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A) NOTICIAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

1. Informe Anual del año 2010

El Informe Anual del Justicia de Aragón correspondiente a 2010 se presentó 
ante las Cortes de Aragón el día 7 de septiembre de 2011. Pasamos a exponer un 
resumen de la actividad de la Institución:

En 2010 se tramitaron un total de 2.090 quejas, número similar a los expe-
dientes incoados el año anterior, que fueron 2.089.

El número de quejas recibidas por actuaciones llevadas a cabo en nuestra 
Comunidad Autónoma asciende a 1.834, de las que 1.460 fueron iniciadas por 
personas residentes en Zaragoza y provincia (el año anterior fueron 1.547), 235 
en Huesca y provincia (frente a las 252 de 2009) y 139 en Teruel y provincia 
(registrándose el anterior año 133). Procedentes de ciudadanos residentes en 
otras Comunidades Autónomas se han recibido 70 quejas, y una proveniente de 
un ciudadano residente en otro país.

Del total de las quejas tramitadas, 761 hacen referencia a actuaciones que se 
corresponden con el ámbito del Gobierno de Aragón, a las empresas que gestio-
nan servicios públicos y a los grupos parlamentarios; 65 han sido los expedientes 
incoados en virtud de quejas presentadas en relación a servicios y actuaciones de 
la Administración del Estado y 537 atañen a las competencias de la Administración 
Local (el año anterior fueron 594). En 27 casos las actuaciones en las que se 
centraban el motivo de las quejas habían sido llevadas a cabo por las tres 
Diputaciones Provinciales y en 22 ocasiones nos hemos dirigido a las Comarcas.

En cuanto a la forma de presentación de las quejas y, contrariamente a lo 
ocurrido en los dos años anteriores, ha descendido ligeramente el número de 
quejas remitidas a esta Institución por vía telemática, bien a través de la página 
web, bien a través del correo electrónico (634 quejas frente a las 688 recibidas el 
pasado año). Por el contrario, se han atendido 1.027 comparecencias de ciuda-
danos en las sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel, y en las sedes de las comarcas 
de la Jacetania, Campo de Daroca y Cuencas Mineras (en 2009 se recibió a 881 
ciudadanos), aumentando así considerablemente la personación de la ciudada-
nía en la Institución, y constatándose que este es el medio mayoritariamente 
elegido para exponer las quejas, probablemente no sólo por ser el más directo 
sino porque en bastantes casos, tras exponer las causas de sus pretensiones, quie-
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nes acuden personalmente a la Institución obtienen una información o respues-
ta inmediata, cuando se les puede ofrecer.

El impulso e iniciativa de la actividad de la Institución se ha traducido en los 
185 expedientes de oficio tramitados durante 2010, doblando la cifra del año 
anterior que fue de 92.

En relación a las materias objeto de estudio, el mayor número de expedientes 
incoados en el año 2010 se corresponde al área de Educación (213, con 201 el 
año anterior), seguida de Función Pública (173 expedientes, cuando el año 
pasado se tramitaron 158) y de Sanidad (169, habiéndose incoado 158 en 2009); 
en 2009 fue el área de Interior la que mayor número de expedientes registró, 
seguida de Educación y Asistencia Social.

En cuanto al número de resoluciones dictadas, en 2010 se han emitido un 
total de 300 Resoluciones dirigidas a la Administración, (incrementándose 
en un 3,9 por cien las dictadas en el pasado año, 289), de las cuales, 266 han 
sido Sugerencias y Recomendaciones y 34 Recordatorios de Deberes Legales. 
Por lo que se refiere a las Sugerencias y Recomendaciones, fueron aceptadas 
161, lo que supone el 61 por cien del total, se rechazaron 40, esto es, el 15 
por cien del total, y no recibieron respuesta alguna de la Administración a la 
que iban dirigidas 31, es decir, el 12 por cien del total; 34 sugerencias se 
encontraban pendientes de respuesta a la fecha de cerrar el Informe, es 
decir, el 13 por cien.

Respecto a la resolución de expedientes, durante el año de 2010 se han solu-
cionado 730 casos con el mero ofrecimiento por parte de la Institución de la 
información que demandaban y con la facilitación de la información interesada 
a la Administración competente; en 243 ocasiones se ha solucionado el proble-
ma expuesto por el ciudadano tras la intervención o mediación del Justicia, y en 
53 se ha tenido conocimiento por el propio ciudadano de que el problema había 
sido resuelto. Si a estas cifras se le añaden las 300 Resoluciones dictadas y los 65 
supuestos en los que se ha conferido el oportuno traslado del problema a la 
Administración responsable, acercando la pretensión ciudadana al órgano com-
petente para atenderla y resolverla, debemos concluir que durante el año de 
2010 esta Institución ha contribuido a resolver los problemas de los ciudadanos 
en 1.391 expedientes. 

Siguiendo el mandato contenido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 
Reguladora del Justicia de Aragón, relativo a la función de tutela, defensa y difu-
sión del ordenamiento jurídico aragonés y de la propia Institución, el Justicia de 
Aragón ha pronunciado a lo largo del año 15 conferencias fuera de la sede, 
habiendo recibido la visita en las dependencias de la Institución de 46 grupos y 
de 1.620 personas en total. Además, se han emitido 31 espacios radiofónicos en 
distintas emisoras con la participación directa del titular de la Institución.

Asimismo ha continuado a lo largo del año 2010 la labor editorial de la 
Institución, con la publicación y presentación de siete libros, entre ellos, «Los 
Fueros de Aragón. La Compilación de Huesca», de don Antonio Pérez Martín.
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Especial mención merece la elaboración a lo largo de 2010 de dos informes: 
uno, el relativo a la Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura 
de la convivencia de los padres; el otro, el concerniente a la Ley de Derecho Civil 
Patrimonial. 

También debemos referirnos a la celebración de los Vigésimos Encuentros 
del Foro de Derecho Aragonés, que se desarrollaron, como en años anteriores 
durante las tardes de todos los martes de noviembre, convocándose la última de 
ellas en Huesca.

El 4 de noviembre de 2010 el Justicia de Aragón inauguró las Jornadas pro-
movidas por la Institución sobre la Casación Foral Aragonesa en el Colegio 
Notarial de Aragón.

