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A) NOTICIAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

A) NEWS OF THE “JUSTICIA”(MEDIAEVAL ENTITY SIMILAR  
TO OMBUDSMAN) OF ARAGON

1. Informe Anual del año 2013

Durante el año 2013, esta Institución ha tramitado un total de 2.560 quejas, 
un 10,8% más que el pasado año, en el que se instruyeron 2.309.

El número de quejas presentadas por ciudadanos residentes en Aragón fue 
de 2.329, de las que 1.856 se asociaron a Zaragoza y provincia, 312 a Huesca y 
provincia y 161 a Teruel y provincia. El número de quejas procedentes de perso-
nas residentes en otras Comunidades Autónomas sumó 56 y se recibió una queja 
de un ciudadano residente en el extranjero.

De nuevo debemos destacar que durante este año los efectos de la crisis social 
y económica han vuelto a tener su repercusión, tanto en el contenido como en 
el creciente número de quejas recibidas: por su orden, las materias en las que se 
ha detectado un mayor aumento de quejas son bienestar social, empleo público, 
economía y hacienda y trabajo.

En materia de Bienestar Social, el incremento de los expedientes ha sido 
notable, pues se ha pasado de tramitar 211 en 2012 a los 522 en 2013, la mayoría 
de los cuales hacen referencia a la solicitud de concesión o renovación de pres-
taciones y, concretamente, del ingreso aragonés de inserción. 

En el área de Empleo Público, se han tramitado 216 expedientes frente a los 
162 del 2012; el principal motivo común en muchas quejas ha sido la disminu-
ción de procedimientos de acceso al empleo público, consecuencia, en gran 
parte, de las medidas adoptadas en el sector público para la reducción del gasto. 
Únicamente en el ámbito de las contrataciones laborales de carácter temporal 
celebradas por entidades locales, particularmente al amparo de convenios de 
colaboración con las Diputaciones Provinciales para el fomento del empleo, se 
ha experimentado un aumento de quejas referentes al desarrollo de los procedi-
mientos de selección; también en el ámbito local se ha constatado un retraso en 
la ejecución de ofertas ya aprobadas.
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En el ámbito de la Economía y la Hacienda pública también se ha producido 
un incremento del número de quejas, ascendiendo los expedientes instruidos a 
228, frente a los 202 del pasado año; muchas de ellas están relacionadas con los 
procedimientos de gestión y recaudación de las cuotas de los impuestos, tasas, 
precios públicos y contribuciones especiales. Otras hacen referencia especial-
mente a la ejecución de hipotecas, a los elevados tipos de interés, a la venta de 
participaciones preferentes por parte de Bancos y Cajas, embargos de bienes y 
salarios por deudas privadas, etc.

También se ha advertido un aumento (aún en menor medida) del número 
de quejas en la materia de Trabajo (de las 69 del pasado año a las 87 de 2013). 
Las dificultades de acceso al mercado laboral, las consecuencias de la falta de 
empleo y cuestiones relacionadas con el cobro del subsidio de desempleo son, 
entre otros, los temas objeto de queja en este ámbito.

Sanidad y Educación son otras de las áreas que concitan mayor número de 
quejas de los ciudadanos; en Sanidad se han recibido 150, frente a las 144 del 
pasado año. Las más frecuentes han sido las relativas a la prestación del ser-
vicio asistencial (listas de espera, retraso en tratamientos, posibles negligen-
cias médicas, copago farmacéutico), así como las de reintegro de gastos y 
financiación de tratamientos, así como las que inciden en la asistencia psi-
quiátrica. El número de quejas recibidas en el área de Educación, viene prác-
ticamente manteniéndose respecto del pasado año, de las 222 de 2012 a las 
219 de 2013; la petición de una mayor dotación de medios, las becas de 
comedor y, en algunos casos, el acceso a la educación son algunos de los 
asuntos que se plantean en las quejas recibidas.

