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En nombre del Rey y como Presi-
dente de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Aragón y 
ordeno se publique en el «Boletín Ofi-
cial de Aragón» y en el «Boletín Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

La presente ley regula la media-
ción familiar como procedimiento de 
resolución extrajudicial de los con-
flictos que se plantean en el ámbito 
familiar.

La familia, como institución social 
básica y viva, es y ha sido continua-
mente el centro de muchas y diversas 
problemáticas que no siempre pue-
den resolverse dentro de su propio 
ámbito.

Para dar respuesta a esta proble-
mática es por lo que se han instru-
mentado en los últimos tiempos me-
canismos alternativos a la resolución 
de conflictos por la vía judicial, como 
el de la mediación, que se van impo-

niendo como métodos prioritarios 
para solucionarlos. El sistema tradicio-
nal de acudir a las instancias judiciales 
para resolver las controversias deriva-
das de problemas familiares ha de-
mostrado que, en muchas ocasiones, 
resulta poco efectivo para apaciguar-
los, buscándose otras vías de resolu-
ción más cercanas a la volun tariedad 
y al consenso de las partes, pasando 
de la imposición al acuerdo y a la 
aceptación.

La mediación familiar desarrolla 
las posibilidades de actuación de las 
personas favoreciendo el diálogo, el 
acercamiento y la comprensión, para 
llegar a soluciones pactadas por las 
partes que al final suponen un mayor 
beneficio para todos los miembros de 
la familia, sobre todo para los meno-
res y las personas más vulnerables.

Tampoco debe olvidarse que los 
problemas tratados a través del proce-
so de mediación no suelen evolucio-
nar a formas más controvertidas de 
resolución, evitando y previniendo en 
muchas ocasiones situaciones familia-
res de malos tratos.
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Por todo esto, se pretende con 
esta ley establecer un marco normati-
vo favorable al desarrollo de la fun-
ción mediadora ya que se ha mostra-
do como una garantía de respuesta a 
la conflictividad familiar y, por tanto, 
una figura que debe ser objeto de una 
especial atención por parte de institu-
ciones públicas y privadas.

Hay que tener en cuenta los ante-
cedentes normativos que, desde las 
instituciones comunitarias, se han 
aprobado en esta materia. Cabe citar 
como más destacados la Recomenda-
ción número R (98) I, de 21 de enero 
de 1998, del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, sobre la media-
ción familiar, desde la que se insta a 
los gobiernos de los Estados miem-
bros a instituirla y potenciarla; el Li-
bro Verde sobre las modalidades al-
ternativas de solución de conflictos 
en el ámbito del Derecho civil y mer-
cantil, elaborado por la Comisión de 
la Unión Europea, que invita a los Es-
tados miembros a examinar la posibi-
lidad de elaborar modelos de solucio-
nes no judiciales de los conflictos; o 
la Directiva 2008/52/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2008, sobre ciertos aspec-
tos de la mediación en asuntos civiles 
y mercantiles, que indica que debe 
tender a generalizarse la mediación 
como modelo de resolución de con-
troversias.

A nivel estatal, la Constitución Es-
pañola establece en su artículo 39 
que los poderes públicos aseguran la 
protección social, económica y jurídi-
ca de la familia, así como la protec-
ción integral de los hijos, cualquiera 
que sea su filiación. En este sentido, 
la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la 
que se modifican el Código Civil y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en mate-

ria de separación y divorcio, supuso 
un paso adelante en esta materia, 
concediendo a las partes la facultad 
de solicitar en cualquier momento al 
Juez la suspensión de las actuaciones 
judiciales para acudir a la mediación 
familiar y tratar de alcanzar una solu-
ción consensuada en los temas objeto 
de litigio.

En el ámbito de nuestra Comuni-
dad Autónoma, el artículo 71.34.ª del 
Estatuto de Autonomía de Aragón es-
tablece como competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón la acción social, que comprende 
la ordenación, organización y desa-
rrollo de un sistema público de servi-
cios sociales que atienda a la protec-
ción de las distintas modalidades de 
familia, la infancia, las personas ma-
yores, las personas con discapacidad y 
otros colectivos necesitados de pro-
tección especial. En este sentido, la 
Ley 12/2001, de 2 de julio, de la In-
fancia y la Adolescencia en Aragón, 
establece que los niños y adolescentes 
tienen derecho a una protección que 
garantice su desarrollo integral como 
personas en el seno de una familia, 
preferiblemente con sus padres. Asi-
mismo, indica que la aplicación de los 
principios del Estado de Derecho a la 
protección de los menores conlleva 
una responsabilidad compartida en-
tre sus padres y los poderes públicos. 
Es fundamental destacar la aproba-
ción de la Ley 5/2009, de 30 de junio, 
de Servicios Sociales de Aragón, que 
tiene por objeto garantizar, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, el derecho universal de acce-
so a los servicios sociales, como dere-
cho de la ciudadanía, para promover 
el bienestar del conjunto de la pobla-
ción y contribuir al pleno desarrollo 
de las personas.
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Especial importancia en la figura 
de la mediación tiene la Ley 2/2010, 
de 26 de mayo, de igualdad en las re-
laciones familiares ante la ruptura de 
convivencia de los padres, una norma 
aprobada por las Cortes de Aragón, 
pionera en aspectos fundamentales 
del Derecho de familia, que en su 
Preámbulo señala que la mediación 
familiar resulta un instrumento fun-
damental para favorecer el acuerdo 
entre los progenitores, evitar la liti-
giosidad en las rupturas y fomentar el 
ejercicio consensuado de las respon-
sabilidades parentales tras la ruptura.

El artículo 4 de la mencionada ley 
establece que los progenitores po-
drán someter sus discrepancias a me-
diación familiar, con carácter previo 
al ejercicio de acciones judiciales. 
Añade que, en caso de presentación 
de demanda judicial, el Juez podrá, a 
los efectos de facilitar un acuerdo en-
tre los padres, proponerles una solu-
ción de mediación y también podrá 
acordar la asistencia de los progenito-
res a una sesión informativa sobre la 
mediación familiar si, atendiendo a 
las circunstancias concurrentes, esti-
ma posible que lleguen a un acuerdo. 
Asimismo, continúa el precepto seña-
lando que, iniciado el procedimiento 
judicial, los padres podrán, de común 
acuerdo, solicitar su suspensión al 
Juez en cualquier momento para so-
meterse a mediación familiar, acor-
dándose dicha suspensión por el 
tiempo necesario para tramitar la me-
diación.

En este sentido, y para regular 
temporalmente un sistema que facili-
tara a las partes la consecución de 
acuerdos en el ámbito de las rupturas 
familiares, la disposición transitoria 
segunda de la citada Ley 2/2010 esta-
blecía un régimen provisional de me-

diación familiar hasta la entrada en 
vigor de la Ley de Mediación Familiar 
a la que se refiere la disposición final 
segunda, entendiendo por mediación 
familiar el servicio especializado con-
sistente en un procedimiento extraju-
dicial y voluntario para la prevención 
y resolución de conflictos familiares 
en el ámbito del Derecho privado, de-
rivados de la ruptura de la pareja, que 
afecten a menores de edad. Este ám-
bito de aplicación de la mediación 
familiar, de carácter temporal, tenía 
su fundamento en que el objeto de la 
Ley 2/2010 es regular las relaciones 
familiares en los casos de ruptura de 
la convivencia de los padres con hijos 
a cargo, entendiendo, por tanto, que 
la mediación familiar debía compren-
der únicamente los conflictos familia-
res referidos a rupturas de parejas 
con hijos menores de edad. La co-
rriente internacional actual, al igual 
que están haciendo numerosas Co-
munidades Autónomas, apuesta por 
una extensión de la aplicación de la 
mediación familiar a cualquier con-
flicto surgido en el ámbito de las rela-
ciones familiares, considerando el ob-
jeto de la mediación de forma amplia.

Hay que señalar que la disposición 
final segunda de la Ley 2/2010 esta-
blece un plazo de tres meses desde su 
entrada en vigor para que el Gobier-
no de Aragón remita a las Cortes de 
Aragón un Proyecto de Ley de Media-
ción Familiar, en la que se regularán 
el funcionamiento, competencias y 
atribuciones de este instrumento al-
ternativo a la vía judicial de resolu-
ción de los conflictos familiares.

Por otro lado, el artículo 7 del De-
creto 252/2003, de 30 de septiembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Servicios Sociales y 
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Familia, atribuye a la Dirección Gene-
ral de Familia, entre otras competen-
cias, la puesta en funcionamiento de 
un servicio de mediación, concilia-
ción y orientación familiar.

El vigente Estatuto de Autonomía 
de Aragón, en su artículo 71.59.ª atri-
buye competencia exclusiva a nuestra 
Comunidad Autónoma en lo relativo 
a los medios personales y materiales 
de la Administración de Justicia. Me-
diante Real Decreto 1702/2007, de 
14 de diciembre, se hizo efectiva la 
transferencia en Administración de 
Justicia desde la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, localizándose orgánicamen-
te en el Departamento de Política Te-
rritorial, Justicia e Interior.

Hay que tener en cuenta que la 
norma fundamental en la materia, 
esto es, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, modifica-
da en el 2003 y, últimamente, por la 
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de no-
viembre, coloca al lado de la oficina 
judicial la unidad administrativa a la 
que corresponderá la jefatura, orde-
nación y gestión de los recursos hu-
manos, medios informáticos y demás 
medios materiales, atribuyéndose en 
el artículo 456.3 al Secretario judicial 
las conciliaciones, llevando a cabo la 
labor mediadora.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, a 
la que se remite la Ley 2/2010, de 
igualdad en las relaciones familiares 
ante la ruptura de la convivencia de 
los padres, en sus artículos 770 y si-
guientes regula las demandas de sepa-
ración y divorcio, disponiendo que se 
sustanciarán por los trámites de juicio 
verbal, pudiendo las partes, de común 
acuerdo, solicitar la suspensión del 
proceso para someterse a mediación.

Es preciso, por tanto, reconocer al 
lado de la mediación extrajudicial la 
mediación intrajudicial como instru-
mento de apoyo y colaboración a la 
labor jurisdiccional desarrollada por 
Juzgados y Tribunales. Cuando ya se 
ha iniciado un proceso judicial de nu-
lidad, separación o divorcio, el Juez 
puede decretar la suspensión de ac-
tuaciones si advierte que existen posi-
bilidades reales de que las partes pue-
dan llegar a un acuerdo y, para 
valorarlas, es importante que cuente 
con un coordinador de mediación 
que explore e informe.

La ley se compone de un total de 
treinta y cuatro artículos, estructura-
dos en cinco capítulos, dos disposicio-
nes adicionales, una disposición tran-
sitoria y dos disposiciones finales.

El Capítulo I recoge las disposicio-
nes de carácter general, el objeto y el 
concepto de la mediación familiar, 
remarcando su carácter extrajudicial 
y consensuado, y los conflictos suscep-
tibles de mediación familiar, hacién-
dola extensiva a cualquier conflicto 
surgido en el ámbito de las relaciones 
familiares. El ámbito de aplicación de 
la ley se circunscribe a las mediacio-
nes familiares que se efectúen por 
mediadores designados por el depar-
tamento del Gobierno de Aragón 
competente en mediación familiar. 
En el proceso de mediación destaca 
el interés superior de los menores de 
edad y la protección a las personas 
con discapacidad o aquellas en situa-
ción de dependencia. Este Capítulo 
también establece los fundamentos 
de la mediación familiar y analiza los 
principios generales por los que se 
rige, refiriéndose a la voluntariedad 
de las partes, no solo para iniciar y po-
ner fin al procedimiento sino tam-
bién para desistir de él en cualquier 
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momento. La igualdad, confidenciali-
dad, transparencia, imparcialidad, 
neu tralidad, flexibilidad, carácter per-
sonalísimo y buena fe se enumeran 
como fundamentos básicos de todos 
los procesos de mediación.

El Capítulo II está dedicado al me-
diador familiar, regulándose los re-
quisitos de titulación, formación y 
experiencia que este debe cumplir, 
así como sus derechos y deberes.

El Capítulo III hace referencia a 
las fases a lo largo de las cuales se des-
envuelve el procedimiento de la me-
diación, desde la reunión inicial al 
acta final, así como las funciones que 
debe desempeñar el mediador fami-
liar en el ejercicio de su actuación. Se 
estima adecuado y suficiente que el 
plazo de duración del proceso de me-
diación sea de sesenta días, suscepti-
bles de prórroga si se producen de-
terminadas circunstancias que lo 
acon sejen, sin perjuicio de las espe-
cialidades en plazos de la mediación 
iniciada por la Autoridad Judicial. 
También trata de la sesión informati-
va previa a la que los Jueces pueden 
derivar a las partes. Se establece, ade-
más, la prohibición de acudir a me-
diación familiar cuando se esté incur-
so en determinados procesos penales 
o cuando se advierta la existencia de 
indicios de violencia doméstica o de 
género. Finalmente, se regulan los ca-
sos en que los acuerdos alcanzados 
por las partes deben ser ratificados 
judicialmente.

El Capítulo IV establece la organi-
zación administrativa y las competen-
cias y funciones en materia de media-
ción familiar, erigiendo como órgano 
administrativo responsable del servi-
cio de mediación familiar al departa-
mento del Gobierno de Aragón que 

tenga atribuidas las competencias en 
el área de mediación familiar. Se per-
mite que los Colegios Profesionales 
puedan llegar a colaborar en diferen-
tes momentos. Se crea también el Re-
gistro de Mediadores Familiares de 
Aragón, donde podrán inscribirse to-
dos aquellos profesionales que cum-
plan los requisitos establecidos en la 
ley. A su vez, se señalan los supuestos 
en los que el servicio de mediación 
tendrá carácter gratuito y cuándo 
será abonado por los interesados, de 
acuerdo a las tarifas que se establez-
can reglamentariamente.

Finalmente, el Capítulo V descri-
be el régimen de infracciones y san-
ciones en que puede incurrir el me-
diador familiar.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto.

La presente ley tiene por objeto 
regular la mediación familiar en Ara-
gón como un servicio social especiali-
zado que pretende facilitar la resolu-
ción de conflictos derivados tanto de 
rupturas matrimoniales o de pareja 
como de cualquier otra problemática 
de carácter familiar.

Artículo 2.—Concepto de mediación 
familiar.

Por mediación familiar se entende-
rá, a efectos de la presente ley, el servi-
cio social consistente en un procedi-
miento extrajudicial y voluntario para 
la prevención y resolución de conflictos 
familiares en el ámbito del Derecho pri-
vado, en el que la persona mediadora, 
de una manera neutral, imparcial y 
confidencial, informa, orienta y asiste a 
las partes en conflicto para facilitar la 
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comunicación y el diálogo entre las mis-
mas, con el fin de promover la toma de 
decisiones consensuadas.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación.

1. La presente ley será de aplica-
ción a las mediaciones familiares que 
se desarrollen en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón por mediadores familiares desig-
nados desde el departamento compe-
tente en mediación familiar de la 
Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

2. Para poder solicitar las actuacio-
nes del servicio de mediación fami-
liar, al menos una de las personas en 
situación de conflicto familiar debe 
tener residencia efectiva en Aragón.

Artículo 4.—Servicios de mediación 
familiar.

1. Existirá un servicio de media-
ción familiar, adscrito al departamen-
to competente en mediación familiar 
del Gobierno de Aragón, que tendrá 
como finalidad la prestación de este 
servicio social de mediación en las 
condiciones y con los requisitos que 
se establecen en esta ley, así como 
proporcionar asesoramiento, ayuda y 
formación a las personas y entidades 
relacionadas con la materia.

2. Cuando la mediación se realice 
por iniciativa propia de los colegios 
profesionales, corporaciones locales 
u otras entidades públicas o privadas, 
se estará a lo dispuesto en su normati-
va reguladora.

3. Las mediaciones realizadas por 
particulares no inscritos en el Regis-
tro de Mediadores Familiares de Ara-
gón se regularán por la legislación 
correspondiente al ejercicio de su ac-
tividad profesional.

Artículo 5.—Conflictos susceptibles 
de mediación familiar.

1. La mediación regulada en la 
presente ley podrá referirse a cual-
quier conflicto familiar surgido en el 
ámbito del Derecho privado.

2. Específicamente, la interven-
ción del mediador familiar tendrá 
por objeto alguno de los siguientes 
aspectos:

a) Conflictos nacidos como conse-
cuencia de una ruptura de pareja, 
existan o no menores afectados.

b) Controversias relacionadas con 
el ejercicio de la autoridad familiar o, 
en su caso, patria potestad y del régi-
men de guarda y custodia de los hijos.

c) Diferencias en lo relativo al ré-
gimen de relación de los menores 
con sus hermanos, abuelos y otros pa-
rientes y personas allegadas.

d) Situaciones derivadas de crisis 
de convivencia en el seno del matri-
monio o de la pareja.

e) Desavenencias referentes a las 
relaciones entre personas mayores y 
sus descendientes.

f) Conflictos entre los miembros 
de la unidad familiar donde sea de 
aplicación la normativa de Derecho 
internacional.

g) Los datos de las personas adop-
tadas relativos a sus orígenes biológi-
cos, en la medida que lo permita el 
ordenamiento jurídico, alcanzada la 
mayoría de edad, o durante su mino-
ría de edad representadas por sus pa-
dres o quienes ejerzan su autoridad 
familiar.

Salvo en los supuestos debidamen-
te justificados, en los que esté en peli-
gro la vida o la integridad física o mo-



I. Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar en Aragón

RDCA-2011-XVII 275

ral de la persona adoptada, no se 
podrá facilitar la identidad de los pa-
dres biológicos en tanto en cuanto no 
se disponga de la autorización expre-
sa de estos.

h) Problemáticas referidas al De-
recho civil patrimonial o a la empresa 
familiar.

i) Cuestiones relacionadas con las 
sucesiones por causa de muerte.

Artículo 6.—Alcance de la mediación 
familiar.

1. La intervención del mediador 
familiar podrá versar sobre cualquier 
materia de Derecho privado suscepti-
ble de ser planteada judicialmente.

2. El proceso de mediación velará 
sobre todo por el interés superior de 
los menores de edad y protegerá a las 
personas con discapacidad o aquellas 
en situación de dependencia.

Artículo 7.—Principios generales de 
la mediación familiar.

Los principios generales que fun-
damentan la mediación son los si-
guientes:

a) Voluntariedad: el principio bási-
co de la mediación es la voluntariedad, 
de manera que las partes, de forma 
completamente autónoma, deciden 
compartir las cuestiones familiares 
contenciosas con un tercero, siendo 
libres para desistir, en cualquier mo-
mento, de la mediación requerida.

b) Igualdad: ambas partes tienen los 
mismos derechos y obligaciones en el 
desarrollo del proceso de mediación.

c) Confidencialidad: todas las ac-
tuaciones que se deriven del proceso 
de mediación serán secretas y confi-
denciales, respetando la legislación 

vigente sobre protección de datos de 
carácter personal. Las partes no po-
drán solicitar la declaración en juicio 
del mediador familiar en calidad de 
perito o testigo, salvo que la Autori-
dad Judicial así lo disponga en fun-
ción de la aplicación de la legislación 
específica correspondiente.

d) Transparencia: la comunicación 
entre las partes y el mediador familiar 
ha de estar regida por la mutua con-
fianza entre ellos y la claridad y veraci-
dad en el intercambio de información, 
a través de un procedimiento que faci-
lite el diálogo y la participación.

e) Imparcialidad: el interés que se 
pretende proteger es el equilibrio en-
tre las partes y la igualdad de oportu-
nidades entre ellas, fundamentado en 
una actuación del mediador familiar 
completamente equitativa.

f) Neutralidad: las partes deben lle-
gar a un acuerdo de manera indepen-
diente y consensuada, sin que el media-
dor familiar pueda imponer soluciones 
o medidas concretas, ni influir en las 
decisiones de las partes en conflicto.

g) Flexibilidad: la mediación no 
está sujeta a formas concretas de pro-
cedimiento sino que, al contrario, 
impregna su espíritu la ausencia de 
formalismos, lo que facilitará la conse-
cución de acuerdos, sin perjuicio del 
respeto a las normas mínimas exigidas 
en la presente ley.

h) Carácter personalísimo: es obli-
gado para las partes acudir personal-
mente a las sesiones, sin que puedan 
celebrarse a través de representantes 
o intermediarios.

i) Buena fe: el principio de bue-
na fe entre los participantes funda-
menta por completo el proceso de 
mediación.
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CAPÍTULO II

EL MEDIADOR FAMILIAR

Artículo 8.—El mediador familiar.

1. El mediador familiar deberá po-
seer una titulación universitaria y 
acreditar la formación específica en 
mediación, en los términos que se es-
tablezcan reglamentariamente.

2. La homologación de entidades 
susceptibles de impartir la formación 
en mediación familiar a que se refiere 
el apartado anterior, así como la apro-
bación de los correspondientes pro-
gramas docentes, corresponderán al 
departamento competente en media-
ción familiar del Gobierno de Aragón.

3. El mediador familiar deberá fi-
gurar inscrito en el Registro de Media-
dores Familiares de Aragón. Además, 
tendrá que colegiarse en el correspon-
diente colegio profesional, excepto 
que se trate de un empleado público al 
servicio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma que ejerza las 
funciones de mediador familiar en el 
desempeño de su puesto de trabajo.

Artículo 9.—Derechos del mediador 
familiar.