Los días 2 y 3 de diciembre de 2010, el titular de Ia Institución inauguró e 
intervino en las Octavas Jornadas Constitucionales de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Zaragoza y del Justicia de Aragón, bajo el título «Conflictos 
sociales, crisis económica y Constitución».

Además, en el marco de promoción del estudio de la Corona de Aragón, y en 
colaboración con la Universidad de Messina (Sicilia), en fecha 26 de julio de 
2010 el Justicia impartió en la sede de dicha Universidad la conferencia «Entre el 
pasado y el presente: el papel del Justicia de Aragón», en el Seminario Internacional 
sobre Historia Comparada de las Instituciones Políticas y Jurídicas de la Europa 
Mediterránea.

La Institución participó en el mes de septiembre de 2010 en las XXV Jornadas 
de Coordinación de Defensores del Pueblo celebradas en La Rioja; el 6 de octu-
bre del mismo año recibió en la Institución, organizando una jornada de trabajo, 
al Defensor del Pueblo de Macedonia. Durante los días 7 al 9 de noviembre de 
2010, asistió al VII Seminario Regional de la Red Europea de Defensores del 
Pueblo en Innsbruck (Austria), y el 12 de noviembre del mismo año impartió 
una conferencia en Perm (Rusia) sobre «El papel de los Defensores del Pueblo españo-
les en el control del cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos», en el marco 
de una Conferencia Internacional organizada por la Unión Europea y la 
Defensora del Pueblo de la Región de Perm, Rusia.

Durante el año de 2010, el Justicia de Aragón ha comparecido en varias oca-
siones ante las Cortes de Aragón; el día 30 de junio, ante el Pleno, presentó el 
Informe Anual correspondiente al año 2009. El 26 de octubre volvió a compare-
cer ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos para presentar el 
Informe Especial sobre «Incendios forestales en Aragón» y el Informe preceptivo 
sobre «La situación de los menores en Aragón» correspondiente al año 2010.

2. Vigésimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés

El día 23 de septiembre de 2010 se firmó por la Institución de El Justicia de 
Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Academia Aragonesa de 
Jurisprudencia y Legislación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zara-
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goza, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el Ilustre Colegio de 
Abogados de Huesca, el Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, el Ilustre Colegio 
Notarial de Aragón, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Aragón 
y el Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza, el convenio de colaboración 
para la celebración de los «Vigésimos Encuentros del Foro de Derecho Arago-
nés», con el siguiente programa de ponencias:

— Día 9 de noviembre de 2010 en Zaragoza: Enajenación de bienes de las enti-
dades locales, por don José María Gimeno Feliu, don Miguel Temprado Aguado y 
don Jesús Colás Tena.

— Día 16 de noviembre de 2010 en Zaragoza: El derecho de abolorio en la nueva 
Ley de Derecho Civil Patrimonial, por doña Aurora López Azcona, don Manuel Do-
mínguez Pérez y don Javier Mazana Puyol.

— Día 23 de noviembre de 2010 en Zaragoza: La Ley 2/2010, de 26 de mayo, 
de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres. 
Regulación de la guarda y custodia compartida. La mediación familiar, por don Carlos 
Martínez de Aguirre Aldaz, don Javier Forcada Miranda y doña María José Balda 
Medarde.

— Día 30 de noviembre de 2010 en Huesca: Cooperativas de viviendas, por don 
Ángel Luis Monge Gil, doña Mercedes Zubiri de Salinas y don Luis de Codes 
Díaz-Quetcuti.

Las Actas con el contenido de dichas Ponencias se encuentran ya editadas.

3. Becas para el Estudio del Ordenamiento Jurídico Aragonés

En 2010 se ha dotado una nueva beca para la realización de estudios de 
Derecho Aragonés, de un año de duración. Concluido el proceso de selección 
(previa convocatoria pública anunciada en el Boletín Oficial de Aragón), se ha 
adjudicado la misma a don Carlos Bosque Argachal.

El becario ha comenzado su actividad centrando su estudio en el ámbito del 
Derecho y Medio Ambiente y su reflejo en la jurisprudencia aragonesa.

4. Publicaciones sobre Derecho Aragonés del año 2010

en el que se recogen las ponencias de las sesiones celebradas durante los 
martes del mes de noviembre del año 2009, sobre los temas siguientes: 
«Diez años de la Ley de Sucesiones por causa de muerte», «Concurso de 
acreedores y consorcio conyugal», «Transmisión de la vivienda protegida» 
y «Cuestiones prácticas para juristas sobre la Ley de Urbanismo de Ara-
gón».

Los Fueros de Aragón: la Compilación de Huesca. Edición crítica del texto oficial 
latino, cuyo autor es Antonio Pérez Martín.
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La intervención de la Iglesia en la su-
cesión ab intestato. Zaragoza S. XVI-XVIII, cuya autora es Natividad Rapún 
Gimeno.

 43 de la colección del Justicia, Estudios de Derecho Comparado, cuyo 
autor es Gabriel García Cantero. 

 44 de la colección del Justicia, Hacia una visión global de los mecanis-
mos jurídico-privados de protección en materia de discapacidad, coordinado por 
Sofía de Salas Murillo.

 45 de la colección del Justicia, Las causas de extinción del derecho expec-
tante de viudedad en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matri-
monial y viudedad, cuya autora es María del Carmen Biesa Hernández.

 46 de la colección del Justicia, Capitulaciones matrimoniales de 
Barbastro y su Somontano (1459-1775), cuyo autor es Manuel Gómez de 
Valenzuela.

Informe especial del Justicia de Aragón sobre los incendios forestales en 
Aragón.

B) CURSOS, CHARLAS Y SEMINARIOS SOBRE DERECHO 
CIVIL ARAGONÉS

1. Cursos en la Universidad de la Experiencia

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

En la actualidad y por décimo año consecutivo, el Derecho civil aragonés si-
gue estando en la nómina de lo cursos que allí se imparten y cada año con más 
alumnos y éxito.

En este curso 2010-2011, por poner un ejemplo, el ciclo de conferencias, El 
Derecho civil aragonés en el siglo XXI, coordinado por la prof. Bayod, y en el que 
intervienen los profesores José Antonio Serrano García, Carmen Bayod, Alfredo 
Sánchez-Rubio García, Mª Teresa Alonso Pérez, Elena Bellod Fernández de 
Palencia, Miguel Lacruz Mantecón, María Martínez Martínez, José Luis Argudo 
Périz, Aurora López Azcona, Marta Salanova Villanueva y, en la Sesión de clau-
sura, el Excmo. Sr. don Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, institución 
que, además, colabora en la financiación del mismo, ha contado todavía con un 
mayor incremento de alumnos con respecto a las ediciones anteriores, que eran 
las que con más alumnos contaban entre los curso ofertados por el UE.
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Se imparte también el Diploma II sobre Derecho civil aragonés, que cuenta con 
una amplia matrícula y está a cargo de las profesoras Bayod y Bellod.

2. XXII edición del curso de Derecho aragonés de la «Cátedra Lacruz Berdejo»

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

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

Desde 1990, han tenido lugar sucesivas ediciones del Curso de Derecho 
Aragonés, de manera que en este curso 2010-2011 llegaremos a su XXI edi-
ción. 

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

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

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

 La Confederación hidrográfica del Ebro, el pasado curso 2010-2011 incluyó, 
por cuarto año consecutivo, entre los cursos de formación que habitualmente se 
imparten para sus funcionarios uno dedicado al Derecho civil aragonés. Las 
coordinadoras del curso fueron las profesoras Carmen Bayod López y Aurora 
López Azcona y las sesiones estuvieron a cargo de especialistas en Derecho civil 
aragonés, encabezando el equipo el maestro Delgado Echeverría. Junto a él 
intervinieron, los profesores Parra Lucán, Serrano García, Bayod López, Sánchez 
Rubio, Bellod Fernández de Palencia, Martínez Martínez, Argudo Périz y López 
Azcona.

4. Seminario Sobre Derecho civil patrimonial aragonés

Los días 26 y 27 de mayo de 2011 se celebró en la sede de la Institución 
«Fernando el Católico» de la DPZ un Seminario de Derecho civil patrimonial arago-
nés, dirigido por el Dr. Jesús Delgado Echeverría, Director de la Cátedra «Miguel 
del Molino» de dicha Institución y coordinado por la Dra. Carmen Bayod López.

El Seminario tuvo por objeto la exposición del vigente Derecho patrimo-
nial de Aragón, señalando las novedades de la reforma, tanto desde el punto 



Noticias

RDCA-2011-XVII 339

de vista de la teoría como de la práctica al contar con la intervención de 
profesionales prácticos del Derecho que explicaron el funcionamiento coti-
diano de las servidumbres, las relaciones de vecindad y el derecho de abolo-
rio. Se atendió, también, a cuestiones de Derecho comparado con otros 
Derechos civiles patrimoniales españoles. La última parte del Seminario 
abordó el tránsito que ha seguido en este decenio el Derecho civil aragonés 
para este siglo XXI: de las leyes civiles aragonesas (ahora derogadas) al 
Código del Derecho foral de Aragón vigente.

En el Seminario intervinieron los profesores, DELGADO ECHEVERRÍA (El Derecho 
civil aragonés actual: El Código del Derecho civil foral de Aragón); Serrano García (Ob-
jetivos y fines de la regulación aragonesa sobre Derecho civil patrimonial: las novedades de 
la reforma); MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Título Primero. Relaciones de Vecindad. Capítulo I, 
Disposiciones Generales, y Capítulos II a IV); ARBUÉS AISA (Título Primero. Relaciones de 
Vecindad. Capítulo V. Luces y vistas); BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA (Título II. De las 
servidumbres. Capítulo I. Disposiciones Generales. Secciones 1ª y 2ª: Concepto. Clases, ca-
racteres y contenido de las servidumbres); ALONSO PÉREZ (Título II. De las servidumbres. 
Capítulo I. Disposiciones Generales. Secciones 3ª a 5ª: Constitución, usucapión, extinción 
y modificación de las servidumbres); LACRUZ MANTECÓN (Título II. De las servidumbres. 
Capítulos II a IV: servidumbres de luces y vistas; servidumbres forzosas de paso y de acceso a 
red general); ARGUDO PÉRIZ (Título II. De las servidumbres. Capítulo V. Derecho de pastos 
y ademprios); LÓPEZ AZCONA (Título Tercero. Derecho de abolorio o de la Saca); BAYOD 
LÓPEZ (Título IV. De los contratos sobre ganadería. Disposiciones transitorias, Disposición 
derogatoria y Disposiciones finales).

Se celebraron también dos mesas redondas, la primera, moderada por el Dr. 
Serrano, El Derecho civil patrimonial en la práctica profesional y en el Registro de la 
propiedad: Valoración de la reforma, que contó con la participación de diversos pro-
fesionales (don Ignacio Medrano; doña Teresa Cruz Gisper, don Manuel Domín-
guez Pérez, don Alfredo Sánchez-Rubio) y la otra, moderada por la profesora 
Bayod, Reflexiones finales: Una visión de Derecho comparado español, en la que inter-
vinieron profesores de otras Universidades españolas (don Joaquín Rams, don 
Josep Ferrer Riba, doña Belén Trigo).

El Seminario fue un éxito de público (casi cien personas, y de ellas el 90 por 
cien eran profesionales del foro y académicos; el 10 por cien restante estudiantes 
de Derecho).

 En breve verá la luz un libro editado por la IFC que recogerá las ponencias 
del mismo y algunas intervenciones de las mesas redondas.

5. Otros Cursos y actividades sobre Derecho civil aragonés

a)  La Nueva Ley Aragonesa de Derecho Civil Patrimonial: Una aproximación 
útil

Seminario organizado por la Sede de Calatayud de la UNED el 28 de abril de 
2011, al objeto de analizar la Ley 8/2010, de Derecho Civil Patrimonial.
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Su impartición corrió a cargo de Fernando Agustín Bonaga, Notario y 
Profesor tutor de la UNED de Calatayud y de Aurora López Azcona, Profesora 
de Derecho Civil de la UZ. Acto seguido, se celebró una mesa redonda-coloquio 
moderada por Javier Mazana Puyol, Notario y Director de la Academia de 
Preparadores de Opositores del Colegio Notarial de Aragón, con una importan-
te participación del público asistente.

b) Simposium de Derecho Agroalimentario

Simposio celebrado en la Universidad de Lleida el 6 de mayo de 2011, al 
objeto de analizar el nuevo marco legal de la producción animal.

En la sesión de tarde intervino la Prof.ª Aurora López Azcona (UZ) con la 
ponencia «los contratos de ganadería», en la que se ofreció una visión compara-
da de la normativa y práctica aragonesa y catalana existente sobre esta modalidad 
contractual, tan importante para la economía de ambas Comunidades 
Autónomas.

C) NOTICIAS DE LA COMISIÓN ARAGONESA  
DE DERECHO CIVIL

I. Las iniciales previsiones de la Comisión

El párrafo final de las últimas Noticias de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil 
publicadas en la RDCA-XV-2009 dice así: «El 20 de enero de 2010, Presidente y 
Secretario de la Comisión hacen entrega del Anteproyecto [de Ley de Derecho 
civil patrimonial] al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, don 
Javier Velasco Rodríguez. En el Consejo de Gobierno del día 26 de enero se 
aprueba, sin ninguna modificación sobre el texto preparado por la Comisión, el 
Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial que se envía seguidamente a las Cortes 
de Aragón para su tramitación parlamentaria. Si las estimaciones son acertadas, 
podría haber tiempo para que el Proyecto de Ley fuera aprobado y la Ley entra-
ra en vigor el día 23 de abril de 2010. También parece haber tiempo para que 
antes de finalizar la actual Legislatura el Gobierno de Aragón apruebe el Decreto 
Legislativo relativo al Código del Derecho civil de Aragón, que bien podría entrar en 
vigor el 23 de abril de 2011».

La segunda de estas previsiones se ha cumplido. El 23 de abril de 2011, ha 
entrado en vigor el Código del Derecho Foral de Aragón. El Boletín Oficial de Aragón, 
núm. 63, de 29 de marzo de 2011, publica el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 
de marzo, del Gobierno de Aragón, que aprueba, con el título de Código del 
Derecho Foral de Aragón, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas que se 
inserta a continuación. En la disposición final única se prevé la entrada en vigor 
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de ambos el día 23 de abril de 2011, no en vano un 23 de abril entraron en vigor 
también tres de las Leyes objeto de refundición.

En cambio, la primera de las previsiones no pudo cumplirse en el plazo ini-
cialmente previsto, pero sí ocho meses después. En la disposición final segunda 
del Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial se indicaba que la Ley entraría 
en vigor el 23 de abril de 2010, pero la Comisión Aragonesa de Derecho civil, 
prudentemente, había dejado dicha fecha entre corchetes porque no había 
seguridad de que pudiera ser así. Era difícil, aunque no imposible, conseguir ese 
inicial objetivo, pero la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de 
Derecho civil patrimonial se retrasó mucho más de lo previsto y no concluyó 
hasta el 2 de diciembre de 2010, fecha de su aprobación y promulgación como 
Ley, Ley que no se publicará en el «BOA» hasta el 22 de diciembre de 2010 y que, 
finalmente, entrará en vigor el día 1 de enero de 2011.

Llama la atención el contraste entre la lentitud en la aprobación de la Ley de 
Derecho civil patrimonial y la rapidez en la aprobación del Código del Derecho 
Foral de Aragón.

II. Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial, Propuestas del Justicia y 
Observaciones del Colegio Notarial

Por acuerdo de la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 18 de febre-
ro de 2010, se ordena la remisión a la Comisión Institucional y la publicación en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA) del Proyecto de Ley de Derecho civil 
patrimonial, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo común.

El BOCA núm. 203, de 22 de febrero de 2010, publica el Proyecto de Ley y 
abre un plazo de 15 días, que finaliza el 15 de marzo de 2010, para presentar 
enmiendas al mismo. Plazo que, a solicitud del G. P. Chunta Aragonesista 
(CHA), se prorroga durante otros 15 días, por lo que el plazo de presentación 
de enmiendas finaliza el día 5 de abril de 2010 (vid. BOCA núm. 206, de 10 de 
marzo de 2010).

Antes de la presentación de las enmiendas, el Justicia de Aragón hizo llegar a 
los Grupos Parlamentarios unas Propuestas sobre el Proyecto de Ley de Derecho 
civil patrimonial (las publica la RDCA-XVI-2010, págs. 293-295) que, resumida-
mente, eran las siguientes:

1.  Supresión del art. 3 sobre el uso inocuo de la posesión ajena o bien su regu-
lación en términos que garanticen la correcta protección de las dos partes 
afectadas en igualdad de condiciones.

2.  Mantener expresamente, junto al conocimiento de la enajenación por el 
retrayente, la fecha de inscripción de la enajenación en el Registro de la 
Propiedad, como momento de inicio del plazo de ejercicio del derecho de 
abolorio como retracto.

3.  Reintroducir la facultad de los Tribunales de moderación equitativa del 
ejercicio del derecho de abolorio contenida en el art. 149.2 Comp.



Noticias

342 RDCA-2011-XVII

De manera similar, el Colegio Notarial de Aragón trasladó a los responsables 
políticos unas Observaciones al Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial (las 
publica la RDCA, XVI, 2010, págs. 289-292) que, en resumen, proponen:

1.  Suprimir el art. 3 sobre el uso inocuo de la posesión ajena, porque es preferi-
ble que el ius usus inocui siga siendo una figura consuetudinaria.

2.  Sobre el derecho de abolorio: 

A.  Limitar los bienes de abolorio a los inmuebles de naturaleza rústica y 
los edificios destinados a vivienda que se transmitan enteros.

B.  Exigir un tiempo de permanencia en la familia y que el bien haya pasa-
do por más de una generación para que pueda tener la condición de 
bien de abolorio.

C.  Contar el plazo de ejercicio del derecho de abolorio como retracto a 
partir de la fecha de la inscripción del título en el Registro de la 
Propiedad o, en su defecto, del día en que el retrayente conoció la 
enajenación y sus condiciones esenciales.

D.  Mantener la facultad moderadora de los Tribunales.

III. Enmiendas, «Nota verbal» de la CADC e Informe de la Ponencia

Estas propuestas y observaciones influyen decisivamente en las enmiendas 
presentadas por algunos Grupos Parlamentarios, especialmente en las del G.P. 
Popular. Se presentan 67 enmiendas: 57 del G.P CHA, 7 del G.P. Popular y 3 de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto); Los GG. PP. 
que apoyan al Gobierno (el Socialista y el del Partido Aragonés) no presentan 
ninguna enmienda (BOCA núm. 214, de 13 de abril de 2010).

La CADC, a petición de la Ponencia designada en la Comisión Institucional, 
hizo saber a los ponentes, mediante una «nota verbal», su valoración de las enmien-
das presentadas al Proyecto de Ley. Un buen número de enmiendas no se apartan 
del sistema y opciones principales del Proyecto, sino que tienden a mejorar aspec-
tos concretos o a redactar las normas con mayor claridad y precisión, aunque, en 
opinión de la CADC, no siempre lo consiguen. Hay, por tanto, muchas enmiendas 
que, de ser asumidas por la Ponencia, no producirían problemas apreciables de 
coherencia sistemática ni de otra índole. Unas pocas enmiendas tienen simultá-
neamente la cualidad de entrañar opciones de política legislativa distintas a las 
recogidas en el Proyecto y la de, en caso de ser aprobadas, no producir consecuen-
cias apreciables en el resto del Proyecto. Respecto de alguna de ellas las opiniones 
manifestadas en su momento por los miembros de la Comisión no fueron unáni-
mes. El resto de las enmiendas entrañan opciones de política legislativa distintas, 
más o menos apartadas o contrapuestas a las del Proyecto, y, en ocasiones, su 
aprobación necesitaría un estudio cuidadoso de las consecuencias.

Algunas de las principales modificaciones introducidas en el Informe de la 
Ponencia (se publica en el BOCA núm. 259, de 19 de noviembre de 2010, y en el 
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BOCA núm. 260, de 25 de noviembre de 2010, se corrigen algunos errores obser-
vados en su publicación), y que se mantendrán ya sin variación hasta el Pleno de 
las Cortes, son las siguientes:

1.  Inclusión en el titulillo y en el texto del art. 2, junto al término «inmue-
bles», de la expresión sitios.

2.  Supresión del art. 3 del Proyecto, del uso inocuo de la posesión ajena.

3.  Traslado de la regulación de los voladizos desde el capítulo de las servi-
dumbres de luces y vistas al de las relaciones de vecindad en materia de 
luces y vistas; además se otorga acción para exigir la supresión de los 
voladizos que contravengan las previsiones legales y se reitera la impres-
criptibilidad de dicha acción.

4.  Concentración de la regulación del derecho a edificar o construir en un solo 
artículo, suprimiendo el apartado último del artículo sobre «régimen 
normal de luces y vistas».

5.  Supresión del titulillo servidumbres personales y sustitución por el de dere-
chos reales de aprovechamiento parcial.

6.  Reunión en un mismo artículo, titulado modificación de la servidumbre, del 
ius variandi y la modificación en la forma de ejercicio de la servidumbre 
por usucapión o prescripción, suprimiéndose el artículo sobre prescripción 
de la forma de ejercicio.

7.  Extensión del derecho de abolorio a los descendientes del enajenante mayores 
de catorce años que sean titulares de bienes de abolorio de idéntica procedencia.

8.  Regulación más clara y con mayor detalle de los plazos de ejercicio del derecho 
de abolorio y adición de la referencia a que el conocimiento de la enajena-
ción y sus condiciones puede tener lugar a través de los medios de información 
previstos en la legislación hipotecaria, en el caso de inscripción del título en el 
Registro de la Propiedad.

9.  Mayor claridad en la regulación de los requisitos de ejercicio del derecho de 
abolorio, con expresión de la posibilidad de garantizar el precio mediante 
aval bancario o cheque conformado.

10. Cambio del nombre del futuro Texto Refundido de las Leyes civiles ara-
gonesas que de Código del Derecho civil de Aragón pasa a Código del Derecho 
foral de Aragón.

11. Adición de un apartado 3 a la disposición adicional 1ª que permite 
elaborar el Texto Refundido utilizando «la técnica de codificación y la 
sistemática más adecuadas para favorecer el mantenimiento actualizado del 
Código del Derecho Foral de Aragón en caso de incorporación de nuevos conte-
nidos».

12. En la refundición se incluye también, mediante corrección técnica aproba-
da por unanimidad, la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las 
relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
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Los cambios introducidos por la Ponencia conllevan, por la supresión del art. 
3 y la refundición de dos artículos en uno, una reducción del número de artículos: 
de los 65 del Proyecto se pasa a los 63 de la Ley.

IV. Dictamen de la Comisión y aprobación por el Pleno de las Cortes

El Dictamen de la Comisión Institucional coincide literalmente con el texto del 
Informe de la Ponencia (se publica en el BOCA núm. 262, de 9 de diciembre de 
2010). El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 2 y 3 de diciembre de 
2010, debate y vota el Dictamen de la Comisión institucional (DISCA núm. 79, fasc. 1º, 
de 2 y 3 de diciembre de 2010) y el texto aprobado se convierte en la Ley de 
Derecho civil Patrimonial que publica el BOCA núm. 262, de 9 de diciembre de 
2010. Observado un error en la publicación del texto aprobado por el Pleno de 
las Cortes, se corrige en el BOCA núm. 263, de 15 de diciembre de 2010.

De las 67 enmiendas presentadas, solamente 19 han quedado vivas para el 
Pleno. En el debate plenario se dice que esta ha sido una ley en la que ha prima-
do el consenso y la actitud conciliadora de los parlamentarios y, de hecho, aun-
que se rechazan las enmiendas que quedaban vivas, toda la Ley (artículos, dispo-
siciones, títulos, exposición de motivos, etc.) resulta aprobada sin ningún voto 
en contra y casi toda ella por unanimidad de los presentes. Los ponentes agrade-
cen a la CADC la preparación del Anteproyecto de Ley y, por otra parte, se sien-
ten orgullosos del consenso alcanzado y de haber contribuido al texto definitivo 
de esta Ley.

Los ponentes son conscientes de que se cierra una etapa importante, iniciada 
con la Ley de sucesiones, de desarrollo del Derecho contenido en la Compilación 
aragonesa, pero que con ello no se ha agotado la competencia en materia de 
Derecho civil aragonés, por lo que en la siguiente Legislatura va a iniciarse una 
nueva etapa en el desarrollo de nuestro Derecho privado.

