
NOTICIAS*

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





A) NOTICIAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

1. Informe Anual del año 2008:

El Informe Anual del Justicia de Aragón correspondiente al año de 2008 se
presentó en las Cortes de Aragón el día 25 de junio de 2009.

Los aspectos más destacados del mismo son los siguientes:

– A lo largo del año de 2008 se tramitó un total de 2002 expedientes, 64 más
que el pasado año de 2007, produciéndose un incremento del 3,30% en compa-
ración con el año anterior.

– Por materias, el mayor número de quejas recibidas se refirió a Educación
(212 expedientes), seguidas de Sanidad (174 expedientes), Interior (160 expe-
dientes) y Asistencia Social (155 expedientes).

– Se emitieron 270 Sugerencias y Recomendaciones; de las mismas, 128 fue-
ron aceptadas a la fecha de la elaboración del Informe y 27 fueron rechazadas,
hallándose el resto pendiente de respuesta o sin respuesta. Se dictaron a lo lar-
go del año 50 Recordatorios de Deberes Legales.

– Sin necesidad de dictar Sugerencia y por la mediación o supervisión del
Justicia, se resolvieron 222 expedientes; en otros casos, concretamente, en 698
supuestos, se solucionó la problemática expuesta con el mero ofrecimiento al
ciudadano de la información oportuna.

Con la finalidad de cumplir el mandato legal de promover la difusión del
Ordenamiento Jurídico Aragonés y de la propia Institución del Justicia, de su
conocimiento, estudio, investigación y aplicación, el titular de la Institución pro-
nunció a lo largo de 2008 un total de 27 conferencias, habiendo recibido en la
sede a 29 grupos de personas, ascendiendo a 840 el total de ciudadanos que visi-
taron la Institución, recibiendo en ella la debida información y atención. 

De la misma forma, se prosiguió la labor editorial, habiéndose publicado y
presentado 15 libros.

Además, el Justicia de Aragón participó a lo largo del año con su intervención
directa en la emisión de 23 espacios radiofónicos de las emisoras Aragón Radio,
Radio Huesca, Punto Radio y Cope.
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De otra parte, deben destacarse, por su especial relevancia, determinados
actos sustancialmente significativos en cuanto a que muestran la dedicación de
la Institución a la labor de difusión, defensa y tutela del ordenamiento jurídico
aragonés.

Así, a lo largo de todas las tardes de los martes de noviembre de 2008, y como
viene haciéndose en los últimos dieciocho años, se celebraron los XVIII Encuen-
tros del Foro de Derecho Aragonés, convocándose la última de las sesiones en
Huesca.

En el mes de enero, el titular de la Institución participó en las Jornadas de
Trabajo sobre Discriminación celebradas en la sede, con la asistencia y colabo-
ración del Defensor del Pueblo de Macedonia. Así mismo, en el mes de abril par-
ticipó en la Conferencia Internacional «The impact of the Ombudsman» cele-
brada en Gante, promovida por el Defensor del Pueblo Europeo, y en el mes de
mayo lo hizo en el Seminario «The E.U. Anti-discrimination Directives» organi-
zado por ERA Congresos Center y celebrado en Trier (Alemania). El 22 de octu-
bre de 2008, el Justicia de Aragón pronunció en Skopje (Macedonia), una con-
ferencia sobre las Experiencias del Defensor del Pueblo en la Defensa de los
Derechos de las Víctimas de Violencia de Género, dentro del Seminario sobre
Violencia Doméstica de la Delegación de Naciones Unidas. En noviembre inter-
vino en el VI Seminario de Defensores del Pueblo Regionales Europeos celebra-
do en Berlín sobre el tema «Protegiendo a los más vulnerables de la sociedad: El
papel de las quejas y las peticiones».

De otra parte, en el mes de junio la Institución promovió los Octavos Encuen-
tros de Estudios sobre el Justicia de Aragón, pronunciando el titular de la Insti-
tución la conferencia «El Derecho en el Justicia de Aragón actual». Además, y
como ya se hiciera en años anteriores, la Institución tomó parte en las Sextas Jor-
nadas Constitucionales organizadas por la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Zaragoza y por la propia Institución tituladas «Derechos Fundamentales
y Constitución: 30 años de vigencia y praxis».

Durante el año de 2008, el Justicia de Aragón compareció en dos ocasiones
antes las Cortes de Aragón: la primera, el 28 de octubre de 2008, ante la Comi-
sión de Peticiones y Derechos Humanos, para presentar el Informe Especial «La
detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar», y la segunda, el 13 de
noviembre de 2008, para presentar el Informe Anual correspondiente al año de
2007.

Por último, y por lo que respecta a las visitas y consultas recibidas durante el
año de 2008 en la página web de la Institución, es notable el ascenso detectado,
siguiendo una trayectoria ascendente denotada ya en anteriores años. Así, el
número de consultas ascendió durante el año de 2008 a 490.903, frente a las
381.052 del año 2007, suponiendo ello un incremento del 28,82%. Estas consul-
tas fueron atendidas, bien con la propia información que se ofrece en la página
web, bien mediante la contestación personal a quien emitió la consulta. En cuan-
to al número de visitas, durante el año de 2008 se cifraron en 168.835, frente a
las 151.720 del año anterior, eso es, un 11,28% de incremento.
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Durante el año de 2008, continuó siendo España el país de procedencia del
mayor número de visitas y consultas, con un 45,62 % del total, seguido de
Estados Unidos, con un 39,73 % del total.

2. Beca concedida por el Justicia de Aragón para el estudio del Ordenamiento
Jurídico Aragonés

Mediante Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007 se convocó por esta
Institución una beca para el estudio del ordenamiento jurídico aragonés, beca
que fue declarada desierta mediante resolución de fecha 7 de febrero de 2008.

Posteriormente, por Resolución de 11 de febrero de 2008 se efectuó una nue-
va convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 25 de febrero de
2008. De nuevo la beca convocada quedó desierta, declarándose así por medio
del dictado de la resolución de 11 de abril de 2008, publicada en el Boletín Oficial
de Aragón de 6 de mayo de 2008. 

B) DECIMOCTAVOS ENCUENTROS DEL FORO
DE DERECHO ARAGONÉS

El 23 de octubre de 2008 se firmó por la Institución El Justicia de Aragón, el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Academia Aragonesa de Jurispru-
dencia y Legislación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, el
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el Ilustre Colegio de Abogados
de Huesca, el Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, el Ilustre Colegio Notarial
de Zaragoza, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Aragón y el Ilus-
tre Colegio de Procuradores de Zaragoza, el convenio de colaboración para la
celebración de los «Decimoctavos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés»,
que tuvo lugar durante el mes de noviembre, con el siguiente programa de
ponencias:

– Día 4 de noviembre de 2008 en Zaragoza: Fiscalidad de la Instituciones Ara-
gonesas de Derecho Privado, por don Rafael Santacruz Blanco, don Manuel Guedea
Martín y don Javier Hernanz Alcaide.