El mediador familiar tiene los si-
guientes derechos:

a) Rechazar las solicitudes de me-
diación cuando, por causas razona-
das, se presuma que no van a alcan-
zarse los fines perseguidos por esta.

b) Dar por finalizada la mediación 
cuando existan motivos que demues-
tren la ineficacia del procedimiento.

c) Actuar con independencia y li-
bertad en el ejercicio de sus funciones.

d) Solicitar la asistencia de técni-
cos y colaboradores cuando su pre-

sencia sea indispensable para garanti-
zar los objetivos de la mediación.

e) Recibir de las partes los antece-
dentes administrativos y judiciales 
que se consideren necesarios para el 
buen desarrollo del procedimiento.

f) Percibir los honorarios que re-
glamentariamente se establezcan.

Artículo 10.—Deberes del mediador 
familiar.

El mediador familiar tiene los si-
guientes deberes:

a) Intervenir en los procedimien-
tos de mediación que le sean deriva-
dos desde el departamento compe-
tente en mediación familiar del 
Gobierno de Aragón en los términos 
que señala la presente ley.

b) Facilitar la comunicación y la 
consecución de acuerdos y compro-
misos entre las partes.

c) Cumplir con las normas deon-
tológicas que se establezcan por su 
colegio o asociación profesional.

d) Garantizar una imparcialidad y 
neutralidad absolutas.

e) Mantener la confidencialidad 
necesaria sobre la información obte-
nida durante el procedimiento de 
mediación, excepto si comporta ame-
naza para la vida o integridad física o 
psíquica de una persona.

f) Salvaguardar sobre todo el in-
terés superior de los menores de 
edad y atender a las especiales cir-
cunstancias de las personas con dis-
capacidad o aquellas en situación de 
dependencia.

g) Abstenerse de intervenir cuan-
do exista, con cualquiera de las par-
tes, relación de parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o 
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afinidad, o se tenga o se haya tenido 
algún tipo de relación personal, afec-
tiva o profesional que menoscabe el 
ejercicio de sus funciones.

h) Informar a las partes sobre el 
coste o gratuidad, en su caso, del ser-
vicio de mediación.

i) Denunciar ante las autoridades 
administrativas o judiciales los casos 
en que pueda apreciarse que, por al-
guna de las partes, se esté cometiendo 
cualquier actuación ilícita.

j) Abstenerse de intervenir cuan-
do tenga intereses económicos, patri-
moniales o personales en el asunto de 
que se trate o en otro en cuya resolu-
ción pudieran influir los resultados 
de la mediación.

k) Redactar, firmar y entregar a las 
partes el documento de aceptación, 
las actas y los justificantes de la cele-
bración y asistencia a las reuniones.

Artículo 11.—Responsabilidad del 
mediador familiar.

El incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas por la presente ley, 
siempre que comporte una actuación u 
omisión constitutiva de alguna de las 
infracciones administrativas previstas 
en su Capítulo V, dará lugar a la imposi-
ción de las sanciones correspondientes, 
previa tramitación del oportuno proce-
dimiento.

CAPÍTULO III

DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN  
FAMILIAR

Artículo 12.—Momento para plan-
tear la mediación familiar.

El proceso de la mediación podrá 
plantearse:

a) Antes de iniciar cualquier ac-
tuación judicial.

b) Durante el desarrollo de cual-
quier actuación judicial, momento en 
el cual el proceso judicial podrá que-
dar suspendido.

c) Después de haber finalizado el 
proceso judicial.

Artículo 13.—Inicio de la mediación 
familiar.

1. La mediación podrá iniciarse:

a) Por solicitud escrita de ambas 
partes.

b) A iniciativa de una de las partes. 
En este supuesto, la otra parte deberá 
manifestar su aceptación dentro del 
plazo de quince días hábiles desde 
que se la haya citado a tal efecto.

c) A instancia de la Autoridad Ju-
dicial.

2. No podrá llevarse a cabo una 
nueva mediación sobre el mismo ob-
jeto hasta que no transcurra el plazo 
de un año desde que la anterior fue 
intentada, salvo que hubiera conclui-
do sin acuerdos o que la Autoridad 
Judicial determine que deba practi-
carse de nuevo por concurrir especia-
les circunstancias familiares que así lo 
aconsejen.

3. En ningún caso cabrá acudir a 
la mediación familiar cuando se esté 
incurso en un proceso penal iniciado 
por atentar contra la vida, la integri-
dad física, la libertad, la integridad 
moral o la libertad e indemnidad se-
xual de la otra parte o de los hijos o 
hijas, y se haya dictado resolución ju-
dicial motivada en la que se constaten 
indicios fundados y racionales de cri-
minalidad. Tampoco procederá cuan-
do por la Autoridad Judicial se advier-
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ta la existencia de indicios fundados 
de violencia doméstica o de género.

Artículo 14.—Especialidades de la 
iniciación de la mediación familiar por la 
Autoridad Judicial.

1. En los procesos de nulidad, se-
paración o divorcio y en los que ver-
sen sobre guarda y custodia de hijos e 
hijas menores a que se refiere la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, la competen-
cia para la organización y funciona-
miento de la iniciación de las actua-
ciones de mediación intrajudiciales 
en Juzgados y Tribunales reguladas 
en este artículo corresponderá al de-
partamento con competencia en la 
Administración de Justicia.

2. En el supuesto del apartado an-
terior, en caso de presentación de de-
manda judicial, el Juez podrá, a los 
efectos de facilitar un acuerdo entre 
las partes, proponerles una solución 
de mediación. Asimismo, el Juez po-
drá acordar la asistencia de las partes 
a una sesión informativa sobre la me-
diación familiar si, atendiendo las cir-
cunstancias concurrentes, estima po-
sible que lleguen a un acuerdo.

3. La sesión consistirá en una reu-
nión de las partes con un técnico es-
pecializado dependiente del departa-
mento competente en materia de 
Justicia, que les informará sobre las 
ventajas que supone la figura de la 
mediación familiar, especialmente 
para los hijos menores de edad, así 
como del procedimiento y caracterís-
ticas del proceso de mediación.

4. Las partes podrán acudir a la se-
sión informativa previa asistidas por 
sus respectivos abogados.

5. Celebrada la sesión informativa, 
las partes podrán solicitar al Juez la 

suspensión del procedimiento, que 
será acordada por el Secretario Judi-
cial con arreglo a la norma procesal 
civil, por el tiempo necesario para so-
meterse a mediación familiar. El pro-
cedimiento judicial se reanudará si lo 
solicita cualquiera de las partes o en 
caso de alcanzarse un acuerdo en la 
mediación.

6. Si las partes acuerdan someter-
se a mediación familiar, esta se reali-
zará siguiendo el procedimiento es-
tablecido en los artículos siguientes 
para la mediación extrajudicial, rea-
lizándose las actuaciones proceden-
tes en coordinación con el técnico 
especializado dependiente del de-
partamento competente en materia 
de Justicia.

Artículo 15.—Designación del me-
diador familiar.

1. El mediador familiar será de-
signado, en los términos que se de-
terminen reglamentariamente, por 
el departamento competente en me-
diación familiar de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de 
Aragón entre las personas que figu-
ren inscritas en el Registro de Media-
dores Familiares de Aragón.

2. El ejercicio de la intervención 
regulado en el artículo 5.2.g) de esta 
ley será realizado por el órgano com-
petente en protección de menores.

Artículo 16.—Reunión inicial.

1. El mediador familiar convocará 
a las partes a una primera reunión en 
la que les explicará, de manera com-
prensible, el procedimiento, los prin-
cipios y los efectos de la mediación 
familiar, así como el coste o gratuidad 
del servicio.
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2. En la reunión inicial, el media-
dor familiar y las partes deberán acor-
dar las cuestiones que tienen que exa-
minarse y planificar el desarrollo de 
las sesiones que puedan ser necesarias.

3. De la reunión inicial se expedi-
rá un acta, en la cual se expresará el 
lugar y la fecha de inicio, la identifica-
ción de las partes y del mediador fa-
miliar y los datos más relevantes rela-
cionados con el proceso de mediación.

4. El acta será firmada por las par-
tes y el mediador familiar, entregán-
dose un ejemplar a cada una de ellas. 
Cuando la mediación se haya iniciado 
por indicación de la Autoridad Judi-
cial, el mediador familiar le hará lle-
gar a esta una copia del acta inicial de 
la intervención en el plazo máximo 
de cinco días hábiles.

Artículo 17.—Funciones del media-
dor familiar.

Durante el proceso de mediación, 
el mediador familiar debe desempe-
ñar las siguientes funciones:

a) Restablecer la comunicación 
entre las partes en conflicto, posibili-
tando cualquier tipo de intercambio 
constructivo que conduzca a resolu-
ciones consensuadas.

b) Procurar un compromiso de 
acción posterior que permita llevar a 
la práctica los acuerdos alcanzados, 
con especial significación de los que 
se refieran a su responsabilidad co-
parental.

c) Facilitar los mecanismos ade-
cuados que establezcan una función 
preventiva ante el conflicto en gesta-
ción, recortando en lo posible los da-
ños emocionales producidos entre los 
miembros de la unidad familiar, con 
especial atención a los menores.

Artículo 18.—Duración de la media-
ción familiar.

1. La duración de la mediación es-
tará en función de las características 
del proceso y de su evolución sin que, 
en principio, pueda exceder de sesen-
ta días, a contar desde la reunión ini-
cial. Mediante propuesta razonada 
del mediador familiar, se podrá acor-
dar una prórroga de la misma por el 
tiempo necesario para conseguir los 
fines de este procedimiento.

2. El mediador familiar podrá inte-
rrumpir el procedimiento o dar por 
finalizada la mediación cuando se ob-
serven indicios que permitan con-
cluir que el proceso de mediación no 
está consiguiendo los fines previstos 
en esta ley.

3. En el supuesto de iniciación por 
la Autoridad Judicial, la duración no 
podrá exceder del plazo de suspen-
sión del procedimiento acordado ju-
dicialmente o previsto en la legisla-
ción procesal.

Artículo 19.—Final de la mediación 
familiar.

1. La finalización del procedi-
miento de mediación se producirá 
cuando las partes alcancen un acuer-
do total o parcial, cuando cualquiera 
de ellas desista de la mediación o 
cuando así lo decida razonadamente 
la persona mediadora por concurrir 
alguno de los siguientes supuestos:

a) Falta de colaboración de alguna 
de las partes.

b) Incumplimiento por alguna de 
las partes de las condiciones estable-
cidas.

c) Inasistencia no justificada de al-
guna de las partes.
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d) Cuando considere que el pro-
cedimiento no conseguirá los objeti-
vos de la mediación.

2. Las actuaciones finalizarán con 
un acta en la que se harán constar los 
siguientes extremos:

a) Lugar, fecha de comienzo y fi-
nalización de la mediación y número 
de sesiones.

b) Identificación de las partes, del 
mediador familiar y de aquellas otras 
que hayan podido intervenir en el 
procedimiento.

c) Síntesis del conflicto y acuerdos 
alcanzados.

d) Imposibilidad, en su caso, de 
alcanzar acuerdos.

e) Otras observaciones y circuns-
tancias que se estimen convenientes.

3. Del acta final se entregará un 
ejemplar a cada una de las partes. 
Cuando la mediación se haya iniciado 
por indicación de la Autoridad Judi-
cial, el mediador familiar le hará lle-
gar a esta una copia del acta final de 
la intervención en el plazo máximo 
de cinco días hábiles.

Artículo 20.—Ratificación judicial 
de los acuerdos.

1. Los acuerdos entre los progeni-
tores obtenidos en la mediación fami-
liar, cuando se refieran a rupturas de 
la convivencia de los padres, deberán 
ser aprobados por el Juez, en los térmi-
nos que, para el pacto de relaciones 
familiares, establece el artículo 3 de la 
Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igual-
dad en las relaciones familiares ante la 
ruptura de convivencia de los padres.

2. Tratándose de acuerdos sobre 
materias distintas, las partes podrán 

elevarlos a escritura pública o solicitar 
la homologación judicial de los mis-
mos por el tribunal que conociere del 
litigio al que se pretende poner fin.

CAPÍTULO IV

COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN  
ADMINISTRATIVA

Artículo 21.—Órgano competente en 
materia de mediación familiar.

1. El departamento del Gobierno 
de Aragón responsable del servicio de 
mediación familiar será aquel que 
tenga atribuidas las competencias en 
mediación familiar, sin perjuicio de 
las que correspondan al departamen-
to que tenga a su cargo la Administra-
ción de Justicia.

2. Los colegios profesionales po-
drán colaborar en la consecución de 
los objetivos de esta ley en las condi-
ciones que se determinen.

Artículo 22.—Funciones del departa-
mento competente en mediación familiar del 
Gobierno de Aragón.

Corresponden al departamento 
com petente en mediación familiar del 
Gobierno de Aragón, sin perjuicio de 
las que correspondan al departamento 
que tenga a su cargo la Administración 
de Justicia, las siguientes funciones:

a) Regular y evaluar el procedi-
miento y las actuaciones llevadas a 
cabo en el ámbito de la mediación fa-
miliar.

b) Gestionar el Registro de Media-
dores Familiares de Aragón.

c) Establecer las retribuciones de 
las personas mediadoras que presten 
sus servicios a través del Registro de 
Mediadores Familiares de Aragón.
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d) Adjudicar los casos de media-
ción a las personas inscritas en el Re-
gistro de Mediadores Familiares de 
Aragón.

e) Homologar a las entidades au-
torizadas para impartir la formación 
necesaria para el desempeño de las 
funciones de mediador familiar.

f) Promover y difundir la figura de 
la mediación en el ámbito familiar.

g) Fomentar la colaboración con 
colegios profesionales, asociaciones 
sin ánimo de lucro, corporaciones lo-
cales y otras entidades públicas para 
facilitar el desarrollo de la mediación 
familiar.

h) Elaborar conjuntamente con el 
departamento competente en mate-
ria de Administración de Justicia una 
memoria anual sobre los resultados 
de la aplicación de la mediación fami-
liar en Aragón.

Artículo 23.—Registro de Mediadores 
Familiares de Aragón.

1. Se crea el Registro de Mediado-
res Familiares de Aragón, adscrito al 
departamento competente en media-
ción familiar. Reglamentariamente se 
establecerá su sistema de organiza-
ción y funcionamiento.

2. El servicio de mediación fami-
liar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón se presta-
rá por los profesionales inscritos en el 
Registro de Mediadores Familiares de 
Aragón.

3. El personal técnico en media-
ción familiar al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón atenderá los casos, 
situaciones y supuestos que se deter-
minen.

Artículo 24.—Coste de la mediación 
familiar.

1. El servicio de mediación será 
gratuito en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que, en aten-
ción a la concurrencia de especiales 
circunstancias económicas o sociales 
de los interesados, así lo determine el 
departamento competente en media-
ción familiar de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) En el supuesto de iniciación de 
la mediación por la Autoridad Judi-
cial, los solicitantes deberán tener re-
conocido el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita conforme a su nor-
mativa reguladora.

2. En cualquier otro supuesto, el 
servicio será abonado por los intere-
sados según las tarifas que se establez-
can reglamentariamente.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 25.—Definición y tipos de 
infracciones.

1. Se consideran infracciones admi-
nistrativas las acciones u omisiones tipi-
ficadas y sancionadas por la presente 
ley que sean imputables a la persona 
mediadora en el ejercicio de las funcio-
nes de mediación, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales o de 
otro orden en que pueda incurrir.

2. Las infracciones se clasifican en 
leves, graves o muy graves.

Artículo 26.—Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves:

a) No comunicar al Registro de 
Mediadores Familiares de Aragón la 
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información correspondiente en la 
forma que se determine reglamenta-
riamente.

b) No informar a las partes, con 
carácter previo al inicio del proceso, 
sobre el coste de la mediación en los 
supuestos de no gratuidad.

c) No entregar a las partes una co-
pia de las actas inicial y final.

d) Incumplir cualquier deber de 
los señalados en el artículo 10 de la 
presente ley, cuando dicho incumpli-
miento no esté calificado como in-
fracción grave o muy grave.

Artículo 27.—Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

a) Rechazar la iniciación o aban-
donar la función mediadora iniciada, 
cuando no concurra causa justificada.

b) Incumplir el deber de abstener-
se de intervenir cuando concurra 
causa de abstención.

c) Incurrir en grave falta de respe-
to hacia las partes sometidas a media-
ción.

d) Excederse, sin causa justificada, 
del plazo fijado en el artículo 18 de la 
presente ley para el desarrollo del 
proceso de mediación.

e) Cometer la tercera falta leve en 
el término de un año.

f) No dar respuesta a las quejas o 
reclamaciones debidamente presen-
tadas.

Artículo 28.—Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves:

a) Cobrar compensaciones econó-
micas u honorarios o gastos por la acti-
vidad mediadora en aquellos supues-

tos en que las partes tengan reconocida 
la gratuidad de la misma.

b) Ejecutar actos que supongan 
una discriminación por razón de 
sexo, raza, religión, lengua, lugar de 
nacimiento o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social 
de las partes sometidas a mediación.

c) Abandonar la función media-
dora sin causa justificada, si además 
comporta un grave perjuicio para las 
personas menores implicadas en el 
proceso y las personas dependientes.

d) Incumplir el deber de confi-
dencialidad y secreto profesional.

e) Incumplir los deberes de neu-
tralidad e imparcialidad regulados en 
esta ley.

f) Adoptar acuerdos manifiesta-
mente contrarios a Derecho que cau-
sen perjuicio grave a las partes some-
tidas a la mediación.

g) Cometer una infracción, cual-
quiera que sea, cuando el autor haya 
sido sancionado por resolución firme 
por la comisión de dos faltas graves 
en el término de un año.

h) Participar en procedimientos 
de mediación estando suspendido 
para ello o ejercer la mediación fami-
liar prevista en la presente ley sin es-
tar inscrito en el Registro de Media-
dores Familiares de Aragón.

i) Comenzar o proseguir la media-
ción en aquellos supuestos expresa-
mente excluidos en el artículo 13.3 
de la presente ley.

Artículo 29.—Prescripción de las in-
fracciones.

Las infracciones contempladas en 
la presente ley prescribirán a los seis 
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meses si son leves, al año si son graves 
y a los dos años si son muy graves.

Artículo 30.—Sanciones.

1. Las infracciones leves podrán 
ser sancionadas con:

a) Apercibimiento o amonesta-
ción por escrito.

b) Multa de hasta 300 euros.

2. Las infracciones graves podrán 
ser sancionadas con:

a) Suspensión temporal para ejer-
cer como persona mediadora por un 
período de entre tres meses y un año.

b) Multa desde 301 hasta 6.000 eu-
ros.

3. Las infracciones muy graves po-
drán ser sancionadas con:

a) Suspensión temporal para ejercer 
como persona mediadora por un perío-
do de entre un año y un día y tres años.

b) Multa desde 6.001 hasta 15.000 
euros.

Artículo 31.—Graduación.

Para la graduación de las sancio-
nes se tendrán en cuenta las siguien-
tes circunstancias:

a) La gravedad del perjuicio psí-
quico, moral o económico ocasiona-
do a las partes del procedimiento de 
mediación, cuando no se haya tenido 
en cuenta para tipificar la infracción.

b) El grado de intencionalidad o 
negligencia en la acción u omisión.

c) El beneficio económico obteni-
do por la persona infractora, de for-
ma que la sanción que se le imponga 
no sea inferior al beneficio obtenido 
con la comisión de la infracción.

d) La trascendencia social de la in-
fracción.

e) La reincidencia o reiteración 
cuando no se haya tenido en cuenta 
para tipificar la infracción. Se en-
tenderá que existe reincidencia 
cuando se haya cometido, en el tér-
mino de un año, más de una infrac-
ción de la misma naturaleza, decla-
rado así por resolución firme en vía 
administrativa.

f) El incumplimiento de adverten-
cias o requerimientos previos por la 
Administración.

g) La gravedad del riesgo o peli-
gro creado para las partes o personas 
implicadas en el procedimiento.

Artículo 32.—Órgano competente.

La competencia para la imposi-
ción de las sanciones previstas en la 
presente ley corresponderá, en caso 
de faltas leves, al director general 
competente en mediación familiar y, 
en caso de faltas graves y muy graves, 
al consejero competente en dicha ma-
teria.

Artículo 33.—Prescripción de las san-
ciones.

Las sanciones impuestas por in-
fracciones muy graves prescribirán a 
los tres años, las impuestas por infrac-
ciones graves a los dos años y las im-
puestas por infracciones leves al año, 
a contar desde el día siguiente a aquel 
en que adquiera firmeza la resolución 
por la que se impuso la sanción.

Artículo 34.—Procedimiento sancio-
nador.

La tramitación de los expedien-
tes sancionadores derivados de la co-
misión de infracciones previstas en 
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la presente ley se ajustará al procedi-
miento general establecido para el 
ejercicio de la potestad sancionado-
ra de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

Disposición Adicional primera.—
Difusión de información sobre el servicio 
de mediación familiar.

Por parte de los departamentos 
competentes en materia de media-
ción familiar y de Administración de 
Justicia se realizarán las actuaciones 
oportunas para difundir la informa-
ción sobre el servicio de mediación 
familiar por todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma.

Disposición Adicional segunda.—
Términos genéricos.

Las menciones genéricas en mas-
culino que aparecen en el articulado 
de la presente ley se entenderán refe-
ridas también a sus correspondientes 
en femenino.

Disposición Transitoria única.—
Designación de mediadores familiares.

Mientras no esté en funciona-
miento el Registro de Mediadores Fa-

miliares de Aragón, las mediaciones 
de carácter gratuito a que se hace re-
ferencia en la presente ley se efectua-
rán por el servicio de mediación que 
gestiona la Dirección General de Fa-
milia.

Disposición Final primera.—Desa-
rrollo reglamentario.

Se autoriza al departamento com-
petente en mediación familiar a apro-
bar las órdenes de desarrollo de la 
presente ley que sean necesarias para 
su correcta aplicación.

Disposición Final segunda.—En-
trada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del 
artículo 9.1 de la Constitución y los 
correspondientes del Estatuto de Au-
tonomía de Aragón.

Zaragoza, 24 de marzo de 2011.

El Presidente del Gobierno de Aragón, 
MARCELINO IGLESIAS RICOU



En nombre del Rey y como Presi-
dente de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Aragón y 
ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín 
Oficial del Estado», todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el artí-
culo 45 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón.

PREÁMBULO

I

El artículo 149.1.16.ª de la Consti-
tución Española atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de la sa-
nidad. En su artículo 43, reconoce el 
derecho a la protección de la salud y 
atribuye a los poderes públicos la or-
ganización y tutela de la salud públi-
ca, a través de medidas preventivas y 
de las prestaciones y servicios necesa-
rios.

En el ámbito autonómico, el artí-
culo 71.55.ª del Estatuto de Autono-
mía de Aragón, aprobado por Ley 

Orgánica 5/2007, de 20 de abril, con-
fiere a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de 
sanidad y salud pública.

Asimismo, el artículo 6.1 del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón indica 
que los derechos y libertades de los 
aragoneses y aragonesas son los reco-
nocidos en la Constitución, los in-
cluidos en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y en los de-
más instrumentos internacionales de 
protección de los mismos suscritos o 
ratificados por España, así como los 
establecidos en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma por el propio Esta-
tuto. De igual manera, el apartado 
segundo de dicho artículo 6 indica 
que los poderes públicos aragoneses 
están vinculados por estos derechos y 
libertades y además deben velar por 
su protección y respeto, así como pro-
mover su pleno ejercicio.

Entre los derechos establecidos 
tanto en la Constitución (artículo 43) 
como en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón (artículo 14), figura el dere-
cho a la protección de la salud. En 
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concreto, el apartado segundo de este 
último precepto afirma que los pode-
res públicos aragoneses garantizarán 
la existencia de un sistema sanitario 
público desarrollado desde los princi-
pios de universalidad y calidad, una 
asistencia sanitaria digna, con infor-
mación suficiente al paciente sobre 
los derechos que le asisten como 
usuario. Y en ese mismo artículo 14, 
en su apartado 4, se establece que to-
das las personas podrán expresar su 
voluntad, incluso de forma anticipa-
da, sobre las intervenciones y trata-
mientos médicos que desean recibir.

Los derechos reconocidos en el 
Capítulo I del Título I del Estatuto de 
Autonomía vinculan a todos los pode-
res públicos aragoneses y, dependien-
do de la naturaleza de cada derecho, 
a los particulares, debiendo ser inter-
pretados en el sentido más favorable a 
su plena efectividad. Las Cortes de 
Aragón deben aprobar las correspon-
dientes leyes de desarrollo, que respe-
tarán, en todo caso, el contenido de 
los mismos establecido por el Estatuto 
y determinarán las prestaciones y ser-
vicios vinculados, en su caso, al ejerci-
cio de estos derechos.

En el ámbito normativo de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, la 
Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud 
de Aragón, dispone en el apartado a) 
de su artículo 2, entre otros princi-
pios rectores, que las actuaciones so-
bre protección de la salud se inspira-
rán en el principio de concepción 
integral de la salud.

II

Las cuestiones relacionadas con el 
proceso de morir y de la muerte han 
adquirido gran importancia en nues-

tra sociedad. Por un lado, los avances 
de la medicina y otras ciencias afines 
permiten la prolongación de la vida o 
el mantenimiento de funciones vita-
les hasta límites insospechados hace 
pocos años. Ello, sumado al envejeci-
miento de la población y al consi-
guiente incremento de las enferme-
dades crónicas, hace que un número 
creciente de personas con enferme-
dades degenerativas o irreversibles 
lleguen a una situación terminal, ca-
racterizada por la incurabilidad de la 
enfermedad causal y un pronóstico 
de vida limitado, con frecuencia en 
un contexto de atención sanitaria in-
tensiva altamente tecnificada. Por 
otra parte, la emergencia del valor de 
la autonomía personal ha modificado 
profundamente los valores de la rela-
ción clínica, que debe adaptarse aho-
ra a la individualidad de la persona 
enferma. En una sociedad democráti-
ca, el respeto a la libertad y a la auto-
nomía de la voluntad de la persona 
ha de mantenerse durante la enfer-
medad y alcanzar plenamente al pro-
ceso de morir y de la muerte.

El Convenio del Consejo de Euro-
pa para la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser huma-
no respecto de las aplicaciones de la 
biología y la medicina (Convenio so-
bre los derechos del hombre y la bio-
medicina), suscrito en Oviedo el día 4 
de abril de 1997, establece, en su artí-
culo 5, que una intervención en el 
ámbito de la sanidad sólo podrá efec-
tuarse después de que la persona 
afectada haya dado su libre e informa-
do consentimiento. De igual manera, 
la Declaración Universal sobre bioéti-
ca y derechos humanos, aprobada 
por la Conferencia General de la 
UNESCO el 19 de octubre de 2005, 
determina, en su artículo 5, que se ha-
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brá de respetar la autonomía de la 
persona en lo que se refiere a la facul-
tad de adoptar decisiones.

El ejercicio de este derecho tiene 
especial trascendencia en la sociedad 
aragonesa, multicultural y diversa, 
en la que coexisten distintas creen-
cias, valores y preferencias acerca de 
la muerte y de la forma de afrontar-
la, que merecen igual respeto y ga-
rantía de su libre ejercicio, siempre 
que no se infrinja lo establecido en el 
ordenamiento jurídico. Tanto la Ley 
14/1986, de 24 de abril, General de 
Sanidad, como la Ley 6/2002, de 15 
de abril, de Salud de Aragón, han re-
conocido y regulado el derecho a la 
autonomía individual de los pacientes 
con respecto a su estado de salud. Sin 
embargo, la frecuencia cada vez ma-
yor de situaciones complejas relacio-
nadas con la capacidad de decisión 
sobre la propia vida y sobre la aplica-
ción o no de determinados tratamien-
tos, que han motivado un amplio de-
bate social, refleja la conveniencia de 
abordar de forma específica la regula-
ción de los derechos de quienes 
afrontan el proceso de su muerte, con 
el fin de preservar la dignidad de la 
persona en ese trance, respetar su au-
tonomía y garantizar el pleno ejerci-
cio de sus derechos.

Mediante la presente Ley, en el 
marco de lo dispuesto en el Estatuto 
de Autonomía para Aragón, se proce-
de al desarrollo del artículo 14 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, en 
relación con su artículo 12.1, reflejan-
do los contenidos éticos de una regu-
lación normativa sobre la dignidad de 
las personas ante el proceso de morir 
y de la muerte.

Todos los seres humanos tienen 
derecho a vivir dignamente. El orde-

namiento jurídico trata de concretar 
y simultáneamente proteger este de-
recho. Pero la muerte también forma 
parte de la vida. Morir constituye el 
acto final de la biografía personal de 
cada ser humano y no puede ser sepa-
rada de aquélla como algo distinto. 
Por tanto, el imperativo de la vida dig-
na alcanza también a la muerte. Una 
vida digna requiere una atención dig-
na en la etapa final de la vida y una 
muerte digna.

El derecho a una vida humana dig-
na no se puede truncar con una 
muerte indigna. El ordenamiento ju-
rídico está, por tanto, llamado tam-
bién a concretar y proteger este ideal 
de la muerte digna.

La dimensión concreta de este 
ideal y los derechos que generan han 
sido motivo de debate en los últimos 
años, no solo en nuestro país, en 
nuestra Comunidad Autónoma, sino 
en el mundo entero. Sin embargo, 
hoy en día puede afirmarse que existe 
un consenso ético y jurídico bastante 
consolidado en torno a algunos de los 
contenidos y derechos del ideal de la 
buena muerte, sobre los que inciden 
los artículos de la presente Ley.

Entre los contenidos claves del 
ideal de muerte digna que gozan de 
consenso se encuentra el derecho de 
los pacientes a recibir cuidados palia-
tivos integrales de alta calidad. La Re-
comendación 1418/1999, de la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, sobre «Protección de los de-
rechos humanos y la dignidad de los 
enfermos terminales y moribundos», 
ya lo estableció así. La Recomenda-
ción 24/2003, del Consejo de Euro-
pa, sobre «La organización de los cui-
dados paliativos», sugiere que se 
adopten medidas legislativas para es-
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tablecer un marco coherente sobre 
cuidados paliativos. Dichas Recomen-
daciones fueron tomadas en conside-
ración en la Proposición no de Ley 
sobre cuidados paliativos, aprobada 
por la Comisión de Sanidad del Con-
greso de los Diputados el 10 de mayo 
de 2005.

En cambio, no puede afirmarse 
que exista consenso ético y jurídico 
en determinadas situaciones como la 
de permitir al paciente que sufre soli-
citar ayuda para que otro termine con 
su vida. En este punto resulta obliga-
do hacer referencia a un término tan 
relevante como el de «eutanasia». Eti-
mológicamente, el término sólo signi-
fica «buena muerte» y, en este sentido 
etimológico, vendría a resumir de ex-
celente manera el ideal de la muerte 
digna. Sin embargo, esta palabra se 
ha ido cargando de numerosos signi-
ficados y adherencias emocionales, 
que la han vuelto imprecisa y necesi-
tada de una nueva definición. Para 
deslindar sus diversos significados se 
han introducido adjetivos como «acti-
va», «pasiva», «directa», «indirecta», 
«voluntaria» o «involuntaria». El re-
sultado final ha sido que la confusión 
entre la ciudadanía, los profesionales 
sanitarios, los medios de comunica-
ción y, aun, los expertos en bioética 
o en Derecho no ha hecho sino au-
mentar. Como un intento de delimi-
tar el significado de la palabra euta-
nasia, existe hoy en día una tendencia 
creciente a considerar sólo como tal 
las actuaciones que: a) producen la 
muerte de los pacientes, es decir, que 
la causan de forma directa e intencio-
nada mediante una relación causa-
efecto única e inmediata, b) se reali-
zan a petición expresa, reiterada en el 
tiempo, e informada de los pacientes 
en situación de capacidad, c) se reali-

zan en un contexto de sufrimiento 
debido a una enfermedad incurable 
que el paciente experimenta como in-
aceptable y que no ha podido ser mi-
tigado por otros medios, por ejemplo, 
mediante cuidados paliativos, y d) 
son realizadas por profesionales sani-
tarios que conocen a los pacientes y 
mantienen con ellos una relación clí-
nica significativa.

De acuerdo con estos criterios, las 
actuaciones que no encajen en los su-
puestos anteriores no deberían ser 
etiquetadas como «eutanasia». El Có-
digo Penal vigente no utiliza este tér-
mino, pero su artículo 143.4 incluye 
la situación expuesta mediante un 
subtipo privilegiado para una forma 
de auxilio o inducción al suicidio.

La presente Ley no contempla la 
regulación de la «eutanasia». Por el 
contrario, el rechazo de tratamiento, 
la limitación de medidas de soporte 
vital y la sedación paliativa no deben 
ser calificadas como acciones de euta-
nasia. Dichas actuaciones nunca bus-
can deliberadamente la muerte, sino 
aliviar o evitar el sufrimiento, respetar 
la autonomía del paciente y humani-
zar el proceso de morir y de la muer-
te. Aceptar el derecho de las personas 
enfermas a rechazar una determina-
da intervención sanitaria no es sino 
mostrar un exquisito respeto a la au-
tonomía personal, a la libertad de 
cada uno para gestionar su propia 
biografía asumiendo las consecuen-
cias de las decisiones que toma.

El uso inadecuado de medidas de 
soporte vital, esto es, su aplicación 
cuando no tienen otro efecto que 
mantener artificialmente una vida 
meramente biológica, sin posibilida-
des reales de recuperación de la inte-
gridad funcional de la vida personal, 
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es contrario a la dignidad de la vida 
humana. Por eso, no iniciar o retirar 
dichas medidas es algo que sólo aspi-
ra a respetar dicha dignidad de forma 
plena. Facilitar, a aquellas personas 
en situación terminal que libremente 
lo deseen, la posibilidad de entrar en 
la muerte sin sufrimiento, en paz, no 
puede ser sino otra expresión del res-
peto a la dignidad del ser humano. 
Ninguna de estas prácticas puede ser 
considerada contraria a una ética ba-
sada en la idea de dignidad y en el 
respeto a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Antes al con-
trario, deben ser consideradas buena 
práctica clínica y actuaciones profe-
sionales plenamente conformes a la 
legalidad vigente.

En los últimos años, diversos casos 
relacionados con el rechazo de trata-
miento, la limitación de medidas de 
soporte vital o la sedación paliativa 
han sido motivo de debate en la socie-
dad aragonesa y española. En ellos se 
han generado dudas acerca de si las 
actuaciones de los profesionales ha-
bían sido éticamente correctas y con-
formes a Derecho. Esta Ley quiere 
contribuir decisivamente a proporcio-
nar seguridad jurídica, a la ciudada-
nía y a los profesionales sanitarios, en 
las actuaciones contempladas en ella.

III

Reconocido en la legislación vi-
gente, tanto nacional como autonó-
mica, se encuentra el derecho de las 
personas a redactar un documento 
escrito en el que hagan constar sus 
deseos y preferencias de tratamiento 
para el caso eventual en el que no 
puedan decidir por sí mismas, así 
como a designar mediante dicho do-
cumento a quién tomará decisiones 

en su lugar. La Ley 6/2002, de 15 de 
abril, de Salud de Aragón, regula en 
su capítulo III, artículo 15, el ejercicio 
de las voluntades anticipadas, su de-
claración y efectos, entendiendo por 
voluntades anticipadas el documento 
dirigido al médico o médica respon-
sable en el que una persona mayor de 
edad, con capacidad legal suficiente, 
libremente manifiesta las instruccio-
nes a tener en cuenta cuando se en-
cuentre en una situación en que las 
circunstancias que concurran no le 
permitan expresar personalmente su 
voluntad. El Decreto 100/2003, de 6 
de mayo, del Gobierno de Aragón, 
aprobó el reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro 
de Voluntades Anticipadas, que, tras 
la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de la Ley de Salud, pasó 
a depender del departamento com-
petente en materia de salud. Dicha 
Ley 8/2009 ya introdujo algunos cam-
bios en la formalización del docu-
mento de voluntades anticipadas, re-
duciendo, por ejemplo, de tres a dos 
los testigos ante los que puede reali-
zarse. Por la presente Ley se amplía 
dicha formalización a un tercer pro-
cedimiento, además de los dos regula-
dos hasta ahora, y se reconoce tam-
bién a los menores emancipados y a 
los menores aragoneses mayores de 
catorce años, con la debida asistencia, 
la posibilidad de otorgar documento 
de voluntades anticipadas.

Por ello, la presente Ley ofrece un 
marco inmejorable para actualizar la 
regulación jurídica de este importan-
te contenido del ideal de la muerte 
digna. La experiencia acumulada in-
dica que la legislación actual se puede 
mejorar más. Desde la perspectiva del 
principio de autonomía de la volun-
tad de la persona, existen dos cauces 
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o instrumentos principales para ha-
cer posible su dignidad en el proceso 
de morir y de la muerte. El primero, 
el derecho de la persona a la informa-
ción clínica, al consentimiento infor-
mado y a la toma de decisiones. El se-
gundo consiste en el derecho de la 
persona a realizar la declaración de 
voluntades anticipadas y a que sean 
respetadas las mismas. Se trata de dos 
derechos que tienen un presupuesto 
común –el principio de autonomía 
de la voluntad–, si bien en el consen-
timiento informado dicha voluntad se 
manifiesta de presente, es decir, en el 
momento mismo en que surge la ne-
cesidad de la intervención sanitaria, 
mientras que en la declaración de vo-
luntades anticipadas se anticipa el 
consentimiento para el caso de que 
surja esa necesidad.

Desde esta perspectiva, una de las 
reformas conceptuales que se intro-
ducen en la presente Ley es la de in-
corporar el ámbito de los «valores vi-
tales de la persona» al contenido del 
documento de voluntades anticipa-
das, así como la posibilidad de dar a 
la ciudadanía mayor accesibilidad a 
la declaración de voluntades antici-
padas.

La presente Ley prevé que el otor-
gamiento del documento de volunta-
des anticipadas se pueda formalizar 
bien ante notario, en documento 
privado ante dos testigos o en pre-
sencia de personal habilitado por el 
departamento competente en mate-
ria de salud, facilitando de este modo 
el otorgamiento del documento de 
voluntades anticipadas, cualquiera 
que sea el punto territorial de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, y, 
con ello, la accesibilidad de la ciuda-
danía al Registro de Voluntades Vita-
les Anticipadas.

Otro aspecto puesto de manifiesto 
es la necesidad de mejorar la accesibi-
lidad de los profesionales sanitarios 
que participan en la atención sanita-
ria al documento de voluntades anti-
cipadas. Así, la Ley amplía ese deber a 
todo el equipo sanitario encargado 
de la atención sanitaria, reforzando 
de este modo la eficacia de la declara-
ción, de cuya existencia se dejará 
constancia en la historia clínica de 
acuerdo con la legislación vigente.

Por otra parte, es novedosa e im-
portante la regulación expresa de los 
deberes de los profesionales sanita-
rios respecto a las declaraciones de 
voluntades anticipadas, al establecer 
la obligación de proporcionar a las 
personas información acerca de la de-
claración, de recabar información so-
bre si se ha otorgado, de consultar, en 
su caso, el Registro de Voluntades Vi-
tales Anticipadas para conocer su 
contenido y el deber de respetar los 
valores e instrucciones contenidos en 
el documento.

Otro punto principal es la delimi-
tación de las funciones de la persona 
representante designada por la perso-
na autora de la declaración. La prácti-
ca ha puesto de manifiesto que los 
principales problemas de interpreta-
ción de la declaración de voluntades 
anticipadas y del papel de la persona 
representante surgen cuando las si-
tuaciones clínicas no han sido previs-
tas –hay que recordar que este instru-
mento se puede utilizar tanto por 
personas que están sufriendo ya una 
enfermedad terminal, como por otras 
que simplemente anticipan su volun-
tad para el caso de que puedan surgir 
situaciones futuras– al ser casi imposi-
ble prever todas y cada una de ellas. 
Además, son gran número las declara-
ciones de voluntades anticipadas en 
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las que las personas autoras se limitan 
a expresar cuáles son sus valores y al 
nombramiento de una persona repre-
sentante, sin especificar ninguna ins-
trucción o situación clínica determi-
nada. Por todas estas razones, se ha 
considerado muy conveniente con-
cretar más su función, así como los 
criterios hermenéuticos que pueda 
tener en cuenta la persona represen-
tante. De este modo, bajo el presu-
puesto de que esta actuará siempre 
buscando el mayor beneficio de la 
persona que representa y con respeto 
a su dignidad personal, se dispone 
que, para las situaciones clínicas no 
contempladas explícitamente en el 
documento, deberá tener en cuenta 
tanto los valores vitales recogidos en 
la declaración, como la voluntad que 
presuntamente tendría el paciente si 
estuviera en ese momento en situa-
ción de capacidad.

IV

Al objeto de asegurar de manera 
efectiva la plena dignidad en el proce-
so de morir y de la muerte, la presen-
te Ley no solo establece y desarrolla 
los derechos que asisten a las perso-
nas en este trance, sino que también 
determina los deberes del personal 
sanitario que atiende a los pacientes 
durante este proceso y atribuye un 
conjunto de obligaciones para institu-
ciones sanitarias, públicas o privadas, 
en orden a garantizar los derechos de 
los pacientes.

Se regulan de esta manera los de-
beres de los profesionales sanitarios 
encargados de la atención a personas 
ante el proceso de morir y de la muer-
te, en lo que se refiere a la informa-
ción sobre su proceso, de la que debe-
rá quedar constancia en la historia 

clínica, y al respeto de las preferen-
cias del paciente en la toma de deci-
siones, ya se expresen estas a través 
del consentimiento informado o en 
forma de declaración de voluntades 
anticipadas, estableciéndose para este 
caso criterios mínimos para la valora-
ción de la incapacidad de hecho del 
paciente.

Especial atención han merecido 
los deberes de los profesionales res-
pecto de la limitación de las medidas 
de soporte vital, con el fin de evitar 
la denominada obstinación terapéu-
tica y determinar el procedimiento 
de retirada o no instauración de es-
tas medidas de forma consensuada 
entre el equipo asistencial, de 
acuerdo con el paciente, cuando la 
situación clínica lo aconseje, o su 
representante, y preservando las in-
tervenciones necesarias para el ade-
cuado confort de la persona en estas 
circunstancias.

Adquieren las instituciones y cen-
tros sanitarios una especial relevan-
cia en esta Ley en cuanto que garan-
tes del ejercicio de los derechos y 
tributarios de un conjunto de obliga-
ciones respecto de la provisión de 
servicios. En este sentido, los centros 
e instituciones deben facilitar el 
acompañamiento familiar y garanti-
zar la adecuada atención asistencial, 
incluyendo el tratamiento del dolor 
y tanto el asesoramiento como la 
atención de cuidados paliativos, de 
calidad y equitativa, bien en los cen-
tros sanitarios, bien en el propio do-
micilio del paciente.

De igual forma, procurarán apoyo 
y soporte emocional a la familia de la 
persona en situación terminal, inclu-
yendo la atención al duelo y la provi-
sión de una habitación individual en 
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los casos en los que la atención se pro-
duzca en régimen de internamiento.

Finalmente, la Ley regula la im-
plantación en todos los centros sani-
tarios de un Comité de Ética Asisten-
cial, con funciones de asesoramiento 
en los casos de decisiones clínicas que 
planteen conflictos éticos, y se crea el 
Comité de Bioética de Aragón. La ne-
cesidad de este se basa en la conve-
niencia de una reflexión seria, per-
manente, sistemática y continuada, 
previa a la toma de decisiones respon-
sables y prudentes en el entorno sani-
tario. Los protagonistas de la bioética 
son los médicos, el personal sanitario 
y los ciudadanos que se enfrentan a 
dilemas sobre lo que se puede y lo 
que se debe hacer. Como grupo inter-
disciplinario de consenso y diálogo, 
mediante un proceso deliberativo, el 
Comité de Bioética de Aragón inten-
tará clarificar y resolver conflictos de 
valores que se pueden presentar en la 
investigación o en la práctica clínica.

Por último, en la disposición final 
primera, se modifican algunos aspec-
tos concretos de la Ley 6/2002, de 15 
de abril, de Salud de Aragón, conteni-
dos en los artículos 4, 13 y 15. Se am-
plía al personal habilitado al efecto 
por el departamento competente en 
materia de salud la capacidad de veri-
ficación de los requisitos determinan-
tes de la validez del testamento vital, 
así como la de informar, asesorar y 
dar apoyo al ciudadano. Se amplía el 
acceso a la declaración de voluntades 
anticipadas a todo el equipo sanitario 
implicado en el proceso y se establece 
la obligatoriedad de que en la historia 
clínica haya constancia de la existen-
cia del mismo, de acuerdo con la le-
gislación vigente.

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.

La presente Ley tiene como objeto 
regular el ejercicio de los derechos de 
la persona ante el proceso de su 
muerte, los deberes del personal sani-
tario que atiende a estos pacientes, así 
como las garantías y medios que las 
instituciones sanitarias, tanto públicas 
como privadas, y otras entidades esta-
rán obligadas a proporcionar con res-
pecto a ese proceso.

Artículo 2.—Fines.

La presente Ley tiene como fines:

a) Garantizar la dignidad de la 
persona en el proceso de su muerte.

b) Asegurar la autonomía del pa-
ciente y el respeto a su voluntad y va-
lores vitales en la etapa final de su 
vida, dentro de los límites reconoci-
dos en la legislación básica en la mate-
ria, incluyendo la manifestada me-
diante el documento de voluntades 
anticipadas.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley se aplicará, en 
el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, a las personas que así 
lo deseen y que se encuentren en el 
proceso de su muerte o que afronten 
decisiones relacionadas con dicho 
proceso, al personal implicado en su 
atención sanitaria, así como a las ins-
tituciones sanitarias, a los centros, 
servicios y establecimientos que 
atiendan dicho proceso, tanto públi-
cos como privados, y a las entidades 
aseguradoras que presten sus servi-
cios en Aragón.
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2. Las normas sobre capacidad de 
los pacientes menores de edad y de 
las personas en situaciones de incapa-
cidad contenidas en la presente Ley 
serán de aplicación a los que ostenten 
la vecindad civil aragonesa.

Artículo 4.—Principios básicos.

Son principios básicos que inspi-
ran esta Ley:

a) La garantía del pleno respeto 
del derecho a la plena dignidad de la 
persona en el proceso de morir y de la 
muerte.

b) La promoción de la libertad, la 
autonomía y la voluntad de la perso-
na, de acuerdo con sus deseos, prefe-
rencias, creencias y valores vitales, así 
como la preservación de su intimidad 
y la confidencialidad de sus datos per-
sonales.

c) La garantía de que el rechazo 
de un tratamiento por voluntad de la 
persona o de su representante, o la 
interrupción del mismo, no suponga 
el menoscabo de una atención sanita-
ria integral ni del derecho a la plena 
dignidad de la persona en el proceso 
de su muerte.

d) La garantía del derecho de to-
das las personas a recibir cuidados 
paliativos integrales, que incluyen un 
adecuado tratamiento del dolor y de 
cualquier otro síntoma que surja en 
el proceso de morir y de la muerte, 
así como proporcionar el soporte 
emocional tanto al paciente como a 
su familia y allegados, facilitando la 
elaboración del duelo de una forma 
saludable.

e) La igualdad efectiva y la ausen-
cia de discriminación en el acceso a 
los servicios sanitarios en el proceso 
de morir y de la muerte.

Artículo 5.—Definiciones.

A los efectos de la presente Ley, se 
entiende por:

a) Adecuación de las medidas te-
rapéuticas: retirada o no instauración 
de una medida de soporte vital o de 
cualquier otra intervención que, 
dado el mal pronóstico del paciente 
en términos de cantidad y calidad de 
vida futuras, constituye, a juicio de los 
profesionales sanitarios implicados, 
algo fútil, que sólo contribuye a pro-
longar en el tiempo una situación clí-
nica carente de expectativas razona-
bles de mejoría.

b) Calidad de vida: satisfacción in-
dividual de las condiciones objetivas 
de vida de una persona desde sus va-
lores vitales.

c) Consentimiento informado: 
conformidad libre, voluntaria y cons-
ciente de un paciente, manifestada 
en pleno uso de sus facultades des-
pués de recibir y comprender la infor-
mación adecuada, para que tenga lu-
gar una actuación que afecta a su 
salud.

d) Cuidados paliativos: enfoque 
que mejora la calidad de vida de pa-
cientes y familiares que se enfrentan a 
los problemas relacionados con en-
fermedades amenazantes para la vida, 
a través de la prevención y alivio del 
sufrimiento, por medio de la identifi-
cación temprana y la impecable eva-
luación y tratamiento del dolor y 
otros problemas físicos, psicosociales 
y espirituales.

e) Declaración de voluntades anti-
cipadas: manifestación escrita, hecha 
para ser incorporada al Registro de 
Voluntades Anticipadas, por una per-
sona capaz que, consciente y libre-
mente, expresa las opciones e instruc-



Materiales

294 RDCA-2011-XVII

ciones que deben respetarse en la 
atención sanitaria que reciba en el 
caso de que concurran circunstancias 
clínicas en las cuales no pueda expre-
sar personalmente su voluntad.

f) Historia de valores: conjunto de 
documentos que recogen los valores 
vitales de una persona que dan signi-
ficado a las decisiones futuras respec-
to a la atención sanitaria a recibir y 
respecto al destino del cuerpo o sus 
órganos y tejidos y a otras disposicio-
nes para después de morir.

g) Intervención en el ámbito de la 
sanidad: toda actuación realizada con 
fines preventivos, diagnósticos, tera-
péuticos, rehabilitadores o de investi-
gación.

h) Médico o médica responsable: 
profesional que tiene a su cargo coor-
dinar la información y la asistencia 
sanitaria del paciente o del usuario, 
con el carácter de interlocutor princi-
pal del mismo en todo lo referente a 
su atención e información durante el 
proceso asistencial, sin perjuicio de 
las obligaciones de otros profesiona-
les que participan en las actuaciones 
asistenciales.

i) Medida de soporte vital: inter-
vención sanitaria destinada a mante-
ner las constantes vitales de un pa-
ciente, independientemente de que 
dicha intervención actúe o no tera-
péuticamente sobre la enfermedad 
de base o el proceso biológico que 
amenaza su vida.

j) Obstinación terapéutica: situa-
ción en la que a una persona, que se 
encuentra en situación terminal o de 
agonía, o afecta de una enfermedad 
grave e irreversible, se le inician o 
mantienen medidas de soporte vital u 
otras intervenciones carentes de utili-

dad clínica, que únicamente prolon-
gan su vida biológica, sin posibilida-
des reales de mejora o recuperación, 
siendo, en consecuencia, susceptibles 
de limitación.

k) Personas en proceso de morir y 
de la muerte: personas afectas de una 
enfermedad grave, irreversible y de 
pronóstico mortal, que se encuentran 
en situación terminal o de agonía.

l) Planificación anticipada de las 
decisiones sanitarias relativas al pro-
ceso de morir y de la muerte: proce-
sos de reflexión y comunicación entre 
profesionales, pacientes y familiares, 
que ayudan a mejorar la calidad mo-
ral en la toma de decisiones de una 
persona durante el proceso de morir 
y de la muerte, atendiendo, entre 
otros criterios, al documento de vo-
luntades anticipadas o a cualquier 
otro que forme parte de su historia de 
valores.

m) Representante: persona mayor 
de edad y capaz que emite el consen-
timiento por representación de otra, 
habiendo sido designada para tal fun-
ción mediante una declaración de vo-
luntades anticipadas o, de no existir 
esta, siguiendo las disposiciones lega-
les aplicables en la materia.

n) Sedación paliativa: administra-
ción de fármacos, en las dosis y com-
binaciones requeridas, para reducir 
la conciencia de un paciente en si-
tuación terminal o de agonía, o afec-
tas de una enfermedad grave e irre-
versible para aliviar adecuadamente 
su sufrimiento o uno o más síntomas 
refractarios, previo consentimiento 
informado en los términos estableci-
dos en la Ley.

ñ) Síntoma o sufrimiento refracta-
rio: aquel que no responde al trata-
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miento adecuado y precisa, para ser 
aliviado, reducir la conciencia del pa-
ciente.

o) Situación de agonía: fase gra-
dual que precede a la muerte y que se 
manifiesta clínicamente por un dete-
rioro físico grave, debilidad extrema, 
trastornos cognitivos y de conciencia, 
dificultad de relación y de ingesta, y 
pronóstico vital de pocos días.

p) Situación de incapacidad de 
hecho: situación en la que las perso-
nas carecen de entendimiento y vo-
luntad suficientes para gobernar su 
vida por sí mismas de forma autóno-
ma, sin que sea necesario que haya 
recaído resolución judicial firme de 
incapacitación.

q) Situación terminal: presencia 
de una enfermedad avanzada, incura-
ble y progresiva, sin posibilidades ra-
zonables de respuesta al tratamiento 
específico, con un pronóstico de vida 
limitado y en la que pueden concu-
rrir síntomas intensos y cambiantes 
que requieran una asistencia paliativa 
específica.

r) Valores vitales: conjunto de va-
lores y creencias de una persona que 
dan sentido a su proyecto de vida y 
que sustentan sus decisiones y prefe-
rencias en los procesos de enferme-
dad y muerte.

TÍTULO II

Derechos de las personas  
ante el proceso de morir y de la muerte

Artículo 6.—Derecho a la informa-
ción asistencial.

1. Las personas que se encuen-
tren en el proceso de morir y de la 
muerte o que afronten decisiones re-

lacionadas con dicho proceso tienen 
derecho a recibir información en los 
términos que establecen los artículos 
4 y 5 de la Ley 41/2002, de 14 de no-
viembre.

2. Cuando, a pesar del explícito 
ofrecimiento de información asisten-
cial por los profesionales sanitarios im-
plicados en la atención del paciente, 
este rechace voluntaria y libremente el 
ser informado, se respetará dicha deci-
sión, haciéndole ver la trascendencia 
de la misma y dejando constancia docu-
mental de su renuncia, sin perjuicio de 
la obtención de su consentimiento pre-
vio para la intervención, conforme a lo 
establecido en la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre.

Artículo 7.—Derecho a la toma de de-
cisiones y al consentimiento informado.

1. Toda persona tiene el derecho de 
participar en la planificación anticipada 
de las decisiones sanitarias relativas a su 
proceso de morir y de la muerte.

2. Las personas que se encuentren 
en el proceso de morir y de la muerte 
o que afronten decisiones relaciona-
das con dicho proceso tienen derecho 
a tomar decisiones respecto a las inter-
venciones sanitarias que les afecten.

3. Sin perjuicio de los supuestos 
previstos en los artículos 10 y 11 de la 
presente Ley, toda intervención en 
este ámbito requiere el previo con-
sentimiento libre y voluntario del pa-
ciente, una vez que haya recibido la 
información prevista en el artículo 6.

4. El consentimiento será verbal, 
por regla general, dejándose en todo 
caso constancia en la historia clínica, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre.
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Artículo 8.—Derecho al rechazo y a la 
retirada de una intervención.

1. Toda persona tiene derecho a re-
chazar la intervención propuesta por 
los profesionales sanitarios, tras un pro-
ceso de información y decisión, aunque 
ello pueda poner en peligro su vida. 
Dicho rechazo deberá constar por es-
crito. Si no pudiere firmar, firmará por 
el paciente una persona que actuará 
como testigo a su ruego, dejando cons-
tancia de su identificación y del motivo 
que impide la firma por la persona que 
rechaza la intervención propuesta. 
Todo ello deberá constar por escrito en 
la historia clínica.

2. Igualmente, el paciente tiene 
derecho a revocar el consentimiento 
informado emitido respecto de una 
intervención concreta, lo que impli-
cará necesariamente la interrupción 
de dicha intervención, aunque ello 
pueda poner en peligro su vida, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 4 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, 
de Salud de Aragón.

3. La revocación del consentimien-
to informado deberá constar por escri-
to. Si no pudiere firmar, firmará por el 
paciente una persona que actuará 
como testigo a su ruego, dejando cons-
tancia de su identificación y del motivo 
que impide la firma por la persona que 
revoca su consentimiento informado. 
Todo ello deberá constar por escrito en 
la historia clínica.

Artículo 9.—Derecho a realizar la de-
claración de voluntades anticipadas.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11.1 de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, toda persona tiene dere-
cho a formalizar su declaración de vo-
luntades anticipadas en las condiciones 
establecidas en la Ley 6/2002, de 15 de 

abril, y en el resto de normativa que sea 
de aplicación.

2. Una vez inscrita, en su caso, la de-
claración en el Registro de Voluntades 
Anticipadas, la información sobre su 
existencia constará en la historia clínica 
del paciente, en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

3. Cuando en la declaración de vo-
luntades anticipadas se designe a una 
persona representante, esta siempre 
actuará buscando el mayor beneficio 
y el respeto a la dignidad personal y a 
los valores vitales de su representado. 
En todo caso velará para que, en las 
situaciones clínicas contempladas en 
la declaración, se cumplan las instruc-
ciones que la persona a la que repre-
sente haya dejado establecidas.

4. Para la toma de decisiones en 
las situaciones clínicas no contempla-
das explícitamente en la declaración 
de voluntades anticipadas, a fin de 
presumir la voluntad que tendría el 
paciente si estuviera en ese momento 
en situación de capacidad, la persona 
representante tendrá en cuenta los 
valores u opciones vitales recogidos 
en la citada declaración.

5. La persona interesada podrá de-
terminar las funciones de la persona 
representante, quien deberá atenerse 
a las mismas. Asimismo, el que otorga 
una declaración de voluntades antici-
padas podrá expresar quien quiere 
que tenga acceso a la misma, así como 
también sus restricciones.

Artículo 10.—Derechos de las perso-
nas en situaciones de incapacidad respecto 
a la información, la toma de decisiones y el 
consentimiento informado.

1. Cuando el paciente esté en si-
tuación de incapacidad de hecho, a 
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criterio de su médico o médica res-
ponsable, tanto la recepción de la in-
formación, como la prestación del 
consentimiento y, en su caso, la elec-
ción del domicilio para recibir cuida-
dos paliativos integrales, a que se re-
fiere el artículo 12, se realizarán, por 
este orden: por la persona designada 
específicamente a tal fin en la decla-
ración de voluntades anticipadas, por 
el cónyuge o persona vinculada por 
análoga relación de afectividad, o por 
el pariente más próximo o allegado 
que se ocupe de él. A falta de tales 
personas, resolverá el Juez lo que esti-
me más conveniente para este.

2. En el caso de pacientes incapa-
citados judicialmente, se estará a lo 
dispuesto en la sentencia judicial de 
incapacitación, salvo que en ella no 
exista prohibición o limitación ex-
presa sobre la recepción de informa-
ción o la prestación del consenti-
miento informado, situación en la 
cual el médico o la médica responsa-
ble valorará la capacidad de hecho 
del paciente, en la forma establecida 
en el artículo 20.

3. La situación de incapacidad no 
obsta para que el paciente sea infor-
mado y participe en el proceso de 
toma de decisiones de modo adecua-
do a su grado de discernimiento.

4. El ejercicio de los derechos de 
los pacientes que se encuentren en 
situación de incapacidad se hará 
siempre buscando su mayor beneficio 
y el respeto a su dignidad personal y 
valores vitales. Para la interpretación 
de la voluntad del paciente se ten-
drán en cuenta tanto sus deseos ex-
presados previamente como los que 
hubiera formulado presuntamente 
de encontrarse ahora en situación de 
capacidad.

Artículo 11.—Derechos de los pacien-
tes menores de edad.

1. Todo paciente menor de edad 
tiene derecho a recibir información 
sobre su enfermedad e intervencio-
nes sanitarias propuestas, de forma 
adaptada a su capacidad de compren-
sión.

2. Si el paciente menor de catorce 
años tiene suficiente juicio para en-
tender el alcance de la intervención 
sanitaria propuesta, el consentimien-
to informado será otorgado por él 
mismo, pero se requerirá la autoriza-
ción conjunta de los titulares de la au-
toridad familiar o del tutor; en caso 
de negativa de alguno de ellos, su au-
torización podrá ser suplida por el 
Juez. Contra la voluntad del menor 
solo será posible practicar interven-
ciones sanitarias con autorización ju-
dicial en interés del mismo.

Si el paciente menor de catorce 
años no tiene suficiente juicio, sólo 
será posible practicar intervenciones 
sanitarias cuando lo exija su interés, 
apreciado conjuntamente por los titu-
lares de la autoridad familiar o el tu-
tor y, subsidiariamente, por el Juez.

3. Las personas menores mayores 
de catorce años podrán prestar por sí 
mismas consentimiento informado y 
otorgar documento de voluntades an-
ticipadas, con la asistencia, en los ca-
sos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de 
Derecho de la Persona, de uno cual-
quiera de sus padres que esté en ejer-
cicio de la autoridad familiar o, en su 
defecto, del tutor. La imposibilidad 
de prestar la asistencia permitirá al 
menor solicitarla a la Junta de Parien-
tes o al Juez. Las mismas normas se 
aplicarán para la revocación del con-
sentimiento informado y para el re-
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chazo de la intervención que les sea 
propuesta por profesionales sanita-
rios, en los términos previstos en el 
artículo 8 de esta Ley.

Si el paciente menor mayor de ca-
torce años no está en condiciones de 
decidir, la intervención sanitaria sólo 
será posible cuando lo exija el interés 
del mismo apreciado por uno de los 
titulares de la autoridad familiar o 
por el tutor y, subsidiariamente, por 
el Juez.

4. El proceso de atención a las per-
sonas menores de edad respetará las 
necesidades especiales de estas y se 
ajustará a lo establecido en la norma-
tiva vigente.

Artículo 12.—Derecho del paciente a 
recibir cuidados paliativos integrales y a la 
elección del domicilio para recibirlos.

Todas las personas afectas de una 
enfermedad grave, irreversible y de 
pronóstico mortal, que se encuentran 
en situación terminal o de agonía tie-
nen derecho al alivio del sufrimiento, 
mediante cuidados paliativos integra-
les de calidad, en el lugar elegido por 
el paciente y, si su situación lo permi-
te y así lo desea, en el domicilio.

Artículo 13.—Derecho del paciente al 
tratamiento del dolor y de cualquier otro 
síntoma.

El paciente tiene derecho a recibir 
la atención idónea que prevenga y ali-
vie el dolor, incluida la sedación si los 
síntomas son refractarios al trata-
miento específico.

Artículo 14.—Derecho del paciente a 
la administración de sedación paliativa.

El paciente en situación grave e 
irreversible, terminal o de agonía 

que padece un sufrimiento refracta-
rio tiene derecho a recibir sedación 
paliativa.

Artículo 15.—Derecho a la intimi-
dad personal y familiar y a la confiden-
cialidad.

El paciente ante el proceso de mo-
rir y de la muerte tiene derecho a que 
se preserve su intimidad personal y 
familiar y a la protección de todos los 
datos relacionados con su atención 
sanitaria.

Artículo 16.—Derecho al acompaña-
miento.

En los términos expresados en el 
artículo 23 de esta Ley y siempre que 
la asistencia se preste en régimen de 
internamiento en un centro sanitario, 
el paciente, ante el proceso de morir 
y de la muerte, tiene derecho:

a) A disponer, si así lo desea, de 
acompañamiento familiar.

b) A recibir, cuando así lo solicite, 
auxilio espiritual de acuerdo con sus 
convicciones y creencias.

TÍTULO III

Deberes de los profesionales  
sanitarios que atienden a pacientes 

ante el proceso de morir  
y de la muerte

Artículo 17.—Deberes respecto a la 
información clínica.

1. El profesional sanitario res-
ponsable del paciente deberá garan-
tizar el cumplimiento del derecho a 
la información establecido en el ar-
tículo 6.

2. El resto de los profesionales sa-
nitarios que le atiendan durante el 
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proceso asistencial, o le apliquen una 
intervención concreta, también tie-
nen obligación de facilitarle informa-
ción clínica en función de su grado 
de responsabilidad y participación en 
el proceso de atención sanitaria.

3. Los profesionales a los que se 
refieren los apartados 1 y 2 dejarán 
constancia en la historia clínica de 
que dicha información fue propor-
cionada a los pacientes y suficiente-
mente comprendida por estos.

Artículo 18.—Deberes respecto a la 
toma de decisiones clínicas.

1. El profesional sanitario, antes 
de proponer cualquier intervención 
sanitaria a una persona en proceso de 
morir y de la muerte, deberá asegu-
rarse de que la misma está clínica-
mente indicada, elaborando su juicio 
clínico al respecto basándose en el 
estado de la ciencia, en la evidencia 
científica disponible, en su saber pro-
fesional, en su experiencia y en el es-
tado clínico, gravedad y pronóstico 
de la persona afecta. En el caso de 
que este juicio profesional concluya 
en la indicación de una intervención 
sanitaria, someterá entonces la misma 
al consentimiento libre y voluntario 
del paciente, que podrá aceptar la in-
tervención propuesta, elegir libre-
mente entre las opciones clínicas dis-
ponibles o rechazarla, en los términos 
previstos en la presente Ley y en la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

2. Todos los profesionales sanita-
rios implicados en la atención del pa-
ciente tienen la obligación de respe-
tar los valores, creencias y preferencias 
del paciente en la toma de decisiones 
clínicas, en los términos previstos en 
la presente Ley, en la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, en la Ley 6/2002, 

de 15 de abril, y en sus respectivas 
normas de desarrollo, debiendo abs-
tenerse de imponer criterios de actua-
ción basados en sus propias creencias 
y convicciones personales, morales, 
religiosas o filosóficas.

Artículo 19.—Deberes respecto a la 
declaración de voluntades anticipadas.

1. Todos los profesionales sanita-
rios están obligados a proporcionar, a 
las personas que se la soliciten, infor-
mación acerca del derecho a formu-
lar la declaración de voluntades anti-
cipadas.

2. Cuando se preste atención sani-
taria a una persona que se encuentre 
en una situación que le impida tomar 
decisiones por sí misma, en los térmi-
nos previstos en la presente Ley, los 
profesionales sanitarios implicados 
en el proceso consultarán la historia 
clínica del paciente y, en su caso, a su 
familia, allegados o representante, o 
bien directamente al Registro de Vo-
luntades Anticipadas, para compro-
bar si existe constancia del otorga-
miento de declaración de voluntades 
anticipadas.

3. Los profesionales sanitarios tie-
nen obligación de respetar los valores 
e instrucciones contenidos en la de-
claración de voluntades anticipadas, 
en los términos previstos en la presen-
te Ley, en la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, en la Ley 6/2002, de 15 
de abril, y en sus respectivas normas 
de desarrollo.

Artículo 20.—Deberes respecto a las 
personas que puedan hallarse en situación 
de incapacidad de hecho.

1. El profesional sanitario respon-
sable es quien debe valorar si el pa-
ciente pudiera hallarse en una situa-
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ción de incapacidad de hecho que le 
impidiera decidir por sí mismo. Tal 
valoración debe constar adecuada-
mente en la historia clínica del pa-
ciente. Para determinar la situación 
de incapacidad de hecho se evalua-
rán, entre otros factores que se esti-
men clínicamente convenientes, los 
siguientes:

a) Si tiene dificultades para com-
prender la información que se le su-
ministra.

b) Si retiene defectuosamente di-
cha información durante el proceso 
de toma de decisiones.

c) Si no utiliza la información de 
forma lógica durante el proceso de 
toma de decisiones.

d) Si falla en la apreciación de las 
posibles consecuencias de las diferen-
tes alternativas.

e) Si no logra tomar finalmente 
una decisión o comunicarla.

2. Para la valoración de estos crite-
rios se podrá contar con la opinión de 
otros profesionales implicados direc-
tamente en la atención del paciente. 
Asimismo, se deberá consultar a la fa-
milia con objeto de conocer su opi-
nión.

3. Una vez establecida la situación 
de incapacidad de hecho, el médico o 
médica responsable deberá hacer 
constar en la historia clínica los datos 
de la persona que deba actuar por el 
incapaz, conforme a lo previsto en el 
artículo 10.1.

Artículo 21.—Deberes respecto a la 
adecuación de las medidas terapéuticas.

1. El profesional sanitario respon-
sable del paciente, en el ejercicio de 
una buena práctica clínica, evitará la 

obstinación terapéutica y adecuará las 
medidas terapéuticas cuando la situa-
ción clínica del paciente lo aconseje, 
de acuerdo con este o su representan-
te. De todo este proceso se dejará 
constancia en la historia clínica del 
paciente.

2. Dicha limitación requiere la 
opinión coincidente de, al menos, 
otros dos profesionales sanitarios de 
los que participen en la atención sani-
taria del paciente. Al menos uno de 
ellos deberá ser personal facultativo 
médico y otro la enfermera o enfer-
mero responsable de los cuidados. La 
identidad de dichos profesionales y su 
opinión será registrada en la historia 
clínica.

3. En cualquier caso, el equipo sa-
nitario que atiende al paciente está 
obligado a ofrecer al paciente aque-
llas intervenciones sanitarias necesa-
rias para garantizar su adecuado cui-
dado y confort, teniendo en cuenta 
que la elección de las medidas tera-
péuticas a aplicar han podido ser ya 
expresadas previamente mediante 
un documento de voluntades antici-
padas.

TÍTULO IV

Garantías que proporcionarán  
las instituciones y centros sanitarios

Artículo 22.—Garantía de los dere-
chos del paciente.

1. La Administración sanitaria, así 
como las instituciones recogidas en el 
artículo 3, deberán garantizar, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, el 
ejercicio de los derechos establecidos 
en el Título II de la presente Ley.

2. La institución sanitaria respon-
sable de la atención directa al pacien-
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te deberá arbitrar los medios para 
que los derechos de este no se vean 
mermados en ningún caso o eventua-
lidad, incluida la negativa o ausencia 
del profesional, así como cualquier 
otra causa sobrevenida.

Artículo 23.—Acompañamiento del 
paciente.

1. Los centros e instituciones sa-
nitarias facilitarán a la persona en 
proceso de morir y de la muerte el 
acompañamiento familiar, compati-
bilizando este con el conjunto de 
medidas sanitarias necesarias para 
ofrecer una atención de calidad al 
paciente.

2. Los centros e instituciones sani-
tarias facilitarán, a petición del pa-
ciente, de la persona que sea su re-
presentante o de sus familiares, el 
acceso de aquellas personas que le 
puedan proporcionar al paciente au-
xilio espiritual, conforme a sus con-
vicciones y creencias, procurando, en 
todo caso, que las mismas no interfie-
ran con las actuaciones del equipo 
sanitario.

Artículo 24.—Apoyo a la familia y 
personas cuidadoras.

1. Los centros e instituciones 
prestarán apoyo y asistencia a las per-
sonas cuidadoras y familias de pa-
cientes en proceso de morir y de la 
muerte, tanto en los centros como 
en su domicilio.

2. Los centros e instituciones que 
atiendan dicho proceso prestarán 
una atención en el duelo a la familia y 
a las personas cuidadoras y promove-
rán medidas para la aceptación de la 
muerte de un ser querido y la preven-
ción del duelo complicado.

Artículo 25.—Asesoramiento en cui-
dados paliativos.

Se garantizará al paciente en pro-
ceso de morir y de la muerte informa-
ción sobre su estado de salud y sobre 
los objetivos de los cuidados paliativos 
que recibirá durante su proceso, de 
acuerdo con sus necesidades y prefe-
rencias.

Artículo 26.—Estancia en habitación 
individual para personas en situación ter-
minal.

1. Los centros e instituciones sani-
tarias garantizarán al paciente en si-
tuación terminal, que deba ser aten-
dido en régimen de hospitalización, 
una habitación individual durante su 
estancia, con el nivel de confort e in-
timidad que requiere su estado de 
salud.

2. Asimismo, estos pacientes po-
drán estar acompañados permanen-
temente por una persona familiar o 
allegada.

Artículo 27.—Comité de Bioética de 
Aragón.

1. Se crea el Comité de Bioética, 
órgano colegiado, deliberativo, inde-
pendiente, multidisciplinar, partici-
pativo y de carácter consultivo, que 
desarrollará sus funciones, con plena 
transparencia, sobre materias relacio-
nadas con las implicaciones éticas de 
la medicina y ciencias de la salud, con 
pleno sometimiento al ordenamiento 
jurídico. En su actuación, el Comité 
podrá tomar en consideración otras 
normas y documentos de referencia 
internacional.

2. Reglamentariamente, se regula-
rán sus funciones y composición, los 
derechos y deberes de los miembros 
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del comité, así como las competen-
cias y procedimientos para el desarro-
llo de su trabajo.

Artículo 28.—Comités de Ética Asis-
tencial.

1. Se crean los Comités de Ética 
para la asistencia sanitaria en Aragón, 
órganos consultivos e interdisciplina-
res de los centros sanitarios, públicos 
o privados, constituidos para analizar 
y asesorar a sus profesionales y usua-
rios sobre aquellos aspectos de la 
práctica clínica que presenten dificul-
tades o peculiaridades de orden ético, 
así como para impulsar la formación 
en bioética de los profesionales sani-
tarios, con el objetivo final de mejorar 
la calidad de la asistencia sanitaria.

2. Existirá al menos un Comité de 
Ética Asistencial en cada sector sanita-
rio, con sede en el hospital de refe-
rencia del sector.

3. Los centros o servicios sanita-
rios, públicos o privados, que no 
cuenten con un Comité de Ética Asis-
tencial podrán solicitar asesoramien-
to al comité del sector sanitario.

4. En los casos de discrepancia en-
tre los profesionales sanitarios y los 
pacientes o, en su caso, con quienes 
ejerciten sus derechos, o entre estos y 
las instituciones sanitarias, en rela-
ción con la atención sanitaria presta-
da en el proceso de morir y de la 
muerte, que no se hayan podido re-
solver mediante acuerdo entre las 
partes, se solicitará asesoramiento al 
Comité de Ética Asistencial corres-
pondiente, que podrá proponer alter-
nativas o soluciones éticas a aquellas 
decisiones clínicas controvertidas. 
Los informes o dictámenes de los Co-
mités de Ética Asistencial se dictarán 
de conformidad con lo dispuesto en 

la presente Ley y en ningún caso susti-
tuirán las decisiones que tengan que 
adoptar los profesionales sanitarios.

5. Las personas integrantes de los 
Comités estarán obligadas a guardar 
secreto sobre el contenido de sus deli-
beraciones y a proteger la confiden-
cialidad de los datos personales que, 
sobre profesionales sanitarios, pacien-
tes, familiares y personas allegadas, 
hayan podido conocer en su condi-
ción de miembros del Comité.

6. Reglamentariamente, se regula-
rán sus funciones y composición, los 
derechos y deberes de los miembros 
de los Comités de Ética Asistencial, así 
como las competencias y procedimien-
tos para el desarrollo de su trabajo.

TÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 29.—Disposiciones generales.

1. Sin perjuicio de lo previsto en la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, y en la Ley 6/2002, de 15 
de abril, de Salud de Aragón, las in-
fracciones contempladas en la pre-
sente Ley y en las especificaciones 
que la desarrollen en el ejercicio de la 
potestad reglamentaria serán objeto 
de sanción administrativa, previa ins-
trucción del oportuno expediente, 
sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales o de otro orden que 
puedan concurrir.

2. No podrán sancionarse los he-
chos que hayan sido sancionados, pe-
nal o administrativamente, en los ca-
sos en que se aprecie identidad de 
sujeto, hecho y fundamento.

3. Son sujetos responsables de las 
infracciones cometidas, en la mate-
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ria regulada por esta Ley, las perso-
nas físicas o jurídicas que, por acción 
u omisión, hubiesen participado en 
aquéllas mediando dolo, culpa o ne-
gligencia.

Artículo 30.—Infracciones leves.

Se tipifica como infracción leve el 
incumplimiento de cualquier obliga-
ción o la vulneración de cualquier 
prohibición de las previstas en esta 
Ley, siempre que no proceda su califi-
cación como infracción grave o muy 
grave.

Artículo 31.—Infracciones graves.

1. Se tipifican como infracciones 
graves las siguientes:

a) El incumplimiento de las nor-
mas relativas a la cumplimentación de 
los datos clínicos.

b) El impedimento del acompaña-
miento en el proceso de morir y de la 
muerte, salvo que existan circunstan-
cias clínicas que así lo justifiquen.

2. Las infracciones tipificadas 
como leves podrán calificarse de gra-
ves cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias:

a) Lesividad del hecho.

b) Cuantía del eventual beneficio 
obtenido.

c) Gravedad de la alteración sani-
taria y social producida.

d) Grado de intencionalidad.

Artículo 32.—Infracciones muy graves.

1. Se tipifican como infracciones 
muy graves las siguientes:

a) El obstáculo o impedimento a 
los ciudadanos o ciudadanas del dis-

frute de cualquiera de los derechos 
expresados en el Título II de la pre-
sente Ley.

b) La actuación que suponga in-
cumplimiento de los deberes estable-
cidos en el Título III de la presente 
Ley.

2. Las infracciones tipificadas como 
graves podrán calificarse de muy gra-
ves cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el apartado 2 
del artículo anterior, salvo que esta 
concurrencia haya determinado su ti-
pificación como grave.

Artículo 33.—Sanciones.

1. Las infracciones previstas en 
esta Ley serán objeto de las sanciones 
contempladas en el artículo 36 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, si las citadas infrac-
ciones son cometidas por personal 
estatutario del Sistema Sanitario Pú-
blico de Aragón, se sancionarán con-
forme a lo previsto en el artículo 73 
de la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud.

3. Para la determinación de la 
cuantía concreta de las multas a im-
poner por las infracciones señaladas 
en esta Ley, se aplicará una gradua-
ción, por tercios, de mínimo, medio y 
máximo a cada nivel de infracción y 
se elegirá el que proceda en función 
de la negligencia o intencionalidad 
del infractor, de la existencia de frau-
de o connivencia, del incumplimien-
to de advertencias previas, del núme-
ro de personas afectadas, del perjuicio 
causado, del beneficio obtenido con 
la infracción, de la permanencia o 
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transitoriedad de los riesgos, y de la 
concurrencia con otras infracciones 
sanitarias o del hecho de haber servi-
do para facilitar o encubrir su comi-
sión. Estas circunstancias se tendrán 
en cuenta siempre que no formen 
parte del tipo de infracción.

4. Sin perjuicio de la sanción eco-
nómica que pudiera corresponder, 
en los supuestos de infracciones muy 
graves, se podrá acordar por el Go-
bierno de Aragón la revocación de la 
autorización concedida para la activi-
dad en centros y establecimientos sa-
nitarios.

Artículo 34.—Competencia.

El ejercicio de la potestad sancio-
nadora corresponderá a los órganos 
del departamento competente en ma-
teria de salud, en los términos que se 
determinen reglamentariamente, sin 
perjuicio de la competencia atribuida 
al Gobierno de Aragón por el aparta-
do 4 del artículo anterior.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Difusión de la Ley.

El departamento competente en 
materia de salud habilitará los meca-
nismos oportunos para dar la máxi-
ma difusión a la presente ley entre 
los profesionales y la ciudadanía en 
general.

Segunda.—Evaluación de la Ley.

El departamento del Gobierno de 
Aragón competente en materia de sa-
lud elaborará, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, un estudio relativo a la for-
ma en la que la ciudadanía aragonesa 
afronta y vive el proceso de su muer-

te. Este informe se actualizará perió-
dicamente, con el fin de permitir eva-
luar con regularidad la aplicación y 
efectos de esta Ley.

Tercera.—Cuidados paliativos.

1. El Gobierno de Aragón elabo-
rará, en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la presente Ley, 
el Plan de Cuidados Paliativos de 
Aragón.

2. La Administración Pública Sani-
taria, para el mejor cumplimiento de 
lo establecido en la presente Ley en 
relación con la prestación de cuida-
dos paliativos, procurará una forma-
ción específica de alta calidad a sus 
profesionales en su ámbito y promo-
verá las medidas necesarias para dis-
poner en el Sistema de Salud de Ara-
gón del número y dotación adecuados 
de unidades de cuidados paliativos y 
equipos de soporte.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.—Quedan derogadas todas 
las disposiciones de igual o inferior 
rango que se opongan a lo estableci-
do en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Modificación de la Ley 
6/2002, de 15 de abril, de Salud de 
Aragón.

1. Se modifica la letra l) del apar-
tado 1 del artículo 4 de la Ley 6/2002, 
de 15 de abril, de Salud de Aragón, 
que tendrá la siguiente redacción:

«l) A recibir información adecua-
da y comprensible sobre su proceso 
asistencial, incluyendo el diagnóstico, 
el pronóstico, así como los riesgos, be-
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neficios y alternativas de tratamiento, 
a la confidencialidad de los datos re-
ferentes a su salud y al acceso a la his-
toria clínica en los términos previstos 
en el Título III de la presente ley».

2. Se modifica la letra b) del apar-
tado 1 del artículo 13 de la Ley 
6/2002, de 15 de abril, de Salud de 
Aragón, que queda redactada del si-
guiente modo:

«b) Cuando la urgencia no permi-
ta demoras por la posibilidad de oca-
sionar lesiones irreversibles o existir 
peligro de fallecimiento y no haya 
manifestación negativa expresa del 
enfermo a dicho procedimiento, con-
sultando, cuando las circunstancias lo 
permitan, lo dispuesto en su declara-
ción de voluntades anticipadas».

3. Se modifica el artículo 15 de la 
Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud 
de Aragón, que tendrá la siguiente re-
dacción:

«Artículo 15.—Las voluntades anti-
cipadas.

1. Se entiende por voluntades anti-
cipadas el documento en el que una 
persona con capacidad legal suficien-
te, mayor de edad, menor emancipa-
do o menor aragonés mayor de cator-
ce años, en su caso con la asistencia 
prevista en el artículo 21 de la Ley 
13/2006, de 27 de diciembre, de De-
recho de la Persona, libremente pue-
de manifestar:

a) Las opciones e instrucciones, 
expresas y previas, que, ante circuns-
tancias clínicas que le impidan mani-
festar su voluntad, deberá respetar el 
personal sanitario responsable de su 
asistencia sanitaria.

b) La designación de un represen-
tante, plenamente identificado, que 

será quien le sustituya en el otorga-
miento del consentimiento informa-
do, en los casos en que este proceda.

c) Su decisión respecto de la dona-
ción de sus órganos o de alguno de 
ellos en concreto, en el supuesto que 
se produzca el fallecimiento, de 
acuerdo con lo establecido en la legis-
lación general en la materia.

d) Los valores vitales que susten-
ten sus decisiones y preferencias.

2. Para que la declaración de vo-
luntades anticipadas sea considerada 
válidamente emitida, además de la ca-
pacidad exigida al autor, se requiere 
que conste por escrito, con la identifi-
cación del autor, su firma, así como 
fecha y lugar de otorgamiento, siendo 
recomendable su inscripción en el 
Registro de Voluntades Anticipadas a 
efectos de garantizar su acceso al 
equipo sanitario que preste la aten-
ción de salud en cualquier parte del 
territorio nacional y la posterior in-
corporación de la información de la 
existencia del documento de volunta-
des anticipadas en la historia clínica 
del paciente. En el supuesto previsto 
en la letra b) del apartado primero de 
este artículo, se requiere que el repre-
sentante esté plenamente identifica-
do y que además haya expresado su 
aceptación a serlo. En todo caso, esta 
persona deberá ser mayor de edad y 
tener plena capacidad.

3. Además de los mayores de 
edad, menores emancipados y meno-
res aragoneses mayores de catorce 
años en los términos indicados en el 
apartado primero de este artículo, 
podrán emitir declaración de volun-
tades anticipadas los incapacitados 
judicialmente, salvo que otra cosa 
determine la resolución judicial de 
incapacitación. No obstante, si el 
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personal facultativo responsable de 
su asistencia sanitaria cuestionara su 
capacidad para otorgarla, pondrá los 
hechos en conocimiento del Ministe-
rio Fiscal para que, en su caso, inste 
ante la autoridad judicial un nuevo 
proceso que tenga por objeto modifi-
car el alcance de la incapacitación ya 
establecida.

4. Cuando se preste atención sani-
taria a una persona que se encuentre 
en una situación que le impida tomar 
decisiones por sí misma, en los térmi-
nos previstos en la presente Ley, los 
profesionales sanitarios implicados 
en el proceso consultarán la historia 
clínica del paciente y, en su caso, a su 
familia, allegados o representante, o 
bien directamente al Registro de Vo-
luntades Anticipadas, para compro-
bar si existe constancia del otorga-
miento de declaración de voluntades 
anticipadas, actuando conforme a lo 
previsto en ella.

5. Debe existir constancia feha-
ciente de que el documento ha sido 
otorgado en las condiciones señala-
das en los apartados anteriores. A ta-
les efectos, la declaración de volunta-
des anticipadas se podrá formalizar 
mediante uno de los siguientes proce-
dimientos:

a) Ante notario.

b) Ante dos testigos mayores de 
edad y con plena capacidad de obrar, 
de los cuales uno no puede tener rela-
ción de parentesco hasta segundo 
grado ni estar vinculado por relación 
patrimonial con el otorgante.

c) Ante el personal habilitado al 
efecto por el departamento compe-
tente en materia de salud.

6. Se crea el Registro de Volunta-
des Vitales Anticipadas, que depende-

rá del departamento competente en 
materia de Salud. Reglamentariamen-
te se regulará su organización y fun-
cionamiento, así como el acceso a los 
documentos contenidos en él.

El registro guardará la debida 
coordinación con el Registro Nacio-
nal de Instrucciones Previas, con el 
fin de asegurar la eficacia de las ins-
trucciones manifestadas por los pa-
cientes y formalizadas de acuerdo con 
lo dispuesto en la presente Ley en 
todo el territorio del Estado.»

Segunda.—Habilitación al Gobierno 
de Aragón.

Se faculta al Gobierno de Aragón 
para dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para el desarrollo y ejecución 
de la presente Ley.

Tercera.—Comité de Bioética de Ara-
gón y Comités de Ética Asistencial.

En el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de la presente Ley, el 
Gobierno de Aragón desarrollará re-
glamentariamente el Comité de Bioé-
tica de Aragón y los Comités de Ética 
Asistencial.

Cuarta.—Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor a los tres 
meses de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del 
artículo 9.1 de la Constitución y los 
correspondientes del Estatuto de Au-
tonomía de Aragón.

Zaragoza, 24 de marzo de 2011.

El Presidente del Gobierno de Aragón, 
MARCELINO IGLESIAS RICOU



PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN

De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 155 del Reglamento 
de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Aragón del Decreto Legislati-
vo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el «Código del Derecho Fo-

ral de Aragón», el texto refundido 
de las leyes civiles aragonesas.

Zaragoza, 5 de abril de 2011.

El Presidente de las Cortes 
FRANCISCO PINA CUENCA

Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de mar-
zo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba, con el título de «Código del Dere-
cho Foral de Aragón», el Texto Refundido 
de las Leyes civiles aragonesas. [...]
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III. CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN. 
Decreto legislativo 1/2011, de 22 de marzo, 

del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título de 
«Código del Derecho Foral de Aragón» el texto refundido  

de las leyes civiles aragonesas

(BOA núm. 63, de 29 de marzo de 2011)





Materia sometida a dictamen: Pro-
yecto de Decreto Legislativo por el que 
se aprueba el Texto Refundido del Có-
digo del Derecho Foral de Aragón.

ANTECEDENTES

Primero.— Con fecha 2 de marzo 
de 2011 tuvo entrada en el Registro 
del Consejo Consultivo de Aragón el 
expediente del texto del proyecto de 
Decreto Legislativo por el que se aprue-
ba el Texto Refundido del Código del 
Derecho Foral de Aragón remitido por 
la Consejera de Presidencia, mediante 
oficio de 28 de febrero de 2011, en el 
que solicita la emisión por el Pleno de 
este Consejo Consultivo de su dictamen 
preceptivo de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 15.2 de su Ley re-
guladora 1/2009, de 30 de marzo.

Segundo.— En unión a la citada 
solicitud, el expediente remitido vie-
ne constituido, junto con el propio 
proyecto normativo, por los siguien-
tes documentos:

— Certificado del Acuerdo del 
Gobierno de Aragón de fecha 25 

de enero de 2011 por el que se en-
comienda a la Comisión Aragonesa 
de Derecho Civil la elaboración de 
un Decreto Legislativo con el Tí-
tulo de Código del Derecho Foral 
de Aragón, en cumplimiento de lo 
señalado en la Disposición Final 
Primera de la Ley 8/2010, de 2 de 
diciembre, de Derecho Civil Patri-
monial.

— Informe de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento de 
Presidencia de fecha 25 de febrero de 
2011, según el cual no procede rea-
lizar ninguna observación en cuan-
to a la corrección técnica del citado 
proyecto, elaborado por la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil, regu-
lada por Decreto 10/1996, de 20 de 
febrero, del Gobierno de Aragón, y 
compuesta por juristas de reconocido 
prestigio en el campo del Derecho 
Civil Aragonés; precisando, a los efec-
tos exigidos por el artículo 41.2, en 
relación con el artículo 37, de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presiden-
te y del Gobierno de Aragón, que, al 
tratarse de un texto refundido de dis-
posiciones legales en vigor, su apro-
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bación no comportará nuevos efectos 
económicos.

— Informe de la Dirección Ge-
neral de Servicios Jurídicos de fecha 
25 de febrero de 2011, de carácter 
favorable al proyecto, al haber sido 
elaborado por la Comisión Aragone-
sa de Derecho Civil, regulada por De-
creto 10/1996, de 20 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, compuesta por 
juristas de reconocido prestigio en el 
campo del Derecho Civil Aragonés, y 
resultar ajustado a la distribución de 
competencias establecida en esta ma-
teria por la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía.

Tercero.— Por parte de la Secreta-
ría General Técnica del Departamen-
to de Presidencia, para completar el 
expediente, se remitió a este órgano 
consultivo oficio de fecha 2 de marzo 
de 2011, con entrada en el Registro 
del Consejo Consultivo el día 3 de 
marzo de 2011, por el que se aporta la 
siguiente documentación:

— Ley 15/1967, de 8 de abril, 
sobre Compilación del Derecho Ci-
vil de Aragón (BOE núm. 86, de 11 
de abril), junto con su corrección 
de errores (BOE núm. 92, de 18 de 
abril).

— Ley 3/1985, de 21 de mayo, so-
bre la Compilación de Derecho Civil 
de Aragón (BOA núm. 39, de 23 de 
mayo), junto con sus correcciones de 
errores (BOA núm. 44, de 31 de mayo 
y núm. 51, de 14 de junio).

— Ley 1/1999, de 24 de febrero, 
de Sucesiones por Causa de Muerte 
(BOA núm. 26, de 4 de marzo).

— Ley 6/1999, de 26 de marzo, 
relativa a Parejas Estables No Casadas 
(BOA núm. 39, de 6 de abril).

— Ley 2/2003, de 12 de febrero, 
de Régimen Económico Matrimonial 
y Viudedad (BOA núm. 22, de 24 de 
febrero).

— Ley 13/2006, de 27 de diciem-
bre, de Derecho de la Persona (BOA 
núm. 149, de 30 de diciembre).

— Ley 2/2010, de 26 de mayo, de 
Igualdad en las Relaciones Familiares 
ante la Ruptura de la Convivencia de 
los Padres (BOA núm. 111, de 8 de 
junio).

— Ley 8/2010, de 2 de diciembre, 
de Derecho Civil Patrimonial (BOA 
núm. 248, de 22 de diciembre).

Cuarto.— Posteriormente, el día 3 
de marzo de 2011, se aportó al expe-
diente la siguiente documentación:

— Copia del acta de la sesión de 
la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil de 19 de enero de 2011 (ACTA 
256).

— Copia del acta de la sesión de 
la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil de 26 de enero de 2011 (ACTA 
257).

— Copia del acta de la sesión de 
la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil de 2 de febrero de 2011 (ACTA 
258).

— Copia del acta de la sesión de 
la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil de 9 de febrero de 2011 (ACTA 
259).

— Copia del acta de la sesión de 
la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil de 16 de febrero de 2011 (ACTA 
260).

— Copia del acta de la sesión de la 
Comisión Aragonesa del Derecho Civil 
de 23 de febrero de 2011 (ACTA 261).
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Quinto.— El proyecto de Decreto 
Legislativo sometido a dictamen cons-
ta de una Exposición de Motivos, un 
artículo único, una disposición adi-
cional, una disposición derogatoria, 
una disposición final y un anexo.

El anexo incorporado contiene 
el Texto Refundido del Código del 
Derecho Foral de Aragón, el cual, a 
su vez, consta de un índice del arti-
culado, un amplio Preámbulo, 599 
artículos, divididos en un Título Pre-
liminar y Cuatro Libros (los Libros 
están divididos en Títulos, Capítulos, 
Secciones y, ocasionalmente, en Sub-
secciones), cuatro Disposiciones Adi-
cionales y veinticuatro Disposiciones 
Transitorias.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

El Dictamen solicitado se encua-
dra por su contenido dentro de los 
calificados como de emisión precep-
tiva por parte de este Consejo Con-
sultivo de Aragón según lo dispuesto 
tanto en el artículo 41.3 de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presiden-
te y del Gobierno de Aragón, que 
establece que «los proyectos de Decretos 
Legislativos se someterán al Dictamen del 
Consejo Consultivo de conformidad con 
su Ley reguladora», como en el artícu-
lo 15.2 de la Ley 1/2009, de 30 de 
marzo, del Consejo Consultivo de 
Aragón, que dispone que «el Consejo 
Consultivo será consultado preceptiva-
mente en los proyectos de decretos legisla-
tivos que elabore el Gobierno en uso de la 
delegación legislativa».

A su vez, por el objeto del Dicta-
men solicitado, corresponde su emi-
sión al Pleno de este órgano consulti-
vo por la atribución de competencias 

que establece el art. 19.a) de la Ley 
1/2009 antes citada, ya que el Dicta-
men está referido a un texto de natu-
raleza normativa.

II

La potestad del Gobierno de Ara-
gón para dictar Decretos Legislativos 
deriva de lo previsto en el artículo 
43.1 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 
de abril, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, a cuyo tenor 
«las Cortes de Aragón pueden delegar en el 
Gobierno de Aragón la potestad de dictar 
normas con rango de Ley». En relación 
con esta delegación, y recogiendo la 
regulación constitucional sobre la 
materia, el mismo artículo 43.1 del 
Estatuto de Autonomía, contiene, 
singularmente en relación con la mo-
dalidad de los textos refundidos, las 
siguientes líneas maestras sobre la fi-
gura que nos ocupa:

a) Las disposiciones del Gobierno 
que contienen legislación delegada se 
denominan Decretos Legislativos.

b) La delegación debe ser expresa, 
mediante Ley, para una materia con-
creta y con la determinación de un 
plazo cierto para ejercerla. La delega-
ción se agota por transcurso del plazo 
o por aprobación del Decreto Legis-
lativo correspondiente. No puede ha-
cerse uso de la delegación cuando el 
Gobierno se encuentra en funciones 
por disolución de las Cortes.

c) Cuando se trate de autorizar 
al Gobierno para refundir textos le-
gales, la Ley habilitante determinará 
el alcance y los criterios de la refun-
dición.

Como ha manifestado este Con-
sejo Consultivo en anteriores oca-
siones, se trata del ejercicio de una 
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técnica normativa vinculada a la 
realización efectiva del principio de 
seguridad jurídica proclamado cons-
titucionalmente (art. 9.3 CE) que 
trata de poner orden y sistema en 
determinados sectores del ordena-
miento jurídico afectados por inter-
venciones normativas reiteradas que 
en ciertos momentos pueden llegar 
a hacer dudar, incluso, de cuál sea el 
precepto jurídico aplicable a una de-
terminada relación jurídica o que, 
en todo caso, no hacen excesivamen-
te fácil la búsqueda de tal norma y, 
sobre todo, ocasionan dificultades 
para su lectura e interpretación en 
forma coherente con el resto del or-
denamiento jurídico aplicable.

Por tanto, todo lo relativo al ejer-
cicio de esta facultad del Gobierno 
debe ser examinado por este órgano 
consultivo con extrema meticulosi-
dad, focalizando su análisis, especial-
mente, en las cuestiones relativas al 
ámbito normativo de las normas que 
deben ser refundidas y en el plazo en 
que la autorización otorgada por las 
Cortes de Aragón al Gobierno pue-
de ser usada, no pudiendo en modo 
alguno refundir más allá de lo es-
trictamente indicado por las Cortes 
de Aragón ni entenderse tampoco 
prorrogado de forma alguna el plazo 
otorgado para ello.

Sentado lo anterior, pasamos a 
examinar el texto sometido al Dicta-
men del Consejo que es un proyecto 
de Decreto Legislativo por el que se 
pretende aprobar el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Derecho Civil Arago-
nés con el nombre impuesto en la Ley 
Delegante de Código del Derecho Fo-
ral de Aragón que le acompaña como 
anexo.

La norma habilitante para llevar 
a cabo la refundición no es otra que 
la Disposición Final Primera de la Ley 
8/2010, de 2 de diciembre, de Dere-
cho Civil Patrimonial, que en su apar-
tado primero dispone lo siguiente:

«1. En el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
aprobará, con el título de Código del De-
recho Foral de Aragón, un Decreto Legis-
lativo que refunda:

a) El Título Preliminar de la Compi-
lación del Derecho Civil de Aragón.

b) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de 
Sucesiones por Causa de Muerte.

c) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, 
relativa a Parejas Estables No Casadas.

d) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, 
de Régimen Económico Matrimonial y 
Viudedad.

e) La Ley 13/2006, de 27 de diciem-
bre, de Derecho de la Persona.

f) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de 
Igualdad en las Relaciones Familiares 
ante la Ruptura de Convivencia de los 
Padres.

g) La presente Ley de Derecho Civil 
Patrimonial.»

Se le otorga, por tanto, al Gobier-
no de Aragón un plazo de un año 
a partir de la entrada en vigor de la 
Ley 8/2010 (la cual tuvo lugar el 1 de 
enero de 2011) para la aprobación 
del texto refundido encomendado. 
En consecuencia, a la fecha de emi-
sión de este Dictamen se encuentra 
en vigor el plazo así otorgado para el 
cumplimiento del citado mandato, 
que necesariamente también deberá 
encontrarse en vigor, para su validez, 
en el momento en que el Gobierno 
apruebe el Decreto Legislativo.
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Además de la autorización de re-
fundición, el transcrito precepto legal 
incluye en su número 2 de la facultad 
de «regularizar, aclarar y armonizar 
los textos legales que han de ser re-
fundidos», por lo que la facultad del 
Gobierno no se limita a una acrítica y 
literal yuxtaposición en un solo texto 
del contenido de las siete leyes a re-
fundir sino que, con ocasión de este 
trabajo de refundición, puede regula-
rizar, aclarar y armonizar entre sí tal 
contenido.

III

Iniciando el estudio del proyecto 
normativo objeto de este Dictamen, 
ha de comprobarse, en primer térmi-
no, la acomodación del proceso de 
elaboración al procedimiento espe-
cífico contenido en el artículo 41.2 
de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón, 
que señala que «el procedimiento de ela-
boración de los Decretos Legislativos será 
el previsto para la elaboración de proyec-
tos de Ley».

Por tanto, el artículo 41.2 de la 
Ley 2/2009 se remite a lo dispuesto 
para la tramitación de los proyectos 
de Ley en el artículo 37 de la mis-
ma norma y es a este artículo 37 al 
que debemos acudir para examinar 
si en el procedimiento de elabora-
ción de este proyecto normativo se 
ha dado cumplimiento a todos los 
trámites y requisitos establecidos 
en él.

Pues bien, según el artículo 37.1 
de la Ley 2/2009 «la iniciativa para la 
elaboración de proyectos de Ley correspon-
derá a los miembros del Gobierno por ra-
zón de la competencia en la materia objeto 
de regulación», precisando el segundo 
inciso del apartado 2 del mismo ar-

tículo que «en el caso del Derecho Foral 
Civil Aragonés, los anteproyectos de Ley 
podrán ser elaborados por la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil».

Este proyecto sometido a nues-
tro Dictamen ha sido elaborado por 
la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil en respuesta a la encomienda 
efectuada por el Acuerdo del Go-
bierno de Aragón de fecha 25 de 
enero de 2011, acuerdo que ha sido 
incorporado al expediente. Aunque 
este acuerdo del Gobierno de Ara-
gón se adoptó sin un previo acto for-
mal de iniciativa de elaboración del 
Decreto Legislativo por Orden de la 
Consejera de Presidencia, ello pare-
ce claramente innecesario en este 
procedimiento ya que tal iniciativa 
de elaboración de esta norma, no 
sólo está ínsita en el acuerdo del Go-
bierno de Aragón que efectuó tal en-
comienda a la Comisión Aragonesa 
de Derecho Civil, sino que también 
venía impuesta en una previsión le-
gal: la Disposición Final Primera de 
la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de 
Derecho Civil Patrimonial, que antes 
hemos transcrito.

Elaborado el proyecto por la Co-
misión Aragonesa de Derecho Civil, 
como hemos visto en los Anteceden-
tes, han emitido informe sobre él la 
Secretaría General Técnica del De-
partamento de Presidencia y la Direc-
ción General de los Servicios Jurídi-
cos en cumplimiento de lo dispuesto 
con carácter preceptivo en el aparta-
do 4 del artículo 37 de la Ley 2/2009.

En cuanto a los requisitos del pro-
yecto en relación con su contenido, el 
apartado 2 del artículo 37 de la Ley 
2/2009 exige que «incluya una Expo-
sición de Motivos, así como una memoria 
sobre los efectos económicos».
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Se contiene en el proyecto some-
tido a nuestro dictamen una Expo-
sición de Motivos en donde se hace 
referencia, por una parte, a la Ley de 
Delegación que autoriza al Gobierno 
de Aragón a elaborar este Decreto 
Legislativo y, por otra, a las distintas 
leyes que van a ser refundidas con el 
objeto de reconstruir el proceso de 
actualización y desarrollo del Dere-
cho Civil de Aragón contenido en la 
Compilación de 1967 que ha llevado 
a cabo el Legislador autonómico des-
de 1985 hasta 2010 y que culminará 
con la aprobación del «Código del 
Derecho Foral de Aragón».

Por lo que respecta a la Memoria 
Económica, en el expediente no figu-
ra la misma, aunque esta omisión se 
justifica, a nuestro juicio suficiente-
mente, con la mención efectuada en 
el antes citado informe emitido por la 
Secretaría General Técnica del Depar-
tamento de Presidencia a que «al tra-
tarse de un mero texto refundido, no com-
porta nuevos efectos económicos».

IV

Debemos entrar ya en el análi-
sis del proyecto, distinguiendo, por 
una parte, el Decreto Legislativo y, 
por otra, el Texto Refundido que se 
aprueba por aquél.

En cuanto al Decreto Legislativo, 
consta de una Exposición de Motivos, 
una parte dispositiva compuesta por 
un artículo único, así como de una 
Disposición Adicional, una Disposi-
ción Derogatoria y una Disposición 
Final, recogiéndose como Anexo el 
Texto Refundido del Código del De-
recho Foral Aragonés.

Tal y como hemos expuesto ante-
riormente, la Exposición de Motivos 

se refiere a la ley habilitante para la 
elaboración de este Decreto Legisla-
tivo, así como a las distintas leyes que 
se van a refundir, reconstruyendo el 
proceso de actualización y desarro-
llo del Derecho Civil de Aragón. Por 
tanto, cumple de modo suficiente los 
requerimientos mínimos, en cuanto 
facilita la comprensión del objetivo 
de la norma, aludiendo a sus ante-
cedentes y al título competencial en 
cuyo ejercicio se dicta, ayudando a 
advertir el sentido y alcance de su 
contenido.

Tan sólo indicar que en la fórmula 
promulgatoria, la expresión «de acuer-
do con el Dictamen preceptivo del Consejo 
Consultivo» que se utiliza en la misma 
presupone que el Gobierno, en el tex-
to normativo que finalmente aprue-
be, va a atender a las recomendacio-
nes que se realicen en este dictamen; 
en caso contrario deberá utilizarse la 
fórmula «oído el dictamen del Consejo 
Consultivo».

La parte dispositiva del proyecto 
se limita a aprobar el Texto Refundi-
do de las Leyes civiles aragonesas con 
el título de «Código del Derecho Fo-
ral de Aragón», que se inserta como 
Anexo.

Entendemos que debería precisar-
se que se incorpora como Anexo, me-
jor que señalar que «se inserta a con-
tinuación», debiendo anteponerse 
al principio del Código del Derecho 
Foral de Aragón, sucesivamente, los 
títulos de «Anexo» y «Texto Refundi-
do de las Leyes Civiles Aragonesas».

La Disposición Adicional se limita 
a indicar que las remisiones conteni-
das en otras disposiciones a las Leyes 
objeto de refundición se deben enten-
der hechas a los artículos correspon-
dientes del Código que se aprueba 
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con este Decreto Legislativo, lo cual 
será obvio una vez aprobado, aunque 
pueda ocasionar alguna dificultad en 
la búsqueda de la ley aplicable.

La Disposición Derogatoria re-
coge la derogación general de toda 
norma de igual o inferior rango que 
se oponga al Decreto Legislativo y al 
Texto Refundido y la derogación par-
ticular de las leyes refundidas.

Por último, la Disposición Final se 
limita a indicar la fecha de entrada 
en vigor tanto del Decreto Legislativo 
como del Texto Refundido, habiendo 
elegido la del 23 de abril de 2011 que, 
obviamente, estaría dentro del plazo 
del año concedido por las Cortes de 
Aragón al Gobierno de Aragón para 
llevar a cabo este encargo.

No existen Disposiciones Transito-
rias en el Decreto Legislativo porque, 
al referirse las normas transitorias de 
cada Ley refundida a aspectos diver-
sos, el redactor, con buen criterio, ha 
optado por integrar estas normas de 
Derecho Transitorio en el propio Có-
digo, con mención a las diversas par-
tes en las que el mismo se divide.

V

Entrando ya en el análisis del Tex-
to Refundido, debemos hacer en pri-
mer lugar unas consideraciones de 
carácter formal:

De entre las diferentes posibilida-
des de numeración de los artículos 
del Texto Refundido, se ha optado 
por el sistema tradicional, que nume-
ra correlativamente los artículos del 
primero al último. No obstante, de-
bemos llamar la atención de que, por 
error, los artículos 1º a 9º son ordina-
les, en lugar de números cardinales 
que son los empleados en el resto del 

articulado y que, por tanto también 
deberían serlo en los artículos 1 a 9.

Se respeta, en general, la división 
en Títulos, Capítulos y Secciones de 
las Leyes objeto de refundición, salvo 
en el caso de la Ley 2/2010, de 26 de 
mayo, de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convi-
vencia de los padres que, original-
mente, estaba dividida en Capítulos y 
en el Proyecto pasa a ser una Sección 
de un Capítulo (aunque se divide en 
tantas Subsecciones como Capítulos 
tenía la Ley de procedencia).

Como exigencias de la regulariza-
ción, las remisiones internas de cada 
una de las Leyes refundidas, así como 
las de cada una de ellas a alguna de 
las otras, se hacen ahora a los núme-
ros de los artículos resultantes de la 
refundición o a la localización que las 
materias objeto de remisión tienen 
ahora dentro de la sistemática del 
propio Código.

Al respecto, debemos advertir un 
error de remisión existente en el ar-
tículo 426 del Texto Refundido. En 
él, el apartado 1 se remite a la letra 
a) del apartado 1 del artículo 108, de 
forma literal a como se recoge en la 
norma de procedencia que es la Ley 
1/1999 de sucesiones por causa de 
muerte, sin tener en cuenta que, des-
pués de la refundición llevada a cabo 
por este texto, la remisión correcta 
debe ser al artículo 423 del nuevo 
Código en el que se recoge el texto 
que contenía ese artículo 108.1.a) de 
la Ley 1/1999. Lo mismo sucede con 
el apartado 2 del artículo 426. En de-
finitiva, las remisiones contenidas en 
los apartados 1 y 2 del artículo 426 
del Código, deben hacerse al artículo 
423.1 letras a) y b) del propio Código, 
respectivamente.
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Las referencias internas de las le-
yes objeto de refundición a lo dicho 
en «esta Ley», se han sustituido por 
la referencia a lo dispuesto en «este 
Libro», en «este Título» o, en su caso, 
en «esta Sección». También se aña-
den referencias para indicar, cuando 
se alude en algún precepto a la ma-
yoría de edad de un sujeto, que esa 
mayoría de edad es la regulada en el 
artículo 4.

En la Disposición Adicional Pri-
mera se establece que «las menciones 
genéricas en masculino que aparecen en 
el presente Código se entenderán referidas 
también a su correspondiente femenino». 
Sin embargo, en el articulado existen 
preceptos en los que se usa una men-
ción genérica en masculino y otros en 
los que se usa el término en masculi-
no y femenino. Podría ser convenien-
te que se utilizase el mismo criterio en 
todo el texto.

Se observa, además, una erra-
ta en el artículo 532.4 del texto: 
donde se indica que «…los primeros 
heredan por cabezas y los segundo por 
estirpes…», debería utilizarse el plural 
«segundos».

Y, terminando con las cuestiones 
formales, advertir que hay en el tex-
to algunas palabras que aparecen en 
negrita sin razón para ello, por lo que 
debería suprimirse tal anomalía.

VI

Entrando en el contenido del Có-
digo, de cuyo nombre no debe opi-
nar este Consejo Consultivo al haber 
sido decidido, en la Ley habilitante, 
por las Cortes de Aragón, se introdu-
ce el mismo con un adecuado índice 
de contenidos, que facilita su consul-
ta, incorporando a continuación un 

Preámbulo que precede al articulado 
y que es una correcta síntesis de los 
preámbulos que acompañan a las le-
yes objeto de refundición.

En cuanto al fondo, pasamos a 
analizar brevemente cada uno de los 
elementos de los que se compone el 
Código, anticipando que la práctica 
totalidad de la norma material se limi-
ta a trascribir literalmente los precep-
tos de las siete leyes que agrupa, por 
lo que nuestras indicaciones se van a 
centrar especialmente en aquellos as-
pectos del texto en los que, al amparo 
de esas facultades de regularización, 
aclaración y armonización concedi-
das al Gobierno por la Ley delegante, 
el Código modifica el texto legal de 
procedencia.

VII

En relación con el Título Prelimi-
nar, debemos destacar que en él se 
recogen los artículos que quedaban 
en vigor de la Compilación Aragone-
sa de 1967, los artículos 1 a 3, conser-
vando la misma rúbrica, «Las normas 
en el Derecho civil de Aragón» y con 
un único cambio respecto de la ley re-
fundida, perfectamente razonable a 
efectos de mantener una sistemática 
armónica: el titulillo que da noticia 
del contenido de cada precepto se co-
loca en la misma línea que el número 
del artículo y a continuación del mis-
mo, como en los restantes artículos 
del Código.

VIII

En el Libro Primero, «Derecho de 
la Persona», (artículos 4 a 181), se re-
cogen (sic) en cuatro títulos (Título 
Primero –debería ser Título I– «De la 
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capacidad y estado de las personas», –
arts. 4 a 55–; Título II «De las relacio-
nes entre ascendientes y descendien-
tes», –arts. 56 a 99–; Título III «De las 
relaciones tutelares», –arts. 100 a 169–; 
y Título IV «De la junta de parientes», 
–arts. 170 a 182–), el Código integra 
los preceptos contenidos en la Ley 
13/2006, de 27 de diciembre, de De-
recho de la Persona, y los que figuran 
en la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de 
igualdad en las relaciones familiares 
ante la ruptura de la convivencia de los 
padres, (que han quedado integrados 
como la Sección 3ª del Capítulo II del 
Título II, bajo la denominación «Efec-
tos de la ruptura de la convivencia de 
los padres con hijos a cargo»).

En cuanto a las novedades que 
apreciamos en el Código respecto del 
contenido de las leyes que se refun-
den en este Libro Primero, podemos 
efectuar los siguientes comentarios:

— En la letra a) del artículo 46, al 
tratar del defensor del desaparecido 
en caso de ausencia, se transcribe el 
contenido del artículo 43.a) de la Ley 
13/2006, (en adelante, LDP), pero 
añadiendo al llamamiento con tal fina-
lidad de «el cónyuge presente no separado 
legalmente o de hecho» la expresión «o el 
otro miembro de la pareja estable no casa-
da», lo cual encuentra su justificación 
en que así resulta del artículo 11 de la 
Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa 
a parejas estables no casadas y en que 
este lugar es el sistemáticamente más 
adecuado para integrar este precepto 
en el nuevo Código.

— En el artículo 54.2 (proce-
dente del artículo 51.2 LDP), rela-
tivo al alcance del usufructo vidual 
del ausente que apareciera una vez 
fallecido su cónyuge, se introduce 
una remisión interna a lo regulado 

en el propio Código (arts. 280.1.c) 
y 283.2) sobre la ausencia en sede 
del derecho de viudedad, lo cual 
también se encuentra dentro de las 
facultades aclaratorias otorgadas al 
Gobierno por la Ley habilitante de 
esta delegación normativa.

— En el apartado 4 del artículo 
76, (procedente del artículo 2.4 de la 
Ley 2/2010, en adelante LIRF), sobre 
«derechos y principios» reconocidos 
y rectores de la situación de ruptura 
de la convivencia de los padres con 
hijos a cargo, se sustituye el texto de 
la Ley por una remisión a lo dispuesto 
en el artículo 6 del propio Código, so-
bre el derecho del menor a ser oído, 
antes de adoptar cualquier decisión, 
resolución o medida que afecte a su 
persona, con la finalidad de evitar in-
necesarias reiteraciones.

— Se introduce un nuevo artícu-
lo, el 109, referido al «mandato que no 
se extingue por la incapacidad o incapa-
citación», permitiendo que cualquier 
persona mayor de edad y con la ca-
pacidad de obrar suficiente pueda, 
en escritura pública, otorgar un man-
dato que no se extinga por su incapa-
cidad o incapacitación. Esta cuestión 
plantea mayores problemas puesto 
que la procedencia de esta norma 
se encuentra en el artículo 95 LDP, 
que permitía esta posibilidad de un 
mandato que sobreviva a la incapaci-
dad o incapacitación del mandante 
exclusivamente como parte de la es-
critura pública en la que una perso-
na hubiera llevado a cabo la delación 
voluntaria de la tutela. El origen de 
este nuevo precepto lo encontramos 
en el acta de la sesión de la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil celebra-
da el 26 de enero de 2011, en don-
de se decidió su introducción ante la 
experiencia de resoluciones de la Di-
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rección General de los Registros y del 
Notariado que habían considerado 
que no era posible este otorgamien-
to de mandato que no se extinga por 
la incapacidad o incapacitación del 
mandante en escritura pública en la 
que no se contuviera también la dela-
ción de la tutela.

A juicio de este Consejo Consulti-
vo de Aragón, esta decisión no puede 
considerarse amparada en la facultad 
otorgada por la Ley delegante al Go-
bierno de Aragón para que el Texto 
Refundido proceda a aclarar los textos 
legales integrados en el nuevo Códi-
go, dado que tal facultad aclaratoria, 
así como la de armonización y regu-
larización, se refiere exclusivamente a 
los textos que han de ser refundidos, 
sin permitir al Gobierno que proceda 
a innovar el ordenamiento jurídico 
previendo algo que hoy, en principio, 
no está expresamente permitido por 
él como es esta posibilidad de man-
dato que no se extinga por la incapa-
cidad o incapacitación del mandante 
en una escritura pública en la que no 
se lleve a cabo la delación de la tutela. 
Aunque este precepto que se preten-
de introducir tiene clara justificación 
en la necesidad de corregir la citada 
interpretación efectuada por la Di-
rección General de los Registros y del 
Notariado, tal corrección entende-
mos que sólo puede llevarla a cabo la 
Ley y no un Texto Refundido de dis-
posiciones legales vigentes en las que 
no se contiene tal previsión.

Si se atiende a este reparo, habrá 
que suprimir el correspondiente inci-
so del Preámbulo del Código en que 
se hace referencia a este cambio nor-
mativo.

— Se modifica el titulillo del ar-
tículo 111 (respecto del que tenía el 

artículo 97 LDP), sustituyendo «pu-
blicidad de la delación voluntaria» por 
«publicidad», lo cual es perfectamente 
razonable dado que este precepto se 
encuentra en la Sección Primera del 
Capítulo II, cuyo título es «Delación 
voluntaria».

— En el apartado 1, letra a) del 
artículo 116 (respecto del texto ori-
ginal del artículo 102.1.a) LDP), al 
disponer el orden de preferencia 
para la designación del tutor en la 
delación dativa, se introduce junto 
al cónyuge del incapacitado que con-
viva con este, como disyuntiva, «o al 
otro miembro de la pareja estable no casa-
da», lo cual es perfectamente confor-
me a lo dispuesto en la Ley 6/1999, 
de 26 de marzo, relativa a parejas es-
tables no casadas.

— Con la finalidad de añadir las 
precisiones de carácter procesal que 
se han introducido en la regulación 
del desamparo y la tutela automáti-
ca de menores en el Código Civil, el 
Código, en el artículo 121, no sólo 
permite formular oposición ante la 
jurisdicción civil, sin necesidad de re-
clamación administrativa previa, con-
tra la resolución de desamparo, que 
es a la única a la que se refiere el artí-
culo 107 LDP, sino también «contra las 
restantes resoluciones administrativas que 
se dicten en materia de protección de me-
nores e incapacitados». También se ha 
decidido añadir como inciso final del 
artículo, respecto del contenido del 
artículo de procedencia de la LDP, 
la expresión «en el plazo y condiciones 
determinados en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil», todo lo cual cuadra perfecta-
mente con las facultades armonizado-
ras atribuidas al Gobierno de Aragón 
por la Ley delegante.



IV. Dictamen núm. 33/2011, del Consejo Consultivo de Aragón sobre el Decreto Legislativo...

RDCA-2011-XVII 319

IX

En el Libro Segundo, «Derecho 
de la Familia», artículos 183 a 315, 
se recogen (sic) en seis títulos (Tí-
tulo Primero –debería ser Título I–, 
«Efectos generales del matrimonio», 
–arts. 183 a 194–; Título II, «De los 
capítulos matrimoniales», –arts. 195 a 
202–; Título III, «Del régimen econó-
mico matrimonial de separación de 
bienes», –arts. 203 a 209–; Título IV, 
«Del consorcio conyugal», –arts. 210 
a 270–; Título V, «De la viudedad», 
–arts. 271 a 302–; y Título VI, «De las 
parejas estables no casadas», –arts. 
303 a 315–) se recogen los artículos 
procedentes de la Ley 2/2003, de 12 
de febrero, de régimen económico 
matrimonial y viudedad y el articula-
do de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, 
relativa a parejas estables no casadas 
que, como hemos visto, se integra 
como Título VI del mismo.

Los cambios más relevantes que 
encontramos en la redacción de este 
Libro Segundo respecto del texto de 
las leyes que se refunden en el mismo 
aconsejan efectuar los siguientes co-
mentarios:

— Se suprimen en numerosos ar-
tículos (v. gr. arts. 183.1, 183.2, 184.1, 
189, 218.1.e), 226.4, 253.1 y 253.3), 
las referencias a marido y mujer, susti-
tuyéndolas por la expresión «los cón-
yuges», para adaptarse a la ley estatal 
13/2005 por la que se modifica el 
Código Civil en materia de derecho 
a contraer matrimonio, lo que es cla-
ramente encajable en las facultades 
armonizadoras de las leyes a refundir 
que se otorgó al autor de este texto 
por la Ley de delegación.

— En el artículo 187, (proceden-
te del texto del artículo 5 de la Ley 

2/2003, de 12 de febrero, en adelante 
LREM), al tratar de los deberes de los 
hijos, mientras convivan con sus pa-
dres, cualquiera que sea su edad, de 
contribuir equitativamente a la satis-
facción de las necesidades familiares, 
se añade al final la expresión «confor-
me a lo previsto en los artículos 66, 67 y 
70», lo cual es perfectamente admisi-
ble dado que esta remisión persigue 
armonizar el contenido de este pre-
cepto con el de la Ley de Derecho de 
la persona en estas materias de contri-
bución personal y económica de los 
hijos al mantenimiento de la familia.

— Se cambia, respecto del que te-
nía en la Ley de procedencia, el epí-
grafe del Título III, de forma que, en 
lugar de titularlo como «Del régimen de 
separación de bienes», se precisa ahora 
que se trata del régimen «económico 
matrimonial» de separación de bienes, 
puesto que en el Código existen nor-
mas referidas al matrimonio y otras 
que hacen mención a las parejas esta-
bles no casadas, a las que no se aplica 
este régimen económico, propio del 
matrimonio.

— En el artículo 253 (proceden-
te del artículo 71 LREM), en el que 
se regula la disolución del consorcio 
conyugal por muerte, al tratar de la 
excepción a la regla general de que 
el cónyuge viudo administra el con-
sorcio hasta tanto no se adjudique su 
patrimonio que se limitaba al caso de 
que al producirse la disolución se en-
contrasen en trámite procedimientos 
de nulidad del matrimonio, divorcio, 
separación o disolución del consorcio, 
se introduce en el apartado 1, respecto 
del texto original, el inciso «a instancia 
de uno o ambos cónyuges», con el objeto 
de armonizar los artículos que se refie-
ren a los efectos de la pendencia de los 
procedimientos matrimoniales.
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— En el artículo 278 (que parte 
de lo establecido en el artículo 96 
LREM) se incluyen dos remisiones 
a preceptos del Libro Tercero que 
regula el Derecho de sucesiones por 
causa de muerte (al artículo 354.3, 
cuando se habla del usufructo de viu-
dedad del cónyuge del transmitente 
del derecho a aceptar o repudiar la 
herencia y al artículo 374.3 cuando se 
trata de los derechos adquiridos por 
el cónyuge del consorte fallecido), 
para que el lector pueda tener un co-
nocimiento más sistemático de lo pre-
tendido en este artículo.

— Con el mismo objeto, se inclu-
ye un inciso final en el apartado 2 
del artículo 283, (respecto del texto 
original del artículo 101 LREM) remi-
tiéndolo al artículo 54 del propio Có-
digo en el que se regula la ausencia y 
el usufructo de viudedad, como antes 
hemos visto.

— En relación con el Título VI, 
procedente de la Ley 6/1999, de 26 
de marzo, relativa a las parejas esta-
bles no casadas, el Código ha optado 
por no reiterar de nuevo en este apar-
tado varios artículos que se conside-
ran innecesarios por redundantes: los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 6/1999, 
puesto que se remitían a la legislación 
sucesoria aragonesa y, al quedar esta 
integrada en el mismo Código, se 
hace innecesaria tal remisión; el artí-
culo 11 de la Ley 6/1999, que se re-
fiere a la representación del ausente 
y que se elimina porque esa materia, 
como antes hemos visto, ya se regula 
en el artículo 54.2, al tratar de la au-
sencia; y, por último, el artículo 12 de 
la misma Ley, referido a la delación 
dativa de la tutela, porque también se 
regula en su sede respectiva como an-
teriormente hemos comentado.

— Se otorga una nueva redac-
ción al artículo 303 del Código res-
pecto de la que figuraba en el artí-
culo 1 de la Ley 6/1999, de 26 de 
marzo, relativa a parejas estables no 
casadas, (en adelante LPENC), que, 
al dar el concepto de pareja estable 
no casada («las formadas por perso-
nas mayores de edad entre las que exis-
ta relación de afectividad análoga a la 
conyugal y que cumplan los requisitos y 
formalidades que se establecen en este Tí-
tulo»), se precisa que esta definición 
lo es «a efectos de este Código», para 
diferenciar a las parejas estables no 
casadas reguladas de las meras pare-
jas de hecho.

— En el artículo 304, (proceden-
te del artículo 2 LPENC), se sustituye 
la referencia a «las medidas adminis-
trativas reguladas en esta Ley» por la 
mención de «las medidas administrati-
vas que le correspondan», ya que, al no 
ser el Código una norma propia del 
campo del Derecho Administrativo, 
ha optado por no recoger en su seno 
los preceptos de la LPENC que re-
gulan los efectos administrativos de 
esta situación.

— En el artículo 306 (cuyo origen 
se encuentra en el artículo 4 LPENC), 
al regular los requisitos de capacidad 
para constituir una pareja estable no 
casada, ya no se habla de las parejas 
estables no casadas «de las reguladas 
en el presente Título», por coherencia 
con la redacción dada al concepto de 
pareja estable no casada que, como 
antes hemos visto, al definirlo en el 
artículo 303, ya se precisa que tal de-
finición resulta aplicable a efectos de 
este Código.

— Se incorpora como artículo 308 
del Código el precepto que en la Ley 
6/1999 se contenía en su Disposición 
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Adicional Primera, lo cual es clara-
mente acorde a las facultades sistema-
tizadoras otorgadas al redactor por la 
Ley delegante dado que, por el con-
tenido de este precepto (que permite 
otorgar a la escritura de constitución 
de una pareja estable no casada el 
valor de capitulaciones matrimonia-
les para el caso de que sus miembros 
contraigan matrimonio en el futuro, 
si así lo hubieran previsto en tal es-
critura) su ubicación sistemática más 
razonable es precisamente dentro del 
articulado de este Título VI del Libro 
Segundo.

X

En el Libro Tercero, «Derecho de 
sucesiones por causa de muerte», artí-
culos 316 a 536, sistematizados en sie-
te títulos (Título Primero –debe ser 
Título I–, «De las sucesiones en gene-
ral», –arts. 316 a 376—; Título II, «De 
la sucesión paccionada», –arts. 377 a 
404–; Título III, «De la sucesión tes-
tamentaria», –arts. 405 a 438–; Título 
IV, «De la fiducia sucesoria», arts. 439 
a 463–; Título V, «Normas comunes a 
las sucesiones voluntarias», arts. 464 
a 485–; Título VI, «De la legítima», 
–arts. 486 a 515–; y Título VII, «De la 
sucesión legal», –arts. 516 a 536–), se 
mantienen casi sin ninguna variación 
el contenido y sistemática actuales de 
la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de 
sucesiones por causa de muerte. No 
obstante, destacamos, para justificar 
su procedencia, los mínimos cambios 
introducidos en este Libro del Códi-
go respecto de la redacción original 
de esta Ley así refundida:

— En el segundo inciso del apar-
tado 3 del artículo 321, se ha sustitui-
do la expresión «nueva delación» utili-
zada en el refundido artículo 6.3 de 

la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de 
Sucesiones por Causa de Muerte, (en 
adelante LS) por la palabra «sustitu-
ción». Desde el punto de vista técnico 
es indudable que esta modificación 
es correcta puesto que el precepto 
se refiere al momento en que tiene 
lugar la delación de la herencia y, en 
este caso del número 3 del artículo 
321 del Código, que trata de la sus-
titución fideicomisaria, la delación a 
favor del sustituto ya existe desde el 
mismo momento en el que se produ-
ce la delación a favor del heredero fi-
duciario, por lo que no era correcto, 
(como afirmaba el art. 6.3 de la LS), 
que en los llamamientos sucesivos, no 
habiéndose frustrado el llamamiento 
anterior, «la delación» tenga lugar 
cuando fallezca el heredero prece-
dente o de otra forma se extinga su 
derecho, sino que, en tal caso, lo que 
tiene lugar, en propiedad, es «la sus-
titución». Evidentemente este cam-
bio supone variar la expresión que 
se utiliza en el ordenamiento jurídi-
co vigente pero no para modificar su 
contenido imperativo, que sigue sien-
do el mismo, por lo que tal variación, 
fruto de una mejora técnica, entende-
mos que encaja en las facultades de 
regularización que otorgó al Gobier-
no la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, 
en la que se contiene la delegación 
normativa de la que se hace uso con 
este Código.