V.  Fin de la reformulación legislativa del Derecho compilado y autorización 
para la refundición de las Leyes civiles aragonesas

La Ley de Derecho civil patrimonial es importante también por contener en 
su disposición final segunda la autorización al Gobierno de Aragón para refun-
dir las Leyes civiles aragonesas vigentes. Así que, como dice el punto I de su 
Preámbulo, «con esta Ley se cierra el ciclo de algo más de diez años que abrió la Ley de 
sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina la entonces anunciada reformulación 
legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil ara-
gonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas 
necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y ha adquirido mayor 
presencia en nuestra sociedad.

Su crecimiento ha sido más en intensidad que en extensión: en esta fase ha parecido 
oportuno mantener la regulación legal, básicamente, en el ámbito de las instituciones que 
ya tenían asiento en la Compilación, sin pretender agotar la competencia legislativa asu-
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mida por el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón conforme al artículo 
149.1.8.ª de la Constitución. Ahora bien, el número de preceptos se ha multiplicado con la 
finalidad de aclarar y completar las normas anteriores, proporcionar pautas de interpreta-
ción, aumentar de este modo la seguridad jurídica y robustecer la eficacia social de las 
normas en cuanto conformadoras de las relaciones privadas.

La presente Ley, última aprobada en este proceso de reformulación y actualización del 
Derecho civil aragonés, delega en el Gobierno la aprobación del Código del Derecho Foral 
de Aragón, refundiendo mediante decreto legislativo todas las leyes civiles aragonesas 
vigentes, incluida esta.

De este modo, tendrán acogida en el nuevo Código la Ley de sucesiones por causa de 
muerte de 1999, la relativa a parejas estables no casadas del mismo año, la de régimen 
económico matrimonial y viudedad de 2003, la de Derecho de la persona de 2006, la de 
igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres de 2010 
y la presente Ley de Derecho civil patrimonial, más el Título preliminar de la Compilación, 
revisado en 1999, clave de bóveda del sistema, puesto que fija las fuentes del Derecho civil 
de Aragón».

VI. Ejecución de la refundición de las Leyes civiles aragonesas

El cumplimiento de esta delegación legislativa para refundir los textos legales 
citados exige, por un lado, hacer el Texto Refundido ordenado, es decir, elabo-
rar el «Código del Derecho Foral de Aragón» y, por otro, preparar un Decreto 
Legislativo que lo incluya como Anexo, lo apruebe como norma con rango de 
Ley y le dé el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», todo ello en el 
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.

Por Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 25 de enero de 2011, a pro-
puesta de la nueva Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (Eva 
Almunia, PSOE), se encomienda a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil la 
elaboración de un Decreto Legislativo con el título 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 Patrimonial. 

En tiempo récord la Comisión cumple el encargo recibido, comienza su 
trabajo el 19 de enero de 2011, antes de recibir el encargo formal, y lo termi-
na el 23 de febrero de 2011, son un total de cinco sesiones de trabajo las que 
dedica a debatir la refundición y el Anteproyecto de Decreto Legislativo; 
terminado el Anteproyecto lo entrega al Gobierno que lo convierte en 
Proyecto. La rapidez con que se aborda toda esta fase final está justificada por 
la cercanía de las elecciones autonómicas y por el hecho de que, según el art. 
43.3 EAA, «no puede hacerse uso de la delegación cuando el Gobierno se 
encuentra en funciones por disolución de las Cortes». Había, por tanto, muy 
poco tiempo disponible, pero fue suficiente. La Comisión trabajó sobre 
borradores que yo mismo preparé por encargo anticipado del Gobierno de 
Aragón, lo que facilitó mucho las cosas.
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Elaborado el Proyecto, emiten informe favorable sobre él la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Presidencia y la Dirección General de los 
Servicios Jurídicos, ambos informes llevan fecha de 25 de febrero de 2011. 
Mediante oficio de 28 de febrero de 2011, la Consejera de Presidencia remite el 
Proyecto al Consejo Consultivo del Gobierno de Aragón y solicita la emisión por 
el Pleno de este Consejo Consultivo de su dictamen preceptivo de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 15.2 de su Ley reguladora 1/2009, de 30 de marzo.

El Dictamen núm. 33/2011 del Pleno del Consejo Consultivo, emitido en su 
sesión celebrada el día 15 de marzo de 2011, es del siguiente tenor literal: «Que 
procede informar favorablemente el proyecto de Decreto Legislativo por el que 
se aprueba el Texto Refundido del Código del Derecho Foral de Aragón, excep-
to en la introducción del nuevo artículo 109 del mismo, cuya legalidad hemos 
objetado en el Fundamento de Derecho VIII de este dictamen». En ese funda-
mento se viene a decir, en resumen, que esta norma traspasa los límites de la 
delegación al crear una norma de competencia nueva que antes no existía en el 
Derecho aragonés.

La CADC hizo saber al Gobierno de Aragón mediante «nota verbal» que, en 
su opinión, el art. 109 del Texto refundido no introduce ninguna norma nueva, 
sino que se limita a aclarar el sentido de la ya vigente, por lo que entiende que 
no está justificada la objeción a su legalidad1.

1  El texto completo de la «nota verbal» de la CADC es el siguiente:
«El Consejo Consultivo, para su objeción de legalidad al art. 109, da por buena una interpreta-

ción del art. 95 LDP cuestionable y, en nuestra opinión, errónea. Entiende que el art. 95 LDP “per-
mitía esta posibilidad de un mandato que sobreviva a la incapacidad o incapacitación del mandante 
exclusivamente como parte de la escritura pública en la que una persona hubiera llevado a cabo la delación 
voluntaria de la tutela. Pero tal limitación o condicionamiento no resulta del texto del art. 95. Su sin-
taxis es quizás algo enrevesada (y por ello útil y correcto aclararla en el texto refundido), pero si se 
analiza resulta lo siguiente: 

“Conforme al principio standum est chartae, cualquier persona….. podrá, en escritura pública: 
a) designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares / 
/ y sus sustitutos, 
b) excluir a determinadas personas / 
/ o dispensar causas de inhabilidad, 
c) así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su persona o bienes, / 
/ incluido el otorgamiento de un mandato que no se extinga por su incapacidad o incapacitación.” 
Como puede verse, el contenido señalado con c) es totalmente independiente del señalado con 

a), es decir, el otorgamiento de mandato que no se extinga por incapacidad o incapacitación de su 
otorgante no está condicionado ni limitado a los casos en que el sujeto designe a las personas que han 
de ejercer las funciones tutelares. 

