
9

El pasado 1 de mayo de 2017 se cumplieron cincuenta años de la entrada en 
vigor de la Compilación del Derecho civil de Aragón de 1967, que derogó y 
sustituyó al Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de 
Aragón, en vigor desde el 2 de enero de 1926 y que, a su vez, había derogado 
al Cuerpo de Fueros y Observancias del Reino de Aragón.

La Compilación de 1967, aunque en su preparación en fase técnica intervi-
nieron los juristas aragoneses, fue aprobada por el Estado en un contexto polí-
tico y jurídico muy distinto del presente, por lo que, pese a su calidad técnica y 
acierto en lo sustancial al formular las instituciones aragonesas que convenía 
conservar mientras no hubiera un Código civil general para todos los españoles, 
tenía las limitaciones y carencias propias de su origen. Al no existir entonces 
autonomía política y entenderse que el Código civil era el centro del sistema, la 
regulación aragonesa tenía que ser necesariamente escasa y fragmentaria, no 
resultando tarea nada fácil llenar sus lagunas con la aplicación supletoria de 
normas del Código civil que, en bastantes ocasiones, respondían a principios 
distintos de los generales del Derecho civil aragonés.

Con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1982 estas 
restricciones y limitaciones de origen desaparecen. Ya no es un objetivo la uni-
ficación del Derecho civil español, las Comunidades Autónomas con Derecho 
civil propio pueden conservarlo, modificarlo y desarrollarlo sin más limitacio-
nes que el respeto a las competencias que, en todo caso, la Constitución reserva 
al Estado en el art. 149.1.8, con la consecuencia de que el Código civil en las 
materias de competencia autonómica deja de ser el centro del sistema. En cada 
territorio foral su Derecho civil pasa a ser el Derecho común.

Desde este momento el Derecho civil de Aragón contenido en la Compila-
ción queda al cuidado de las instituciones aragonesas y, en especial, de las 
Cortes de Aragón. Pronto llega (1985) la necesaria reforma de adaptación al 
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texto constitucional. En 1988 (equiparación de hijos adoptivos) y 1995 (suce-
sión intestada) se introducen dos pequeñas reformas. Es en 1996 cuando la 
Comisión Aragonesa de Derecho Civil, presidida por el Prof. Delgado, estable-
ce la nueva política legislativa del Gobierno de Aragón en materia de Derecho 
civil, en cuyo desarrollo las Cortes van derogando partes importantes de la 
Compilación al aprobar la Ley de sucesiones (1999), la de régimen económico 
matrimonial y viudedad (2003), la de Derecho de la persona (2006) y la de 
Derecho civil patrimonial (2010). Estas cuatro Leyes desarrollan y actualizan 
las instituciones contenidas en la Compilación de 1967. En este tiempo tam-
bién se aprueban otras dos Leyes sin conexión directa con el Derecho compila-
do, la relativa a parejas estables no casadas (1999) y la conocida como de cus-
todia compartida (2010).

Estas 6 Leyes, junto al Título Preliminar de la Compilación (reformado en 
1999), única parte que le quedaba vigente, fueron refundidas en 2011 en el 
nuevo Código del Derecho Foral de Aragón, que solo ha tenido hasta la fecha 
una mínima modificación en 2016. Es un nuevo Cuerpo legal que, como los 
Fueros y Observancias, ha sido hecho en Aragón, por y para los aragoneses, 
pero que no hubiera sido posible sin la existencia, fecundidad y excelencia de la 
Compilación.

Al cumplirse el cincuenta aniversario de su promulgación y entrada en vigor, 
para rendir homenaje a la Compilación de 1967 y su decisivo influyo en el 
devenir, no solo del Derecho aragonés, sino de los Derechos civiles forales es-
pañoles, el Grupo de investigación consolidado del Gobierno de Aragón deno-
minado «Investigación y Desarrollo del Derecho civil de Aragón» (IDDA), 
cuyo investigador principal es el Dr. