propia índole.

2. Los representantes del decla-
rado ausente necesitarán autoriza-
ción de la Junta de Parientes o del
Juez en los mismos supuestos en
que la precisa el tutor.

Artículo 49.—Derechos de terceros.

Si durante el disfrute de la pose-
sión temporal o del ejercicio de la
representación alguno probase su
derecho preferente a dicha pose-
sión, será excluido el poseedor
actual, pero aquél no tendrá dere-
cho a los productos sino a partir
del día de la presentación de la
demanda.

Artículo 50.—Ausencia y economía
del matrimonio.

1. La gestión del patrimonio
consorcial del declarado ausente se
rige por lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley de régimen económico
matrimonial y viudedad.

2. El derecho expectante de viu-
dedad del declarado ausente y el de
su cónyuge se rigen por lo dispues-
to en la Ley de régimen económico
matrimonial y viudedad.

Artículo 51.—Ausencia y usufruc-
to de viudedad.

1. Fallecido el cónyuge de quien
hubiera sido declarado ausente, los

sucesores de aquél podrán tomar
posesión de los bienes heredados,
pero deberán hacer inventario de
aquellos sobre los que se debiera
extender el derecho de usufructo
vidual del ausente.

2. Si apareciere el ausente, ten-
drá derecho desde ese momento al
usufructo vidual, en la medida y con
el alcance que, en su caso, le corres-
pondiera. Dicho derecho no se
extenderá a los bienes enajenados
por su cónyuge vigente la declara-
ción de ausencia, ni a los que hubie-
ran enajenado a título oneroso sus
herederos antes de la aparición.

3. Probada la muerte del ausen-
te o declarado su fallecimiento, la
apertura de la sucesión en beneficio
de los que en el momento del falle-
cimiento fuesen sus sucesores vo-
luntarios o legales dejará a salvo el
derecho de usufructo vidual a favor
del cónyuge de dicho ausente.

Artículo 52.—Llamamiento suceso-
rio a favor del ausente.

1. Abierta una sucesión a la que
estuviere llamado un ausente, quie-
nes resulten herederos por no
haberse probado la supervivencia
de éste deberán hacer, con inter-
vención del Ministerio Fiscal, inven-
tario de los bienes, los cuales reser-
varán hasta la declaración de
fallecimiento.

2. Lo dispuesto en el apartado
anterior se entiende sin perjuicio
de las acciones de petición de
herencia u otros derechos que com-
petan al ausente, sus representantes
o causahabientes. Estos derechos
no se extinguirán sino por el trans-
curso del tiempo fijado para la pres-
cripción.
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3. En la inscripción que se haga
en el Registro de los bienes inmue-
bles que reciban los que han resul-
tado herederos, se expresará la cir-
cunstancia de quedar sujetos a lo
que dispone este artículo.

TÍTULO II

DE LAS RELACIONES 
ENTRE ASCENDIENTES 

Y DESCENDIENTES

CAPÍTULO I

EFECTOS DE LA FILIACIÓN

Artículo 53.—Principio de igual-
dad.

La filiación matrimonial y la no
matrimonial, así como la adoptiva,
surten los mismos efectos, confor-
me a las disposiciones de la ley.

Artículo 54.—Apellidos del hijo.

1. La filiación determina los
apellidos con arreglo a lo dispuesto
en la ley.

2. El hijo, desde que cumpla los
catorce años, podrá solicitar, sin
necesidad de asistencia, que se alte-
re el orden de los apellidos.

Artículo 55.—Deberes de padres e
hijos.

1. Padres e hijos se deben mu-
tuamente, durante toda su vida, res-
peto, ayuda y asistencia.

2. El deber de asistencia com-
prende la obligación de prestar ali-
mentos y la de contribuir equitativa-
mente, durante la vida en común,
de acuerdo con sus posibilidades, a
la satisfacción de las necesidades
familiares.

Artículo 56.—Padres con hijos
menores.

Los padres, aunque no ostenten
la autoridad familiar o no vivan con
el hijo menor, tienen el derecho y la
obligación de:

a) Velar por él.

b) Visitarlo y relacionarse con él.

c) Informarse recíprocamente,
aun cuando vivan separados, acerca
de la situación personal del hijo.

Artículo 57.—Relación personal
del hijo menor.

1. El hijo tiene derecho a rela-
cionarse con ambos padres, aunque
vivan separados, así como con sus
abuelos y otros parientes y allega-
dos, salvo si, excepcionalmente, el
interés del menor lo desaconseja.

2. Los padres y guardadores no
podrán impedir la relación perso-
nal del hijo con ninguna de las per-
sonas mencionadas en el apartado
anterior, salvo cuando el interés del
menor lo exija.

3. El Juez, a petición del menor,
padres, abuelos, parientes o allega-
dos, y atendidas las circunstancias,
podrá suspender, modificar o dene-
gar la relación con el menor si su
interés lo requiere. También puede
adoptar las medidas necesarias con
vistas a la efectividad de esta rela-
ción personal, especialmente cuan-
do los padres vivan separados.

Artículo 58.—Eficacia limitada de
la filiación.

1. Quedará excluido de la auto-
ridad familiar y demás funciones
tuitivas y no ostentará derechos por
ministerio de la ley respecto del hijo
o de sus descendientes, o en sus
herencias, el padre:
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a) Cuando haya sido condena-
do a causa de las relaciones a que
obedezca la generación, según sen-
tencia penal firme.

b) Cuando la filiación haya sido
judicialmente determinada contra
su oposición.

2. En ambos supuestos el hijo
no ostentará el apellido del padre
en cuestión más que si lo solicita él
mismo, desde que cumpla catorce
años, o con anterioridad su re-
presentante legal.

3. Dejarán de producir efecto
estas restricciones por determina-
ción del representante legal del hijo
aprobada judicialmente, o, desde
que cumpla los catorce años, por
voluntad del propio hijo con la
debida asistencia.

4. El padre excluido sigue suje-
to a las obligaciones establecidas en
los artículos 55 y 56.

Artículo 59.—Gastos de materni-
dad. 

El padre, aunque no esté casado
o no conviva con la madre del hijo,
está obligado a contribuir equitati-
vamente a los gastos de embarazo y
parto, así como a prestar alimentos
a la madre, con preferencia sobre
los parientes de ésta, durante el
período de embarazo y el primer
año de vida del hijo si la madre se
ocupa de él.

CAPÍTULO II

DEBER DE CRIANZA 
Y AUTORIDAD FAMILIAR

Sección 1.ª—Principios generales

Artículo 60.—Titularidad.

1. El deber de crianza y educa-
ción de los hijos menores no eman-

cipados, así como la adecuada auto-
ridad familiar para cumplirlo,
corresponde a ambos padres.

2. Puede corresponder a uno
solo de ellos o a otras personas en
los casos legalmente previstos.

Artículo 61.—Caracteres de la
autoridad familiar.

La autoridad familiar es una fun-
ción inexcusable que se ejerce per-
sonalmente, sin excluir la colabora-
ción de otras personas, y siempre en
interés del hijo.

Artículo 62.—Contenido.

1. La crianza y educación de los
hijos comprende para quienes ejer-
cen la autoridad familiar los
siguientes deberes y derechos:

a) Tenerlos en su compañía. El
hijo no puede abandonar el domici-
lio familiar o el de la persona o ins-
titución a que haya sido confiado, ni
ser retirado de él por otras personas.

b) Proveer a su sustento, habita-
ción, vestido y asistencia médica, de
acuerdo con sus posibilidades.

c) Educarlos y procurarles una
formación integral. Corresponde a
los padres decidir sobre la educa-
ción religiosa de los hijos menores
de catorce años.

d) Corregirles de forma propor-
cionada, razonable y moderada,
con pleno respeto a su dignidad y
sin imponerles nunca sanciones
humillantes, ni que atenten contra
sus derechos.

2. Para el cumplimiento de sus
deberes y el ejercicio de sus dere-
chos los titulares de la autoridad
familiar pueden solicitar la asisten-
cia e intervención de los poderes
públicos.
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Artículo 63.—Contribución perso-
nal del hijo.

Mientras el hijo viva con la fami-
lia tiene el deber de colaborar en las
tareas del hogar y en los negocios
familiares, en la medida propia de
su edad y de su condición vital, sin
que por ello tenga derecho a recla-
mar pago o recompensa.

Artículo 64.—Contribución econó-
mica.

1. Los padres que ejerzan la
autoridad familiar sobre el hijo pue-
den destinar los productos del tra-
bajo e industria de éste y los frutos
líquidos de sus bienes para atender
los gastos de su crianza y educación;
atendidos esos gastos, los padres
que convivan con el hijo podrán
destinar la parte sobrante a satisfa-
cer, equitativamente, otras necesida-
des familiares. Si no disponen de
otros medios, pueden destinar a
este fin los bienes del hijo en la par-
te que, según la situación económi-
ca de la familia, resulte equitativa.

2. En uso de su facultad los
padres pueden pedir la entrega de
los frutos o la enajenación de los
bienes de los hijos que ellos no
administren.

3. La utilización para esos fines
de frutos de bienes o bienes que
correspondan al hijo por donación
o sucesión no puede ser excluida
por el donante o causante.

Artículo 65.—Contribución cuan-
do la autoridad familiar corresponda a
otras personas.

Los otros titulares del ejercicio
de la autoridad familiar con los que

viva el hijo pueden destinar los pro-
ductos del trabajo o industria de
éste y los frutos líquidos de sus
bienes para atender los gastos de su
crianza y educación. Para ello
podrán pedir su entrega a la perso-
na que administre los bienes del
hijo. Esta facultad no puede ser
excluida por quien transmita bienes
a favor del hijo.

Artículo 66.—Gastos de los hijos
mayores o emancipados.

1. Si al llegar a la mayoría de
edad o emancipación el hijo no
hubiera completado su formación
profesional y no tuviera recursos
propios para sufragar los gastos de
crianza y educación, se mantendrá
el deber de los padres de costearlos
pero sólo en la medida en que sea
razonable exigirles aún su cumpli-
miento y por el tiempo normal-
mente requerido para que aquella
formación se complete.

2. El deber al que se refiere el
apartado anterior se extinguirá al
cumplir el hijo los veintiséis años, a
no ser que, convencional o judicial-
mente, se hubiera fijado una edad
distinta, sin perjuicio del derecho
del hijo a reclamar alimentos.

Artículo 67.—Convivencia con
hijos mayores de edad.

La dirección de la vida y econo-
mía familiar corresponde a los
padres. Los hijos deben cumplir las
reglas de convivencia que los padres
dispongan razonablemente y contri-
buir equitativamente a la satisfac-
ción de las necesidades familiares.
Los padres podrán exigir del hijo el
cumplimiento de esa obligación.
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Sección 2.ª—Ejercicio 
de la autoridad familiar 

por los padres

Artículo 68.—Ejercicio por ambos
padres.

1. Los padres, en el ejercicio de
la autoridad familiar, actuarán según
lo que lícitamente hayan pactado en
documento público. En defecto de
previsión legal o pacto actuarán,
conjunta o separadamente, según
los usos sociales o familiares.

2. Respecto de tercero de buena
fe se presumirá que cada padre
actúa en correcto ejercicio de sus
facultades.

Artículo 69.—Ejercicio exclusivo
por uno de los padres.

El ejercicio de la autoridad fami-
liar corresponde a uno solo de los
padres en los casos de exclusión,
privación, suspensión o extinción
de la autoridad familiar del otro, y
también cuando así se haya resuelto
judicialmente.

Artículo 70.—Padre menor no
emancipado o incapacitado.

1. El menor no emancipado
que tenga suficiente juicio ejercerá
la autoridad familiar sobre sus hijos
con la asistencia de sus padres y, a
falta de ambos, de su tutor; en casos
de desacuerdo o imposibilidad, con
la de la Junta de Parientes o la de un
defensor judicial.

2. El mismo criterio se aplicará
al incapacitado si la sentencia no ha
suspendido el ejercicio de su autori-
dad familiar.

Artículo 71.—Divergencias entre
los padres.

1. En caso de divergencia en el
ejercicio de la autoridad familiar,

cualquiera de los padres puede acu-
dir al Juez para que resuelva de pla-
no lo mas favorable al interés del
hijo, si no prefieren ambos acudir a
la Junta de Parientes con el mismo
fin.

2. Cuando la divergencia sea rei-
terada o concurra cualquier otra
causa que entorpezca gravemente el
ejercicio de la autoridad familiar, el
Juez podrá atribuirlo total o parcial-
mente a uno solo de los padres o
distribuir entre ellos sus funciones.
Esta medida tendrá vigencia du-
rante el plazo que se fije.

Sección 3.ª—Autoridad familiar 
de otras personas

Artículo 72.—Autoridad familiar
del padrastro o la madrastra.

1. El cónyuge del único titular
de la autoridad familiar sobre un
menor que conviva con ambos com-
parte el ejercicio de dicha autori-
dad.

2. Fallecido el único titular de la
autoridad familiar, su cónyuge
podrá continuar teniendo en su
compañía a los hijos menores de
aquél y encargarse de su crianza y
educación, asumiendo a tales fines
la correspondiente autoridad fa-
miliar.

Artículo 73.—Autoridad familiar
de los abuelos.

1. Fallecidos los padres, si no se
hace aplicación de lo previsto en el
artículo anterior, o cuando de
hecho aquéllos no atiendan a sus
hijos menores, los abuelos podrán
tenerlos consigo para criarlos y edu-
carlos, asumiendo a tales fines la
correspondiente autoridad familiar.



B) Tramitación parlamentaria de la Ley de Derecho de la Persona

RDCA-2007-XIII 303

2. Tendrán preferencia los abue-
los de la rama con los que mejor
relación tenga el nieto. Cuando los
abuelos de la misma rama vivan
separados, la preferencia corres-
ponderá al que de ellos más se ocu-
pe del nieto y, en última instancia,
al de menor edad.

Artículo 74.—Autoridad familiar
de los hermanos mayores.

1. En los mismos supuestos del
artículo anterior, a falta de abuelos
que se hagan cargo de la crianza y
educación de los nietos, podrá
hacerlo uno de sus hermanos mayor
de edad, asumiendo a tales fines la
correspondiente autoridad familiar.

2. Tendrá preferencia el herma-
no que mejor relación tenga con el
menor y, en última instancia, el de
mayor edad.

Artículo 75.—Régimen.

1. La autoridad familiar prevista
en los artículos anteriores se asume
de forma automática al hacerse car-
go voluntariamente de la crianza y
educación del menor.

2. Se estará al orden y al conte-
nido señalados por la Ley, salvo que,
fallecidos los padres, alguno de
ellos en el ejercicio de su autoridad
familiar hubiera establecido otra
cosa en instrumento público.

3. Esta autoridad familiar, en la
medida necesaria al cumplimiento
del oficio de criar y educar al
menor, comprende, en el ámbito
personal, los mismos derechos y
obligaciones que la de los padres, y
no se extiende a la gestión de los
bienes del menor.

4. Si no viven los padres, sólo
por motivos de [palabra suprimida

por la Ponencia] maltrato o incum-
plimiento de dicha función podrá
ser separado el menor del titular o
titulares de esta autoridad.

5. La autoridad familiar de
otras personas [palabras suprimidas
por la Ponencia] se podrá hacer
constar en el Registro Civil.

Artículo 76.—Divergencias.

1. En caso de divergencias sobre
la titularidad de esta autoridad
familiar, cualquiera de los interesa-
dos en ella puede solicitar al Juez
que resuelva la cuestión, si no pre-
fieren todos acudir a la Junta de
Parientes del menor con el mismo
fin.

2. La Junta o el Juez, para deci-
dir sobre la titularidad y la forma de
ejercicio, oirá a los interesados y al
menor que reúna los requisitos del
artículo 3, y, teniendo en cuenta la
previsión expresada al respecto si la
hubiera, decidirá siempre en inte-
rés del menor; si el interés del me-
nor lo requiere, promoverá otro
régimen de guarda o protección.

3. Las divergencias entre los
abuelos en el ejercicio de su autori-
dad familiar se resolverán según lo
previsto para los padres.

Sección 4.ª—Privación, suspensión
y extinción de la autoridad familiar

Artículo 77.—Privación.

1. En interés del hijo, cualquie-
ra de los padres podrá ser privado
total o parcialmente de la autoridad
familiar por sentencia firme funda-
da en el incumplimiento grave y rei-
terado de los deberes inherentes a
la misma o dictada en causa crimi-
nal o matrimonial.
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2. Los Tribunales podrán, en
interés del hijo, acordar la recupe-
ración de la autoridad familiar
cuando hubiere cesado la causa que
motivó su privación.

3. Este precepto será aplicable a
la autoridad familiar de otras per-
sonas.

Artículo 78.— Suspensión.

1. La autoridad familiar queda-
rá en suspenso, en su caso sólo para
el titular afectado, mientras dure:

a) La tutela automática de la
entidad pública.

b) La declaración de fallecimien-
to o ausencia del titular o titulares, o
de alguno de ellos, así como la
declaración de fallecimiento del hijo.

c) La incapacitación del titular
o titulares, o de alguno de ellos, a
no ser que la sentencia haya dis-
puesto de otro modo.

d) La imposibilidad de ejercerla
declarada en resolución judicial.

2. La asunción de hecho de la
autoridad familiar por otras perso-
nas no conlleva la suspensión de la
de los padres.

Artículo 79.—Consecuencias de la
privación o suspensión.

1. La privación o suspensión de
la autoridad familiar no suprime las
obligaciones de los padres estableci-
das en los artículos 55 y 56.

2. Si es privado de la autoridad
familiar o suspendido en ella uno
solo de los titulares, continúa ejer-
ciéndola el otro conforme al
artículo 69.

3. La resolución judicial que
establezca la privación o suspensión

de la autoridad familiar a ambos
titulares, o al único titular de ella,
determinará el régimen de guarda
o protección, y nombrará a la per-
sona o personas que hayan de cum-
plir estas funciones. Si la resolución
estableciera la autoridad familiar de
otras personas, proveerá también
sobre la administración y disposi-
ción de los bienes del menor.

Artículo 80.—Extinción.

1. La autoridad familiar se acaba:

a) Por la muerte de los titulares
o del hijo.

b) Por la emancipación o mayo-
ría de edad del hijo.

2. En caso de adopción del hijo
se extingue la autoridad de los
padres anteriores, salvo si subsisten
los vínculos jurídicos con alguno de
ellos.

CAPÍTULO III

GESTIÓN DE LOS BIENES 
DE LOS HIJOS

Artículo 81.—Ejercicio de la ges-
tión paterna.

1. Cuando corresponda a los
padres la gestión de los bienes del
hijo, incluida la disposición hasta
que éste tenga catorce años, ejerce-
rán esta función conforme a lo dis-
puesto para la autoridad familiar;
en su caso cumplirán lo ordenado
válidamente por la persona de
quien procedan los bienes por
donación o sucesión.

2. Se exceptúan de la gestión
paterna:

a) Los bienes que el hijo ad-
quiera por sucesión en la que uno
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de los padres o los dos hayan sido
desheredados con causa legal o
declarados indignos de suceder.

b) Los bienes dejados en título
sucesorio o donados al hijo con
exclusión de la administración de
los padres.

3. Los bienes del apartado 2
serán gestionados, si nada ha orde-
nado el causante o donante, por el
otro padre, o, si los dos están afec-
tados, por un tutor real nombrado
por el Juez.

Artículo 82.—Obligaciones.

1. Los padres gestionarán los
bienes del hijo con la misma dili-
gencia que los suyos propios, cum-
plirán las obligaciones generales de
todo administrador e inscribirán sus
bienes inmuebles en el Registro de
la Propiedad.

2. Los padres vienen obligados
a rendir cuentas de su gestión al
cesar en ella. Sólo tendrán que for-
malizar inventario o prestar fianza
cuando existan fundados motivos
para ello.

Artículo 83.—Responsabilidad.

1. Si en el ejercicio de la gestión
se causa daño al patrimonio del hijo
por dolo o culpa grave, responde-
rán los padres o el que de ellos ten-
ga atribuida en exclusiva la adminis-
tración.

2. La responsabilidad será soli-
daria salvo si uno acredita no haber
podido evitar el daño, en cuyo caso
quedará exonerado de responsabi-
lidad.

3. El padre que no haya interve-
nido en la gestión causante del
daño podrá repetir del otro la tota-
lidad de lo pagado.

4. La acción para reclamar esta
responsabilidad prescribe a los tres
años contados desde que finalice su
administración.

Artículo 84.—Derechos.

Los padres no tienen derecho a
remuneración por razón de la ges-
tión, pero será a cargo del patrimo-
nio administrado el reembolso de
los gastos soportados, así como el
resarcimiento de los daños y perjui-
cios sufridos sin su culpa que no
pueda obtenerse de otro modo.

Artículo 85.—Puesta en peligro del
patrimonio del hijo.

Cuando la gestión de los padres
ponga en peligro el patrimonio del
hijo, el Juez, a petición del propio
menor, del Ministerio Fiscal o de
cualquier pariente del menor,
podrá adoptar las medidas que esti-
me necesarias para la seguridad y
recaudo de los bienes, exigir cau-
ción o fianza para la continuación
en la gestión, o incluso nombrar un
tutor real.

Artículo 86.—Obligaciones al fina-
lizar la administración.

1. Los padres, o cualquiera de
ellos, al cesar en la administración
deben restituir el patrimonio admi-
nistrado al hijo mayor de edad o
emancipado o, en otro caso, a quien
corresponda la administración. Los
gastos de restitución son a cargo del
hijo. En caso de muerte del hijo, si
hubiere peligro en la tardanza, los
padres deben continuar atendiendo
los negocios de éste para evitar per-
juicios a los herederos.

2. Al cesar la administración de
los padres o de alguno de ellos,
podrán exigirles la rendición de
cuentas de su administración:
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a) El hijo mayor de edad o
emancipado.

b) El hijo menor mayor de
catorce años con la debida asisten-
cia, o aquél a quien corresponda la
administración de sus bienes.

c) El representante legal del
hijo menor de catorce años.

La acción para exigir el cumpli-
miento de esta obligación prescribi-
rá a los tres años.

3. Solicitada la rendición de
cuentas, deberá realizarse en el pla-
zo de seis meses, contados desde la
fecha de la reclamación. Este plazo
podrá ser prorrogado por la autori-
dad judicial, con justa causa, por
otro período de tres meses como
máximo.

4. El que no haya cumplido die-
ciocho años necesita, para aprobar
las cuentas de administración de sus
bienes y dar finiquito de las respon-
sabilidades derivadas de la misma,
la asistencia de la Junta de Parientes
o autorización judicial.

TÍTULO III

DE LAS RELACIONES 
TUTELARES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 87.—Instituciones tutela-
res.

1. La guarda y protección de la
persona y bienes o sólo de la perso-
na o de los bienes del menor o
incapacitado se realizará, en los
supuestos previstos en la ley, me-
diante:

a) La tutela.

b) La curatela.

c) El defensor judicial.

2. A la guarda y protección pue-
den contribuir la guarda de hecho y
la guarda administrativa sin tutela.

Artículo 88.—Caracteres.

1. La aceptación y el ejercicio
de las funciones tutelares constitu-
yen un deber del que sólo cabe
excusarse en los supuestos legal-
mente previstos.

2. Las funciones tutelares se
ejercen personalmente, sin excluir
la colaboración de otras personas, y
siempre en interés de la persona
protegida.

3. Las funciones tutelares están
bajo la salvaguarda de la autoridad
judicial y se ejercen de forma gra-
tuita si no se ha establecido expre-
samente una remuneración.

Artículo 89.—Modos de delación.

1. Las funciones tutelares se
defieren por:

a) Disposición voluntaria en ins-
trumento público.

b) Resolución judicial.

c) Disposición de la ley en caso
de desamparo de menores o inca-
pacitados.

2. La delación dativa es subsi-
diaria y complementaria de la
voluntaria.

Artículo 90.—Nombramiento, vigi-
lancia y control.

1. La Autoridad judicial nom-
brará y dará posesión del cargo tute-
lar a la persona designada.
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2. El Juez podrá establecer, en la
resolución por la que se constituya
la institución tutelar, o en otra pos-
terior, las medidas de vigilancia y
control que estime oportunas, en
interés de la persona protegida.

3. El Juez y el Ministerio Fiscal
podrán exigir en cualquier momen-
to del titular del cargo que les infor-
me sobre la situación de la persona
protegida o del estado de la admi-
nistración patrimonial, según pro-
ceda. También podrán exigirle una
información periódica.

4. Las funciones tutelares se
ejercerán bajo la vigilancia del
Ministerio Fiscal, que actuará de ofi-
cio o a instancia de cualquier inte-
resado.

5. Las resoluciones judiciales o
administrativas sobre instituciones
tutelares, incluida la curatela y la
guarda administrativa, habrán de
inscribirse en el Registro Civil.
Dichas resoluciones no serán oponi-
bles a terceros mientras no se hayan
practicado las oportunas inscrip-
ciones.

Artículo 91.—Gastos, daños y per-
juicios.

1. Los gastos que origine a su
titular el ejercicio de la función
tutelar, incluidos en su caso los de
realización del inventario, presta-
ción de fianza y medidas de vigilan-
cia y control, son a cargo del patri-
monio de la persona protegida
contra la que tendrá derecho de
reembolso.

2. La persona que en el ejercicio
de una función tutelar sufra daños y
perjuicios, sin culpa por su parte,
tendrá derecho a la indemnización
de éstos con cargo a los bienes del

tutelado, de no poder obtener por
otro medio su resarcimiento.

Artículo 92.—Remuneración.

1. El derecho a remuneración
por el desempeño de una función
tutelar, así como la cuantía y forma
de percibirla, podrán ser estableci-
dos, siempre que el patrimonio de
la persona protegida lo permita y
sin exceder del veinte por ciento de
su rendimiento líquido, en la dela-
ción voluntaria. En otro caso,
podrán hacerlo en todo momento
la Junta de Parientes o el Juez, en
atención a la dedicación que supon-
ga el ejercicio de la función tutelar.

2. La Junta de Parientes o, en su
defecto, el Juez podrán modificar en
cualquier momento la remunera-
ción prevista si han cambiado las cir-
cunstancias de la institución tutelar.

3. El ejercicio de la función
tutelar por las personas jurídicas
públicas será siempre gratuito.

Artículo 93.—Responsabilidad.

1. Todo el que intervenga en
funciones tutelares responderá de
los daños que su actuación cause a
la persona protegida por acción u
omisión en la que intervenga culpa
o negligencia.

2. La acción para reclamar esta
responsabilidad del cargo tutelar
prescribe a los tres años contados
desde el cese en el cargo o, en su
caso, desde la rendición final de
cuentas.

Artículo 94.—Administración vo-
luntaria.

1. El que disponga de bienes a
título gratuito a favor de un menor
o incapacitado, puede establecer



Materiales

308 RDCA-2007-XIII

reglas de gestión, así como nombrar
o excluir al administrador. Las fun-
ciones no conferidas al administra-
dor, incluida la prestación de la
debida asistencia, corresponden a
los padres o al tutor.

2. El nombramiento del admi-
nistrador no será eficaz sino desde
la adquisición de la donación,
herencia o legado.

3. El donante o causante pue-
den excluir la necesidad de autori-
zación de la Junta de Parientes o del
Juez para los actos relativos a estos
bienes.

4. Cuando por cualquier causa
cese o no pueda actuar el adminis-
trador, a falta de sustituto volunta-
rio, administrarán los padres o el
tutor salvo si resultare con claridad
que fue otra la voluntad del dispo-
nente. En este caso se nombrará un
tutor real.

CAPÍTULO II

DELACIÓN

Sección 1.ª—Delación voluntaria

Artículo 95.—Delación hecha por
uno mismo.

1. Conforme al principio stan-
dum est chartae, cualquier persona
mayor de edad y con la capacidad
de obrar suficiente, en previsión de
ser incapacitada judicialmente,
podrá, en escritura pública, desig-
nar a las personas que han de ejer-
cer las funciones tutelares y sus sus-
titutos, excluir a determinadas
personas o dispensar causas de
inhabilidad, así como adoptar cual-
quier otra disposición relativa a su
persona o bienes, incluido el otor-

gamiento de un mandato que no se
extinga por su incapacidad o inca-
pacitación. Podrá también estable-
cer órganos de fiscalización, así
como designar a las personas que
hayan de integrarlos, sin perjuicio
de la vigilancia y control por el Juez
y el Ministerio Fiscal.

2. La entidad pública compe-
tente en materia de protección de
menores o incapacitados no podrá
ser objeto de designación o exclu-
sión voluntaria.

Artículo 96.—Delación hecha por
titulares de la autoridad familiar.

1. Las mismas disposiciones,
excepto el otorgamiento de manda-
to, podrán adoptar en instrumento
público notarial, sea o no testamen-
to, los titulares del ejercicio de la
autoridad familiar, incluso prorro-
gada o rehabilitada, respecto de la
persona o bienes de los menores o
incapacitados que sigan bajo su
autoridad cuando llegue el día en
que ya no puedan ocuparse de ellos.

2. La delación testamentaria
será eficaz al fallecimiento del testa-
dor salvo que entonces se hallara
privado por su culpa del ejercicio
de la autoridad familiar; la hecha en
escritura pública, lo será además en
caso de que el disponente sea inca-
pacitado o por otra causa no culpa-
ble no pueda desempeñar él mismo
el cargo tutelar.

Artículo 97.—Publicidad de la
delación voluntaria.

Los documentos públicos a los
que se refieren los artículos anterio-
res se comunicarán de oficio por el
Notario autorizante al Registro Civil,
para su indicación en la inscripción
de nacimiento del interesado.
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Artículo 98.—Pluralidad de desig-
nados.

En la delación voluntaria se pue-
de designar titular del cargo tutelar
o sustituto del mismo a una o dos
personas para que actúen conjunta
o solidariamente. Además, se puede
encomendar la administración de
los bienes a otras personas.

Artículo 99.—Delaciones incompa-
tibles.

1. En caso de pluralidad sucesi-
va de disposiciones de una misma
persona, prevalece la posterior en
cuanto fueren incompatibles.

2. Cuando existieren disposicio-
nes de varios titulares de la autori-
dad familiar, se aplicarán unas y
otras conjuntamente, en cuanto
fueren compatibles. De no serlo, la
Junta de Parientes o, en su defecto,
el Juez adoptarán las que conside-
ren más convenientes para el
menor o incapacitado.

3. Si los titulares de la autoridad
familiar hubiesen designado distin-
tas personas para el ejercicio de los
cargos tutelares, la Junta de
Parientes o, en su defecto, el Juez
elegirán al designado o designados
por uno de ellos. A los no elegidos
como tutores de la persona por la
Junta o el Juez, corresponde la
administración y disposición de los
bienes que quien les designó haya
atribuido por donación, herencia o
legado al menor o incapacitado.

Artículo 100.—Vinculación de la
delación voluntaria.

1. Las designaciones, exclusio-
nes y demás disposiciones propias
de la delación voluntaria, incluida
en su caso la elección efectuada por

la Junta de Parientes, vincularán al
Juez al constituir la institución tute-
lar, salvo que, de oficio o a instancia
de las personas mencionadas en el
artículo 102 o del Ministerio Fiscal,
y siempre mediante decisión moti-
vada, considere que, por alteración
sustancial de las circunstancias, el
interés del menor o incapacitado
exige otra cosa.

2. El Juez, en resolución motiva-
da, podrá declarar extinguido el
mandato a que se refiere el artículo
95, tanto al constituir la institución
tutelar, como posteriormente a ins-
tancia del tutor o curador.

Sección 2.ª—Delación dativa

Artículo 101.—Supletoriedad.

En defecto, total o parcial, de
delación voluntaria válida y eficaz,
corresponde a la autoridad judicial
determinar o completar la institu-
ción tutelar y, en su caso, designar a
su titular.

Artículo 102.—Preferencia.

1. Para designar al titular de las
funciones tutelares el Juez prefe-
rirá:

a) Al cónyuge del incapacitado
que conviva con éste.

b) A los descendientes mayores
de edad del incapacitado.

c) A los padres.

d) A los padrastros, abuelos o
hermanos mayores de edad, en el
orden señalado por esta Ley para el
ejercicio de la autoridad familiar.

e) Al designado administrador
por quien dispuso a título lucrativo
de bienes en favor del menor o
incapacitado.
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f) A la persona que, por sus
relaciones con el menor o incapaci-
tado o por otras circunstancias, con-
sidere más idónea.

g) A la persona jurídica que
considere más idónea, incluida en
última instancia la entidad pública a
la que esté encomendada la protec-
ción de menores o incapacitados.

2. Excepcionalmente, el Juez,
en resolución motivada, podrá alte-
rar el orden del apartado anterior si
el interés del menor o incapacitado
así lo exigiere. Se considera benefi-
ciosa para el menor la integración
en la vida de familia del tutor o
curador.

Artículo 103.—Tutela de varios
hermanos.

Si hubiere que designar tutor,
curador o defensor judicial para
varios hermanos de doble vínculo,
el Juez procurará que el nombra-
miento recaiga en una misma per-
sona.

Sección 3.ª—Delación legal

Artículo 104.—Desamparo.

1. Se considera como situación
de desamparo la que se produce de
hecho a causa del incumplimiento,
o del imposible o inadecuado ejer-
cicio de los deberes de protección
establecidos por las leyes para la
guarda de los menores o incapacita-
dos, cuando éstos queden privados
de la necesaria asistencia moral o
material.

2. La situación de desamparo se
interpretará de forma restrictiva. La
mera situación de riesgo no consti-
tuye desamparo.

Artículo 105.—Asunción de fun-
ciones tutelares.

Corresponde a la entidad públi-
ca a la que en Aragón esté enco-
mendada la protección de menores
e incapacitados apreciar la situación
de desamparo mediante resolución
motivada, que supondrá la asunción
automática por la entidad pública
de las funciones tutelares y la sus-
pensión de la autoridad familiar o
tutela ordinaria. Si la situación de
desamparo se debe a fuerza mayor
de carácter transitorio, la entidad
pública ejerce sólo la guarda mien-
tras se mantenga la situación.

Artículo 106.—Comunicaciones.

La resolución de desamparo se
comunicará al Ministerio Fiscal y se
notificará en legal forma a los pa-
dres, tutores o guardadores, en un
plazo de cuarenta y ocho horas.
Siempre que sea posible, en el
momento de la notificación se les
informará de forma presencial y de
modo claro y comprensible de las
causas que dieron lugar a la inter-
vención de la Administración y de
los posibles efectos de la decisión
adoptada.

Artículo 107.—Oposición.

Contra la resolución de desam-
paro, sin necesidad de reclamación
administrativa previa, cabe formu-
lar oposición ante la jurisdicción
civil, que gozará de una tramitación
rápida y preferente.

Artículo 108.—Promoción del régi-
men ordinario.

1. Cuando no sea contrario al
interés del menor o incapacitado, la
entidad pública procurará su
reintegración a quien tenga la auto-
ridad familiar o tutela sobre él.
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2. En otro caso, si existen perso-
nas que, por sus relaciones con el
menor o incapacitado o por otras
circunstancias, pueden asumir la
autoridad familiar o las funciones
tutelares con beneficio para éste, la
entidad pública promoverá que la
asuman o que se les nombre cargo
tutelar conforme a las reglas ordi-
narias. A tal efecto podrá ejercitar la
acción de privación de la autoridad
familiar o de remoción del cargo
tutelar.

CAPÍTULO III

CAPACIDAD, EXCUSA 
Y REMOCIÓN

Artículo 109.—Capacidad de las
personas físicas.

Podrá ser titular de funciones
tutelares toda persona mayor de
edad que, encontrándose en el ple-
no ejercicio de sus derechos civiles,
no incurra en causa de inhabilidad.

Artículo 110.—Capacidad de las
personas jurídicas.

También podrá ser titular de fun-
ciones tutelares la persona jurídica
que no tenga finalidad lucrativa y
entre cuyos fines figure la protec-
ción de menores o incapacitados,
siempre que no incurra en causa de
inhabilidad.

Artículo 111.—Causas de inhabi-
lidad.

1. No pueden ser titulares de
funciones tutelares:

a) Las personas que estén ex-
cluidas, privadas o suspendidas en
el ejercicio de la autoridad familiar
o total o parcialmente de los dere-
chos de guarda y educación, por
resolución judicial o administrativa.

b) Las legalmente removidas de
un cargo tutelar anterior.

c) Las condenadas a cualquier
pena privativa de libertad, mientras
estén cumpliendo la condena.

d) Las condenadas por cual-
quier delito que haga suponer fun-
dadamente que no desempeñarán
bien la tutela.

e) Las personas en quien con-
curra imposibilidad absoluta de
hecho.

f) Las que tengan enemistad
manifiesta con la persona prote-
gida.

g) Las personas que por su con-
ducta puedan perjudicar a la forma-
ción de la persona protegida o que
no dispongan de medios de vida co-
nocidos.

h) Las que tengan importantes
conflictos de intereses con la perso-
na protegida, mantengan con ella
pleito o actuaciones sobre el estado
civil o sobre la titularidad de los
bienes, o las que le adeuden sumas
de consideración.

i) Las personas que hayan sido
inhabilitadas como consecuencia
de un proceso concursal, mientras
dure la inhabilitación.

2. Las causas de inhabilidad de
las letras d), g), h) e i) del apartado
anterior podrán ser objeto de dis-
pensa, expresa o tácita, en la dela-
ción voluntaria.

Artículo 112.—Excusa.

1. Tanto el desempeño inicial
de las funciones tutelares como la
continuación en su ejercicio serán
excusables cuando por razones de
edad, enfermedad, ocupaciones
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personales o profesionales, por falta
de vínculos de cualquier clase con
la persona protegida o por cual-
quier otra causa, resulte excesiva-
mente gravoso el ejercicio del cargo
o su continuación.

2. Las personas jurídicas priva-
das podrán excusarse cuando carez-
can de medios suficientes para el
inicio o continuación del adecuado
desempeño del cargo.

3. El interesado que alegue cau-
sa de excusa deberá hacerlo dentro
del plazo de quince días a contar
desde que tuviera conocimiento del
nombramiento. Si la causa de excu-
sa fuera sobrevenida, podrá alegarla
en cualquier momento, siempre
que hubiera persona adecuada para
sustituirle.

Artículo 113.—Causas de re-
moción.

1. Será removido del cargo tute-
lar el que después de tomar pose-
sión incurra en causa legal de inha-
bilidad, o se conduzca mal en el
desempeño de la función tutelar,
por incumplimiento de los deberes
propios de la misma o por notoria
ineptitud de su ejercicio, o cuando
surjan problemas de convivencia
graves y continuados.

2. Además la persona jurídica
será removida del cargo tutelar
cuando deje de reunir los requisitos
del artículo 110.

Artículo 114.—Procedimiento de
remoción.

El Juez, de oficio o a solicitud
del Ministerio Fiscal, del menor o
incapacitado o de otra persona inte-
resada, decretará la remoción del
cargo tutelar, previa audiencia de
éste si, citado, compareciese.

Artículo 115.—Efectos de la excusa
o remoción.

1. Durante la tramitación del
procedimiento de excusa sobreveni-
da o de remoción, podrá el Juez o
Tribunal suspender en sus funcio-
nes al titular del cargo tutelar y
nombrar a la persona protegida un
defensor judicial.

2. La resolución judicial que
admita la excusa u ordene la remo-
ción debe contener la designación
de un nuevo titular, que sólo podrá
ocupar el cargo cuando la resolu-
ción sea firme.

3. En el procedimiento que
corresponda, el Juez podrá acordar,
atendidas la voluntad del disponen-
te y las circunstancias del caso, que
la aceptación de la excusa o la
remoción conlleven la pérdida,
total o parcial, de aquello que se
haya dejado en consideración al
nombramiento.

CAPÍTULO IV

LA TUTELA

Sección 1.ª—Disposiciones 
generales

Artículo 116.—Personas sujetas a
tutela.

1. Estarán sujetos a tutela ordi-
naria:

a) Los menores no emancipa-
dos que no estén bajo la autoridad
familiar. En caso de autoridad fami-
liar de otras personas se nombrará
tutor de los bienes que carezcan de
administrador.

b) Los incapacitados, cuando la
sentencia de incapacitación o la
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resolución judicial que la modifique
lo hayan establecido.

c) Los que al cesar la prórroga o
rehabilitación de la potestad de
guarda continúen incapacitados,
salvo que proceda la curatela.

2. Los menores e incapacitados
declarados en situación de desampa-
ro estarán sujetos a tutela automáti-
ca, salvo cuando la entidad pública
haya asumido sólo la guarda.

Artículo 117.—Promoción de la
tutela ordinaria.

1. Estarán obligados a promover
la constitución de la tutela o curate-
la quienes soliciten la incapacita-
ción de una persona. También, des-
de el momento en que conocieren
el hecho que motiva la tutela, los
llamados a ella por delación volun-
taria y los mencionados en los cinco
primeros números del apartado 1
del artículo 102, así como la perso-
na bajo cuya guarda se encuentre el
menor o incapacitado, y si no lo
hicieren, serán responsables solida-
rios de la indemnización de los
daños y perjuicios causados.

2. Si el Ministerio Fiscal o el Juez
competente tuvieren conocimiento
de que existe en el territorio de su
jurisdicción alguna persona que
deba ser sometida a tutela, pedirá el
primero y dispondrá el segundo,
incluso de oficio, la constitución de
la tutela.

3. Cualquier persona podrá
poner en conocimiento del Minis-
terio Fiscal o de la autoridad judi-
cial el hecho determinante de la
tutela.

Artículo 118.—Tutela provisional.

Cuando se tenga conocimiento
de que una persona puede ser

sometida a tutela, y en tanto no
recaiga resolución judicial que pon-
ga fin al procedimiento, asumirá su
representación y defensa el Minis-
terio Fiscal. En tal caso, cuando ade-
más del cuidado de la persona
hubiera de procederse al de los
bienes, el Juez podrá designar un
administrador de los mismos, quien
deberá rendirle cuentas de su ges-
tión una vez concluida.

Artículo 119.—Constitución de la
tutela ordinaria.

1. El Juez constituirá la tutela,
previa audiencia de las personas
obligadas a promoverla y de las
demás que considere oportuno.

2. Antes de la constitución, y
especialmente en los procedimien-
tos de incapacitación, el Juez reca-
bará certificación del Registro Civil
y, en su caso, del Registro de Actos
de Última Voluntad, a efectos de
comprobar la existencia de disposi-
ciones sobre delación voluntaria de
la tutela.

Artículo 120.—Número de tutores.

La tutela se ejercerá por un solo
tutor, salvo:

a) Cuando se haya separado la
tutela de la persona y la de los
bienes.

b) Cuando en la delación volun-
taria se haya designado a dos tutores
para actuar simultáneamente.

c) Cuando la tutela correspon-
da a ambos padres o abuelos pater-
nos o maternos, así como a una per-
sona casada si el Juez considera
conveniente que su cónyuge, mien-
tras lo sea, también la ejerza.
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Artículo 121.—Tutela y adminis-
tración.

El tutor es el administrador legal
de los bienes del tutelado. No obs-
tante la administración podrá
corresponder, en todo o en parte, a
otras personas:

a) Cuando la persona de quien
procedan los bienes por título lucra-
tivo haya designado para ellos un
administrador, así como en el supues-
to del apartado 3 del artículo 99.

b) Cuando en la delación volun-
taria se haya separado la tutela de la
persona y la de los bienes.

c) Cuando el Juez, al constituir
la tutela dativa, estime que convie-
ne separar como cargos distintos el
de tutor de la persona y el de los
bienes. También podrá hacer esta
separación con posterioridad en
cualquier clase de tutela cuando
concurran circunstancias especia-
les en la persona del tutelado o de
su patrimonio.

Sección 2.ª—Contenido y ejercicio

Artículo 122.—Contenido personal
de la tutela.

1. Las funciones del tutor del
menor dependen de la edad de éste
y tienen en cada etapa de su evolu-
ción el mismo contenido que la
autoridad familiar de los padres,
con las modificaciones previstas en
este Título.

2. Las funciones del tutor del
incapacitado serán las que señale la
sentencia de incapacitación. En su
defecto, se considerará que tienen
el mismo contenido que la au-
toridad familiar sobre los hijos
menores de catorce años, con las

modificaciones previstas en este
Título.

Artículo 123. —Alimentos.

A falta o por insuficiencia del
patrimonio del pupilo, así como de
parientes obligados a prestarle ali-
mentos, el tutor debe procurárselos
por otras vías y, en última instancia,
sufragarlos él mismo.

Artículo 124.—Cuidado de la per-
sona del incapacitado.

El tutor del incapacitado no está
obligado a tenerle en su compañía,
pero debe procurarle la atención
especializada que requiera, así
como promover la adquisición o
recuperación de su capacidad y su
mejor inserción en la sociedad.

Artículo 125.—Contenido econó-
mico.

1. La administración y disposi-
ción de los bienes del pupilo tienen
el mismo contenido que la gestión
de los bienes de un hijo de su edad
y capacidad, con las modificaciones
previstas en este Título.

2. En ningún caso será necesa-
ria la subasta pública para la enaje-
nación de los bienes o derechos del
tutelado.

Artículo 126.—Fianza.

Antes de darle posesión del car-
go el Juez, si no lo ha hecho ya la
Junta de Parientes, podrá exigir a
cualquier tutor, salvo si es persona
jurídica pública, la constitución de
fianza y determinará la modalidad y
cuantía de la misma. El Juez, moti-
vadamente, podrá también exigirla
en cualquier momento, así como
dejar sin efecto o modificar en todo
o en parte la que se hubiera exigido
antes.
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Artículo 127.—Inventario.

1. El tutor está obligado a hacer
inventario notarial o judicial de los
bienes del tutelado dentro del plazo
de sesenta días, a contar de aquel
en que hubiese tomado posesión de
su cargo. La autoridad judicial
podrá prorrogar este plazo en reso-
lución motivada.

2. El inventario judicial se for-
mará con intervención del Minis-
terio Fiscal y con citación de las per-
sonas que el Juez estime
conveniente. En el notarial inter-
vendrá la Junta de Parientes y el
tutor depositará una copia en el
Juzgado que haya constituido la
tutela.

3. El tutor que no incluya en el
inventario los créditos que tenga
contra el tutelado se entenderá que
los renuncia.

Artículo 128.—Ejercicio de la tute-
la plural.

1. Cuando haya dos tutores, la
tutela se ejercerá en la forma esta-
blecida en la delación y, en su defec-
to, de modo análogo a la autoridad
familiar.

2. El tutor de la persona y el de
los bienes, o en su caso el adminis-
trador, actuarán independiente-
mente en el ámbito de su compe-
tencia.

3. Cuando por cualquier causa
cesa uno de los tutores de la perso-
na, la tutela subsiste con el otro a no
ser que en la delación se hubiera
dispuesto otra cosa de modo ex-
preso. Lo mismo ocurre cuando
cesa un tutor real respecto de los
otros que administren los mismos
bienes.

Artículo 129.—Contribución a las
cargas.

1. El tutor real y el administra-
dor, si lo hay, deben facilitar al tutor
de la persona los correspondientes
recursos, a fin de que pueda cumplir
adecuadamente sus obligaciones.

2. Cuando los distintos adminis-
tradores no logren un acuerdo
sobre su contribución a las cargas
de la tutela, la Junta de Parientes o,
en su defecto, el Juez, acordará la
proporción en que según la impor-
tancia y rendimiento de los bienes
han de contribuir cada uno de ellos,
incluido el tutor de la persona que
también administre.

Sección 3.ª—Extinción de la tutela
y rendición final de cuentas

Artículo 130.—Extinción. 

La tutela se extingue:

a) Por la emancipación.

b) Por la mayoría de edad, a
menos que con anterioridad se
hubiera incapacitado judicialmente
al menor.

c) Por la resolución judicial que
ponga fin a la incapacitación o que
la modifique y sustituya la tutela por
la curatela.

d) Por la recuperación de la
autoridad familiar por quien hubie-
ra sido privado, excluido o suspen-
dido de ella.

e) Por la adopción.

f) Por la determinación de la
filiación que conlleve la atribución
de la autoridad familiar.

g) Por el fallecimiento de la
persona sometida a tutela.
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Artículo 131.—Cuenta general de
la gestión.

1. El tutor al cesar en sus fun-
ciones, incluso si el cese es anterior
a la extinción de la tutela, deberá
rendir cuenta general justificada de
su gestión ante la autoridad judicial
en el plazo de tres meses desde el
cese, prorrogables por períodos de
tres meses si concurre justa causa.
Para sus herederos el plazo comien-
za a contar desde la aceptación de la
herencia.

2. La rendición de cuentas pue-
de ser exigida por el tutelado o, en
su caso, su representante legal o sus
herederos. La acción prescribe a los
tres años, contados desde la termi-
nación del plazo establecido para
efectuarla.

3. Los gastos necesarios de la
rendición de cuentas, serán a cargo
del que estuvo sometido a tutela.

4. A la restitución de los bienes
se aplicará el apartado 1 del artículo
86.

5. Lo dispuesto en este artículo
no se aplica a la tutela automática
de entidad pública.

Artículo 132.—Aprobación.

1. Antes de resolver sobre la
aprobación de la cuenta, el Juez
oirá al nuevo tutor o, en su caso, al
curador o al defensor judicial, y a la
persona que hubiera estado someti-
da a tutela o a sus herederos.

2. La aprobación judicial no
impedirá el ejercicio de las acciones
que recíprocamente puedan asistir
al tutor y al tutelado o a sus causa-
habientes por razón de la tutela.

Artículo 133.—Devengo de inte-
reses.

1. Una vez aprobada, el saldo
de la cuenta general a favor del
tutor devengará interés legal desde
que el que estuvo sometido a su
tutela o, en su caso, su represen-
tante legal o su heredero, sea
requerido para el pago, previa
entrega de sus bienes.

2. Si el saldo es en contra del
tutor, devengará interés legal desde
la aprobación de la cuenta.

CAPÍTULO V

LA CURATELA

Artículo 134.—Personas sujetas a
curatela. 

Estarán sujetos a curatela:

a) Los emancipados, cuando las
personas llamadas a prestarles la
asistencia prevenida por la ley fallez-
can o queden impedidas para ha-
cerlo.

b) Los incapacitados, cuando la
sentencia de incapacitación o la
resolución judicial que la modifique
lo hayan establecido en atención a
su grado de discernimiento.

c) Los que al cesar la prórroga o
rehabilitación de la potestad de
guarda continúen incapacitados,
salvo que proceda la tutela.

Artículo 135.—Curatela de eman-
cipados.

La curatela del emancipado, que
sólo se constituirá a su instancia, no
tendrá otro objeto que la interven-
ción del curador en los actos que
aquél no pueda realizar por sí solo.
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Artículo 136.—Curatela de inca-
pacitados.

1. La sentencia de incapacita-
ción debe determinar los actos para
los que el incapacitado necesita la
asistencia del curador. Si no dispo-
ne otra cosa, se entenderá que la
requiere, además de para los actos
determinados por la ley, para aqué-
llos en que la precisa el menor
mayor de catorce años.

2. La sentencia podrá conceder
al curador la representación para
determinados actos de administra-
ción o disposición de bienes del
incapacitado. También podrá limi-
tar la curatela al ámbito personal.

3. Si el incapacitado hubiese
estado con anterioridad bajo tutela,
desempeñará el cargo de curador
quien hubiese sido su tutor, a
menos que el Juez disponga motiva-
damente otra cosa.

4. A esta curatela le son de apli-
cación supletoria, con las necesarias
adaptaciones, las normas relativas a
la tutela de incapacitados, especial-
mente en materia de promoción,
constitución, contenido personal y
extinción.

Artículo 137.—Asistencia.

1. La asistencia que debe pres-
tar el curador al sometido a curate-
la se rige, con las adaptaciones
necesarias, por lo dispuesto para la
asistencia al menor mayor de ca-
torce años.

2. La anulabilidad por falta de
asistencia se rige por lo dispuesto en
el artículo 26, pero la acción del
sometido a curatela prescribirá a los
cuatro años desde que alcance la
mayoría de edad o desde que hubie-

re recobrado sus facultades o podido
celebrar el acto sin asistencia o, en su
defecto, desde su fallecimiento.

Artículo 138.—Informe final.

El curador del incapacitado
deberá, al cesar en sus funciones,
presentar el informe general justifi-
cado de su actividad ante la autori-
dad judicial.

CAPÍTULO VI

EL DEFENSOR JUDICIAL

Artículo 139.—Supuestos.

Se nombrará un defensor judi-
cial que represente o asista a quie-
nes se hallen en alguno de los
siguientes supuestos:

a) Cuando en algún asunto exis-
ta oposición de intereses entre el
menor o incapacitado y quienes le
representen o asistan y, conforme a
lo previsto en la ley, corresponda
intervenir a un defensor judicial.

b) Cuando por cualquier causa
los titulares de la autoridad familiar,
tutela o curatela no desempeñen
sus funciones, hasta que cese la cau-
sa determinante o se designe por
resolución firme otra persona para
desempeñarlas.

c) En todos los demás casos pre-
vistos en la ley, a los que lo regulado
en este Título sólo será de aplica-
ción supletoria.

Artículo 140.—Nombramiento.

El Juez, de oficio o a petición del
Ministerio Fiscal, del propio menor
o incapacitado o de cualquier per-
sona capaz de comparecer en juicio,
nombrará defensor a quien estime
más idóneo para el cargo.
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Artículo 141.—Régimen.

1. El defensor judicial tendrá las
atribuciones que le haya concedido
el Juez al que deberá dar cuenta de
su gestión una vez concluida.

2. Cuando el acto que ha deter-
minado el nombramiento de defen-
sor judicial requiera autorización
judicial previa, ésta se entenderá
implícita en el nombramiento si el
Juez no dispone otra cosa.

CAPÍTULO VII

LA GUARDA DE HECHO

Artículo 142.—Definición.

Guardador de hecho es la perso-
na física o jurídica que, por iniciati-
va propia, se ocupa transitoriamen-
te de la guarda de un menor o
incapacitado en situación de des-
amparo o de una persona que
podría ser incapacitada.

Artículo 143.—Obligación de noti-
ficar el hecho. 

El guardador debe poner el
hecho de la guarda en conocimien-
to del Juez o del Ministerio Fiscal.

Artículo 144.—Información, con-
trol y vigilancia.

1. Cuando la autoridad judicial
tenga conocimiento de la existencia
de un guardador de hecho le reque-
rirá para que informe de la situa-
ción de la persona bajo su guarda y
de sus bienes, así como de la actua-
ción del guardador en relación con
ambos extremos.