Contra esta clara expresión del texto legal no procede en ningún caso una interpretación restric-
tiva de la libertad de las personas, máxime en un ordenamiento basado en la libertad civil de acuerdo 
con el principio standum est chartae (según el cual «se estará a la voluntad de los otorgantes, expresada 
en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la 
Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés»), principio expresamente invocado 
en el art. 95 LDP para subrayar que los poderes o facultades conferidos a los particulares en este artí-
culo han de interpretarse en la forma más amplia amparada por aquel principio. 
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El Gobierno de Aragón, en su reunión del 22 de marzo de 2011, al no estar 
vinculado por el Dictamen del Consejo Consultivo, aprobó el art. 109, al igual 
que el resto del Proyecto, en la forma propuesta por la CADC, con la fórmula 
«oído el Consejo Consultivo».

VII. Apertura de una nueva etapa en el desarrollo del Derecho civil aragonés

Las 6 Leyes civiles vigentes a comienzo de 2011, junto al Título Preliminar de 
la Compilación, única parte que le quedaba vigente, han quedado refundidas en 
el nuevo Código del Derecho Foral de Aragón por el Decreto Legislativo 1/2011, 
de 22 de marzo, y ambos han entrado en vigor el 23 de abril de 2011.

Así que, hasta este momento, las competencias legislativas autonómicas se 
han ejercitado para reformular el Derecho civil compilado y refundir todas las 
Leyes civiles aprobadas al hacerlo, con el añadido de dos más, en un nuevo cuer-
po legal llamado Código del Derecho Foral de Aragón.

Ha sido una larga etapa, que ahora se cierra brillantemente con la aproba-
ción del Código, en la que, sin embargo, es evidente que no se han agotado las 
competencias legislativas autonómicas. Ninguna de las Leyes aprobadas regula 
por completo las materias que, dejando a salvo las de competencia exclusiva del 
Estado, corresponden a Aragón en los campos de los Derechos de la persona, de 
la familia, de las sucesiones por causa de muerte y tampoco, como es obvio, en 
el campo del Derecho civil patrimonial.

Por tanto, no se han agotado las competencias legislativas y, como bien han 
advertido los parlamentarios, ahora comienza una nueva etapa en la que la socie-
dad aragonesa tiene la palabra. Es bueno que el Código recién estrenado dure, 
cuanto más mejor, pero es claro que la sociedad aragonesa, si quiere, puede 
seguir desarrollando su Derecho civil (los contratos de integración ganadera, 
son solo un buen ejemplo).

Hasta el momento en que esto escribo (noviembre de 2011), la Comisión no 
ha vuelto a reunirse.

José Antonio SERRANO GARCÍA

Yendo más al fondo del asunto, el otorgamiento de mandato que no se extinga por la incapacidad 
o incapacitación posterior de su otorgante tiene sentido en la práctica, sobre todo, como instrumen-
to alternativo a la tutela, no como su complemento (el art. 100.2 LDP es buen testimonio de ello). Así 
es también en el Código civil y en otros ordenamientos civiles españoles. 

En conclusión, no hay ninguna razón para que el mandato tenga mayores limitaciones en el De-
recho aragonés que en los de nuestro entorno, la letra del art. 95 LDP es clara y el principio standum 
est chartae, el más importante y decisivo en nuestro Derecho, nos lleva siempre a la interpretación más 
favorable a la libertad civil. 

El art. 109 del Texto Refundido, por tanto, no introduce ninguna norma nueva, sino que se 
limita a aclarar el sentido de la ya vigente, por lo que entendemos que no está justificada la objeción 
a su legalidad.»
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D) NOTICIAS SOBRE LA ACADEMIA ARAGONESA  
DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN (AÑO 2011)

La Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, en colaboración 
con el Grupo de Investigación «Eficiencia de las medidas de actuación para la 
simplificación, aceleración y sustitución del proceso para reducir la litigiosidad» 
(SimAceSu) de la Universidad de Zaragoza, Campus Iberus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro; El Justicia de Aragón; el Real e Ilustre Colegio 
de Abogados de Zaragoza; la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación y el 
Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, organizó la «Jornada de Mediación 
y Arbitraje. Situación actual y perspectiva de reforma», que tuvo lugar el día 11 
de abril de 2011 en la Sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza. El inicio estuvo a cargo de don Julio Fuentes Gómez, Subdirector 
General de Política Legislativa del Ministerio de Justicia, quien pronunció la 
conferencia inaugural «Aproximación a las reformas proyectadas en materia de 
mediación y de arbitraje». El desarrollo de la Jornada se hizo a través de dos 
mesas redondas; en la primera titulada «La nueva cultura de la mediación». En 
ella intervinieron: la profesora titular de Derecho procesal de la Universidad de 
Zaragoza y Árbitro de la Junta de Arbitraje de Consumo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, doctora Rosa Gutiérrez Sanz para tratar de «Mediación y arbitraje: una 
forma de entender la resolución de los conflictos jurídicos»; la investigadora de 
Derecho Procesal de la Universidad de Trento (Italia), doctora Silvana dalla 
Bontà que trató de «La original actuación en Italia de la Directiva 2008/52/CE: 
la mediación dirigida a la conciliación en las controversias civiles y mercantiles 
según el decreto legislativo núm. 28/2010»; y la profesora titular de Derecho 
procesal de la Universidad de Murcia, doctora Gemma García-Rostán Calvín que 
habló de «La mediación on line». La segunda mesa estuvo compuesta por don 
Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor, abogado de Zaragoza, Madrid y París, ex 
miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional y miembro de número de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia 
y Legislación, quien trató de «El arbitraje internacional»; don Javier Sancho-
Arroyo y López-Rioboo, abogado de los colegios de abogados de Zaragoza, 
Madrid, Teruel y Soria, vicepresidente de la Asociación Aragonesa de Arbitraje y 
Mediación y ex secretario general de la Unión Internacional de Abogados, que 
habló sobre «Reflexiones sobre el procedimiento de arbitraje»; y el profesor 
doctor Faustino Cordón Moreno, catedrático de Derecho Procesal de la 
Universidad de Alcalá de Henares y abogado de los colegios de abogados de 
Madrid y Pamplona, que trató de los «Problemas frecuentes sobre la anulación y 
la ejecución del laudo arbitral».