La sostenida situación de crisis reflejada en las quejas expresadas por la ciu-
dadanía, mostró a esta Institución la necesidad de buscar el mayor acercamiento 
posible a las personas que se dirigen a la misma en busca de soluciones a algunos 
de sus problemas y, también, a aquellas otras personas que, por su especial situa-
ción (vulnerabilidad, falta de recursos, dificultades de acceso a la administra-
ción, lejanía espacial, dificultades de comunicación…) precisan que se les facili-
te la posibilidad de acceder a ella. Por esta razón, y desde el año 2010, el titular 
de la Institución viene desplazándose de forma habitual a las diferentes sedes de 
las Comarcas, habiendo visitado ya todas ellas y, algunas, en más de una ocasión; 
en el año 2013 se ha girado visita, además de a las tres capitales de provincia, a 
las comarcas de Campo de Borja, Campo de Belchite, La Jacetania, Sierra de 
Albarracín, Campo de Cariñena, Bajo Aragón-Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, 
Hoya de Huesca, Cinca Medio, Aranda, Comunidad de Calatayud y Somontano 
de Barbastro. Dichas visitas son debidamente publicitadas con la finalidad de 
que toda persona o asociación que desee plantear sus pretensiones pueda hacer-
lo directamente mediante una visita presencial; el Justicia de Aragón recibió así 
a 150 personas y a 15 asociaciones.
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De otra parte, también durante el año 2013 el titular de la Institución ha 
mantenido contacto directo con diferentes asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales y agentes sociales que se dedican a las personas más afectadas 
por los efectos de la crisis, con la finalidad de profundizar en los problemas 
actuales de la ciudadanía y en las líneas de actuación para la búsqueda de solu-
ciones estructurales que permitan crear expectativas reales de futuro para aque-
llas personas que lo necesitan.

Además, esta Institución ha visitado 32 centros de personas mayores, menores 
y discapacitados, con la finalidad de facilitarles la posibilidad de que expresaran 
directamente sus necesidades, problemas y pretensiones, propiciando un mayor 
acercamiento de estas personas a la Administración.

Del total de expedientes instruidos, esta Institución se ha dirigido en 1.101 
ocasiones a la Administración autonómica (el pasado año fueron 756); en 663 
veces, a la Administración local (el pasado año fueron 723), y en 82 casos, a la 
Administración del Estado (el año 2012, en 78 casos). 51 han sido las veces que 
esta Institución ha solicitado información a empresas que gestionan servicios 
públicos (el pasado año, 79), y en 11 asuntos las quejas hacían referencia a actua-
ciones llevadas a cabo por miembros de distintos colegios profesionales.

Como en años anteriores, el medio elegido mayoritariamente por las personas 
que han presentado quejas ha sido el presencial; 1.108 ciudadanos han sido atendi-
dos en las sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel, en las visitas giradas a capitales de las 
comarcas y en las realizadas a centros asistenciales, asociaciones, residencias y orga-
nizaciones no gubernamentales, bien por los asesores o por el propio titular de la 
Institución. La cercanía y atención personalizada que ofrece esta forma de recoger 
sus peticiones y el hecho de que, en algunos casos, incluso se les pueda ofrecer la 
información que demandan, hacen que sea éste el medio idóneo de comunicación 
para la mayoría de quienes se dirigen a esta Institución. No obstante, continúa ascen-
diendo de forma notable el número de quejas recibidas vía e-mail, pues mientras en 
el año 2012 se presentaron 774, este año han sido 824.

Los expedientes que la Institución ha incoado de oficio impulsando su pro-
pia actividad han sido 68.

En cuanto al número de resoluciones dictadas, ha ascendido a 440, frente a las 
393 del pasado año, lo que ha supuesto un incremente del 12%. De ellas, 418 han 
sido Sugerencias y Recomendaciones, y 22, Recordatorios de Deberes Legales.

A la fecha de elaboración del Informe, de las 418 han sido aceptadas 201, lo 
que supone un 48% del total. Se han rechazado 74, que representa el 18% del 
total, se hallan pendientes de respuesta 117 (el 28%), y no han obtenido respues-
ta alguna de la Administración 26, esto es, el 6% del total.