2. La autoridad judicial podrá
establecer las medidas de control y
vigilancia que considere oportunas.

Artículo 145.—Régimen jurídico.

1. La actuación del guardador
de hecho en función tutelar debe
limitarse a cuidar de la persona pro-
tegida y a realizar los actos de admi-
nistración de sus bienes que sean
necesarios. La realización de estos
actos comporta, frente a terceros, la
necesaria representación legal.

2. Para justificar la necesidad
del acto y la condición de guarda-
dor de hecho será suficiente la
declaración, en ese sentido, de la
Junta de Parientes de la persona
protegida.

3. El acto declarado necesario
por la Junta de Parientes será váli-
do; los demás serán anulables si no
eran necesarios, salvo si han redun-
dado en utilidad de la persona pro-
tegida.

CAPÍTULO VIII

LA GUARDA ADMINISTRATIVA 
Y EL ACOGIMIENTO

Sección 1.ª—La guarda 
administrativa

Artículo 146.—Supuestos de guar-
da administrativa.

1. La entidad pública compe-
tente tiene la guarda de los meno-
res e incapacitados declarados en
situación de desamparo, así como la
de aquéllos que se hallen bajo su
tutela por delación dativa.

2. Además asumirá la guarda,
durante el tiempo necesario:

a) Cuando se lo pidan los titula-
res de la autoridad familiar o insti-
tución tutelar que, por circunstan-
cias graves y ajenas a su voluntad, no
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puedan cuidar de los menores o
incapacitados a su cargo.

b) Cuando así lo acuerde el
Juez en los casos en que legalmente
proceda.

Artículo 147.—Guarda a solicitud
de padres o tutores.

1. La entrega de la guarda se
hará constar por escrito dejando
constancia de que los titulares de la
autoridad familiar o institución
tutelar han sido informados de las
responsabilidades que siguen man-
teniendo respecto del menor o
incapacitado, así como de la forma
en que dicha guarda va a ejercitarse
por la Administración.

2. Cualquier variación posterior
de la forma de ejercicio será funda-
mentada y comunicada a aquéllos y
al Ministerio Fiscal.

Artículo 148.—Medidas de protec-
ción.

1. La entidad pública adoptará
las medidas de protección propor-
cionadas a la situación personal del
menor o incapacitado, para lo que
podrá contar con la colaboración
de instituciones habilitadas a tal
efecto. Se procurará no separar a
los hermanos de doble vínculo.

2. La guarda administrativa se
realizará mediante el acogimiento
familiar y, subsidiariamente, me-
diante el acogimiento residencial. El
acogimiento familiar se ejercerá por
la persona o personas que determi-
ne la entidad pública, pero tendrán
preferencia los parientes o allegados
del menor o incapacitado que resul-
ten idóneos. El acogimiento resi-
dencial se ejercerá por el director
del centro donde sea acogido.

3. Si surgieren problemas graves
de convivencia entre el menor o
incapacitado y la persona o perso-
nas a quien hubiere sido confiado
en acogimiento, aquél o persona
interesada podrá solicitar la modifi-
cación del acogimiento.

4. Todas las actuaciones en
materia de protección de menores
o incapacitados se practicarán con
la obligada reserva.

Artículo 149.—Administración de
bienes.

1. La entidad pública tutora es la
administradora legal de los bienes
de sus pupilos y debe hacer inventa-
rio de los mismos.

2. Serán válidos los actos de con-
tenido patrimonial que realicen los
titulares suspendidos de la autoridad
familiar o tutela ordinaria en repre-
sentación del menor o incapacitado
y que sean beneficiosos para él.

3. Al cesar la administración de
la entidad pública serán de aplica-
ción, con las necesarias adaptacio-
nes, las obligaciones previstas en el
artículo 86.

Artículo 150.—Vigilancia del
Ministerio Fiscal.

1. Incumbe al Fiscal la superior
vigilancia de la tutela, guarda o aco-
gimiento de los menores o incapa-
citados a que se refiere este capítulo.

2. A tal fin, la entidad pública le
dará noticia inmediata de los nue-
vos ingresos de menores o incapaci-
tados y le remitirá copia de las reso-
luciones administrativas y de los
escritos de formalización relativos a
la constitución, variación y cesación
de las tutelas, guardas y aco-
gimientos. Igualmente le dará cuen-
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ta de cualquier novedad de interés
en las circunstancias del menor o
incapacitado.

3. El Fiscal habrá de comprobar,
al menos semestralmente, la situa-
ción del menor o incapacitado, y
promoverá ante el Juez las medidas
de protección que estime necesarias.

4. La vigilancia del Ministerio
Fiscal no eximirá a la entidad públi-
ca de su responsabilidad para con el
menor o incapacitado y de su obli-
gación de poner en conocimiento
del Ministerio Fiscal las anomalías
que observe.

Sección 2.ª—El acogimiento 
familiar

Artículo 151.—Contenido y ejer-
cicio.

1. El acogimiento familiar pro-
duce la plena participación del
menor o incapacitado en la vida de
familia e impone a quien lo recibe
las obligaciones de velar por él,
tenerlo en su compañía y alimentar-
lo, así como educar y procurar una
formación integral al menor y
promover la adquisición o recupe-
ración de la capacidad del in-
capacitado y su mejor inserción en
la sociedad.

2. Este acogimiento se podrá
ejercer por la persona o personas
que sustituyan al núcleo familiar del
menor o incapacitado, o por res-
ponsable del hogar funcional.

Artículo 152.—Formalización.

1. El acogimiento se formaliza-
rá por escrito, con el consentimien-
to de la entidad pública, de las per-
sonas acogedoras y del menor

mayor de doce años o del in-
capacitado que tenga suficiente jui-
cio. Cuando fueran conocidos los
titulares de la autoridad familiar
que no estuvieren privados de ella,
o el tutor, será necesario también
que presten o hayan prestado su
consentimiento.

2. El documento de formaliza-
ción del acogimiento familiar
incluirá los siguientes extremos:

a) Los consentimientos necesa-
rios.

b) Modalidad del acogimiento y
duración prevista para el mismo.

c) Los derechos y deberes de
cada una de las partes, y en
particular:

1.º La periodicidad de las visitas
por parte de la familia del acogido.

2.º El sistema de cobertura por
parte de la entidad pública o de
otros responsables civiles de los
daños que sufra el acogido o de los
que pueda causar a terceros.

3.º La asunción de los gastos de
manutención, educación y atención
sanitaria.

d) El contenido del seguimien-
to que, en función de la finalidad
del acogimiento, vaya a realizar la
entidad pública, y el compromiso
de colaboración de la familia aco-
gedora al mismo.

e) La compensación económica
que, en su caso, vayan a recibir los
acogedores.

f) En su caso, que los acogedo-
res actúan con carácter profesiona-
lizado o que el acogimiento se reali-
za en un hogar funcional.
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Artículo 153.—Acogimiento acor-
dado por el Juez.

1. Si los titulares de la autoridad
familiar o el tutor no consienten o
se oponen al acogimiento, éste sólo
podrá ser acordado por el Juez. La
propuesta de la entidad pública con-
tendrá los mismos extremos referi-
dos en el apartado 2 del artículo
anterior e irá acompañada de los in-
formes que la fundamentan.

2. No obstante, la entidad públi-
ca podrá acordar en interés del
menor o incapacitado un acogi-
miento familiar provisional, que
subsistirá hasta tanto se produzca
resolución judicial.

3. La entidad pública, una vez
realizadas las diligencias oportunas,
y concluido el expediente, deberá
presentar la propuesta al Juez de
manera inmediata y, en todo caso,
en el plazo máximo de quince días.

Artículo 154.—Modalidades de
acogimiento familiar.

El acogimiento familiar podrá
adoptar las siguientes modalidades
atendiendo a su finalidad:

a) Acogimiento familiar simple,
que tendrá carácter transitorio,
bien porque de la situación del
menor o incapacitado se prevea la
reinserción de éste en su propia fa-
milia, bien en tanto se adopte una
medida de protección que revista
un carácter más estable.

b) Acogimiento familiar perma-
nente, cuando la edad u otras cir-
cunstancias del menor o incapacita-
do y su familia así lo aconsejen y así
lo informen los servicios de aten-
ción al menor o incapacitado. En tal
supuesto, la entidad pública podrá

solicitar del Juez que atribuya a los
acogedores aquellas facultades de la
tutela que faciliten el desempeño
de sus responsabilidades, atendien-
do en todo caso al interés superior
del menor o incapacitado.

c) Acogimiento familiar prea-
doptivo, que se formalizará por la
entidad pública cuando ésta eleve la
propuesta de adopción del menor,
informada por los servicios de aten-
ción al menor, ante la autoridad
judicial, siempre que los acogedores
reúnan los requisitos necesarios
para adoptar, hayan sido selecciona-
dos y hayan prestado ante la enti-
dad pública su consentimiento a la
adopción, y se encuentre el menor
en situación jurídica adecuada para
su adopción.

La entidad pública podrá forma-
lizar, asimismo, un acogimiento
familiar preadoptivo cuando consi-
dere, con anterioridad a la presen-
tación de la propuesta de adopción,
que fuera necesario establecer un
período de adaptación del menor a
la familia. Este período será lo más
breve posible y, en todo caso, no
podrá exceder del plazo de un año.

Artículo 155.—Cese del acogimien-
to familiar.

1. El acogimiento del menor o
incapacitado cesará:

a) Por decisión judicial.

b) Por decisión de las personas
acogedoras, previa comunicación
de éstas a la entidad pública.

C) A petición del tutor o de los
titulares de la autoridad familiar
que reclamen su compañía.

d) Por decisión de la entidad
pública que tenga la tutela o guarda
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del menor o incapacitado, cuando
lo considere necesario para salva-
guardar el interés de éstos, oídos los
acogedores.

2. Será precisa resolución judi-
cial de cesación cuando el acogi-
miento haya sido dispuesto por el
Juez.

TÍTULO IV

DE LA JUNTA DE PARIENTES

Artículo 156.—Llamamiento.

1. Si a virtud de disposiciones
legales, de la costumbre o de acto
jurídico, fueren llamados ciertos
parientes para intervenir en deter-
minados asuntos familiares o su-
cesorios no sujetos a normas impe-
rativas, actuarán aquéllos reunidos
en Junta.

2. Cuando el llamamiento sea
consecuencia de acuerdo de los
interesados, éste deberá constar en
documento público.

Artículo 157.—Reglas aplicables.

1. La Junta de Parientes se regi-
rá por las disposiciones del llama-
miento y, en su defecto o para com-
pletarlas, por las reglas contenidas
en el presente Título.

2. La fiducia a favor de parien-
tes se regirá, en defecto de instruc-
ciones del comitente o para com-
pletarlas, por lo dispuesto en su
normativa específica y supletoria-
mente por las normas de este
Título.

3. Serán de aplicación supleto-
ria a los miembros de la Junta de
Parientes, en la medida que su natu-
raleza lo permita, las normas relati-
vas a los cargos tutelares, es-

pecialmente en materia de causas
de inhabilidad, excusa, remoción y
responsabilidad.

Artículo 158.—Composición. 

1. Cuando la composición de la
Junta no estuviere determinada, la
formarán los dos más próximos
parientes capaces, mayores de edad
y no incursos en causa de inidonei-
dad, uno por cada línea o grupo
familiar. En igualdad de grado, será
preferido el de más edad, salvo en-
tre ascendientes en cuyo caso se
preferirá al de menos. 

2. La Junta llamada a intervenir
en asuntos de dos personas se for-
mará con un pariente de cada una
de ellas.

Artículo 159.—Causas de inido-
neidad. 

Carecen de idoneidad para ser
miembros de la Junta:

a) Los parientes que hayan sido
expresamente excluidos de ella en
documento público o testamento.

b) Los que tengan un interés
personal directo en la decisión a
tomar por ella.

c) Los que tengan enemistad
manifiesta con la persona intere-
sada.

d) Los que estén excluidos, pri-
vados o suspendidos de la autoridad
familiar, así como los excluidos o
removidos del cargo tutelar, sobre
el menor o incapacitado de cuya
Junta se trate.

Artículo 160.—Constitución y fun-
cionamiento bajo fe notarial.

Sin necesidad de ninguna for-
malidad previa, podrá reunirse y
acordar válidamente la Junta de
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Parientes cada vez que, hallándose
juntos sus miembros, decidan por
unanimidad bajo fe notarial para
asunto o asuntos determinados.

Artículo 161.—Constitución judi-
cial y funcionamiento de esta Junta.

1. Cuando en documento públi-
co se haya configurado como órga-
no permanente, así como cuando
no se quiera o pueda constituir bajo
fe notarial, el Juez del domicilio de
la persona o familia de cuya Junta se
trate ordenará, a instancia de parte
interesada, su constitución en expe-
diente de jurisdicción voluntaria.

2. Si la composición de la Junta
no estuviese determinada, el Juez la
formará teniendo en cuenta los cri-
terios del artículo 158, pero podrá,
motivadamente, apartarse de ellos.
De la misma forma, el Juez podrá
cubrir las vacantes que se produz-
can por fallecimiento, renuncia,
pérdida de idoneidad o incumpli-
miento de los deberes propios, pre-
via remoción del cargo en los dos
últimos supuestos.

3. Una vez constituida, funcio-
nará la Junta en la forma que los
vocales decidan, tomando sus
acuerdos por unanimidad de quie-
nes la integran. De los acuerdos se
levantará acta, que firmarán todos.

Artículo 162.—Asistencia a la reu-
nión.

1. La asistencia a la Junta es
obligatoria y debe hacerse personal-
mente. Quien falte a la reunión sin
causa justificada responderá de los
daños y perjuicios.

2. Los gastos legítimos ocasiona-
dos por la reunión de la Junta serán
de cuenta de aquéllos que la moti-
van.

Artículo 163.—Toma de decisiones.

Las decisiones de la Junta serán
tomadas mediante deliberación
conjunta, conforme al leal saber y
entender de los vocales, y con liber-
tad de procedimiento.

Artículo 164.—Eficacia de las deci-
siones.

1. Las decisiones de la Junta de
Parientes se presumen válidas y efi-
caces mientras no se declare judi-
cialmente su invalidez.

2. La decisión de la Junta, aun-
que sea negativa, impedirá someter
el mismo asunto a otro órgano de
decisión, incluso si éste hubiera
podido intervenir en él de forma
alternativa o subsidiaria.

3. La decisión de la Junta de
Parientes que resuelva una contro-
versia sometida a su juicio por
acuerdo de las partes tendrá, si no
han pactado otra cosa, la fuerza de
obligar de un contrato.

4. Lo decidido podrá ser some-
tido nuevamente a la Junta o al Juez
cuando con posterioridad ocurriese
o se conociese algún hecho de rele-
vancia para la decisión.

Artículo 165.—Invalidez de las
decisiones.

1. A los vicios materiales en las
decisiones de la Junta se aplicará la
regulación de los contratos en el
Código civil.

2. Los defectos formales en la
constitución o funcionamiento de
aquélla, que no sean de mero trá-
mite, acarrearán la nulidad absoluta
de sus acuerdos.
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Artículo 166.—Cauce procesal.

Los procesos para la declaración
de invalidez de acuerdos de la Junta
se sustanciarán por los trámites del
juicio verbal, pero de la demanda se
dará traslado a los demandados y,
cuando proceda, al Ministerio
Fiscal, para que la contesten en el
plazo de veinte días conforme a lo
previsto en el artículo 405 de la Ley
de enjuiciamiento civil.

Artículo 167.—Falta de acuerdo de
la Junta.

En los casos de competencia pre-
ferente o alternativa de la Junta de
Parientes, si solicitada su interven-
ción transcurre un mes sin haber
obtenido acuerdo, se podrá optar
por acudir a la decisión judicial o,
en su caso, al nombramiento de un
defensor judicial.

Artículo 168.—Llamamiento de no
parientes.

Cuando por acto jurídico fueran
llamadas personas determinadas o
determinables, aunque no sean
parientes, para intervenir en asun-
tos familiares o sucesorios no suje-
tos a normas imperativas, serán apli-
cables en lo pertinente las normas
de este Título.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
[Nueva]

Única.—Términos genéricos.

Las menciones genéricas en mas-
culino que aparecen en el articula-
do de la presente Ley se entenderán
referidas también a su correspon-
diente femenino.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Aplicación inmediata.

1. Las normas contenidas en los
Títulos I, II y III se aplicarán ínte-
gramente, a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, cualquiera que sea
la edad de la persona o la fecha de
su incapacitación o declaración de
ausencia y el momento de inicio del
régimen de protección de su perso-
na o bienes.

2. Las normas contenidas en el
Título IV se aplicarán también ínte-
gramente, a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, cualquiera que sea
la fecha del llamamiento a la Junta
de Parientes.

Segunda.—Acciones, derechos y
deberes nacidos antes pero no ejercitados
o cumplidos todavía.

1. Las acciones, derechos y
deberes nacidos antes de regir esta
Ley, pero no ejercitados o cumpli-
dos a su entrada en vigor, subsisti-
rán con la extensión y en los tér-
minos que les reconociera la
legislación precedente; pero suje-
tándose, en cuanto a su ejercicio,
duración o prescripción y procedi-
mientos para hacerlos valer, a lo dis-
puesto en esta Ley.

2. En particular, las normas de
la presente Ley sobre nulidad o
anulabilidad de actos serán aplica-
bles desde su entrada en vigor, aun-
que el acto se hubiera otorgado con
anterioridad.

Tercera.—Prodigalidad.

1. Desde la entrada en vigor de
esta Ley nadie puede ser declarado
pródigo.
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2. Las personas declaradas pró-
digas a la entrada en vigor de esta
Ley seguirán rigiéndose por las nor-
mas de la legislación anterior, pero
podrán solicitar judicialmente la
reintegración de su capacidad.

Cuarta.—Gastos de maternidad.

Lo dispuesto en el art. 59 sobre
gastos de maternidad sólo será de
aplicación cuando el nacimiento
tenga lugar después de la entrada
en vigor de esta Ley.

Quinta.—Autoridad familiar por
personas distintas de los padres.

El contenido de la autoridad
familiar de otras personas constitui-
da con anterioridad a la entrada en
vigor de esta Ley se ajustará a lo dis-
puesto en el artículo 75.3.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.—Derogación del Libro Pri-
mero de la Compilación del Derecho
Civil de Aragón.

Queda derogado por la presente
Ley el Libro Primero, «Derecho de
la persona y de la familia», de la
Compilación del Derecho Civil de
Aragón.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Modificación de la Ley
de sucesiones por causa de muerte.

1. El artículo 31 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 31.— Capacidad de las
personas físicas para aceptar o repu-
diar.

1. Pueden aceptar una herencia
las personas mayores de catorce
años no incapacitadas; pero para
repudiarla los menores de edad
mayores de catorce años, aunque
estén emancipados, necesitarán la
debida asistencia.

2. La aceptación y la repudia-
ción de las atribuciones deferidas a
menores de catorce años o a in-
capacitados sometidos a tutela o a
autoridad familiar prorrogada o
rehabilitada corresponde a sus
representantes legales; pero para
repudiarlas necesitan autorización
de la Junta de Parientes o del Juez.
Denegada la autorización se enten-
derá automáticamente aceptada la
atribución sucesoria.

3. Cuando sean representantes
ambos padres, puede aceptar en
nombre del hijo uno cualquiera de
ellos; sin embargo, la repudiación
exigirá la intervención de ambos.

4. El sometido a curatela puede
aceptar o repudiar la herencia con
la asistencia del curador, salvo que
se establezca un régimen distinto en
la sentencia de incapacitación.»

2. El artículo 51 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 51.—Partición con me-
nores de catorce años o incapacitados.

1. La representación de las per-
sonas menores de catorce años o
incapacitadas en la solicitud y
práctica de la partición se rige por
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lo dispuesto en los artículos 7, 11 y
15 de la Ley de Derecho de la per-
sona, pero si el ejercicio de la auto-
ridad familiar lo ostentan ambos
padres, se requiere la actuación
conjunta de los dos.

2. No será necesaria la interven-
ción de ambos padres ni la aproba-
ción de la Junta de Parientes o del
Juez cuando la partición se limite a
adjudicar proindiviso a los herede-
ros en la proporción en que lo sean
todos los bienes integrantes de la
herencia.»

3. El artículo 52 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 52.—Partición con
mayores de catorce años.

1. Los menores de edad mayo-
res de catorce años pueden solicitar
la partición e intervenir en ella con
la debida asistencia.

2. El sometido a curatela, si la
sentencia de incapacitación no dis-
pone otra cosa, puede, asistido por
el curador, solicitar la partición e
intervenir en ella. Cuando exista
oposición de intereses con el cura-
dor, la asistencia será suplida por la
Junta de Parientes o un defensor
judicial.»

Segunda.—Modificación de la Ley
de régimen económico matrimonial y
viudedad.

1. El artículo 17 de la Ley
2/2003, de 12 de febrero, de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad, quedará redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 17.— Capacidad.

1. Los mayores de catorce años
podrán consentir las estipulaciones
que determinen o modifiquen el ré-
gimen económico de su matrimo-
nio. Sin embargo:

a) Los mayores de catorce años
menores de edad, si no están eman-
cipados, necesitarán la asistencia
debida.

b) Los incapacitados necesita-
rán la asistencia de su guardador
legal, salvo que la sentencia de inca-
pacitación disponga otra cosa.

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.»

2. El artículo 60 de la Ley
2/2003, de 12 de febrero, de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad, quedará redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 60.—Concreción auto-
mática de facultades.

La gestión del patrimonio
común corresponderá al cónyuge
del incapacitado o declarado ausen-
te. Necesitará, no obstante, autori-
zación del Juez o de la Junta de
Parientes de su cónyuge para los
actos de disposición sobre inmue-
bles o establecimientos mer-
cantiles.»

3. El artículo 63 de la Ley
2/2003, de 12 de febrero, de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad, quedará redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 63.— Causas de disolu-
ción por decisión judicial.
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El consorcio conyugal concluirá
por decisión judicial, a petición de
uno de los cónyuges, en los casos
siguientes:

a) Haber sido un cónyuge judi-
cialmente incapacitado o declarado
ausente, cuando lo pida el otro;
también cuando lo pida la persona
que represente al incapacitado o
ausente y, en el caso de incapacita-
do sujeto a curatela, cuando lo pida
éste con asistencia del curador.

b) Haber sido el otro cónyuge
condenado por abandono de fa-
milia.

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 46.

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 ar-
tículo 43.

f) Haber optado por la disolu-
ción del consorcio en caso de con-
curso de acreedores del otro cónyu-
ge con inclusión de los bienes
comunes en la masa activa, confor-
me a la legislación concursal.»

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor
el 23 de abril de 2007.

Relación de votos particulares 
y enmiendas que los Grupos
Parlamentarios mantienen 
para su defensa en Comisión:

Votos particulares del G.P.
Chunta Aragonesista y de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), fren-
te a la enmienda núm. 4, del G.P.
Socialista, Popular y del Partido
Aragonés, de supresión del artículo
5 del Proyecto de Ley.

(En caso de resultar aprobados
los votos particulares, renacería el
artículo 5 y las enmiendas núms. 5,
6 y 7, del G.P. Chunta Aragonesista,
planteadas al artículo 5).

Enmienda núm. 8, del G.P.
Chunta Aragonesista, que pretende
la supresión de varios artículos del
Proyecto de Ley.

Artículo 7:
— Enmienda núm. 9, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 10:
— Enmienda núm. 11, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 11:
— Enmienda núm. 12, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 13:
— Enmienda núm. 13, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 15:
— Enmienda núm. 14, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 20:
— Enmienda núm. 17, del G.P.

Chunta Aragonesista.
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Artículo 30:
— Enmienda núm. 19, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 32:
— Enmienda núm. 20, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 37:
— Enmienda núm. 21, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 39:
— Enmienda núm. 22, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 43:
— Enmienda núm. 24, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 45:
— Enmienda núm. 25, del G.P.

de Chunta Aragonesista.
Enmienda núm. 27, del G.P.

Chunta Aragonesista, que propone
un cambio de rúbrica del Título II.

Artículo 62:
— Enmienda núm. 28, de la

Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Artículo 63:
— Enmienda núm. 31, de la

Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Artículo 68:
— Enmienda núm. 33, de la

Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Enmienda núm. 34, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
que pretende la incorporación de
un nuevo artículo 71 bis.

Artículo 72:

— Enmiendas núm. 35 y 37, del
G.P. de Chunta Aragonesista.

Artículo 80:

— Enmienda núm. 41, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Enmienda núm. 43, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
Título II bis.

Artículo 94:

— Enmienda núm. 44, del G.P.
Chunta Aragonesista.

Artículo 102:

— Enmiendas núm. 45 y 47, de
la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

— Enmienda núm. 46, del G.P.
Chunta Aragonesista.

Artículo 121:

— Enmienda núm. 50, del G.P.
Chunta Aragonesista.

Enmienda núm. 51, de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), que
pretende la incorporación de un
nuevo artículo 121 bis.

Enmienda núm. 52, de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), que
pretende la incorporación de un
nuevo artículo 121 ter.

Enmienda núm. 53, de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), que
pretende la incorporación de un
nuevo artículo 121 quáter.
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Artículo 124:
— Enmienda núm. 54, de la

Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Enmienda núm. 55, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
que pretende la incorporación de
un nuevo artículo 124 bis.

Artículo 130:
— Enmienda núm. 57, de la

Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Artículo 131:
— Enmienda núm. 60, del G.P.

Chunta Aragonesista.

Artículo 142:
— Enmienda núm. 61, de la

Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Artículo 143:
— Enmienda núm. 62, de la

Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Enmienda núm. 63, de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), que
pretende la incorporación de un
nuevo artículo 145 bis.

Enmienda núm. 64, de la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto),
que pretende la incorporación de
un nuevo artículo 145 ter.

Artículo 149:
— Enmienda núm. 65, del G.P.

Chunta Aragonesista.
Enmienda núm. 66, del G.P.

Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo Títu-
lo III bis.

Enmienda núm. 67, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 bis.

Enmienda núm. 68, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 ter.

Enmienda núm. 69, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 quáter.

Enmienda núm. 70, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 quinquies.

Enmienda núm. 71, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 sexies.

Enmienda núm. 72, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 septies.

Enmienda núm. 73, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 octies.

Enmienda núm. 74, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 novies.

Enmienda núm. 75, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 decies.

Enmienda núm. 76, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 undecies.

Enmienda núm. 77, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 duodecies.
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Enmienda núm. 78, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de un nuevo
artículo 155 terdecies.

Enmienda núm. 79, del G.P.
Chunta Aragonesista, que propone
la incorporación de una nueva
Disposición Adicional.

3. Dictamen de la Comisión Institucional sobre el Proyecto de Ley
de Derecho de la Persona

(BOCA núm. 280, de 15 de diciembre de 2006)

4. Debate y votación de la Comisión Institucional sobre el Proyecto de Ley
de Derecho de la Persona

(DSCA núm. 81, Plenos Sesión plenaria núm. 7, de 14 y 15 
de diciembre de 2006)

NOTA: 
No se transcribe porque no aña-

de nada nuevo al Anexo del
Informe de la Ponencia transcrito
en el punto anterior (B.2). Los

Grupos Parlamentarios mantienen
para su defensa en Pleno los mis-
mos votos particulares y enmiendas
matenidos para su defensa, sin éxi-
to, en Comisión.

El señor PRESIDENTE: Debate
y votación del dictamen de la
Comisión Institucional sobre el
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona. 

Para presentar el Proyecto de
Ley tiene la palabra el señor vice-
presidente del Gobierno. 

Dictamen de la Comisión Insti-
tucional sobre el Proyecto de Ley
de Derecho de la Persona. 

El vicepresidente del Gobierno y
consejero de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales (BIEL RIVERA):
Gracias. 

Señor presidente. 

Señorías. 

Señores miembros de la Comi-
sión Aragonesa de Derecho Civil,
que nos honran en este acto con su
presencia, me cabe en este mismo
momento el honor de intervenir en
este pleno en representación del
Gobierno para presentar el Proyec-
to de Ley de Derecho de la Perso-
na, como ya hiciera en febrero de
2003 para presentar entonces el
Proyecto de Ley de régimen econó-
mico matrimonial y de viudedad. 

Y se trata, señorías, de un honor
que estimo singularmente, porque
para quienes valoramos de forma
especial nuestra historia y nuestros
hechos diferenciales en terminolo-
gía política de nuestros días, el
Derecho Civil Aragonés es una
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herencia de un enorme valor que
debemos mantener y revalorizar. 

Consciente de ello, el Gobierno
de Aragón y este parlamento, estas
Cortes de Aragón, en una política
legislativa mantenida a lo largo de
varias legislaturas, han venido actua-
lizando la Compilación del Derecho
Civil de Aragón. 

En esa labor ha de destacarse la
Ley 1/1999, de 24 de febrero, de
sucesiones por causa de muerte, y la
Ley 2/2003, de 12 de febrero, de
régimen económico matrimonial y
viudedad. 

Y hoy, señorías, presentamos
aquí el Proyecto de Ley de Derecho
de la Persona que viene a comple-
tarla, puesto que, tras su aproba-
ción, solo quedarán pendientes de
revisión once artículos de la Compi-
lación relativos al Derecho de bienes
y al Derecho de obligaciones. 

Para servir a la sociedad, nuestro
Derecho civil partiendo, de sus raí-
ces en la tradición jurídica aragone-
sa, debe acoger en sus distintas ins-
tituciones la realidad cambiante, al
objeto de poder prestar adecuada-
mente su función de disciplinar las
relaciones entre particulares. 

Con ese objeto, el Proyecto de
Ley, cuyas características principales
se detallan en su Exposición de
Motivos, pretende el desarrollo de
las normas sobre capacidad y estado
de las personas físicas y de las insti-
tuciones civiles para la protección
de menores e incapaces, hasta aho-
ra contenidas en la Compilación,
utilizando como criterio rector los
principios más exigentes en el reco-
nocimiento y ejercicio de los dere-
chos de la personalidad, sin olvidar

el Derecho histórico y lo mucho
que tiene de actual y enriquecedor
al venir presidido por la preocupa-
ción por el bienestar de los hijos y la
ausencia de limitaciones a la capaci-
dad de los sujetos, salvo para su pro-
tección por su minoría de edad o en
el caso de dificultades de autogo-
bierno personal. 

El Proyecto de Ley, en sus cuatro
títulos, regula la capacidad y estado
de las personas, las relaciones entre
ascendientes y descendientes, las
relaciones tutelares y la Junta de
Parientes, pretendiendo una mejor
sistemática y una regulación más
detallada. 

La calidad y corrección técnica
del Proyecto de Ley viene, señorías,
garantizada por el trabajo de la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil, que ha desarrollado una inten-
sa y generosa tarea de redacción del
correspondiente anteproyecto a lo
largo de las sesiones de estudio cele-
bradas desde noviembre de 2002 a
marzo de 2006. El rigor de su traba-
jo queda de manifiesto en las actas
que dan cuenta de las reuniones y
de los debates celebrados, que han
sido puestas a disposición de estas
Cortes para poder conocer mejor la
justificación y la intención de las
propuestas normativas que se efec-
túan. A todos los miembros de dicha
comisión, que preside el catedrático
don Jesús Delgado Echeverría, nues-
tro agradecimiento en nombre del
Gobierno. 

Debo destacar y agradecer tam-
bién la aportación de los distintos
Grupos Parlamentarios de estas
Cortes, a través de la presentación
de enmiendas, y de los debates en
Ponencia y Comisión, presidido
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todo ello por una voluntad de con-
senso y de impulso conjunto de este
Proyecto de Ley, que por su temáti-
ca y su propósito de renovación de
una institución tan valorada como
es nuestro Derecho civil, ha mereci-
do una especial atención por parte
de todos los grupos parlamentarios. 

Deseo y espero, señorías, que la
aprobación de esta ley –que se prevé
que entre en vigor en fecha tan sim-
bólica como el próximo 23 de abril,
fiesta de San Jorge y Día de Aragón–
sea de utilidad para todos los arago-
neses, al actualizar la regulación de
los derechos de la persona, al tiempo
que ponga de relieve, de nuevo, la
importancia que tiene para Aragón
disponer de un Derecho civil propio,
enraizado en su historia. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

La señora De Salas tiene la pala-
bra para presentar el dictamen de la
Comisión. 

La señora diputada DE SALAS
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE: Gracias,
señor presidente. 

Señorías, en primer lugar, como
coordinadora de la Ponencia, dar la
bienvenida a los miembros de la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil. 

Y voy a hacer la presentación del
dictamen de la Comisión de este
Proyecto de Ley de Derecho de la
Persona. 

Una vez presentado el Proyecto
de Ley en estas Cortes y abierto el
plazo de presentación de enmien-
das, se han presentado setenta y
nueve enmiendas: una conjunta por
parte de los Grupos Socialista,

Popular y del Partido Aragonés, cin-
cuenta de Chunta Aragonesista y
veintiocho de Izquierda Unida. La
Ponencia se constituye el 9 de octu-
bre y, a lo largo de cinco sesiones, se
han debatido las distintas enmien-
das presentadas. 

Del total de esas setenta y nueve
enmiendas presentadas, se han apro-
bado dieciséis (una, la conjunta, pre-
sentada por los Grupos Socialista,
Popular y del Partido Aragonés, nue-
ve de Chunta Aragonesista, seis de
Izquierda Unida); las aprobadas tan-
to de Chunta como de Izquierda
Unida lo han sido por unanimidad
de los ponentes. Se han transaccio-
nado cuatro enmiendas (dos de
Chunta y dos de Izquierda Unida), y,
en este sentido, destacar que, por
unanimidad de todos los miembros
de la Ponencia, se ha llegado a un
texto transaccional incorporando
una nueva disposición adicional del
siguiente tenor: «Única.- Términos
genéricos. Las menciones genéricas
en masculino que aparecen en el
articulado de la presente ley se
entenderán referidas también a su
correspondiente femenino». Se han
retirado tres enmiendas por parte de
Izquierda Unida. Por tanto, del total
de las enmiendas tanto aprobadas
como transaccionadas y retiradas,
estamos hablando de un 29% de las
enmiendas que se han aprobado. 

Han quedado vivas para este
debate hoy en este Pleno cincuenta
y seis enmiendas (diecisiete de
Izquierda Unida y treinta y nueve
de Chunta Aragonesista). El pasado
11 de diciembre, el pasado lunes, se
aprobó por la Comisión Institu-
cional el dictamen de la Ponencia y
hoy procedemos a la aprobación
del dictamen de la Comisión. 
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Querría ya pasar a los agradeci-
mientos. Fundamentalmente, agra-
decer a la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil el excelente trabajo
que ha realizado en la presentación
y en la redacción de esta Ley, y tam-
bién por el informe que nos ha
remitido a los miembros de la
Ponencia en relación con su posi-
cionamiento sobre las enmiendas
planteadas por los distintos Grupos
Parlamentarios. Y también querría
agradecer a todos los ponentes de
este Proyecto de Ley: al ponente del
Grupo Parlamentario Socialista,
señor Catalá; del Grupo Popular,
señor Cristóbal Montes; del Grupo
Chunta Aragonesista, señor Bernal;
de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida, señor Barrena, y a
los servicios jurídicos, a la letrada
señora Agüeras, por el asesoramien-
to jurídico y técnico. 

En todo momento ha habido
una buena disposición por parte de
todos los miembros y de todos los
ponentes de los distintos Grupos
Parlamentarios para la elaboración
y la aprobación de esta Ley, una Ley
que va a ser histórica y, sobre todo,
que va a suponer un aspecto impor-
tante en lo que se refiere a la actua-
lización de nuestro Derecho históri-
co, de nuestro Derecho civil. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias. 

Defensa de los votos particulares
y de las enmiendas mantenidas. 

En primer lugar, lo hará el
representante de Chunta Arago-
nesista, señor Bernal, que tiene la
palabra. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Dice la disposición adicional pri-
mera de la Constitución: «La
Constitución ampara y respeta los
derechos históricos de los territo-
rios forales. La actualización gene-
ral de dicho régimen foral se llevará
a cabo, en su caso, en el marco de la
Constitución y de los Estatutos de
Autonomía.» Y dice la disposición
adicional tercera del Estatuto arago-
nés desde 1982: «La aceptación del
régimen de autonomía que se esta-
blece en el presente Estatuto no
implica la renuncia del pueblo ara-
gonés a los derechos que como tal
le hubieran podido corresponder
en virtud de su historia, los que
podrán ser actualizados de acuerdo
con lo que establece la disposición
adicional primera de la Consti-
tución.» Pues bien, señorías, el úni-
co de esos derechos históricos del
pueblo aragonés que hasta el
momento ha sido objeto de actuali-
zación de forma efectiva es la con-
servación, modificación y desarro-
llo de nuestro Derecho foral, que
constituye uno de los elementos
esenciales que configuran a Aragón
como nacionalidad histórica. 

El grupo parlamentario al que
represento, Chunta Aragonesista, va
a seguir impulsando y exigiendo, al
amparo de esa adicional primera de
la Constitución y de la tercera del
Estatuto, la actualización del resto de
los derechos históricos de este pue-
blo. Entre tanto, hoy es un honor,
por tercera vez, participar –además,
por tercera legislatura consecutiva–
en la elaboración y aprobación de
una nueva ley foral, en este caso
sobre Derecho de la persona, que
viene a derogar y a sustituir el Libro
primero de la Compilación. 
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Como en las dos ocasiones ante-
riores, el trabajo desarrollado por los
miembros de la Comisión Aragonesa
de Derecho Civil –algunos de cuyos
miembros nos acompañan, y a los
que saludo en nombre de mi Grupo
Parlamentario–, el trabajo, digo, ha
sido, como siempre, excelente. Han
redactado un texto que, recogiendo
los rasgos más característicos y distin-
tivos de nuestro Derecho histórico, y
desarrollando todo su contenido
potencial, pretende, quiere dar solu-
ción a las necesidades de la sociedad
aragonesa del siglo XXI. 

Ello no impide que, como siem-
pre he defendido, los Grupos
Parlamentarios, legítimamente, pue-
dan presentar enmiendas a ese
texto. Y, en ese sentido, mi Grupo
Parlamentario, con ánimo construc-
tivo, como en las dos ocasiones
anteriores, presentó cincuenta
enmiendas, de las que dos fueron
objeto de transacción y, nueve,
aprobadas por unanimidad. Entre
las propuestas aprobadas, quiero
destacar la previsión de que la ciu-
dadanía aragonesa, los aragoneses y
las aragonesas, desde los catorce
años podrán solicitar, sin necesidad
de asistencia, la sustitución de su
nombre propio por su equivalente
onomástico en cualquiera de las
lenguas propias de Aragón, esto es,
aragonés o catalán. En consecuen-
cia, se mantienen para su debate y
votación en este Pleno treinta y nue-
ve enmiendas y un voto particular
frente a la enmienda número 4. Y a
este voto particular me quiero refe-
rir de manera especial. 

En virtud de esta enmienda, que
presentaron el Grupo Socialista, el
Grupo del PAR y el Grupo Popular,
en un claro ejercicio de política

conservadora o ultraconservadora,
han decidido suprimir el artículo 5
del Proyecto de Ley, relativo a la
prestación del consentimiento para
la interrupción voluntaria del
embarazo en los casos de menores y
en los de mayores que no pueden
decidir. Señorías, nosotros entende-
mos que esta enmienda se ha hecho
cediendo a las presiones de los sec-
tores más reaccionarios de la socie-
dad y jugando, además, a confundir
respecto a lo que era el artículo 5
del proyecto de ley. 

En esta ocasión, señor Cristóbal,
no sirve... le digo al señor Cristóbal
porque los dos hemos sido ponen-
tes en las tres ocasiones (con la Ley
de sucesiones, la Ley de régimen
económico matrimonial y esta ter-
cera de nuestro Derecho foral sobre
Derecho de la persona) y decía el
señor Cristóbal en las ocasiones
anteriores –hoy ya no lo podrá
decir, señor Cristóbal–: estas Cortes
–decía el señor Cristóbal con su
vehemencia– se limitan a coger con
una mano lo que les da la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil y con la
otra lo hacen ley. Hoy no podrá
decir eso el señor Cristóbal porque,
en este caso, el Grupo Socialista ha
roto su tendencia, ha roto su tra-
yectoria: el Grupo Socialista no
formuló ninguna enmienda al tex-
to propuesto por la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil en
ninguna de las dos ocasiones ante-
riores, sin embargo, en esta oca-
sión, el Grupo Socialista, para una
vez que hace una enmienda a un
anteproyecto primero y luego
Proyecto de Ley elaborado por la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil, va y se luce. La única enmienda
en tres legislaturas, pero va y se luce:
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firma de la mano de la derecha de
esta cámara una enmienda contraria
a los más elementales principios del
progresismo. 

Señorías, exige (sic) –y quiero
que quede en el Diario de Sesiones–
una explicación de qué era el
artículo 5, porque se están diciendo
cosas a la opinión pública falsas. El
artículo 5 del Proyecto de Ley es
plenamente constitucional y respeta
plena y rigurosamente la distribu-
ción de competencias entre el
Estado y la Comunidad Autónoma
que diseñan, por un lado, el
artículo 149 de la Constitución y,
por otro, el 35 del Estatuto de
Autonomía. ¿Por qué? Porque, en
contra de lo que se ha dicho, en
contra del ruido que se ha hecho,
este artículo, este proyecto no entra
a regular el aborto, ese artículo 5 de
Proyecto de Ley no regula el aborto. 

El señor PRESIDENTE: Por
favor, señor Bernal, le ruego que
vaya concluyendo. 

[El señor diputado BERNAL
BERNAL se dirige al presidente y
pronuncia unas palabras que resul-
tan ininteligibles.] 

Máximo, por favor. 

El señor diputado BERNAL
BERNAL: Pues tengo para rato,
señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Pues
usted verá, yo le estoy haciendo una
advertencia cariñosa. 

El señor diputado BERNAL
BERNAL: El artículo 5 no entra a
regular el aborto porque ello es una
materia de competencia exclusiva
estatal, lo que entra a regular es

algo en lo que sí que tiene compe-
tencia la Comunidad Autónoma,
entra a regular el procedimiento
para la prestación del consenti-
miento por parte de la menor de
edad o por parte de la mayor que
no esté en condiciones de decidir
por sí misma, lo que constituye, des-
de luego, sin ninguna duda, materia
de Derecho privado y, en conse-
cuencia, competencia exclusiva
autonómica. ¿Por qué? Porque afec-
ta a la capacidad de las personas. 

Señorías, el legislador estatal, en
el Código penal del setenta y tres y,
posteriormente, en el Código penal
del noventa y cinco, dejaba bastante
claro qué ocurre al respecto. En el
setenta y tres queda claro que el
consentimiento expreso de la mujer
embarazada es una exigencia para
todos los supuestos de abortos no
punibles, salvo el caso de urgencia
por riesgo vital para la gestante; y en
los tres artículos que se refieren a
ello en el año noventa y cinco lo
tipifican de manera clara (el 144, el
145 y el 146). Y con esa regulación
penal sobre la mesa, que la inte-
rrupción voluntaria del embarazo
constituya un delito de aborto o,
por el contrario, se trate de una
conducta no punible dependerá de
que concurra o no el consentimien-
to de la mujer embarazada, y de eso
es de lo que se habla en este
Proyecto de Ley. 

Cuando la embarazada es mayor
de edad y plenamente capaz, la
prestación de su consentimiento a
la interrupción voluntaria no plan-
tea problema alguno, la decisión
corresponde en exclusiva a la
mujer. Pero, como destacó el
Tribunal Constitucional en una sen-
tencia del año ochenta y cinco, el
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ordenamiento jurídico no prevé el
procedimiento para la prestación
de este consentimiento en los casos
de menores de edad o de mayores
que no estén en condiciones de
decidir por sí mismas, por ejemplo,
una señora, una chica, una joven
que ha tenido un accidente y está
en coma, imaginemos, casos que se
dan. ¿Qué persona debe prestar el
consentimiento al aborto en estos
casos? Ahí, ese asunto es el que tra-
taba de dilucidar el artículo 5 de
este Proyecto de Ley, en ejercicio,
reitero, de competencias exclusivas;
se quería colmar esa laguna jurídica
dando una solución a estos dos
supuestos. 

Primer supuesto: en el caso de la
menor, la solución depende de si la
misma, si la menor, cualquiera que
sea su edad, tiene o no suficiente
juicio. Si lo tiene, solo se requerirá
su consentimiento; si no es así, la
interrupción voluntaria del embara-
zo solo será posible si lo exige el
interés de la menor, apreciado con-
juntamente por los titulares de la
autoridad familiar o el tutor y, sub-
sidiariamente, por el Juez. 

El señor PRESIDENTE: Señor
Bernal, debe concluir, por favor,
debe concluir. 

El señor diputado BERNAL
BERNAL: Segundo caso: el caso de
la mayor que no esté en condicio-
nes de decidir por sí misma requeri-
rá simple autorización judicial. 

Señorías, según los datos ofreci-
dos por el Ministerio de Sanidad y
Consumo y por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, la proporción de
abortos sobre embarazos en muje-
res menores de dieciocho años fue
en el año 2004 del 55,8% en el con-

junto del Estado y del 70,54% en
nuestra Comunidad. Aragón está a
la cabeza de esta estadística: setenta
de cada cien aragonesas embaraza-
das menores de edad aborta. 

El Grupo Parlamentario Socia-
lista, el Grupo Popular y el PAR han
preferido ignorar esta realidad,
mirar hacia otro lado y negarse a
regular expresamente quiénes son
las personas que han de prestar el
consentimiento en estos casos. 

Nosotros consideramos adecua-
da la solución que se daba en el
Proyecto de Ley, por eso mantene-
mos el voto particular a que desapa-
rezca ese artículo del Proyecto de
Ley, y, además, mantenemos tres
enmiendas al respecto (las números
4, 5 y 6) mediante las que propone-
mos, en primer lugar, que, en los
casos de menores embarazadas, y
por evidentes motivos de seguridad
jurídica, el Juez deba determinar
siempre, con carácter previo a la
interrupción del embarazado y a
instancia de cualquier pariente o
persona con interés legítimo, inclui-
dos los profesionales sanitarios, o a
instancia del Ministerio Fiscal, que
deba determinar siempre, digo, si la
menor tiene suficiente juicio para
prestar su consentimiento, y ello
tras examinar... 

El señor PRESIDENTE: Señor
Bernal, presumo por la ilación dis-
cursiva de su intervención que no
tiene ningún interés en hacerme
caso. Voy a tener que quitarle la
palabra, lo siento mucho. Lleva con
un solo tema de sus enmiendas has-
ta ahora y ha sobrepasado el tiempo
máximo concedido. 

Se lo ruego encarecidamente,
no me obligue a quitarle la palabra. 
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El señor diputado BERNAL
BERNAL: Señorías, lo que plantea-
mos en estas tres enmiendas es, des-
de nuestro punto de vista, perfec-
cionar pero desde la base de lo que
decía el Proyecto de Ley en su
artículo 5. 

Además de estas tres enmiendas,
planteamos treinta y seis más, que
voy a resumir en treinta segundos,
en cuatro grupos. 

El primer grupo es el de que
nosotros creemos que es convenien-
te respetar la sistemática de la
Compilación, es decir, distinguir en
el Título II las relaciones personales
entre ascendientes y descendientes
y un nuevo Título en el que se ubi-
quen los preceptos de la ley que tie-
nen por objeto la regulación de los
bienes de los menores. 

El segundo bloque es el de die-
ciocho enmiendas, de las que que-
remos... 

El señor PRESIDENTE: Señor
Bernal, lo siento mucho, no tiene la
palabra. Supongo que es lo que bus-
caba: pues ahí está. Diecisiete minu-
tos y treinta segundos. 

Turno de Izquierda Unida.
Señor Barrena, tiene usted la pala-
bra. 

El señor diputado BARRENA
SALCES: Gracias, señor presidente. 

Saludo a quienes desde la tribu-
na nos acompañan. 

Sentimos un especial agradeci-
miento por haber podido participar
desde nuestro grupo en el trabajo
sobre una de las normas que cree-
mos que le faltaba a lo que era la
recuperación del Derecho foral y
del Derecho civil aragonés. Y, en ese

sentido, estamos especialmente
satisfechos de que hoy, en esta
Cámara, vaya a salir aprobada una
norma que viene a concluir, por lo
menos a ampliar claramente lo que
es el Derecho civil aragonés. 

Desde ese planteamiento, las
enmiendas que Izquierda Unida ha
presentado y el voto particular que
mantiene frente a la enmienda que,
firmada por los Grupos Parlamenta-
rios Socialista, Popular y del Partido
Aragonés, ha suprimido el artículo
5 tienen tres objetivos fundamenta-
les. Las enmiendas que mantene-
mos son, desde nuestro punto de
vista, las que vendrían a acondicio-
nar mejor –no digo que no lo esté
pero sí que nos parece que se
podría acondicionar mejor– la
nueva realidad que ya contempla el
Código civil español y que contem-
plan también las normas aragonesas
en cuanto a lo que son las nuevas
formas de familia y a lo que son los
nuevos estatus matrimoniales. Y,
por lo tanto, en ese sentido es en el
que nosotros hemos mantenido una
batería de enmiendas que van en
esa dirección y que a nosotros nos
parece que, sin incidir clarísima-
mente en el cambio, se acondicio-
narían mejor a la realidad social
que se vive. 

No pasa igual con la enmienda
número 28, que mantenemos, y en
la que me voy a detener un momen-
to. Nosotros, con la enmienda 28, lo
que estamos pretendiendo es elimi-
nar el precepto que establece que la
educación religiosa de los y las
menores de catorce años la esta-
blezcan los padres. A nosotros nos
parece que en una sociedad laica,
en un Estado aconfesional, debería
de quedar lo suficientemente abier-
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to como para que el menor, que
será mayor, el menor o la menor,
que será mayor en su día y en su
momento, cuando proceda, tenga
la opción de decidir si quiere o no
quiere una formación religiosa.
Este debate va vinculado clarísima-
mente a cómo está situándose el
debate sobre la presencia de las
confesiones en lo que son los pro-
cesos educativos y en lo que son los
establecimientos educativos. 

Izquierda Unida, desde luego,
defiende que tiene que estar abso-
lutamente fuera del proceso educa-
tivo y, desde luego, fuera de cual-
quier acción pública el tratamiento
de una confesión, sea la que sea, y
creemos que, en consonancia con
ello, la ley no debería de obligar a
que el padre o la madre o ambos en
conjunto decidan qué educación
religiosa va a recibir su hijo o hija, y
creemos que esto tendría que estar
en el ámbito de lo privado y, por lo
tanto, estar reservado a cuando la
persona a la que, sin tener capaci-
dad de decisión, le vamos a estable-
cer por vía de la preferencia pater-
na o materna o conjunta cuál va a
ser la religión en la que va a ser for-
mado o la educación religiosa que
va a recibir... 

El voto particular lo planteamos
porque no entendemos el cómo y el
porqué los tres grupos parlamenta-
rios que han suscrito la enmienda
eliminan el artículo 5, que viene
titulado como «interrupción volun-
taria del embarazo», no lo entende-
mos. No entendemos tampoco que
el Gobierno se haya prestado... lo
podemos entender quizá desde
posiciones de la derecha, lo podía-
mos entender desde posiciones del
Partido Popular, incluso desde el

Partido Aragonés, pero no lo enten-
demos desde el Partido Socialista. 

No lo entendemos porque nos
parece que el trabajo del texto que
ha presentado la Comisión Jurídica
Asesora es perfecto, es medido,
estamos seguros de que, además, ha
sido fruto de un análisis muy con-
cienzudo y, por lo tanto, se ha llega-
do a esta redacción, y nos parece
que era perfecto. Porque no está
diciendo nada que no digan ya las
leyes que tenemos. Porque estable-
ce, primero, en los casos permitidos
por la ley, y, que nosotros sepamos,
la ley ya establece qué casos y, ade-
más, en qué condiciones, porque la
ley ya dice que se podrá acoger a
uno de esos casos con unos infor-
mes, con un asesoramiento, es
decir, con un planteamiento racio-
nal, que me parece que no se lleva
al caso de cuando se adjudica, por
ejemplo, la píldora poscoital, por
ejemplo, me parece que no se lle-
ga a estos niveles que se están plan-
teando aquí o a la interpretación
que se quiere dar. 

Por lo tanto, nosotros creemos
que lo que está haciendo el
Gobierno de Aragón suscribiendo
esa enmienda es una dejación de
funciones, está dejando sin regular
una situación que se da en la vida y
que afecta a ciudadanas aragonesas,
y que, entonces, queda sin regular.
Podríamos haber entendido algún
tipo de discusión, algún tipo de
debate, algún tipo... podríamos
haberlo entendido, pero meter la
cabeza debajo del ala, negar la evi-
dencia y, simplemente, suprimir el
artículo 5 porque habla de interrup-
ción voluntaria del embarazo y por-
que le dice a la menor mayor de
catorce años con suficiente juicio
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que basta su consentimiento para,
en los casos que permite la ley,
hacerlo nos parece una dejación de
funciones que, en un estado como
en el que vivimos y en una sociedad
como en la que vivimos, no procede. 

Por lo tanto, defendemos nues-
tro voto particular pidiendo que se
recupere el artículo 5, que, insisto,
lo valoramos correcto, adecuado, y
agradecemos el esfuerzo que esta-
mos seguros que se ha hecho en la
Comisión Jurídica Asesora. Supri-
miendo el artículo 5 también deja-
mos sin resolver, al menos en la ley
de los derechos de la persona de
Aragón, qué ocurre cuando no se
tiene suficiente juicio o qué ocurre
cuando, aunque se tenga, no se esté
en condiciones de tomar la deci-
sión. Por tanto, nos parece reco-
mendable que el Gobierno asuma
la obligación que tiene de gobernar
y de facilitar y de regular, mediante
el desarrollo normativo, la resolu-
ción de problemas que, evidente-
mente, existen. Ya sabemos que está
el Código civil, ya sabemos que está
la ley estatal, pero no entendemos
por qué en un punto como éste,
que completa la recopilación del
Derecho foral aragonés en ese
tema, porque resulta... ¿Qué les
puedo decir?, complicado de resol-
ver, cerramos los ojos, metemos la
cabeza debajo del ala y simplemen-
te pedimos que desaparezca. Ese es
el planteamiento del voto particular
que Izquierda Unida mantiene con
relación a este artículo. 

Tengo que decir también que, si
por casualidad saliera aprobado el
voto particular de Izquierda Unida,
por lo tanto se recuperaría el
artículo y, por lo tanto, se recupera-
ría la enmienda que ha presentado

el señor Bernal, tampoco estamos
de acuerdo con la enmienda que ha
presentado el señor Bernal. Porque,
evidentemente, si al final recupera-
mos el artículo y, para que la menor
mayor pueda decidir, va a estar a
expensas de que cualquier pariente,
de que cualquier persona mayor, ni
siquiera... ya no dice ni en qué gra-
do, o incluso a instancias de un
Juez, sin que medie otra cuestión,
pueda hacer, nos parece tan suma-
mente retrógrado, aunque se quie-
ra vestir, digamos, de progresía,
como lo que se estaba planteando.
Por lo tanto, si esto fuera aceptado,
ya le anticipo el voto en contra de la
enmienda que Chunta Aragonesista
defendería. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Señora De Salas, puede usar el
turno en contra de los votos parti-
culares y las enmiendas. Tiene la
palabra. 

La señora diputada DE SALAS
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE: Gracias,
señor presidente. 

Voy a fijar la posición de mi gru-
po, el turno en contra en relación
con las enmiendas vivas mantenidas
por los Grupos Parlamentarios, y ese
voto particular a una enmienda pre-
sentada por este grupo junto con
otros grupos, pero sí que querría
hablar también brevemente, muy
brevemente, de la importancia de la
ley que hoy vamos a aprobar –eso
espero– la mayoría de esta cámara. 

Una ley que tiene por objeto el
desarrollo de las normas sobre
capacidad, como dice su Exposición
de Motivos, y estado de las personas
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físicas y de las instituciones civiles
para la protección de menores e
incapaces, y que tiene como criterio
el reconocimiento y el ejercicio de
los derechos de la personalidad.
Una ley que desarrolla nuestro pro-
pio Derecho civil, el Derecho pro-
pio de Aragón, en base y en ejerci-
cio de la competencia exclusiva
dispuesta en nuestro Estatuto y en
la Constitución española. Un Pro-
yecto de Ley, una ley que viene a
completar la recuperación del
Derecho civil de Aragón tras la
regulación del Derecho sucesorio
con la Ley del año noventa y nueve,
de sucesiones, y la regulación del
Derecho matrimonial con la Ley,
del año 2003, de régimen económi-
co matrimonial. 

Recuerdo que Joaquín Costa
decía: Aragón se define por el Dere-
cho. Y esto es una de nuestras señas
de identidad de Aragón, de los ara-
goneses y aragonesas, y uno de
nuestros hechos diferenciales, decía
el vicepresidente. Esta tercera Ley,
por tanto, viene a culminar el desa-
rrollo de nuestro Derecho históri-
co, en principio, un desarrollo nor-
mativo actualizado y aprobado en
estas cámaras, en estas Cortes, por
los distintos Grupos Parlamenta-
rios, y gracias a la labor y al trabajo
que ha venido desarrollando la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil, desde su creación, en el año
noventa y cuatro, como un órgano
asesor y consultivo del Gobierno de
Aragón. 

Una ley que tiene una efectivi-
dad práctica, esto es importante, la
efectividad práctica de esta normati-
va, ya que, aunque, aparentemente,
pueda resultar en un principio des-
conocida para los aragoneses y ara-

gonesas, en la práctica, en el día a
día, debe ser una ley y es referencia
necesaria y obligada en la interpre-
tación y en la decisión en relación
con la capacidad de los aragoneses,
principalmente con la capacidad de
obrar de los menores e incapaces, el
ejercicio de los derechos de su per-
sonalidad y las relaciones entre
éstos, entre los menores, y sus pro-
genitores o quien ostente la autori-
dad familiar, la tutela o curatela. 

Nuestro Derecho civil ha venido
aplicándose regularmente en las
relaciones personales de los arago-
neses por los profesionales del
Derecho, profesionales del Derecho
que han conservado viva esta pecu-
liaridad arraigada, este nuestro
Derecho civil. Por tanto, esa necesi-
dad de actualizar es la razón princi-
pal del debate y la aprobación de
esta Ley de hoy. 

No me puedo detener en la
importancia y en las peculiaridades
de la Ley, que bien querría hacerlo,
pero son muchas y nos diferencian
principalmente del resto de Comu-
nidades Autónomas de la aplicación
en Aragón del Derecho común. 

Y voy a hacer referencia a las
enmiendas presentadas y al posicio-
namiento del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés. 

El Partido Aragonés presentó
una enmienda conjunta con los
Grupos Socialista y Popular de
supresión del artículo 5, relativo a la
interrupción voluntaria del embara-
zo. Nuestro grupo entiende que
este acto, que este derecho, que
podría entenderse comprendido
dentro de los derechos de la perso-
nalidad, no debe regularse en esta
normativa, no es oportuno ni con-
veniente ni adecuado ni necesario.
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Es uno más de los derechos de la
personalidad. ¿Por qué este dere-
cho y no el resto de los derechos?
Estamos hablando de una ley gené-
rica que regula la capacidad de los
menores y, sobre todo, el ejercicio
de los derechos de la personalidad.
Por tanto, entendemos que no
encaja en la sustancia del Proyecto. 

En relación con las enmiendas
aprobadas, la mayoría de las
enmiendas aprobadas de los distin-
tos Grupos Parlamentarios, esas die-
ciséis enmiendas, vienen a mejorar
la redacción y dan una mayor con-
creción y claridad a los preceptos. 

Y en cuanto a las enmiendas no
apoyadas y, por tanto, rechazadas
por mi Grupo Parlamentario, las
voy a agrupar en tres apartados. 

Un primer apartado –que, prác-
ticamente, vienen a ser más de la
mitad de las enmiendas de Chunta
Aragonesista–, que vienen a romper
con la sistemática de la ley, una siste-
mática que fue muy debatida en la
propia Comisión Aragonesa de
Derecho Civil, y, por tanto, la apro-
bación vendría a reconsiderar toda
la estructura de la misma ya que pre-
tende crear dos Títulos nuevos, uno
de bienes de los menores y el patri-
monio especialmente protegido. 

El segundo grupo de enmiendas
–tanto de Chunta como de Izquier-
da Unida– tienen como contenido
incluir la referencia a las parejas
estables no casadas, equiparándolo
al tratamiento de los matrimonios.
Entendemos, como así nos hizo lle-
gar la Comisión Aragonesa de Dere-
cho Civil, que sería más oportuno
en su caso introducir las mismas en
la Ley 6/1999, de parejas estables
no casadas. Estamos hablando de
una Ley de Derecho de la Persona,

no de una ley de familia o de matri-
monio. 

Y respecto al tercer grupo de
enmiendas, ya vienen implícitas, en
muchas de ellas el contenido, algu-
nas de Izquierda Unida, o se pue-
den deducir de los propios artículos
de esta normativa. 

Ya para finalizar, por tanto, sí
quiero recordar y leer una frase de
la Exposición de Motivos, porque
creo que es un día muy importante,
es quizá de las leyes más importan-
tes, trascendentales, que se han
aprobado en esta legislatura, porque
es una ley característica propia de
Aragón.. Querría decir que, con esta
Ley, la mayor parte de las institucio-
nes civiles aragonesas ya van a tener
su formulación legal, reciente, ade-
cuada a las circunstancias y a los
valores del tiempo en que viviremos. 

Yo espero, señorías, que nos
demos cuenta de la importancia
que supone la aprobación de una
ley, la Ley de Derecho de la Perso-
na, de nuestro Derecho histórico y
de nuestra historia. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

Turno del Grupo Popular. Señor
Cristóbal, tiene la palabra. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Señor presidente. Seño-
ras y señores diputados. 

Como recordaba el señor Bernal
hace un momento, también en mi
caso es la tercera ocasión en que
subo a esta tribuna para ocuparme
de la aprobación de un proyecto de
Derecho civil o foral aragonés. Y,
ciertamente, es un mérito, cierta-
mente, es un privilegio, máxime
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para un profesor de Derecho, de
Derecho civil, es, realmente, de los
mejores premios que se pueden
recibir en la vida profesional. 

Yo no soy una foralista, solo he
escrito un pequeño libro de
Derecho foral sobre la sucesión
contractual aragonesa, soy un civi-
lista, y, por lo tanto, aunque no sea
un especialista en Derecho foral
aragonés, sí creo tener los condicio-
nantes precisos como para enten-
der, para sentir y para vivir el
Derecho civil aragonés. 

El Derecho civil aragonés, el
Derecho foral, tiene una muy larga
trayectoria. Aquí se ha dicho, en la
tribuna, y es un tópico, que es uno
de los signos o señas característicos
de nuestra personalidad, y no hay
que añadir nada más. Se ha arras-
trado perezosamente en el tiempo,
cuajó ya en nuestros días en un
Apéndice al Código civil en 1995, se
plasmó en la Compilación de
Derecho civil de 1967, guiada hábil-
mente por la mano sabia del maes-
tro Lacruz. Y ahora, en el lapso de
unos pocos años, de 1999 a hoy, en
siete años, se ha desguazado, des-
pués de una vigencia de escasos
treinta años de la Compilación, se
ha desguazado esa Compilación del
Derecho civil aragonés de 1967 y ha
alumbrado ese desguace tres mag-
níficas leyes: la Ley de sucesiones
por causa de muerte, de 1999, la
Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad, de 2003, y, hoy,
la Ley de Derecho de la Persona.
Tres leyes magníficas, y tres leyes
magníficas no porque las apruebe
el parlamento aragonés ni tres leyes
magníficas porque sean de nuestro
Derecho civil, de nuestra idiosincra-
sia, de nuestra sangre, sino tres leyes

magníficas porque son objetiva-
mente magníficas, objetivamente
magníficas. 

Los tratadistas de otros territo-
rios del Estado español que tienen
Derecho foral o que no tienen
Derecho foral, que están en régi-
men de común, en sus escritos, en
sus análisis ponderan y valoran muy
positivamente las dos previas leyes,
la de sucesiones y la de régimen
económico, y supongo que sucede-
rá igual con ésta. ¿Por qué? Porque
ha habido una forma particular de
elaborar estas leyes. Primero,
hemos tenido y tenemos una
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil, a la que saludo desde aquí,
muy cualificada, presidida –y tam-
bién lo he dicho en esta cámara en
otras ocasiones– por el que yo juzgo
el mejor foralista aragonés vivo;
muerto el maestro Lacruz, maestro
de todos y de todo, el profesor
Delgado Echeverría es el mejor y
mayor civilista aragonés, foralista
aragonés vivo. Ha presidido una
Comisión formada por hombres y
mujeres de grandes saberes jurídi-
cos, de ponderado criterio, de sano
sentido práctico y de buen actuar, y
el fruto ha cuajado, han invertido
su tiempo, no han trabajado a
machamartillo, no han quemado
etapas, han invertido todo el tiem-
po que hiciera falta, como hay que
hacer en Derecho, el Derecho hay
que hacerlo siempre con pondera-
ción, criterio y pausa, y han produ-
cido un fruto magnífico. 

¿Cómo han colaborado las
Cortes? Para que ese fruto magnífi-
co se transforme en leyes tiene que
pasar por esta Cámara y tenemos
que sancionarlas, ciertamente, pero
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las Cortes han sabido colaborar. Las
Cortes no se han metido en camisa
de once varas, las Cortes apreciaron
desde el primer proyecto, desde el
proyecto que se aprobó en 1999,
que era una ley y las siguientes tan
sanamente elaboradas, tan técnica-
mente formuladas, tan al margen
de cualquier captación o problema
político o interés político que
sucumbieron al encanto –encanto
entre comillas– de los proyectos
remitidos y acordamos, cosa nueva
en este parlamento y, probablemen-
te, en otros parlamentos, un modus
operandi, un modo de trabajo singu-
lar: las Cortes, a través de la
Ponencia respectiva, pedían a la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil que formulase su criterio res-
pecto a las enmiendas, y la mayoría,
en las tres ocasiones, nos compro-
metimos a respetar ese criterio que
respecto a las enmiendas emanase
de la Comisión Aragonesa, y se ha
cumplido. 

Y veo que se me enciende la luz.
Trataré de terminar enseguida,
señor presidente. 

Le podríamos decir desde aquí
al profesor Delgado, recordando
una frase de Goethe que después
hizo a su vez suya Karl Bass: has tra-
bajado bien, viejo topo. Y, aunque
hablo en singular, me refiero a toda
la Comisión: han trabajado bien. Y
las Cortes hemos secundado esa
buena labor poniendo lo que tenía-
mos que poner. 

Se ha actualizado prácticamente
el Derecho civil aragonés. Quedan
unos resabios –lo señalaba el señor
Bernal, me parece–, son resabios
menores. Nunca podremos tener
una ley aragonesa de obligaciones,

entre otras cosas lo prohíbe la Cons-
titución, nunca podremos tener
una ley aragonesa de derechos rea-
les completa, podremos tener algu-
na figura, tenemos alguna figura,
obviamente, pero nunca podremos
tener un sistema de derechos reales
aragonés ni nunca podremos tener
un sistema de Derecho de obliga-
ciones y contratos aragonés porque
no los hemos tenido históricamen-
te, e incluso en algunos sectores,
hoy, la Constitución lo prohíbe,
como las bases, las obligaciones o
los registros públicos, léase Registro
de la Propiedad. 

Hemos trabajado y hemos actua-
lizado lo que es nuestro, lo que his-
tóricamente es nuestro, lo que
genuinamente es nuestro y lo que
estábamos en el deber, en la obliga-
ción de poner al día: el Derecho de
sucesiones, el Derecho económico y
matrimonial y el Derecho de las
personas. Y se han dado las pautas,
se ha cubierto la exigencia y hoy día
se presenta a través de la buena
mano de la Comisión un tercer
Proyecto de Ley que nos pone en el
marco de una producción legal, de
una producción legislativa de cali-
dad, de categoría. Los pueblos gran-
des, desde el punto de vista jurídico,
han sido aquellos pueblos que tie-
nen pocas y buenas leyes. Así fue el
pueblo aragonés, el pueblo arago-
nés fue un pueblo de pocas y bue-
nas leyes, como lo fue el pueblo
romano y como lo es el pueblo
inglés o, en general, los pueblos
anglosajones. Este pueblo aragonés
ha sido un pueblo de pocas y bue-
nas leyes, después ha venido la
derrota de abrirse a tantos y tantos
campos en los que no se legisla, sino
que se legisfera. 
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Pero en Derecho civil se ha man-
tenido la tónica, seguimos mante-
niendo la tónica y hoy podemos
tener el orgullo –y no emplearé el
término «histórico» porque me
parece pedante y salido de tono–...
emplearé el tono de que hoy apro-
bamos quizá la tercera ley en impor-
tancia de las que ha aprobado este
parlamento aragonés a lo largo de
sus más ya de veinte años de vigen-
cia. Esta tercera ley que hoy vamos a
aprobar nos pone en el marco y en
la órbita de una actividad parlamen-
taria, dentro de un parlamento
territorial menor, dentro de una
órbita parlamentaria digna, muy
presentable, muy práctica y que
realmente cubre las necesidades
actuales de la sociedad aragonesa
en los campos regidos por la misma. 

Muchas gracias, señor presi-
dente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor diputado. 

Turno del Grupo Socialista.
Señor Catalá, puede hace uso de la
palabra. 

El señor diputado CATALÁ PAR-
DO: Buenos días, señorías. 

Va a ser una mañana, una sesión
larga y fructífera en cuanto a apro-
bación de leyes, y posiblemente,
una de las... no digo de las más
importantes porque cada uno de los
ponentes de cada una de las leyes
ha dicho que era la más importante
que se iba a aprobar, pero sí una ley
que tiene una serie de peculiarida-
des que no es fácil repetir. 

Es verdad, y lo comentábamos,
que nuestra Constitución da la com-
petencia exclusiva en materia de
legislación civil al Estado, con una

excepción, con una importantísima
excepción, que es la del manteni-
miento, conservación y modifica-
ción y desarrollo por parte de las
Comunidades Autónomas de aque-
llos Derechos civiles especiales o
forales ahí donde los hubiera. Y
nuestro Estatuto de Autonomía, en
concordancia con ello, nos da la
competencia exclusiva a la Comuni-
dad Autónoma en el desarrollo del
Derecho civil aragonés, y digo que
observarán sus señorías que los dos
calificativos que hace la propia
Constitución («Derecho especial» y
«Derecho foral») no aparecen des-
pués en el Estatuto. Y yo creo que
no aparecen en el Estatuto porque
creo que nuestro Derecho civil ara-
gonés no es especial o, por lo
menos, es tan especial como el fran-
cés o el belga, y digamos que, stricto
sensu, tampoco es exclusivamente
foral, porque, efectivamente, su ori-
gen de los Fueros es tan importante,
pero no más, como el origen que
tiene de las propias Observancias,
de las propias costumbres, de los
usos, de la propia doctrina que se
ha ido plasmando a través de los
años. Así pues, llamémoslo por su
nombre: Derecho civil aragonés. 

Y digo esto al comienzo de mi
intervención y no a humo de pajas,
sino porque me gustaría dejar enci-
ma de la mesa, encima de la tribuna
en este caso, y al hilo del discurso
que he estado oyendo, quizá la gran
labor legislativa que pueden llegar a
tener las futuras Cortes aragonesas,
y es quizá la promulgación de nues-
tro Código civil aragonés. Ya sé que
eso crea una cierta zozobra en algu-
nos civilistas y un cierto regocijo en
los foralistas y en la cantidad de pro-
fesionales que día a día tienen que
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aplicar nuestro Derecho civil arago-
nés, y, por tanto, verlo en un solo
texto sería muy útil. 

Porque es un hecho, es verdad
que culminamos hoy los tres gran-
des bloques de la Compilación del
sesenta y siete. Es verdad también
que nuestra labor de largo aliento
se va acabando, porque queda el
libro tercero y el libro cuarto, que,
realmente, son unos pocos artículos
(Derecho de bienes, relaciones veci-
nales de predios, Derecho de obli-
gaciones, fundamentalmente el
derecho de abolorio...), que no es
que no tengan importancia, la tie-
nen, porque, además, crean muchí-
sima jurisprudencia, sobre todo el
libro tercero crea muchísima juris-
prudencia, pero yo diría que esta-
mos en un escalón por debajo de las
tres grandes leyes que ya hemos
puesto en marcha. Por tanto, digo
que quizá lo que nos queda es plas-
marlo todo en lo que puede llegar a
ser nuestro Código civil aragonés.
Soy consciente de que éste no es el
momento de debatirlo pero, por si
no tuviera oportunidad mejor para
poderlo decir, lo digo en este
momento y que quede apuntado en
el Diario de Sesiones. 

Pero hoy, en cualquier caso, y
casi trescientos años después de que
nuestro primer Borbón nos quitara
los Fueros, presentamos una ley,
una importantísima ley, que es la
Ley de Derecho de la Persona, que
tiene peculiaridades con respecto a
las dos anteriores. Comentabais
todos que la Compilación del sesen-
ta y siete era técnica y jurídicamen-
te muy precisa, y posiblemente las
dos primeras leyes que se elabora-
ron en las Cortes deben su bondad
jurídica fundamentalmente a la

Compilación del sesenta y siete, sin
quitar mérito a la Comisión Arago-
nesa de Derecho Civil y a las propias
Cortes. 

Pero el Derecho de la persona
que desarrolla la primera parte del
primer libro de la Compilación
digamos que no está tan perfeccio-
nado, son apenas veinte artículos,
yo diría que el puzle final es un
puzzle muy importante, pero las pie-
zas para hacer ese puzzle eran escasí-
simas. Y, por eso, si siempre he mos-
trado mi admiración por la
Comisión Aragonesa de Derecho
Civil, en este caso quiero mostrar mi
asombro por el trabajo que se ha
hecho. Ni los más optimistas espe-
cialistas en Derecho civil aragonés
podían esperar que con los mim-
bres que teníais podríais elaborar
un anteproyecto como el que se ha
elaborado, técnica y jurídicamente
espléndido. Habéis puesto el senti-
do jurídico, el sentido histórico, el
sentido común, que no es fácil, y el
sentido práctico al servicio de esta
ley, que, además, toca aspectos fun-
damentales para los aragoneses
como es la capacidad y el estado de
las personas en cosas muy típicas de
nuestro Derecho aragonés, como es
la capacidad reforzada de los mayo-
res de catorce años, por eso la dife-
renciación entre mayores y menores
de catorce años que se hace en la
propia ley, o las relaciones entre
ascendientes o descendientes, con
otra característica que es la no
patria potestad que ha habido en
Aragón y, por tanto, el deber de
crianza y educación, que tiene que
ser dado directamente por la auto-
ridad familiar, que, además, puede
ser ejercida no exclusivamente por
los padres, sino por abuelos, herma-
nos, etcétera. 
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Habéis regulado, se ha regulado,
hemos regulado entre todos en esta
ley la institución tutelar, que estaba
fragmentadísima y, sin embargo,
ahora sale completa y con preci-
sión, y una institución, la Junta de
Parientes, también peculiar de
nuestro Derecho, que es importan-
tísima porque, además, soluciona
muchos temas fuera de la vía judi-
cial, que es una vía más larga y, en
cualquier caso, más costosa. 

Estamos en cualquier caso, insis-
to, ante una gran ley. Han sido pre-
sentadas muchas enmiendas, mu-
chas enmiendas han sido aceptadas,
y yo no quisiera hacer un turno en
contra de las enmiendas que que-
dan vivas porque muchas veces no
pueden encajar bien en la estructu-
ra jurídica de una ley pero no por-
que sean negativas las enmiendas,
sino porque no encajan en la técni-
ca jurídica que se ha empleado para
la elaboración de la ley, sin más. 

Ahora sí que tengo que hacer
una mención necesaria, en virtud
de las intervenciones que ha habi-
do, a la única enmienda que hemos
presentado conjuntamente el Parti-
do Popular, el Partido Aragonés y el
Partido Socialista, que era la elimi-
nación del artículo 5, interrupción
voluntaria del embarazo. Nunca he
tenido dudas de que teníamos que
presentar esta enmienda. Habiendo
escuchado la intervención del
señor Bernal, no me cabe ninguna
duda de que teníamos que, necesa-
riamente, haberla presentado, por-
que ha empleado el 95% de su tiem-
po precisamente en defender el
artículo 5. Este es un artículo al que
nosotros hemos presentado la
enmienda, primero, porque consi-
deramos que era innecesaria la pre-

sencia del artículo 5, no hace falta
que todas las casuísticas de apoyo,
de atención al menor, tengan que
aparecer en una ley, habría más de
mil artículos en esta ley si hubiéra-
mos tenido que ir a todas las casuís-
ticas; segundo, porque la propia ley,
en el artículo 18 y en el artículo 22,
establece los principios generales
por los cuales perfectamente pue-
den ser atendidos éste y cualquier
otro caso que se pudiera presentar y
que no aparece especificado en la
ley –y estoy hablando de dos
artículos que hablan de la intromi-
sión de terceros en los derechos de
la personalidad–, y tampoco voy a
obviar que, efectivamente, el propio
artículo 5, tal como estaba redacta-
do, creó una cierta alarma social. 

En mi opinión y en opinión de
mi grupo, hubiera sido un absoluto
despropósito que una ley de la cali-
dad jurídica, de la calidad técnica,
de la calidad política que tiene esta
ley se hubiera convertido en la ley
del aborto aragonés solamente por
permitir el artículo 5. Habiendo,
como había, posibilidades reales en
este artículo para poder atender los
casos que se produzcan con los
principios generales que establece
la ley, pensamos que era necesario y
mejor el haberlo eliminado. No
dejamos en indefensión ninguna
posición de ningún menor arago-
nés pero sí que marcamos una clara
postura de estar con la sociedad,
que es a la que nos debemos y para
la que estamos sirviendo en esta
Cámara. Las alternativas que daban
ustedes, sobre todo ustedes de
Chunta, no eran tampoco admisi-
bles, no se puede judicializar la vida
del menor, que era lo que preten-
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dían en cualquier caso para sustituir
esta enmienda. 

En cualquier caso, insisto en que
esta pequeña anécdota no nos impi-
da ver la gran ley que tenemos en
este momento encima de la mesa.
Hoy estoy convencido de que mi llo-
rado y admirado profesor Lacruz
estaría orgulloso de estas Cortes, y
espero que su fiel alumno y magní-
fico presidente de la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil se ale-
gre con nosotros por la aprobación
de la ley en el día de hoy. 

Muchas gracias. 

La señora vicepresidenta prime-
ra (FERNÁNDEZ ABADÍA): Gra-
cias, señor diputado. 

Llámese a votación. [Pausa.] 

El señor PRESIDENTE: Vamos a
proceder a la votación del articulado. 

Votación conjunta de los siguien-
tes artículos y disposiciones a los que
no se han mantenido votos particu-
lares ni enmiendas: artículos 1 a 4, 8,
9, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 24 a 29, 31,
33 a 36, 38, 40, 42, 44, 46 a 61, 64 a
67, 69 a 71, 73 a 79, 87 a 93, 95 a 101,
103 a 120, 122, 123, 125 a 129, 132 a
141, 144 a 148 y 150 a 168, disposi-
ción adicional única, transitorias pri-
mera a quinta, disposición derogato-
ria única, disposiciones finales
primera a tercera y Exposición de
Motivos. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Quedan apro-
bados por unanimidad. 

Votamos los artículos y disposi-
ciones y votos particulares y
enmiendas a ellos mantenidos. 

Votos particulares de Chunta
Aragonesista y de Izquierda Unida
frente a la enmienda número 4, de

los Grupos Socialista, Popular y del
Partido Aragonés, de supresión del
artículo 5. Votamos los votos parti-
culares. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y siete en
contra. Quedan rechazados. 

Votamos la enmienda número 8,
de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Y a continuación votamos los
artículos 6, 12, 14, 16, 17, 23 y 81 a
86. Votamos. Finaliza la votación.
Quedan aprobados por unanimi-
dad. 

Votamos la enmienda número 9,
de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Y procede la votación del
artículo 7. Finaliza la votación.
Queda aprobado por unanimidad. 

Votamos la enmienda número
11, de Chunta Aragonesista. Fina-
liza la votación. Nueve votos a favor,
cincuenta y siete en contra y una
abstención. Queda rechazada. 

Votamos el artículo 10. Finaliza
la votación. Queda aprobado por
unanimidad. 

Votamos la enmienda 12, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siente en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Y votamos el artículo 11. Finaliza
la votación. Queda aprobado por
unanimidad. 

Votación de la enmienda 13, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la
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votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra y una abs-
tención. Queda rechazada. 

Votamos el artículo 13. Finaliza
la votación. Queda aprobado por
unanimidad. 

Votación de la enmienda 14, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Y votamos el artículo 15. Finaliza
la votación. Queda aprobado por
unanimidad. 

Votamos la enmienda 17, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra y una abs-
tención. Queda rechazada. 

Votación del artículo 20. Finaliza
la votación. Queda aprobado por
unanimidad. 

Votación de la enmienda 19, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Procede votar el artículo 30.
Finaliza la votación. Queda aproba-
do también por unanimidad. 

Enmienda número 20, de
Chunta Aragonesista, la votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, cincuenta y seis en contra, dos
abstenciones. Queda rechazada. 

Votación del artículo 32. Finaliza
la votación. Cincuenta y ocho votos
a favor y nueve abstenciones. Queda
aprobado. 

Procede votar la enmienda 21,
de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-

cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Y ahora votamos el artículo 37.
Finaliza la votación. Sesenta y cinco
votos a favor y uno en contra.
Queda aprobado. 

Votación de la enmienda 22, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Votación del artículo 39. Finaliza
la votación. Queda aprobado por
unanimidad. 

Votamos la enmienda 24, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Votamos el artículo 43. Finaliza
la votación. Cincuenta y ocho votos
a favor, ocho abstenciones. Queda
aprobado. 

Votación de la enmienda núme-
ro 25, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, cincuenta y siete en contra,
una abstención. Queda rechazada. 

Procede votar el artículo 45.
Finaliza la votación. Cincuenta y
ocho votos a favor y nueve absten-
ciones. Queda aprobado. 

Enmienda 27, de Chunta
Aragonesista, la votamos. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Enmienda 28, de Izquierda
Unida. Finaliza la votación. Un voto
a favor y sesenta y seis en contra.
Queda rechazada. 

Votamos el artículo 62. Finaliza
la votación. Sesenta y seis votos a
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favor, uno en contra. Queda apro-
bado. 

Enmienda 31, de Izquierda
Unida. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y seis
en contra. Queda rechazada. 

Votación del artículo 63. Finaliza
la votación. Sesenta y seis votos a
favor y uno en contra. Queda apro-
bado. 

Enmienda número 33, de
Izquierda Unida. La votamos.
Finaliza la votación. Dos votos a
favor, sesenta y cinco en contra.
Queda rechazada. 

Votación del artículo 68. Finaliza
la votación. Sesenta y seis votos a
favor y uno en contra. Queda apro-
bado. 

Votamos la enmienda 34, de
Izquierda Unida. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y cua-
tro en contra. Queda rechazada. 

Votamos las enmiendas 35 y 37,
de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Diez votos a favor, cin-
cuenta y seis en contra. Quedan
rechazadas. 

Y votamos a continuación el
artículo 72. Finaliza la votación.
Cincuenta y ocho votos a favor, nue-
ve abstenciones. Queda aprobado. 

Votamos la enmienda 41, de
Izquierda Unida. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, cincuenta y
siete en contra, ocho abstenciones.
Queda rechazada. 

Y votamos a continuación el
artículo 80. Finaliza la votación.
Sesenta y cinco votos a favor y uno
en contra. Queda aprobado el
artículo 80. 

Enmienda número 43, de
Chunta Aragonesista. La votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, cincuenta y siete en contra y
una abstención. Queda rechazada. 

Votamos la enmienda 44, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Diez votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra. Queda
rechazada. 

A continuación votamos el
artículo 94. Finaliza la votación.
Sesenta y seis votos a favor, una abs-
tención. Queda aprobado el
artículo 94. 

Votamos la enmienda número
45, de Izquierda Unida. Finaliza la
votación. Un voto a favor, cincuenta
y seis en contra, nueve abstencio-
nes. Queda rechazada. 

A continuación votamos la
enmienda número 46, de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, cincuenta y seis
en contra. Queda rechazada. 

Enmienda número 47, de
Izquierda Unida. La votamos.
Finaliza la votación. Un voto a favor,
sesenta y seis en contra. Queda
rechazada. 

Y votamos el artículo 102.
Finaliza la votación. Cincuenta y sie-
te votos a favor, uno en contra, nue-
ve abstenciones. Queda aprobado el
artículo 102. 

Votamos a continuación la
enmienda 50, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, cincuenta y siete en
contra, una abstención. Queda
rechazada. 

Procedemos a la votación del
artículo 121. Finaliza la votación.
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Queda aprobado por unanimidad
el artículo 121. 

Votamos las enmiendas 51 a 53,
de Izquierda Unida. Finaliza la vota-
ción. Diez votos a favor, cincuenta y
siete en contra. Quedan rechazadas. 

Votamos la enmienda número
54, de Izquierda Unida. Finaliza la
votación. Diez votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra. Queda
rechazada. 

Y votamos el artículo 124.
Finaliza la votación. Sesenta y seis
votos a favor, uno en contra. Queda
aprobado. 

Enmienda número 55, de
Izquierda Unida. Votamos. Finaliza
la votación. Un voto a favor, sesenta
y seis en contra. Queda rechazada. 

A continuación, la enmienda
número 57, de Izquierda Unida.
Votamos. Finaliza la votación. Dos
votos a favor, cincuenta y seis en
contra, nueve abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 57. 

Y votamos el artículo 130.
Finaliza la votación. Sesenta y seis
votos a favor, uno en contra. Queda
aprobado. 

Al artículo 131 se ha mantenido
la enmienda número 60, de Chunta
Aragonesista. La votamos. Finaliza
la votación. Nueve votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada. 

Y votamos el artículo 131.
Finaliza la votación. Sesenta y siete
votos a favor, unanimidad. Queda
aprobado el artículo 131. 

Votamos la enmienda 61, de
Izquierda Unida. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y seis
en contra. Queda rechazada. 

Y votamos el artículo 142.
Finaliza la votación. Sesenta y seis
votos a favor, uno en contra. Queda
aprobado el artículo 142. 

Votamos a continuación la
enmienda número 62, de Izquierda
Unida. Finaliza la votación. Tres
votos a favor, sesenta y cuatro en
contra. Queda rechazada. [Ru-
mores.] 

Votación del artículo 143, vota-
mos el artículo 143. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cuatro votos a favor,
uno en contra (sic). Queda aprobado. 

Procedemos a votar las enmien-
das 63 y 64, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Un voto a favor,
sesenta y seis en contra (sic).
Quedan rechazadas. 

Votamos la enmienda número
65, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, cincuenta y siete en contra,
una abstención. Queda rechazada. 

Y votamos a continuación el
artículo 149. Finaliza la votación.
Sesenta y seis votos a favor, uno en
contra. Queda aprobado. 

A continuación, votamos las
enmiendas 66 a 78, de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, cincuenta y siete
en contra. Quedan rechazadas. 

Votamos la enmienda número
79, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Diez votos a
favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada. 

Y votamos finalmente el título de
la Ley y los títulos, capítulos y sec-
ciones de la misma. Votamos.
Finaliza la votación. Quedan apro-
bados por unanimidad. 
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Turno de explicación de voto. 

Señor Bernal, tiene usted la
palabra. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Chunta Aragonesista ha votado a
favor de todos los artículos de esta
ley, salvo cinco, en los que nos
hemos abstenido: el 32, el 43, el 45,
el 72 y el 102. En esos cinco nos
hemos abstenido por una razón
muy clara que antes no he podido
explicar: porque los cinco, esos cin-
co artículos, tenían enmiendas refe-
ridas a un asunto que nos parece de
incoherencia, de incoherencia que
no se incluyan aquí, porque tene-
mos una Ley de parejas estables
aprobada y no entendemos que en
una ley como esta no se incluyan las
parejas estables de la manera en
que, además, están recogidas en la
Ley aragonesa de parejas estables
no casadas del año noventa y nueve.
Y no entendemos que se excluya a
las parejas estables de la situación
de matrimonio a la que se hace refe-
rencia en estos cinco artículos. 

Por lo demás, mi grupo quiere
felicitar a la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil, quiere felicitar a
estas Cortes, con la laguna del no
nato artículo 5. Y, en todo caso, nos

felicitamos porque es la tercera ley
aprobada, porque cumplimos con
el mandato estatutario de actualizar
nuestro Derecho propio y porque
creemos que en estas tres legislatu-
ras se ha hecho una gran labor, pri-
mero, con la Ley de sucesiones,
segundo, con la Ley de régimen
económico matrimonial y viudedad,
y con esta tercera de Derecho de la
persona. 

Discrepo de la opinión el señor
Cristóbal en el sentido de que ya
está la faena hecha. Nosotros cree-
mos que para redondear esa faena
de actualizar nuestro Derecho civil y
foral es necesario todavía cerrarla
con los bienes y obligaciones y con
los derechos reales. El señor
Cristóbal dice que no, que no hay
que legislar al respecto, mi grupo
entiende que sí y que de esa mane-
ra sí que quedaría cerrado total-
mente el círculo, y nos gustaría que
eso fuera en la próxima legislatura. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor Bernal, también por
su extrema celeridad. 

Turno del Grupo Popular. 

Pues se suspende la sesión [a las
catorce horas y cincuenta minutos],
que se reanudará a la cinco menos
cuarto. 



NOTA:

No se transcribe el texto porque coincide con el del Informe de la Ponencia
que ya se ha insertado antes.
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

El Pleno de las Cortes, en sesión
celebrada los días 14 y 15 de diciem-
bre de 2006, ha aprobado el Pro-
yecto de Ley de Derecho de la Per-
sona, con el texto que se inserta a
continuación.

Se ordena su publicación, de con-
formidad de lo dispuesto en el
artículo 111.1 del Reglamento de la
Cámara.

Zaragoza, 14 de diciembre de
2006.

El Presidente de las Cortes 
FRANCISCO PINA CUENCA

5. Tramitación parlamentaria de la Ley de Derecho de la Persona
(BOCA núm. 287, de 27 de diciembre de 2006)