El día 22 de junio, en la sede del Justicia de Aragón se presentó el libro diri-
gido por el presidente de la Academia don Ángel Bonet Navarro, titulado «La 
casación foral aragonesa», en el que han intervenido los siguientes autores: don 
Ángel Bonet Navarro, don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don Juan 
Francisco Herrero Perezagua, don Julio Javier Muerza Esparza, doña María 
Ángeles Parra Lucán, doña María del Carmen Samanes Ara y don Fernando 
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Zubiri de Salinas; la obra recoge las ponencias expuestas en las Jornadas organi-
zadas por la Academia y El Justicia de Aragón, con la colaboración del Colegio 
Notarial de Aragón en el mes de noviembre de 2010.

En sesión pública solemne celebrada el día 27 de junio, en el salón de actos 
del Colegio Notarial de Aragón, el académico doctor don José Bermejo Vera 
pronunció el discurso sobre «Derecho sostenible»; seguidamente se hizo entrega del 
XIII premio de Derecho público Gascón y Marín de 2010 a don Orlando Vignolo 
Cueva por el trabajo «Discrecionalidad y arbitrariedad administrativa», dotado eco-
nómicamente por la Caja de Ahorros de la Inmaculada. El premiado expuso un 
resumen de su trabajo. Con esta misma fecha fue elegido académico de número 
don Francisco Javier Sancho-Arroyo y López-Rioboo, abogado.

Los días 21 y 22 de septiembre la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y 
Legislación junto con el Colegio Notarial de Aragón, el Justicia de Aragón, el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, el Colegio de 
Abogados de Zaragoza y el Colegio de Procuradores de Zaragoza, organizaron, 
con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, las «Jornadas de 
homenaje al jurista Joaquín Costa con motivo del centenario de su fallecimien-
to», que se desarrollaron por medio de dos mesas redondas; en la primera: 
«Joaquín Costa y la libertad civil» moderada por el presidente de la Academia, 
don Ángel Bonet Navarro, fueron ponentes don Fernando García Vicente, 
Justicia de Aragón y miembro de número de la Academia Aragonesa de 
Jurisprudencia y Legislación, don José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magis-
trado del Tribunal Supremo y académico correspondiente de la misma 
Academia, y don Jesús Delgado Echevarría, catedrático de Derecho civil. La 
segunda mesa: «Joaquín Costa y la reorganización del notariado, del registro de 
la propiedad y de la administración de justicia» moderada por don Ignacio 
Gutiérrez Arrudi, abogado y decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza, tuvo como ponentes don Eloy Jiménez Pérez, decano del Colegio 
Notarial de Aragón, doña Pilar Palazón Valentín, registradora de la propiedad de 
Zaragoza y miembro de número de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y 
Legislación y don Fernando Zubiri de Salinas, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón.

El día 26 de octubre celebraron solemne sesión de apertura del curso 2011-
2012, presidida por el rector de la Universidad de Zaragoza y los presidentes de 
las Academias de Aragón, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 
la Real Academia de Medicina de Zaragoza, la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas, Químicas y Naturales, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia 
y Legislación y la Academia de Farmacia «Reino de Aragón»; con intervención 
del rector de la Universidad de Zaragoza, don Manuel López Pérez; impartió la 
lección inaugural el académico de número de la Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis, Fernando Alvira Banzo quien disertó sobre «Valentín 
Carderera. Un aragonés decisivo en la conservación del patrimonio español 
desde el siglo XIX»; con la intervención final del presidente de la Real Academia 
de Nobles y Bellas Artes de San Luis don Domingo Buesa Conde.
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Los días 27 y 28 de octubre, en Barcelona, el presidente de la Academia 
Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, representándola, intervino en la 
reunión conjunta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Acadèmia 
de Jurisprudència y Legislació de Catalunya, Real Academia Gallega de 
Jurisprudencia y Legislación y Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Baleares con el objeto de preparar el próximo congreso iberoamericano de las 
academias jurídicas y sociales que se celebrará en 2012 en Chile. Asimismo par-
ticipó en la sesión de la academia catalana en la que don Joan Egea Fernández 
disertó sobre «Bona fe i honradesa en els tractes en el dret civil de Catalunya». 

Asimismo, el día 24 de noviembre, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia 
y Legislación conjuntamente con la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis, la Real Academia de Medicina de Zaragoza, la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales y la Academia de Farmacia 
«Reino de Aragón» organizaron la sesión solemne conjunta de las academias de 
Aragón para conmemorar el V centenario del nacimiento de Miguel Servet. En 
dicha sesión intervinieron don Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor, académico 
numerario de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y de la 
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis quien disertó sobre «Miguel 
Servet abstractor de quintaesencias» y don Fernando Solsona Motrel, académico 
numerario de las Reales Academias de Medicina, de Ciencias Exactas, Físicas, 
Químicas y Naturales, y de Nobles y Bellas Artes de San Luis que habló sobre 
«Los saberes científicos y médicos de Miguel Servet».

En la sesión celebrada el día 19 de diciembre fue elegido nuevo académi-
co de número don Julio Arenere Bayo, magistrado, presidente de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza. El mismo día en la sesión pública y solem-
ne el académico doctor don Eduardo Montull Lavilla, Secretario General de 
esta Corporación, disertó sobre «El estudio introductorio del Derecho en los 
planes de enseñanza media en España». Seguidamente se entregó a doña 
Nuria Magaldi Mendaña el premio de Derecho público «Gascón y Marín» en 
su XIV edición correspondiente al año 2011. Intervinieron además en la 
sesión doña María González Guindín, directora de la Obra Social de la Caja 
de Ahorros de la Inmaculada, el decano del Colegio Notarial de Aragón, don 
Eloy Jiménez Pérez, y cerró el acto el presidente de la Academia don Ángel 
Bonet Navarro.

Eduardo MONTULL LAVILLA

Académico de Número. Secretario General de la Academia Aragonesa 
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