– Día 11 de noviembre de 2008 en Zaragoza: Derechos de la personalidad de los
menores en Aragón, por don Carlos Sancho Casajús, doña Carmen Gracia de Val y
doña Carmen Bayod López.

– Día 18 de noviembre de 2008 en Zaragoza: Usufructo vidual de dinero, fondos
de inversión y participaciones en Sociedad, por don José Luis Merino Hernández,
doña María Biesa Hernández y don Pablo Escudero Ranera.

– Día 25 de noviembre de 2008 en Huesca: Aplicación del Derecho Civil a los
extranjeros, por don Ignacio Martínez Lasierra, don Javier Pérez Milla y doña
Montserrat Vicens Burgues.
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Por último, ha de señalarse que durante el año de 2008 se publicaron las
Actas de los Decimoséptimos Encuentros del Foro que tuvieron lugar a lo largo
de los cuatro martes del mes de noviembre de 2007.

Publicaciones sobre Derecho Aragonés durante al año de 2008:

• Actas de los Séptimos Encuentros de estudios sobre el Justicia de Aragón
en las que se recogen las Ponencias de la sesión celebrada el 8 de mayo de 2006
sobre los temas siguientes:

– Felipe II y el Gobierno de la Monarquía por José Antonio Escudero López.

– Los ministros de la Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII: un retrato de grupo,
por Juan Francisco Baltar Rodríguez.

– Fuentes para el estudio de la institución del Justicia de Aragón: Aprovechamiento de
recursos documentales, por Diego Navarro Bonilla.

– El proceso de institucionalización y organización del Justicia de Aragón, por Jesús
Morales Arrizabalaga.

– Historiografía sobre el Justicia de Aragón: Valoración y directrices para nuevos plan-
teamientos en la época moderna, por Encarnación Jarque Martínez.

– Un lugarteniente del Justicia de Aragón y su obra histórica: Miguel Martínez de
Villar, por Alberto Montaner Frutos.

• Actas de los Decimoséptimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés,
en las que se recogen las ponencias de las sesiones celebradas durante los mar-
tes del mes de noviembre del año 2007, sobre los temas siguientes:

– La Junta de parientes en la nueva regulación de la Ley de Derecho de la persona:
Composición y funcionamiento, siendo ponente Fernando Agustín Bonaga y copo-
nentes José Luis Argudo Périz y David Arbués Aísa.

– Los menores e incapacitados en situación de desamparo, siendo ponente Luis
Carlos Martín Osante y coponentes Aurora López Azcona y Carlos Sancho
Casajús.

– El régimen jurídico de las urbanizaciones privadas, siendo ponente Dimitry Ber-
beroff Ayuda y coponentes Francisco Javier Lardiés Ruiz e Ignacio Pemán Gavín.

– La disposición de bienes de menores e incapacitados, siendo ponente Luis Alber-
to Gil Nogueras y coponentes Luis Arturo Pérez Collados y Alberto Manuel Adán
García.

• Número 35 de la colección del Justicia, Los Ministros de la Real Audiencia de
Aragón (1711-1808), por Juan Francisco Baltar Rodríguez. 

• Número 36 de la colección del Justicia, La Fiducia Sucesoria Aragonesa, por
Miguel Angel Martínez-Cortés Gimeno.
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C) CURSOS, CHARLAS Y SEMINARIOS SOBRE DERECHO
CIVIL ARAGONÉS.

1. Cursos en la Universidad de la Experiencia

Desde el curso 2001-2002, en el que se inauguró por primera vez en Zaragoza
la llamada Universidad de la Experiencia, se contó con un curso de Derecho civil
aragonés. 

En la actualidad y por noveno año consecutivo, el Derecho civil aragonés
sigue estando en la nómina de los cursos que allí se imparten y cada año con más
alumnos y éxito.

En este curso 2009-2010, por poner un ejemplo, el ciclo de conferencias, El
Derecho civil aragonés en el siglo XXI, coordinado por la profesora Bayod, y en el que
intervienen los profesores José Antonio Serrano García, Carmen Bayod López,
Alfredo Sánchez-Rubio García, M.ª Teresa Alonso Pérez, Elena Bellod Fernández
de Palencia, Miguel Lacruz Mantecón, María Martínez Martínez, José Luis
Argudo Périz, Aurora López Azcona, Marta Salanova Villanueva y, en la Sesión
de clausura, el Excmo. señor don Fernando García Vicente, Justicia de Aragón,
institución que, además, colabora en la financiación del mismo, ha contado
todavía con un mayor incremento de alumnos con respecto a las ediciones ante-
riores, que eran las que con más alumnos contaban entre los curso ofertados por
la UE.

Como en cursos anteriores se imparten también el Diploma I y II sobre Derecho
civil aragonés, que cuenta con una amplia matrícula. 

En este curso 2009-2010 se siguen ampliando las sedes de la UE en Aragón y
este año se impartirá en Utebo un curso monográfico sobre Derecho civil aragonés
que cuenta con 16 horas. El curso será coordinado por la profesora Bayod e
intervendrán el él los profesores Serrano García, Bayod López, Sánchez Rubio y
López Azcona.

2. Lección inaugural en el curso académico 2009-2010 en la UE: 
«El amor y el Derecho civil aragonés»

El 7 de octubre de 2009 tuvo lugar la apertura oficial del curso Académico
2009-2010 de la UE. El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de
Zaragoza y por las consejeras del Gobierno de Aragón de Servicios Sociales y
Familia y Ciencia, Tecnología y Universidad. 

La lección inaugural corrió a cargo de la profesora doctora Carmen Bayod
López, que disertó acerca del «Amor y el Derecho civil aragonés». 

La lección está publicada en la página Web de la UE:
http://www.unizar.es/ice/uez/ y en Bivida, http://www.bivida.es/
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3. Curso en línea de Derecho civil aragonés para Jueces y Magistrados

Desde el pasado mes de abril, hasta finales de noviembre del presente año, se
está desarrollando el II Curso en línea de Derecho civil aragonés para jueces y
magistrados, patrocinado y financiado por el Consejo General del Poder Judi-
cial, El Justicia de Aragón y la Diputación General del Aragón. El año 2007 se
impartió el I Curso. Ambos han sido dirigidos por el profesor Delgado Echeve-
rría y coordinados por el profesor Sánchez-Rubio García.

El Curso está dirigido a miembros de la carrera judicial que desean acreditar
el conocimiento del Derecho civil de Aragón para constancia oficial en su currí-
culum. 

Por su carácter de curso en línea, se imparte a través del Anillo Digital Docente
de la Universidad de Zaragoza, lo que permite que puedan inscribirse en él y seguir-
lo normalmente jueces y magistrados con destino en cualquier punto de España.

El programa comprende todas las materias propias de nuestro derecho foral
distribuidas en 21 temas, que imparten el siguiente cuadro de profesores: Jesús
Delgado Echeverría; María Ángeles Parra Lucán; José Antonio Serrano García;
Carmen Bayod López; Alfredo Sánchez-Rubio García; Elena Bellod Fernández
de Palencia; María Martínez Martínez; José Luis Argudo Périz; Aurora López
Azcona; Fernando Zubiri de Salinas y Mauricio Murillo García-Atance.

4. XX edición del curso de Derecho aragonés de la «Cátedra Lacruz Berdejo»

El curso de Derecho aragonés, que se organiza e imparte por la Escuela de
Práctica Jurídica, nació en virtud del Convenio firmado por aquélla con la Dipu-
tación General de Aragón el 27 de junio de 1990. 

Mediante dicho convenio se dio cumplimiento al Decreto 65/1990, de 8 de
mayo, que creó la Cátedra de Derecho Aragonés José Luis Lacruz Berdejo, para
impulsar la enseñanza y la investigación en las áreas del Derecho público y pri-
vado de Aragón.

Desde 1990, han tenido lugar sucesivas ediciones del Curso de Derecho Ara-
gonés, surgido de manera que en este curso 2009-2010 llegaremos a su XX edi-
ción. 

En su desarrollo, además del director (Antonio Embid Irujo) y los Responsa-
bles de las Áreas correspondientes (Jesús Delgado Echeverría, Manuel Contreras
Casado e Ismael Jiménez Compairez) han intervenido profesores de reconocida
competencia de la Universidad de Zaragoza y de otras Universidades.

Cada año, el curso cuenta con una treintena de alumnos, sin que, a pesar de
las sucesivas ediciones, haya bajado el número de alumnos.

5. Curso de Derecho aragonés patrocinado por la Confederación Hidrográfica
del Ebro

La Confederación hidrográfica del Ebro, el pasado curso 2008-2009 incluyó,
por segundo año consecutivo, entre los cursos de formación que habitualmente
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se imparten para sus funcionarios uno dedicado al Derecho civil aragonés. Las
coordinadora del curso fueron las profesoras Carmen Bayod López y Aurora
López Azcona y las sesiones estuvieron a cargo de especialistas en Derecho civil
aragonés, encabezando el equipo el maestro Delgado Echeverría. Junto a él
intervinieron, los profesores Parra Lucán, Morales Arrizabalaga, Serrano García,
Bayod López, Sánchez Rubio, Bellod Fernández de Palencia, Martínez Martínez,
Argudo Périz y López Azcona.

6. Seminario: «Perspectiva práctica de Derecho sucesorio gallego»

Seminario dirigido por la profesora Belén Trigo García y celebrado en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela entre el 16 de abril y el 15 de mayo de 2009,
con la finalidad de analizar, con un enfoque eminentemente práctico, la regula-
ción gallega de la sucesión por causa de muerte, haciendo hincapié, de una par-
te, en sus peculiaridades; de otra, en las dudas y problemas de interpretación que
suscita.

En la sesión final del día 15 de mayo de 2009, participó el profesor José Anto-
nio Serrano García (UZ) con la ponencia «Evolución y situación actual del Dere-
cho aragonés de sucesiones mortis causa». En dicha sesión participó también, en
relación al Derecho catalán de sucesiones, el profesor Joseph Ferrer Riba (UPF).

7. Jornada científica: ¿Hacia dónde van los Derechos civiles autonómicos?

Jornada organizada por el Grupo de Investigación (SEJ-150) del Departa-
mento de Derecho Civil de la Universidad de Granada, del que es responsable el
profesor K. Jochen Albiez Dormán, celebrada el día 25 de mayo de 2009 en la
Facultad de Derecho de dicha Universidad.

Para hablar del presente y futuro del Derecho civil aragonés, intervino el pro-
fesor José Antonio Serrano García (UZ); del Derecho civil vasco se ocupó el pro-
fesor Jacinto Gil Rodríguez, del valenciano el profesor Rafael Verdera Server y
del navarro el Magistrado José Antonio Álvarez Caperochipi.

8. Los Derechos civiles en España y en Europa

Los días 21 a 23 de octubre tuvo lugar en Valencia, en el Palacio de Con-
gresos, el Congreso Internacional «Los Derechos civiles en España y Europa»,
organizado por la Conselleria de Governació de la Generalitat valenciana y la
Universitat de València.

El coordinador general de Congreso era el señor Vicente Domínguez Calata-
yud, registrador de la Propiedad y coordinador de la Comisión de Codificación
Civil Valenciana. Los coordinadores académicos del Congreso fueron los cate-
dráticos de la Universidad de Valencia, los doctores Mario Clemente Meoro y
Guillermo Palao Moreno.

La organización del Congreso responde al deseo de analizar una tendencia
doble, dispar, en el Derecho civil de nuestros días. Por un lado, las Comunidades
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Autónomas con competencia para legislar en materia de Derecho civil de acuer-
do con el artículo 149.1-8.ª de la Constitución Española, han promulgado duran-
te los últimos años diversos cuerpos legales que han tratado de recuperar, inte-
grar, desarrollar y actualizar su Derecho civil tradicional. Por otro lado, una serie
de grupos de trabajo constituidos dentro del Grupo de Estudio sobre un Código
Civil Europeo, dirigido por el profesor Christian von Bar, trabaja en la armoni-
zación del Derecho civil continental con la mirada puesta en la futura redacción
de un Código común a todos los ciudadanos europeos.

Los objetivos declarados del Congreso manifestados por los propios organi-
zadores eran los siguientes:

a) Exponer las líneas de desarrollo de los Derechos civiles forales o especia-
les que existen en España, a través de miembros de las comisiones de codificación
regionales presentes en nuestro país, haciendo especial hincapié en las áreas de
familia y sucesiones.

b) Presentar los últimos avances en la redacción de un futuro Código Civil
Europeo, así como las posibilidades y los retos que plantean esas mismas áreas
de familia y sucesiones.

c) Mostrar los principales problemas que aparecen en relación con la apli-
cación de los diferentes Derechos civiles, tanto en España (Derecho interregio-
nal) como en Europa (Derecho internacional privado), así como los criterios y
pautas que se utilizan en su resolución.

El Congreso Internacional «Los Derechos civiles en España y Europa» ha tra-
tado de exponer los desafíos de este nuevo Derecho civil, no en clave de proble-
ma o dificultad, sino como una oportunidad que se abre al legislador para armo-
nizar la rama del Derecho más próxima a la vida cotidiana de sus ciudadanos, sin
dejar de atender a su realidad y a sus necesidades más concretas.

Los contenidos han recogido las tres perspectivas presentes en el Congreso:
la regional o autonómica, la nacional y la continental o internacional. Han actua-
do como ponentes los siguientes profesores:

Doctor don Guido Alpa (professore ordinario di Istituzioni di diritto privato.
Presidente del Consiglio Nazionale Forense d’Italia. Università degli Studi «La
Sapienza». Facoltà di Giurisprudenza), doctora doña Clara Isabel Asúa González
(catedrática de Derecho Civil. Universidad del País Vasco. Departamento de
Derecho Civil), profesor Paul R. Beaumont (professor of European Union and
Private International Law. School of Law. University of Aberdeen), doctor don
Domingo Bello Janeiro (catedrático de Derecho Civil. Universidad de La Coru-
ña. Departamento de Derecho Civil), doctor don Miguel Coca Payeras (catedrá-
tico de Derecho Civil. Universitat de les Illes Balears. Departament de Dret Pri-
vat), señor don Vicente Domínguez Calatayud (registrador de la Propiedad.
Coordinador de la Comisión de Codificación Civil Valenciana), doctor don Joan
Egea Fernández (catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra), doc-
tora doña María Ángeles Egusquiza Balmaseda (catedrática de Derecho Civil.

Noticias

468 RDCA-2009-XV



Universidad Pública de Navarra. Departamento de Derecho Privado), doctora
doña Cristina González Beilfuss (catedrática de Derecho Internacional Privado.
Universitat de Barcelona. Departament de Dret i Economia Internacionals), doc-
tor don José Luis Iglesias Buhigues (catedrático de Derecho Internacional Pri-
vado. Universitat de València. Departamento de Derecho Internacional «Adolfo
Miaja de la Muela»), doctora doña María Ángeles Parra Lucán (catedrática de
Derecho Civil. Universidad de Zaragoza. Departamento de Derecho Privado),
doctora doña Encarna Roca i Trias (magistrada del Tribunal Supremo. Catedrá-
tica de Derecho Civil. Universitat de Barcelona. Departament de Dret Civil) y
doctora doña Elena Zabalo Escudero (catedrática de Derecho Internacional Pri-
vado. Universidad de Zaragoza. Departamento de Derecho Privado).

En particular, hay que destacar que María Ángeles Parra Lucán, catedrática
de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y vocal de la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil, se encargó de exponer las líneas de desarrollo del
Derecho civil de Aragón.

9. Otros Cursos y actividades sobre Derecho civil aragonés

• El 5 de marzo de 2007 y bajo la dirección del profesor Andrea Bonomi, se
desarrolló en el Centro de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Lausana y fundamentalmente dirigida a notarios y abogados sui-
zos, una Jornada de estudio de Derecho comparado bajo el título Nouveautés en
matière de pactes successoraux con el objetivo de analizar las recientes reformas de
los derechos francés, italiano y español en el marco de su aplicación en Suiza y
con atención especial al Derecho internacional privado. La tercera parte, sobre
Derecho español, contó con una referencia al pacto sucesorio en Aragón, en la
ponencia de la profesora de la Universidad de Zaragoza, María Martínez Martí-
nez, titulada Les pactes successoraux dans les droits régionaux, publicada junto con las
demás ponencias en la obra Les pactes succeessoraux en Droit Comparé et en Droit
Internacional Privé. Nouveautés en Droit Français, Italien ainsi qu’Espagnol et implica-
tions pratiques pour la Suisse, Librairie Droz, Genève (Switzerland), 2008 (ISBN
978-2-600-00778-8).

• Durante los días 15 y 16 de mayo; 19 y 20 de junio; 18 y 19 de septiembre;
23 y 24 de octubre y 20 y 21 de noviembre, todos de 2007, bajo el patrocinio del
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón y de la
Fundación CAI/ASC, y coordinadas por don Joaquín Guerrero Perrona, aboga-
do del REICAZ, se impartieron en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, sesio-
nes sobre Derecho de Familia y Derecho civil aragonés bajo el título Aspectos jurí-
dicos de la vida en común, a cargo de las abogadas del REICAZ doña Eva Vera y
doña María del Carmen Lasala y de la profesora de Derecho civil de la Universi-
dad de Zaragoza doña María Martínez Martínez.

• El día 12 de diciembre de 2007, tuvo lugar la mesa redonda sobre Proble-
mática jurídica de la vida en pareja organizada por la Fundación CAI/ASC y la cola-
boración del Tribunal Interdiocesano de Zaragoza, en el Centro Joaquín Roncal
de Zaragoza moderada por don Joaquín Guerrero, abogado del REICAZ y con
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la participación de don Fernando Ros de la Iglesia, abogado del Elenco del Tri-
bunal Eclesiástico, don Roberto Ferrer, vicario judicial de Primera Instancia;
doña Eva Vera, abogada; don Pascual Hernando, psicólogo, y doña María Martí-
nez Martínez, profesora de la Universidad de Zaragoza. Se trataron cuestiones
relacionadas con el Derecho de familia, incluido el aragónes.

• Durante el mes de julio de 2009, participaron en el Curso de Derecho de
Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid,
las profesoras Carmen Bayod López y María Martínez Martínez, impartiendo
sendas ponencias sobre Pacto sucesorio y sobre Capacidad y Derecho de la per-
sona en Aragón.

D) NOTICIAS DE LA COMISIÓN ARAGONESA 
DE DERECHO CIVIL

1. Inicio del final de la etapa comenzada en 1996. En la Revista de Derecho Civil
Aragonés, XIII, 2007, pp. 373-377, se publican las últimas noticias de la situación
y trabajos de la Comisión Aragonesa de Derecho civil, que terminan dando cuen-
ta de la tramitación parlamentaria y aprobación de la Ley de Derecho de la persona
que entró en vigor el 23 de abril de 2007, tercera de las Leyes preparadas por
esta Comisión constituida en 1996: primero fue la Ley de sucesiones por causa
de muerte de 1999 y luego la Ley de régimen económico matrimonial y viude-
dad de 2003.

Celebradas las Elecciones autonómicas de 2007, se inicia la actual Legislatura
de las Cortes aragonesas y se constituye el nuevo gobierno de Aragón, fruto de
la coalición del PSOE y el PAR. En este nuevo Gobierno, el titular de la
Consejería de Presidencia, de la que depende orgánicamente la Comisión
Aragonesa de Derecho civil, es don Javier Velasco Rodríguez, del PSOE. A pri-
meros de enero de 2008 el señor consejero de Presidencia se reúne con la
Comisión, le agrade su eficaz labor y le anima a seguir trabajando en la nueva
Legislatura. La Comisión le informa de las vacantes por cubrir y de la tarea pen-
diente de realizar.

En la primera sesión de la nueva Legislatura (16 de enero de 2008: Acta 225)
la Comisión tiene la impresión de estar llegando al final de una etapa que, ini-
ciada en 1996 con la Ponencia General sobre Objetivos y Método para una polí-
tica legislativa en materia de Derecho civil de Aragón, le ha permitido ir revi-
sando casi todas las materias de la Compilación, reformularlas y adaptarlas a la
realidad social con textos coherentes e inteligibles por sí mismos sin necesidad
de acudir al Derecho supletorio, todo ello de conformidad con los criterios fija-
dos en dicha Ponencia General. Para culminar el Plan de trabajo formulado en
1996 queda algo que, en términos relativos, comparándolo con lo ya hecho, no
es mucho. 

Quedan por revisar y desarrollar los Libros III y IV de la Compilación sobre
Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, respectivamente, integrados por
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un total de 11 preceptos. Es más el contenido de Derecho de bienes (relaciones
de vecindad y servidumbres) que el de obligaciones (derecho de abolorio y con-
tratos sobre ganadería). En materia de Derecho de bienes la tarea a realizar es
también algo más complicada y de una mayor trascendencia práctica, pues son
muchas las sentencias que recaen sobre estas materias de luces y vistas y servi-
dumbres. Son materias que, sin duda, permiten un mayor desarrollo y que, ade-
más, tienen un planteamiento base que no coincide con el del Código civil.

La Comisión considera también que, al final de los trabajos que ahora se ini-
cian, todas las reformas de esta etapa que se cierra, así como el Título prelimi-
nar de la Compilación, se recogerán en un solo texto, un texto refundido del
Derecho civil de Aragón, sin prejuzgar con qué nombre, e incluyendo en él tam-
bién a las parejas de hecho. Pero cree preferible separar los trabajos en dos fases:
una para preparar la reforma del Derecho patrimonial y otra para preparar el
texto refundido del Derecho civil de Aragón. 

Para la reforma del Derecho patrimonial la Comisión estima que puede ser
muy positivo pedir a profesores especialistas en los concretos campos que abor-
da la Compilación que preparen un borrador de texto articulado acompañado
de una memoria explicativa de las novedades que proponen que pueden ser
introducidas en la reforma. Para las materias propias del Derecho de bienes se
piensa en el profesor José Luis Argudo Périz, que hizo su tesis doctoral, bajo la
dirección del profesor Delgado, sobre el artículo 146 de la Compilación (alera
foral y ademprios) y es un consumado especialista en Derechos reales en Aragón,
y para el derecho de abolorio, la especialista que la Comisión propone es la
Profesora Aurora López Azcona, que recientemente ha publicado un grueso
volumen sobre el derecho de abolorio que ha sido también su tesis doctoral.

La Comisión no descarta sin más la posibilidad de regular otras materias de
Derecho patrimonial conexas pero distintas de las contenidas en la Compilación.
Pero no considera conveniente hacer encargos externos sobre tales materias, de
modo que tendrán que ser los vocales que quieran expandir el actual ámbito del
Derecho aragonés quienes tendrán que hacer las oportunas propuestas al res-
pecto. Lo que la Comisión quiere en estos momentos es concluir la etapa inicia-
da en 1996, terminando la pequeña reforma pendiente y hacer las cosas de for-
ma que en el futuro se pueda seguir desarrollando nuestro Derecho.

El 21 de enero de 2008 la Comisión se dirige por escrito al señor consejero y
le sugiere que le encomiende que a lo largo de esta Legislatura se ocupe, pri-
mero, de preparar un texto articulado de reforma de los Libros III (Derecho de
bienes) y IV (Derecho de obligaciones) de la Compilación y, seguidamente, de
la refundición en un solo Cuerpo legal de todo el Derecho civil de Aragón. Poco
después, el señor consejero aprueba estos encargos para la Comisión y también
la contratación de la colaboración solicitada a los profesores Argudo y López.

En cuanto a la composición de la Comisión, los dos registradores, pese a su
ya lejana jubilación, deciden continuar trabajando en esta etapa final. También
se reincorpora a los trabajos de la Comisión don Adolfo Calatayud Sierra quien,
en estas fechas, ha dejado de ser decano del Colegio Notarial de Zaragoza. Pero
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hay dos vacantes: la dejada por doña Carmen Samanes Ara debe ser cubierta a
propuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia; la otra vacante, pro-
ducida por la muerte del notario don Jesús Martínez Cortés, es de libre desig-
nación.

2. Reforma del Derecho de obligaciones: derecho de abolorio y contratos sobre ganade-
ría. En la sesión de 30 de enero de 2008 (Acta 226) la Comisión debate las ideas
generales para la reforma de los libros III y IV de la Compilación presentadas por
cada uno de sus miembros que, en líneas generales, son en su mayoría partida-
rios de limitarse a desarrollar lo necesario las instituciones contenidas en la
Compilación. Al término de la sesión se decide que para continuar con el traba-
jo es prudente disponer de los textos de las Ponencias encargadas para debatir
sobre los mismos, mediante enmiendas y sugerencias, por lo que la Comisión no
volverá a reunirse hasta que las Ponencias externas hayan sido entregadas.

La próxima sesión no tendrá lugar hasta el 18 de junio de 2008 (acta 227), a
ella asisten ya los nuevos miembros de la Comisión, don Rafael Santacruz
Blanco, abogado del Estado nombrado vocal a propuesta del presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y don José Manuel Enciso Sánchez,
notario designado libremente por el señor consejero. El nombramiento de
ambos se publica en el BOA de ese mismo día.

Por otra parte, la Memoria y el texto articulado sobre el derecho de abolorio
fue entregada por la profesora López Azcona a finales de mayo; don José Luis
Argudo cuenta en esos momentos con una primera redacción y no tardará en
entregar su trabajo, que es proporcionalmente mucho más amplio al ser mayor
el número de artículos de las instituciones del Libro de Derecho de bienes.

Tanto la Memoria como el texto articulado sobre el derecho de abolorio se
considera que están muy bien y que pueden facilitar mucho la tarea de la
Comisión. Están hechos con la idea de aclarar cosas, acotar problemas, ofrecer
soluciones, en ocasiones varias, para que la Comisión tenga fácil tomar decisio-
nes. En esa misma sesión la Comisión empieza a trabajar esta materia. Ya han for-
mulado enmiendas por escrito algunos miembros de la Comisión.

Antes de las vacaciones de verano la Comisión se reúne en dos ocasiones más
(cada dos semanas), los días 2 de julio (Acta 228) y 16 de julio (Acta 229), y deja
inicialmente aprobados los artículos 1 a 5.1 (Concepto, Bienes de abolorio,
Titulares del derecho, Enajenaciones, Cuota indivisa). Las sesiones se reanudan
el 17 de septiembre (Acta 230), en la que se aprueban los artículos 5 (Cuota
indivisa. Pluralidad de bienes) y 6 (Plazos de ejercicio); el apartado 3 del
artículo 6 se debate y aprueba en la sesión de 1 de octubre (Acta 231) en la que
se inicia también el debate del artículo 7 (Presupuestos de admisibilidad de las
demandas), pero sólo se aprueba en ella su apartado 2, y se hace una primera
aproximación al contenido del artículo 8 sobre efectos del derecho de abolorio;
en esta sesión la Comisión felicita a su presidente por haber sido propuesto por
las Cortes de Aragón como uno de los juristas de reconocido prestigio entre los
que el Senado tiene que elegir a 4 para su nombramiento como magistrados del
Tribunal Constitucional.
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El debate sobre la regulación del derecho de abolorio continúa en la sesión
del día 22 de octubre de 2008 (Acta 232) en la que se aprueban los apartados 1
y 2 del artículo 8 (Efectos) y se da nueva redacción al 7 que pasa a titularse
«requisitos de ejercicio del derecho de abolorio»; en la sesión del día 5 de
noviembre (Acta 233) se aprueba el apartado 3 del artículo 8 y se prescinde del
4, se aprueban los artículos 9 (Renuncia) y 10 (Concurso de derechos de adqui-
sición preferente) y se suprime el artículo 11 (Prohibición de abuso de derecho)
porque aunque se elimina la facultad moderadora de los Tribunales contenida
en la Compilación no parece necesario decir nada en su lugar. La sesión del día
19 de noviembre (Acta 234) se dedica a la revisión del texto aprobado sobre el
derecho de abolorio y en ella se modifican los artículos 1, 2.1, 6.3, 8 y 9, asimis-
mo tiene lugar un debate inicial sobre la Memoria presentada por la profesora
López Azcona sobre contratos de ganadería. El único artículo propuesto por la
Ponencia para la regulación de los contratos sobre ganadería se aprueba, con el
título de «normas supletorias», en la sesión del día 3 de diciembre (Acta 235),
en la que se inicia ya el debate de la regulación del Derecho de bienes.

3. Reforma del Derecho de bienes: Relaciones de vecindad: Luces y vistas. La
Memoria sobre la reforma del Libro III de la Compilación del Derecho civil de
Aragón (Derecho de bienes), elaborada por el Profesor José Luis Argudo Périz
por encargo de la Diputación General de Aragón fue entregada en junio de
2008. Está dividida en dos partes: la primera se ocupa de las relaciones de vecin-
dad y la segunda de las servidumbres. La Memoria incluye una propuesta de tex-
to articulado que consta de 26 artículos. La Memoria y el texto articulado gustan
a los miembros de la Comisión porque están muy bien trabajados y constituyen
una base sólida y bien fundada para su trabajo. Algunos vocales creen que se
queda algo corta.

El Título primero se ocupa de las relaciones de vecindad y se halla dividido
en dos capítulos; el primero incluye dos artículos con disposiciones generales y
el segundo, en dos secciones, trata primero de los árboles y plantaciones y luego
de la medianería y las luces y vistas. En la indicada sesión del día 3 de diciembre
(Acta 235) hay un debate inicial sobre las disposiciones generales en materia de
relaciones de vecindad que sirve para tomar conciencia de lo difícil que resulta
abordar su regulación. La regulación de las relaciones de vecindad presenta, sin
duda, una mayor dificultad técnica que la de las servidumbres, y la complicación
es mayor si se pretende de entrada abordar la confección de unas disposiciones
generales. Por ello se acuerda prescindir de momento de las disposiciones gene-
rales, abordar primero las importantes cuestiones concretas y luego ya se verá si
hacen falta disposiciones generales. Se considera que lo oportuno es abordar pri-
mero el Capítulo segundo y dentro de él empezar por la sección segunda
(Medianería. Luces y vistas), de manera que el próximo día el debate comenza-
rá por el artículo 5 de la ponencia.

En la sesión del día 17 de diciembre de 2008 (Acta 236) se debaten los
artículos 5 (paredes en medianería) y 6 (Régimen normal de luces y vistas) de
la Ponencia, junto con las enmiendas a ellos presentadas; el primero se suprime
y se completa la regulación del segundo; además se aprueba un artículo 6 bis
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sobre huecos en pared medianera. En la siguiente sesión del día 14 de enero de
2009 (Acta 237) se aprueba el artículo 7 (Protecciones) y se debate el 8
(Derecho a edificar o construir), que será aprobado en la sesión de 28 de ene-
ro (Acta 238), sesión en la que se inicia el debate del Título segundo de la
Ponencia, sobre las servidumbres.

4. Reforma del Derecho de bienes: Servidumbres: Disposiciones generales; Luces y vis-
tas. El Título II sobre servidumbres del texto de la Ponencia contiene cuatro
Capítulos. El primero, de disposiciones generales, dividido en tres Secciones: la
Sección primera, bajo el título «De las servidumbres y su constitución» incluye
los artículos 9 a 11. La Sección segunda se dedica a la usucapión de servidum-
bres, y se desarrolla en los artículos 12 a 15. La Sección tercera lleva por título,
«De la modificación y extinción de las servidumbres» y contiene los artículos 16
a 18. El Capítulo segundo se refiere a la servidumbre de luces y vistas, en un solo
artículo, el 19. El tercero trata de las servidumbres forzosas, en los artículos 20 a
22. Finalmente el Capítulo cuarto regula los derechos de pastos y ademprios:
artículos 23 a 26.

La enmienda presentada por un vocal que propone la supresión de los
artículos 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de la Ponencia recibe dos votos a favor
y siete en contra. Es mayoritaria la idea de que la Comisión no debe limitarse a
regular sólo diferencias o excepciones sino que debe tratar de construir un sis-
tema general de servidumbres aragonés, que evite las remisiones al Código civil
e incorpore a nuestra Ley reglas acordes con los principios generales que infor-
man el Derecho aragonés.

En la sesión del día 11 de febrero (Acta 239) comienza el debate del articu-
lado de la Ponencia sobre servidumbres. El artículo 9 lleva por título concepto y
contenido del derecho de servidumbre y consta de 6 apartados. Un vocal pre-
senta un escrito de enmiendas de modificación y adición al artículo 9 de la
Ponencia, en el que propone dividir su contenido en varios artículos, así como
completar en lo necesario lo dicho por la Ponencia para que queden desplaza-
dos por completo los artículos 530 a 535 Cc. (clases de servidumbres sobre fin-
cas) y 543 a 545 Cc. (derechos y obligaciones de los propietarios de los predios
dominante y sirviente). Se aprueban, a partir del texto de la enmienda, los
artículos 9.1.1 (Concepto), 9.1.2 (Servidumbres positivas y negativas), 9.2
(Caracteres), 9.2.A (Indivisibilidad), 9.3 (Ejercicio «civiliter»), 9.4 y 5 (Derechos
y obligaciones de los titulares de las fincas) y 9.6 (Variación de la servidumbre).

El artículo 10 de la Ponencia trata de la constitución de las servidumbres. Un
vocal presenta un escrito de enmiendas de modificación y adición al artículo 10
de la Ponencia con la finalidad de completar la regulación de la constitución de
servidumbres, de manera que, teniendo en cuenta lo que está previsto decir sobre
usucapión de servidumbres, dejen de aplicarse supletoriamente los artículos 537
a 542 Cc. (modos de adquirir las servidumbres) y 594 a 599 Cc. (servidumbres
voluntarias). Sobre este texto incide la enmienda de otro vocal. En la sesión de 25
de febrero (Acta 240), sobre los textos de las enmiendas, se aprueban los artículos
10.A (Constitución), 10.B (Constitución forzosa de servidumbres), 10.1.A (Cons-
titución de las servidumbres negativas), 10.2 (Legitimación), 10.2.A (Servidum-
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bre sobre finca indivisa) y 10.3 (Contenido de las servidumbres). En la siguiente
sesión, del día 11 de marzo de 2009 (Acta 241), se aprueba el artículo 10.3.A
(Liberación de cargas), el 11.1 (Servidumbre sobre finca propia) y el 11.2 (cons-
titución por signo aparente). 

Antes de entrar en la Sección sobre la usucapión de las servidumbres, en la
sesión del día 25 de marzo de 2009 (Acta 242) se adiciona el artículo 9.1.2 que
pasa a estar referido a todas las clases de servidumbres. En dicha sesión se aprue-
ban los artículos 12 (Usucapión de las servidumbres aparentes), 13 (Usucapión
de las no aparentes) y 14 (Cómputo del tiempo); en ella se inicia el debate de la
Sección sobre modificación y extinción de las servidumbres, sobre textos de
ponencia y enmiendas de varios miembros de la Comisión, con aprobación de
parte del artículo 15 (Causas de extinción). En la siguiente sesión, de 22 de abril
de 2009 (Acta 243), se completa el artículo 15, se suprime el artículo 17 de la
Ponencia (La extinción y el restablecimiento de las servidumbres forzosas), se
aprueba el artículo 16 (Extinción por modificación de las fincas), se adicionan
los artículos 17 (Prescripción de la forma de ejercicio) y 18 (Prescripción extin-
tiva sobre finca en comunidad), y se debate el Capítulo II de la Ponencia dedi-
cado a las servidumbres de luces y vistas (art. 19), al que un vocal ha presentado
escrito de enmiendas de modificación y adición: se aprueban los artículos 19.1
(Signos aparentes), 19.1.A (Usucapión), 19.2 (Voladizos) y 19.3 (Efectos). 

El apartado 1 del artículo 16 resulta retocado en la sesión del día 13 de
mayo de 2009 (Acta 244), se añade en sede de relaciones de vecindad un
artículo (el 6.1) sobre toma de medidas, se acomete la reordenación sistemáti-
ca de los preceptos aprobados para el capítulo primero sobre disposiciones
generales en materia de servidumbres: Sección primera: Concepto, clases y
caracteres: Artículos 9.1.1 a 9.2.A; Sección 2.ª: Contenido de las servidumbres:
Artículos 10.3, 9.3, 9.4 y 5, 10.3.A y 9.6; Sección 3.ª: Constitución de las servi-
dumbres: Artículos 10.A, 10.B, 10.2, 10.2.A, 11.1 y 11.2; Sección 4.ª: Usucapión
de las servidumbres: Artículos 12, 13 y 14; Sección 5.ª: Extinción y modifica-
ción de las servidumbres: Artículos 15, 16, 17 y 18. 

5. Reforma del Derecho de bienes: Servidumbres forzosas; Derechos de pastos y adem-
prios. En esa misma sesión (Acta 244) se inicia el debate del Capítulo III de la
Ponencia dedicado a las servidumbres forzosas (arts. 20 a 22): el artículo 20
(constitución y modificación por ley) resulta innecesario reiterarlo aquí porque
su contenido ya ha sido incluido en la Sección de constitución de servidumbres
(art. 10.B); la regulación propuesta para las servidumbres forzosas no es com-
pleta y está referida únicamente a las servidumbres de paso y de acceso a red
general, por lo que puede ser preferible no agrupar la regulación de estas con-
cretas servidumbres forzosas en un Capítulo titulado servidumbres forzosas, por-
que podría hacer pensar que en Aragón sólo existen esas servidumbres forzosas.

En la sesión del día 27 de mayo de 2009 (Acta 245) se debate el artículo 21
de la Ponencia (Servidumbre de paso) y las enmiendas de modificación y adi-
ción presentadas por un vocal: se aprueban los artículos 21.1 (Servidumbre de
paso), 21.2 (Indemnizaciones), 21.3 (Constitución por partícipe o transmitente)
y el apartado 1 del 21.A (Desaparición de la necesidad de paso). En la sesión del
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día 17 de junio de 2009 (Acta 246), se aprueba el apartado 2 del artículo 21.A,
el artículo 21.B (Paso por razón de obras) y a continuación se inicia el debate del
artículo 22 de la Ponencia sobre la servidumbre de acceso a una red general y la
enmienda presentada al mismo por otro vocal: se aprueba el artículo 22 que
integrará el Capítulo IV titulado «Servidumbre forsoza de acceso a red general»;
el Capítulo III pasa a titularse «Servidumbre forzosa de paso». 

En la misma sesión comienza el debate del Capítulo IV de la Ponencia (que
será el V del Anteproyecto) sobre «Derechos de pastos y ademprios» (arts. 23 a
26); se constata la existencia de servidumbres personales en Aragón, pero no se
cree necesario regularlas como una extensión de los ademprios, siendo bastante
a tal efecto con dejar clara la aplicación supletoria del Código civil para segui-
damente acometer la revisión de lo dicho en la Compilación en materia de pas-
tos y ademprios. Para dejar constancia de la existencia de servidumbres perso-
nales, de las que los ademprios son un ejemplo, en la sesión de 1 de julio de 2009
(Acta 247) se incluye un artículo 9.2.A. bis (Servidumbres personales) al final de
la Sección primera del Capítulo primero. El Capítulo V se divide en dos Seccio-
nes, una para las servidumbres y otra para las comunidades, en ambos casos de
pastos y ademprios. En la Sección primera se aprueban el artículo 23 sobre la ale-
ra foral, el 24 sobre servidumbres de pastos y el 25 sobre ademprios. En la mis-
ma sesión se entra en la Sección 2.ª y se aprueban los artículos 26 (Comunidad
en mancomún), 27 (Comunidad pro diviso) y 28 (Régimen común).

6. Reforma del Derecho de bienes: Relaciones de vecindad: Árboles y plantaciones,
Construcciones; Aguas pluviales; Disposiciones generales. En materia de relaciones de
vecindad faltan de debatir los artículos 3 y 4 de la Ponencia, integrantes de una
Sección titulada «árboles y plantaciones» y los dos artículos iniciales de disposi-
ciones generales. En la sesión del día 16 de septiembre de 2009 (Acta 248) don
José Antonio Serrano García presenta escrito con enmiendas de adición en
materia de relaciones de vecindad. En dicha sesión se aprueban los artículos 3
(Inmisión de raíces y ramas) y 4 (Plantaciones), y comienza el debate de las
enmiendas de adición que continúa en la sesión siguiente de 7 de octubre de
2009 (Acta 249), en la que se aprueban los artículos 4.A (Árboles que amenazan
caerse), se lleva al título primero, como artículo 5.A el anterior artículo 21.B
(Paso por razón de obras), se aprueban los artículos 5.B (Uso de pared media-
nera) y 5.E (Paso natural del agua pluvial). 

Terminado el debate de la enmienda de adición, se vuelve a debatir sobre las
disposiciones generales de las relaciones de vecindad: artículos 1 y 2 de la Ponen-
cia. Hay enmiendas de varios miembros de la Comisión presentadas al principio
y ahora en la sesión de 21 de octubre de 2009 (Acta 250), en la que se aprueba
el artículo 1 (Del uso inocuo de la posesión ajena) y se debaten el resto de tex-
tos propuestos. En la sesión del día 4 de noviembre (Acta 251) se aprueban los
artículos 2 (Del uso adecuado de los fundos) y 2 bis (Relaciones de vecindad).
Se acuerda invertir el orden de estos tres preceptos de disposiciones generales.

En la misma sesión se debate el escrito de enmiendas de adición de disposi-
ciones generales de Derecho patrimonial presentado por un miembro de la
Comisión, que propone añadir un precepto sobre «bienes», otro sobre «Libertad
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de crear y modificar derechos reales», otro sobre «transmisión de los derechos
reales» y otro sobre «Libertad de contratación». Presentan escritos en contra de
su toma en consideración dos vocales; en el debate otro vocal presenta enmien-
da a la totalidad pidiendo que no se tome en consideración el escrito de enmien-
das de adición, enmienda a la totalidad que resulta aprobada por 6 votos a favor,
2 en contra y 2 abstenciones. 

7. Parte final. Revisión del texto aprobado. Exposición de motivos. Así termina el
debate del texto articulado: un total de 64 artículos. Falta reagrupar y renume-
rar los artículos aprobados, pensar las disposiciones finales de la Ley y la exposi-
ción de motivos. Todo puede ser objeto de una única Ley titulada Ley de Derecho
patrimonial. También parece preferible tramitar primero esta Ley y en una de sus
disposiciones finales autorizar al Gobierno de Aragón para que haga la refundi-
ción de todas las leyes civiles, incluida esta última, texto refundido que podría
llamarse Código del Derecho civil de Aragón.

Las disposiciones transitorias, la primera sobre aplicación inmediata de la Ley
y la segunda sobre el derecho de abolorio, la disposición derogatoria y las dis-
posiciones finales (una con la autorización al Gobierno para la refundición del
texto de las Leyes civiles, y otra sobre entrada en vigor) se aprueban en la sesión
del día 18 de noviembre de 2009 (Acta 252). 

Las siguientes sesiones se dedican a la revisión del texto aprobado: en la de 2
de diciembre de 2009 (Acta 253) se modifica la redacción del artículo 1 (Rela-
ciones de vecindad) y se hacen algunas pequeñas modificaciones en otros pre-
ceptos hasta el 21. Se acuerda que la denominación del Anteproyecto puede ser
Ley de Derecho civil patrimonial. En el Título primero quedan fijados los Capítulos:
Primero: Disposiciones generales; II: Árboles y plantaciones; III: Construcciones;
IV: Aguas Pluviales y V: Luces y vistas. Las mejoras de redacción continúan en la
sesión del día 16 de diciembre de 2009 (Acta 254), en la que se reordenan los
artículos de la Sección tercera del Capítulo primero del Título de las servidum-
bres, se retoca el apartado 2 del artículo dedicado a la servidumbre sobre finca
propia y se revisan los demás hasta el 49. En la última sesión, de 13 de enero de
2010 (Acta 255), se termina la revisión del texto aprobado, el artículo referido
tanto al derecho de abolorio sobre cuota indivisa como al derecho de abolorio
en la enajenación de una pluralidad de inmuebles se desdobla en dos, de modo
que el texto articulado pasa a tener un total de 65 preceptos; se revisan también
las disposiciones transitorias, la derogatoria y las finales: en la final segunda se
indica que la Ley entrará en vigor el 23 de abril de 2010, pero la fecha se sigue
dejando entre corchetes porque no hay seguridad de que pueda ser así.

En esa última sesión se debate y aprueba la exposición de motivos redactada
por el presidente de la Comisión y se da por terminado el Anteproyecto de Ley
de Derecho civil patrimonial.

El 20 de enero de 2010, presidente y secretario de la Comisión hacen entre-
ga del Anteproyecto al consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, don
Javier Velasco Rodríguez. En el Consejo de Gobierno del día 26 de enero se
aprueba, sin ninguna modificación sobre el texto preparado por la Comisión, el
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Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial que se envía seguidamente a las Cortes
de Aragón para su tramitación parlamentaria. Si las estimaciones son acertadas,
podría haber tiempo para que el Proyecto de Ley fuera aprobado y la Ley entra-
ra en vigor el día 23 de abril de 2010. También parece haber tiempo para que
antes de finalizar la actual Legislatura el Gobierno de Aragón apruebe el
Decreto Legislativo relativo al Código del Derecho civil de Aragón, que bien podría
entrar en vigor el 23 de abril de 2011.

JOSÉ ANTONIO SERRANO GARCÍA

E) TESIS DOCTORALES

1. Natividad RAPÚN GIMENO: «La intervención de la Iglesia en la sucesión
abintestato. El ius testamenti de los Arzobispos de Zaragoza», dirigida por el doc-
tor Jesús Delgado Echeverría.

2. María del Carmen BIESA HERNÁNDEZ: «Las causas de extinción del derecho
expectante de viudedad aragonés en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de Régi-
men económico matrimonial y viudedad», dirigida por la doctora María del Car-
men Bayod López.
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