A lo largo de 2013 se han solucionado 962 casos por el mero ofrecimiento por 
parte de la Institución de la información que requerían a personas interesadas, 
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así como con la facilitación a las mismas de la información solicitada a las 
Ad ministraciones públicas concernidas. En 216 ocasiones se ha solucionado el 
problema objeto de la queja tras la intervención o mediación de la Institución y 
en 39 supuestos se ha tenido conocimiento por la persona interesada de que 
dicho problema había sido resuelto. Si a estas cifras se le suman las sugerencias 
dictadas, los 24 informes emitidos y los 90 casos en los que se ha conferido el 
oportuno traslado a la Administración con la finalidad de acercar la pretensión 
ciudadana para resolverla, debe concluirse que durante 2013 se ha contribuido 
a resolver los problemas de las personas que han acudido a esta Institución en 
1.710 casos.

En cumplimiento del mandato establecido en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón y en la Ley Reguladora del Justicia de Aragón, esta Institución ha 
persistido en su labor de defensa del Estatuto de Autonomía, tutela del orde-
namiento jurídico aragonés y difusión de nuestro Derecho y de nuestras ins-
tituciones. Para la consecución de esta tarea, el titular de la Institución ha 
pronunciado 17 conferencias, ha recibido la visita en la sede de 22 grupos de 
personas distintas, sumando el total de personas visitantes 633, a las que ha 
atendido personalmente.

Además, y junto a la labor editorial a la que hacemos referencia más adelante, 
deben citarse determinados actos especialmente significativos; así, en fecha 18 
de enero de 2013, el titular de la Institución entregó el Informe Anual de 2012 
al Presidente de las Cortes de Aragón, presentándolo ante el Pleno el día 1 de 
febrero de 2013.

El día 19 de febrero de 2013, el Justicia de Aragón compareció ante la 
Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para presentar el Informe 
Especial sobre el estado del empleo público en la Administración autónoma 
aragonesa; y en fecha 15 de octubre de 2013, volvió a comparecer para la presen-
tación del Informe Especial sobre transparencia y buen gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

En cuanto a las relaciones de la Institución con el resto de las Defensorías del 
país, ha de señalarse que el 22 de marzo de 2013, el Justicia asistió a la conferen-
cia ofrecida por el Defensor del Pueblo Europeo en Madrid, participando el 27 
de septiembre en la Jornada del XXX aniversario del Defensor del Pueblo de 
España y los días 30 y 31 de noviembre de 2013 en las XXVIII Jornadas de 
Coordinación de Defensores del Pueblo organizadas por el Diputado del Común 
de Canarias con el título «La Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad a los cinco años de su entrada en vigor».

Aún debe hacerse referencia al número de consultas y visitas recibidas a lo 
largo de 2013 en la página web de la Institución, que ascendió a 846.070; las 
consultas fueron atendidas, bien con la propia información que se ofrece en la 
página web, bien mediante la contestación personal a quien las formuló. El país 
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de procedencia de la mayor parte de las visitas y consultas es España, seguido de 
Estados Unidos y de los países de la Unión Europea.

Por último, debe aludirse a que, de acuerdo con las políticas de contención 
del gasto público, el presupuesto de la Institución correspondiente al año 2013 
ha disminuido en un 2,45% en relación al presupuesto total del año anterior.

2. Foro de Derecho Aragonés

El día 8 de octubre de 2013 se firmó por la Institución El Justicia de Aragón, 
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Academia Aragonesa de Juris-
prudencia y Legislación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 
el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Huesca, el Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, el Ilustre Colegio 
Notarial de Zaragoza, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Aragón 
y el Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza, el convenio de colaboración 
para la celebración de los «Vigesimoterceros Encuentros del Foro de Derecho 
Aragonés», que tuvo lugar durante el mes de noviembre, con el siguiente progra-
ma de ponencias:

— Día 5 de noviembre de 2013 en Zaragoza: Protección de los Bienes de Interés 
Cultural dentro y fuera de Aragón, por el Excmo. Sr. D. Fernando García 
Vicente, D. Rafael Santacruz Blanco y el Excmo. Sr. D. Hipólito Gómez de 
las Roces Pinilla.

— Día 12 de noviembre de 2013 en Zaragoza: Arrendamientos urbanos y Derecho 
Aragonés, por D. Gabriel García Cantero, D. Javier José Palazón Valentín y 
D. Diego Vigil de Quiñones Otero. 

— Día 19 de noviembre de 2013 en Zaragoza: Papel del propietario del suelo en 
la gestión urbanística, por D. José Fernando Rubio Pérez, D. Ignacio Pemán 
Gavín e Ilma. Sra. Dª Pilar Lou Grávalos. 

— Día 26 de noviembre de 2013 en Teruel: Padres e hijos mayores de edad: gastos 
y convivencia, por Dª. María del Carmen Bayod López y D. Fernando Barin-
go Giner. 

3. Becas para el estudio del ordenamiento jurídico aragonés

En 2013, 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 Dª Begoña Laiglesia Murillo.

El becario ha comenzado su actividad centrando su estudio en el análisis de 
la vivienda habitual y su tratamiento legal en materia de familia y sucesiones.
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4. Publicaciones sobre Derecho Aragonés

Actas de los Vigesimosegundos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, en el que 
se recoge las ponencias de las sesiones celebradas durante los martes del mes de 
noviembre del año 2012, sobre los temas siguientes:

— «Valoración de bienes inmuebles por y ante la Administración aragonesa», por D. 
Rafael Santacruz Blanco, D. Fernando Villaró Gumpert y Dª Mª Ángeles 
Ruiz Escrivá de Romaní.

— «La reforma de la función pública en Aragón», por D. Juan Carlos Zapata 
Híjar, D. José Manuel Aspas Aspas y D. Ignacio Murillo García-Atance. 

— «Custodia compartida en Aragón», por D. José Antonio Serrano García, D. 
Emilio Molins García-Atance y D. Manuel Ferrer Andrés. 

— «Efectos jurídicos de las parejas estables no casadas en Aragón, por D. Javier 
Seoane Prado, D. Pedro Martínez Viamonte y Dª Sol Otto Oliván. 

— Informe especial: «Transparencia y Buen Gobierno en la Comunidad Autónoma 
de Aragón».

— «El Justicia de Aragón en los anales del cronista Jerónimo Zurita (1548-1580). Unas 
notas de aproximación», cuyo autor es D. Guillermo Redondo Veintemillas.

— Reedición de la publicación «Manual de Derecho civil aragonés (Conforme al 
Código del Derecho Foral de Aragón (4ª Edición)», dirigida por D. Jesús Delga-
do Echeverría y coordinada por Dª María Ángeles Parra Lucán.

— «Introducción y antecedentes históricos del Código de Derecho Foral de Aragón», 
editada conjuntamente por el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón 
y el Justicia de Aragón.

B) CURSOS, CHARLAS Y SEMINARIOS  

SOBRE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

B) COURSES, TALKS AND SEMINARS  
ON CIVIL LAW OF ARAGON

1. Cursos en la Universidad de la Experiencia

Desde el curso 2001-2002, en el que se inauguró por primera vez en Zaragoza 
la llamada Universidad de la Experiencia, se contó con un curso de Derecho civil 
aragonés.
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En la actualidad y por duodécimo año consecutivo, el Derecho civil aragonés 
sigue estando en la nómina de los cursos que allí se imparten y cada año con más 
alumnos y éxito.

En este curso 2014-2015 se ha seguido impartiendo el curso 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. José Luis Argudo Péríz, Aurora López Azcona, Marta 
Salanova Villanueva y la doctora María Biesa Hemández. Como en ediciones 
anteriores, la Sesión de clausura ha estado a cargo del Excmo. Sr. D. Fernando 
García Vicente, Justicia de Aragón, institución que, además, colabora en la fi-
nanciación de este curso.

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

El Decreto 65/1990, de 8 de mayo, creó la Cátedra de Derecho Aragonés José 
Luis Lacruz Berdejo, para impulsar la enseñanza y la investigación en las áreas 
del Derecho público y privado de Aragón. El 27 de junio de 1990, en aras al 
cumplimiento de dicho Decreto, se firmó entre la Diputación General de Ara-
gón y la Escuela de Práctica Jurídica un convenio que dio origen al Curso de 
Derecho Aragonés, «Cátedra Lacruz Berdejo».

Desde 1990, han tenido lugar sucesivas ediciones, un total de veinticuatro.

En este curso 2014-2015 se hubieran cumplido las bodas de plata de este exitoso 
curso, reconocido como medio de acreditar ante la Comunidad Autónoma de 
Aragón el conocimiento del signo de identidad propio de nuestro antiguo Reino: el 
Derecho civil de Aragón. Las circunstancias económicas por las que esta pasando la 
población española han propiciado que este año no se hayan cumplido los mínimos 
de matrícula que hacen posible económicamente la impartición del curso.

El Director (Antonio Embid Irujo) y los responsables de las áreas (Jesús 
Delgado Echeverría, Manuel Contreras Casado e Ismael Jiménez Compaired), 
así como el profesorado que lo ha impartido, lamentan esta pérdida y quieren 
dar noticia de la misma, deseando que en sucesivos números de esta Revista po-
damos anunciar la XXV edición del curso, de momento: R.I.P.

3. Otros Cursos y actividades sobre Derecho civil aragonés y Derechos 
civiles territoriales españoles

a) Conflitti collettivi e sistemi A.D.R. nel Mediterraneo

En Cagliari, el 17 de enero de 2014, el profesor Dr. D. José Luis Argudo Périz, 
miembro del Grupo consolidado de la DGA S-29, sobre Investigación y Desarrollo 
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del Derecho civil de Aragón, que dirige el maestro Delgado intervino como ex-
perto en esta sesión organizada por el Ente di Formazione per Mediaytori di la 
Camera di Comercio de Cagliari y por el Observatorio Permante per le Terre 
Collettive de la Universtita di Trenlo-Fierenze, con el tema «La mediación y las 
cooperativas en Aragón. Los ademprios aragoneses».

b)  Estudios Políticos y Parlamentarios: «Diálogos, Rey y Reino en la formación de los 
Fueros de Aragón»

La Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del 
Estado Autonómico, celebró el miércoles 12 de marzo de 2014, a las 17 h. en el 
Palacio de la Aljafería de Zaragoza una sesión titulada Diálogos. Rey y Reino en la 
formación de los Fueros de Aragón, a cargo de los máximos expertos en la materia, 
los Dres. D. Jesús Delgado Echeverría, Catedrático de Derecho civil y D. Jesús 
Morales Arrizabalaga. Profesor Titular de Historia del Derecho. La sesión estuvo 
moderada por Soledad Campo, Redactora de Heraldo de Aragón.

c)  VI Jornada «El Derecho foral aragonés, aplicación y análisis comparativo con otros 
Derechos civiles»

Un año más, la Dirección General de Desarrollo Estatutario organizó una 
Jornada que tuvo lugar el 8 de mayo de 2014 en la Sala Jerónimo Zurita del edi-
ficio Pignatelli.

El objeto de la misma fue analizar la evaluación del Derecho foral aragonés 
desde la promulgación de la Constitución española en 1978 hasta la elaboración 
del Código del Derecho Foral de Aragón, que entró en vigor el 23 de abril de 
2011.

Para conseguir este objetivo se desarrollaron diversas ponencias, a saber: 
«Experiencia histórica y aspectos sociológicos sobre legítima y viudedad» a cargo 
del maestro Delgado Echeverría; «Límites al principio de libertad de testar; los 
derechos del cónyuge viudo en el derecho común, en Aragón y en otros dere-
chos forales», por Pilar Palazón, Decana del Colegio de Registradores de Aragón; 
«Límites al principio de libertad de testar; la legítima en el derecho común, en 
Aragón y en otros derechos forales», por Tomás García Cano, Notario del Ilustre 
Colegio Notarial de Aragón y para finalizar intervino el Director General de 
Desarrollo Estatutario, D. José María Bescós con la ponencia «La Constitución y 
el Derecho foral aragonés; anteproyecto de ley de la Comisión aragonesa de 
derecho foral».

d)  Jubilación del maestro Delgado Echeverría y su nombramiento como Catedrático emérito 
de Derecho civil de la UZ

El pasado 9 de junio de 2014, a las 12 h., en el Aula Magna de la Facultad 
de Derecho, tuvo Lugar un Acto Académico, presidido por el Excmo. Sr. Rec-
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tor de la UZ, en homenaje al catedrático de Derecho civil, prof. Dr. D. Jesús 
Delgado Echeverría, con motivo de su jubilación. En él intervinieron los 
profesores Dres. D. Rodrigo Bercovtiz-Rodríguez-Cano, catedrático de De-
recho civil, que habló de «Jurisprudencia y seguridad jurídica»; D. Gui llermo 
Fatás Cabeza, catedrático de Historia antigua y D. Joaquín Rams Albesa, cate-
drático de Derecho civil; que hablaron sobre «Los otros quehaceres de Jesús 
Delgado». En el acto intervinieron también. D. Javier López Sánchez, Decano 
de la Facultad de Derecho y Dña. María Victoria Mayor del Hoyo, Directora 
del Dpt. de Derecho Privado.

Los impulsores de este homenaje fueron sus discípulos de Zaragoza, Dres. D. 
José Antonio Serrano García, Dña. Carmen Bayod López Acrd. Catedráticos de 
Derecho civil; Dña. Elena Bellod Fernández de Palencia, Dña. María Martínez 
Martínez, D. José Luis Argudo Périz, profs. Titulares de Derecho civil.

Al acto, además de otros discípulos del País Vasco, acudieron civilistas de toda 
España y representantes de las profesiones jurídicas aragonesas: Decanos de los 
colegios de Abogados, Notarios y Registradores, miembros de la judicatura y fis-
calía de Aragón así como personalidades de las diversas instituciones aragonesas: 
el presidente de la Cortes de Aragón, D. José Ángel Biel; el Justicia de Aragón, 
D. Fernando García Vicente, el presidente del TSJA, D. Fernando Zubiri de 
Salinas, y algunos cargos más.

El Consejo de Gobierno de la UZ, por resolución de 10 de abril de 2014 acor-
dó el nombramiento como profesor emérito del maestro.

e)  Presentación del Libro «Relaciones entre padres e hijos en Aragón. ¿Un modelo 
a exportar?»

El pasado 26 de junio de 2014, en el antiguo Salón de Plenos de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, se presentó el libro Relaciones entre padres e hijos en Aragón. 
¿Un modelo a exportar?, coordinado por los profesores Dña. Carmen Bayod López 
y D. José Antonio Serrano García, que recoge las ponencias que, en mayo de 
2013, fueron defendidas por diversos expertos en la materia en un Seminario 
que, con el mismo título, se desarrollo en la DPZ, bajo el auspicio de la Catedra 
Miguel del Molino de la Institución «Fernando el Católico».

El acto estuvo presidido por el vicepresidente de la referida Institución, e 
intervinieron, además de los coordinadores de la obra, D. Carlos Forcadell, Di-
rector de la Institución «Fernando el Católico» y el Dr. D. Jesús Delgado Eche-
verría, Catedrático emérito de Derecho civil.

f) La UNED y el Derecho Civil Aragonés

Las sedes de la UNED en Barbastro, Calatayud y Teruel, organizaron en 2014 
sendos cursos dedicados al Derecho civil de Aragón.
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Por un lado, en la XXV Edición de los Cursos de Verano UNED 2014 se celebró 
en su sede de Barbastro, entre los días 30 de junio al 4 de julio de 2014, el curso 
El Derecho civil foral de Aragón, que estuvo dirigido por D. Carlos Lasarte Álvarez y 
Francisco Mata Rivas. Intervinieron, además del Dr. Lasarte, Catedrático de 
Derecho civil, y del Dr. Mata, Académico correspondiente de la Real Academia 
de Legislación y Jurisprudencia Española; D. Luis Gil Nogueras, Magistrado-Juez 
y Académico de Jurisprudencia y Legislación; D. Mauricio Murillo García-
Atance, Magistrado-Juez y D. José Luis Merino Fenández, Notario. El objeto del 
curso fue dar a conocer gran parte del Derecho civil de Aragón vigente, salvo el 
Derecho de sucesiones que deberá de ser objeto de otro curso monográfico en 
una futura edición. La asistencia al mismo posibilitaba obtener 1,5 créditos 
ECTS, para Grados, y 3 créditos de libre configuración para Licenciaturas, diplo-
maturas e Ingenierías.

El 20 de noviembre, en Calatayud, y el 27 de noviembre, en Barbastro, tuvie-
ron lugar, dentro de los Cursos de Extensión universitaria de la UNED en sus tres 
sedes aragonesas, el I Seminario de Derecho foral Aragonés: Persona y Familia, dirigido 
por el Dr D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho civil y Director del 
Dpt. de Derecho civil de la UNED. En Calatayud, en la sala Gracián, se habló de 
«Independencia personal y mayoría de edad», por el Dr. Lasarte; de «La capaci-
dad del menor mayor de catorce años y de la autotutela», por la Dra. López 
Azcona, Acr. Profesora Titular de Derecho civil UZ, y del «Consorcio conyugal y 
de la viudedad», por el notario y profesor de la UNED, Sr. Agustín Bonaga. En 
Barbastro, en la Sala Sender, intervino el Justicia de Aragón y se habló de 
«Autoridad familiar y Junta de parientes» (Dr. D. Francisco Mata Rivas, abogado 
y profesor de la UNED) y de «Custodia compartida» (Dr. Tena Piazuelo, Acr.
Catedrático de Derecho civil UZ).

g) Seminario Internacional De la enseñanza de la Ciencia del Derecho

El referido Seminario se celebró los días 18 y 19 de septiembre de 2014 en la 
Universidad Carlos III de Madrid. En su seno, el profesor Delgado Echeverría, 
defendió la ponencia titulada La invención del sello de la Facultad de Derecho de 
Zaragoza, 1906 Don Juan Moneva, el Derecho aragonés, la sociología y Joaquín Costa.

h)  Coloquio Derecho Civil-Filosofía del Derecho: «La ignorancia de la ley no excusa de 
su cumplimiento»

El pasado 26 de septiembre de 2014, en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Derecho, se celebró el Coloquio Derecho civil-Filosofía del Derecho: La ignorancia de la 
ley no excusa de su cumplimiemo, cuya dirección científica estuvo a cargo del Dr. 
Delgado Echeverría, Catedrático emérito de la UZ y del Dr. Atienza Rodríguez, 
Catedrático de Filosofía del Derecho de la U. de Alicante; de la organización del 
mismo se ocupó la Institución «Fernando el Católico». La finalidad de la sesión 
fue propiciar un acercamiento y colaboración intelectual entre civilistas y filóso-
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fos del Derecho de las universidades españolas. En el coloquio se analizó, desde 
diversas ópticas, este principio del Derecho, y se tuvieron en cuenta el pensa-
miento de Joaquín Costa y Federico de Castro sobre el mismo. En las diversas 
sesiones intervinieron, Isabel Lifante Vidal, (U. Alicante), Mari Paz García Rubio 
(U. Santiago de Compostela); Ángel Carrasco Perera (U. Castilla-La Mancha); 
Liborio Hierro (UAM). La Sesión concluyó con una mesa redonda en la que 
intervinieron los profesores, Delgado, Atienza, R. Bercovitz, J. J. Moreso y M. 
Castilla. El Coloquio fue un éxito de participación y gozó de gran altura intelec-
tual tanto por parte de los ponentes como de los asistentes al mismo.

i) Decimotercera Jornada Práctica sobre Derecho civil Foral del País Vasco

La Academia Vasca de Derecho organizó en Bilbao, el pasado 27 de noviem-
bre de 2014 una Jornada sobre La Jurisprudencia civil vasca. A dichas jornadas fue 
invitado el maestro Delgado Echeverría que intervino con una ponencia sobre 
«La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los Derechos civiles forales 
o especiales».
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