— Algo similar ocurre en el tex-
to del artículo 334 del Código. En el 
precepto de cuya refundición aquí 
se trata (art. 19 LS), incluido en el 
Capítulo dedicado a la Sustitución 
Legal, el precepto comenzaba con la 
expresión «Salvo previsión en contrario 
del disponente», para añadir a conti-
nuación que, «los descendientes de un 
llamado a título universal o particular 
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o legitimario de grado preferente ocupan 
el lugar de este en la sucesión o en la le-
gítima por sustitución legal en los casos 
previstos» en la propia norma. Pues 
bien, en el artículo 334 del Código se 
suprime esa entradilla al resultar evi-
dente que, como se está regulando 
la sustitución legal, que puede tener 
lugar tanto en la sucesión voluntaria 
como en la legal, esa excepción de 
previsión en contrario del disponen-
te solo será válida para los casos de 
sucesión voluntaria. Insistimos en 
que ello no implica innovar el orde-
namiento jurídico, sino regularizarlo 
desde el punto de vista técnico, por-
que esa excepción «salvo previsión 
en contrario del disponente» se incluye 
ahora acertadamente en el artículo 
336.1 del Código referido exclusiva-
mente a la sustitución legal en las su-
cesiones voluntarias.

— En el artículo 21.2 LS se es-
tablecía que «la sustitución legal se 
produce en favor de los descendientes, 
sin limitación de grado, del sustituido 
que a su vez sea descendiente o herma-
no del causante». En el apartado 2 
del artículo 336 del Código, a con-
tinuación de ese párrafo, se añade 
ahora el siguiente: «Cuando el susti-
tuido sea descendiente del causante y la 
sustitución favorezca a sus nietos o des-
cendientes ulteriores, heredarán siempre 
por estirpes, aunque todos los sustitutos 
sean del mismo grado. Si el sustituido 
es hermano del causante y entre sus sus-
titutos concurren hijos y descendientes 
ulteriores, aquellos suceden por cabezas 
y estos, por estirpes; si sólo hay nietos, 
heredarán por cabezas». Aunque es un 
largo precepto que se incluye «ex 
novo» con ocasión de esta refundi-
ción, queda perfectamente ampa-
rado en las facultades armonizado-
ras otorgadas por la Ley delegante 

dado que, como adecuadamente se 
razonó en la sesión de la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil de 2 de 
febrero de 2011 en la que se trató 
este tema, el breve texto del artículo 
21.2 de la LS no era suficientemen-
te claro porque podría permitir en-
tender que no hay sustitución legal 
cuando concurren solamente hijos 
o solamente nietos del hermano sus-
tituido cuando lo cierto es que en 
tal caso sigue existiendo sustitución 
pero los hijos y nietos sustitutos, si 
sólo concurren con otros hijos y nie-
tos, respectivamente, dividen por 
cabezas y no por estirpes, lo cual no 
es más que aclarar lo que, rectamen-
te entendido, ya estaba ínsito en el 
precepto que se refunde.

— El apartado 2 del artículo 338 
también varía el texto original del 
artículo 23.2 LS por los mismos 
motivos. En este se decía que «en 
tales supuestos (aquellos en los que 
la sustitución tiene lugar cuando el 
llamado ha premuerto, ha sido de-
clarado ausente o indigno, ha sido 
desheredado o excluido absoluta-
mente en la sucesión), la sustitución 
legal en favor de los descendientes del 
descendiente sustituido, se produce sin 
limitación de grado y aunque concu-
rran solos; mientras que la sustitución 
legal en favor de los descendientes del 
hermano sustituido, sólo llega has-
ta el cuarto grado a contar del propio 
causante y siempre que no concurran 
solamente hijos o solamente nietos del 
hermano sustituido». Ahora, este artí-
culo 338.2 del Código dirá que «en 
tales supuestos, la sustitución legal en 
favor de los descendientes del descen-
diente sustituido, se produce sin limi-
tación de grado y aunque concurran 
solos dividen por estirpes; mientras que 
la sustitución legal en favor de los des-
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cendientes del hermano sustituido, sólo 
llega hasta el cuarto grado a contar del 
propio causante y si concurren con al-
gún hermano del causante dividen por 
estirpes, pero si concurren solamente 
hijos o solamente nietos de hermanos 
sustituidos, dividen por cabezas, si bien 
cuando concurren por sustitución sola-
mente hijos y nietos de hermanos susti-
tuidos, los primeros dividen por cabezas 
y los segundo por estirpes».

— El artículo 59.3 LS, dentro de 
las normas dedicadas al consorcio fo-
ral, indica que «si un consorte muere sin 
descendencia, su parte acrece a los demás 
consortes, que la reciben como procedente del 
ascendiente que originó el consorcio». Pues 
bien, en el artículo 374, apartado 3 del 
Código, se introduce a continuación 
de idéntico texto el inciso «pero sujeta 
al usufructo de viudedad del cónyuge del 
consorte fallecido». Ello no hace sino ar-
monizar la legislación que se refunde, 
al recordar en este precepto lo que 
resulta de la regulación del usufructo 
vidual contenida en los artículos 101 
a 120 de la Ley 2/2003, de 12 de fe-
brero, que ahora se recogerán en los 
artículos 283 a 302 del propio Código. 
En consecuencia, no hay nada que 
objetar desde el punto de vista de la 
legalidad a que se lleve a cabo esta ar-
monización.

— Por la misma razón y con la 
misma justificación a las que nos he-
mos referido al comentar la redac-
ción que se propone como artículo 
253 del Código, a los efectos de dar 
la misma redacción a los demás ar-
tículos en los que se hace mención a 
la pendencia en los procedimientos 
matrimoniales, se introduce el inci-
so «a instancia de uno o ambos cónyu-
ges» en los artículos 404, 438, 440 y 
531.1 (procedentes de los arts. 89, 
123, 125.2 y 216 LS).

— En el artículo 486, apartado 
2 del Código, se parte de la redac-
ción contenida en el artículo 171.2 
LS pero se sustituye su inciso final, 
estableciendo que si no se ha distri-
buido o atribuido de otra manera, 
la legítima colectiva se entiende dis-
tribuida «entre los legitimarios de grado 
preferente conforme a las reglas de la su-
cesión legal», en lugar de decir, como 
hacía este artículo 171.2 LS «por 
partes iguales entre los legitimarios de 
grado preferente». También puede en-
tenderse que esta modificación del 
precepto no innova el ordenamien-
to jurídico dado que las reglas de la 
sucesión legal (artículos 211 a 221 
de la LS, que ahora se recogerán en 
los artículos 516 a 536 del Código), 
también prevén esa atribución por 
partes iguales entre los legitimarios 
de grado preferente y otros manda-
tos, que aunque no los dijera el ar-
tículo 171.2 LS, también resultaban 
de aplicación.

— En el apartado 2 del artículo 
508 (procedente del artículo 193.2 
LS), se sustituye la expresión «dela-
ción abintestato» por «delación legal» 
que, en este caso, son sinónimos por 
lo que no existe ninguna innova-
ción trascendente del ordenamien-
to jurídico.

— En el artículo 519 del Código 
en el que, en sede de la regulación de 
la sucesión legal se trata del principio 
de proximidad de grado, además de 
lo que indicaba el artículo 204.1 LS, 
cuyo texto se mantiene, («Dentro de 
cada línea, el pariente más próximo en 
grado excluye al más remoto, salvo en los 
casos en que proceda el derecho de sustitu-
ción legal»), se añade un nuevo apar-
tado 2 (de manera que el antiguo 
apartado 2 pasa a ser al apartado 3) 
que establece lo siguiente: «Repudian-
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do la herencia el pariente más próximo, 
si es solo, o, si fueren varios, todos los 
parientes más próximos llamados por la 
ley, heredarán los del grado siguiente por 
su propio derecho y no como sustitutos 
del repudiante». Esta incorporación 
consideramos que está amparada en 
las facultades armonizadoras de los 
textos legales conferidas por la Ley 
delegante puesto que tan sólo se tra-
ta de hacer explícita la misma nor-
ma que en tal sentido se contiene 
en los artículos 923 del Código Civil 
para las sucesiones en general y en 
el artículo 208.2 LS (ahora 523.2 del 
Código) tan sólo para la sucesión le-
gal de descendientes.

— Para aclarar las dudas que 
ofrece su redacción original conte-
nida en el art. 211.1º LS, (en el que, 
al tratar de los bienes troncales, 
cuando no proceda el recobro, su 
sucesión se deferirá primero «a los 
hermanos por la línea de donde proceden 
los bienes, sustituidos por sus respectivas 
estirpes de descendientes. Habiendo solo 
hijos o solo nietos de hermanos, la heren-
cia se deferirá por cabezas») se propo-
ne otorgar al número 1º del artículo 
526 una redacción más técnica, aun-
que materialmente indica lo mismo 
que ya era posible interpretar de la 
redacción del precepto en vigor: «A 
los hermanos e hijos y nietos de herma-
nos por la línea de donde procedan los 
bienes. Los hijos y nietos de hermanos 
suceden por sustitución legal o por dere-
cho propio conforme a lo dispuesto en el 
artículo 532».

— Exactamente por la misma ra-
zón, en el artículo 532, apartados 3 
y 4 (procedentes del artículo 217.3 y 
4 LS), se introducen modificaciones 
para aclarar la regulación de la susti-
tución legal, quedando así la nueva 
redacción: «3. Si concurren hermanos 

con descendientes de otros hermanos de 
doble vínculo sustituidos, la herencia se 
defiere a los primeros por derecho propio 
y a los segundos por sustitución legal. 
4. Si por falta de hermanos concurren 
solamente hijos y nietos de hermanos 
sustituidos, los primeros dividen por 
cabezas y los segundos por estirpes, pero 
si concurren sólo hijos o sólo nietos de 
hermanos sustituidos, dividen por ca-
bezas, todo ello conforme a lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 338». Es 
indiscutible que estas variaciones 
de texto tienen su amparo en las 
facultades de regularización y acla-
ración concedidas al Gobierno de 
Aragón por la norma legal de de-
legación.

XI

El Libro Cuarto, «Derecho Pa-
trimonial», artículos 537 a 599, dis-
tribuidos en cuatro títulos, (Título 
Primero –debería ser Título I– «De 
las relaciones de vecindad» –arts. 
537 a 550–; Título II, «De las servi-
dumbres», –arts. 551 a 587–; Título 
III «Del derecho de abolorio o de la 
saca», –arts. 588 a 598–; y Título IV, 
«De los contratos sobre ganadería» 
–art. 599–), se limita a transcribir li-
teralmente el contenido de los artícu-
los 1 a 63 de la Ley 8/2010, de 2 de 
diciembre, de Derecho Civil Patrimo-
nial que, recordemos es la que en su 
Disposición Final Primera autorizó al 
Gobierno para la aprobación de este 
Código del Derecho Foral de Aragón 
mediante el oportuno decreto legisla-
tivo. El único cambio es el consistente 
en que, mientras este Libro Cuarto 
del Código se denomina «Derecho 
Patrimonial», la Ley 8/2010 se deno-
minaba de «Derecho Civil Patrimo-
nial», sin que haya nada que objetar 
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a esta omisión cuando este Libro se 
encuentra dentro del Código por el 
que se refunden las leyes civiles ara-
gonesas.

XII

En cuanto a las Disposiciones Adi-
cionales, se establece en la Primera 
una alusión a los términos genéricos 
en masculino, para entenderlos refe-
ridos también a su correspondiente 
femenino (que ya se contenía en las 
Leyes 13/2006 y 2/2010); y las Dispo-
siciones Segunda, Tercera y Cuarta se 
corresponden con las Disposiciones 
Segunda, Tercera y Cuarta de la Ley 
2/2010, de 26 de mayo, de igualdad 
en las relaciones familiares ante la 
ruptura de convivencia de los padres.

En relación con las Disposiciones 
Transitorias, la Comisión Aragonesa 
de Derecho Civil, autora del texto 
que, a solicitud de la Consejera de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, 
aquí dictaminamos, mantuvo un rico 
debate acerca de si procedía o no in-
cluir normas transitorias en un sim-
ple texto refundido que no deroga 
expresamente las leyes que refunde, 
aunque finalmente el texto estudia-
do ha optado por establecerlas y or-
denarlas según el Libro del Código 

del Derecho Foral de Aragón al que 
afectan, transcribiendo las respecti-
vas normas de Derecho Transitorio 
contenidas en las leyes refundidas 
de las que proceden esos Libros. Así, 
de las 24 Disposiciones Transitorias 
contenidas en el Código, se refieren 
al Libro Primero las Disposiciones 
Transitorias Primera a Séptima; al Li-
bro Segundo, las Disposiciones Tran-
sitorias Octava a Duodécima; al Libro 
Tercero, las Disposiciones Transito-
rias Decimotercera a Vigesimosegun-
da; y al Libro Cuarto, las dos últimas 
Disposiciones Transitorias, esto es, la 
Vigesimotercera y la Vigesimocuarta, 
respetando esencialmente las diversas 
normas temporales que se contenían 
en las leyes refundidas.

En mérito de lo expuesto, el Con-
sejo Consultivo de Aragón emite el 
siguiente DICTAMEN:

«Que procede informa favorable-
mente el proyecto de Decreto Legis-
lativo por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Código del Derecho 
Foral de Aragón, excepto en la intro-
ducción del nuevo artículo 109 del 
mismo, cuya legalidad hemos obje-
tado en el Fundamento de Derecho 
VIII de este dictamen».

En Zaragoza, a quince de marzo 
del año dos mil once.





PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión 
celebrada el día 21 de septiembre de 
2011, ha admitido a trámite la Propo-
sición no de Ley núm. 43/11-VIII, so-
bre tributación de la fiducia aragone-
sa, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista, y ha acordado su trami-
tación ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Públi-
ca, en virtud de la voluntad manifesta-
da por el Grupo Parlamentario pro-
ponente.

De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 201.3 del Reglamen-
to de la Cámara, las señoras y señores 
Diputados y los Grupos Parlamenta-
rios podrán presentar enmiendas a 
esta Proposición no de Ley hasta vein-
ticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, 
de conformidad con lo establecido en 

el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

Zaragoza, 21 de septiembre de 
2011.

El Presidente de las Cortes

JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTOS Y AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA:

Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista (CHA), de conformidad con 
lo establecido en los artículos 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre tributa-
ción de la fiducia aragonesa, para su 
tramitación ante la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Administra-
ción Pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 439 del Código del Derecho 
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Foral de Aragón, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2011, de 22 de 
marzo, todo aragonés capaz para tes-
tar puede nombrar uno o varios fidu-
ciarios para que ordenen su sucesión 
actuando individual, conjunta o suce-
sivamente.

El artículo 448 del mismo cuerpo 
legal establece que, a todos los efec-
tos legales, la delación de la herencia 
no se entenderá producida hasta el 
momento de la ejecución de la fidu-
cia o de su extinción, y añade que, 
mientras no se defiera la herencia, se 
considerará en situación de herencia 
yacente, y su administración y repre-
sentación se regirá por lo establecido 
en el capítulo siguiente.

Por tanto, en la fiducia aragonesa 
el llamamiento hereditario no tiene 
lugar en el momento del fallecimien-
to del comitente, sino en el momento 
de ejecución o extinción de la fiducia, 
y, en consecuencia, mientras la heren-
cia se encuentra pendiente de asigna-
ción fiduciaria, no existe adquisición 
de bienes o derechos a favor de perso-
na alguna y, conforme a lo previsto en 
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones, no existe hecho imponible.

Por ello, la práctica de la liquida-
ción del impuesto no debe proceder 
hasta que, en virtud de la ejecución 
de la fiducia o de su extinción, tenga 
lugar un incremento patrimonial en 
beneficio de causahabientes concre-
tos. No tiene ningún fundamento le-
gal practicar liquidaciones provisio-
nales a cargo de personas que, no 
sólo no han adquirido ningún bien o 

derecho, sino que, además, podrán 
no llegar a adquirirlos nunca.

En consecuencia, el procedimiento 
de liquidación de las herencias ordena-
das mediante fiducia que se detalla en 
el artículo 133.2 del Texto Refundido 
de las disposiciones dictadas en materia 
de tributos cedidos vulnera la naturale-
za jurídica de la fiducia e ignora el mo-
mento en el que, por disposición legal, 
tiene lugar la delación.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón a incluir en el 
próximo Proyecto de Ley de medidas 
tributarias la modificación del artícu-
lo 133.2 del Texto Refundido de las 
disposiciones dictadas por la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en materia 
de tributos cedidos, relativo al proce-
dimiento para liquidar las herencias 
ordenadas mediante fiducia, a fin de 
respetar la naturaleza jurídica de la 
institución, difiriendo la liquidación 
al momento en que tiene lugar la de-
lación, por ejecución parcial o total o 
por extinción de la fiducia, y arbitran-
do mecanismos suficientes para que 
la Administración tributaria disponga 
de los datos y documentos necesarios 
para realizar el seguimiento y control 
del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los sujetos pa-
sivos del impuesto.

En el Palacio de la Aljafería, a 19 
de septiembre de 2011.

La Portavoz 
NIEVES IBEAS VUELTA



PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en se-
sión celebrada el día 19 de octu-
bre de 2011, ha admitido a trámi-
te la Proposición no de Ley núm. 
78/11-VIII, sobre la divulgación y 
cono cimiento del Derecho Foral 
Aragonés, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista, y ha acorda-
do su tramitación ante el Pleno, en 
virtud de la voluntad manifestada 
por el Grupo Parlamentario propo-
nente.

De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 201.3 del Reglamen-
to de la Cámara, las señoras y señores 
Diputados y los Grupos Parlamenta-
rios podrán presentar enmiendas a 
esta Proposición no de Ley hasta vein-
ticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, 
de conformidad con lo establecido en 

el artículo 201.1 del Reglamento de la 
Cámara.

Zaragoza, 19 de octubre de 2011.

El Presidente de las Cortes 
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
ARAGÓN:

Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista (CHA), de conformidad con 
lo establecido en los artículos 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre la divul-
gación y conocimiento del Derecho 
Foral Aragonés, para su tramitación 
ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No cabe duda que uno de los ele-
mentos identificadores más impor-
tantes de Aragón es su Derecho, cir-
cunstancia esta que recoge nuestro 
Estatuto de Autonomía en la Exposi-
ción de Motivos al establecer como 

RDCA-2011-XVII 329

VI. PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 78/2011-VIII,  
SOBRE LA DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO  

DEL DERECHO FORAL ARAGONÉS

(BOCA núm. 16, de 2 de noviembre de 2011, pág. 635)



Materiales

330 RDCA-2011-XVII

seña de identidad de la historia del 
Reino de Aragón el Derecho foral, 
«que se fundamenta en derechos ori-
ginarios y es reflejo de los valores ara-
goneses de pacto, lealtad y libertad». 
En coherencia con este carácter iden-
titario que el Derecho foral tiene para 
Aragón el artículo 71.2.ª del Estatuto 
de Autonomía establece como com-
petencia exclusiva de nuestra comu-
nidad autónoma la «conservación, 
modificación y desarrollo del Dere-
cho foral aragonés, con respeto a su 
sistema de fuentes». 

No obstante la fortaleza y vigen-
cia del Derecho foral estará directa-
mente relacionada con su uso coti-
diano y ese uso sólo puede producirse 
desde el conocimiento por los llama-
dos a regular sus relaciones por el 
mismo, que son los propios aragone-
ses. Por ello junto a la labor de desa-
rrollo normativo es necesario hacer 
un importante esfuerzo de difusión y 
divulgación del Derecho foral. Diver-
sas instituciones como el Justicia de 
Aragón, los colegios profesionales de 
ámbito jurídico, el Gobierno de Ara-
gón y las propias Cortes de Aragón 
han realizado una importante labor 
de conocimiento del Derecho pro-

pio de Aragón entre los operadores 
jurídicos. Sin embargo, el grado de 
conocimiento del Derecho foral ara-
gonés es muy inferior en el conjunto 
de la población, y en concreto entre 
los que no son juristas, ni profesiona-
les del mundo del Derecho pero que 
son, en definitiva, los que al regular 
sus relaciones por ese Derecho le 
dan significado y garantizan su pervi-
vencia futura.

Por todo ello, el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista presenta la 
siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a presentar en 
el plazo de seis meses un plan de ac-
tuación con medidas concretas ten-
dentes a divulgar y dar a conocer el 
Derecho foral de Aragón entre la po-
blación aragonesa, y en particular 
entre los no juristas ni profesionales 
del Derecho.

Zaragoza, a 10 de octubre de 2011.

La Portavoz 
NIEVES IBEAS VUELTA
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