


El pasado  de enero de  entró en vigor la Ley 8/2010, de 2 de diciembre 
de Derecho civil patrimonial. Con esta Ley se cerraba el ciclo de algo más de 
diez años que inició la Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999 y se abría 
una nueva puerta: la formulación de un Código del Derecho foral de Aragón 
(Disposición Final Primera), a través de un Decreto legislativo para que se refun-
dan las leyes que allí se mencionan (sucesiones, parejas estables, régimen econó-
mico y viudedad, derecho de la persona, igualdad en las relaciones familiares y 
Derecho civil patrimonial).

El Código del Derecho foral de Aragón ha entrado en vigor este 23 de abril 
de 2011, y con él se deroga formalmente la Ley de Derecho civil patrimonial, 
cuyo contenido pasa a integrar el Libro IV del mismo.

El Derecho civil patrimonial de Aragón ha sido, por lo tanto, la última obra 
legislativa de las Cortes Aragonesas en los inicios del siglo xxi; y, siguiendo el 
método, que con los anteriores productos normativos aragoneses hemos apli-
cado, nos pareció conveniente desarrollar un Seminario sobre el ahora Libro IV 
del Código del Derecho foral de Aragón para reflexionar y exponer las noveda-
des y principios de su regulación.

Este es el origen del libro que les presento: las ponencias y reflexiones que pro-
fesores de la universidad y otros profesionales del Derecho llevaron a cabo sobre 
la vigente regulación del Derecho civil patrimonial aragonés los días 26 y 27 de 
mayo de 2011 en la sede de la IFC de Zaragoza.

La asistencia al Seminario fue muy elevada: casi cien asistentes que, según 
indicaron buena parte de ellos, vieron ampliamente satisfechas sus expectativas; 
casi todos los asistentes (a excepción de diez personas que eran estudiantes de 
licenciatura) fueron profesionales del Derecho, fundamentalmente abogados 
en ejercicio. Esta ha sido la razón principal que nos ha movido a los autores a 
publicar las ponencias: el servicio que a los profesionales del Derecho puedan 
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ofrecerles las reflexiones que nos ha sugerido la vigente regulación del Derecho 
civil patrimonial en Aragón.

Todas las ponencias han sido cuidadas y puestas al día por sus autores en la 
fecha actual.

Zaragoza, enero de 2012.

María del Carmen Bayod López
Coordinadora del Seminario y de esta obra




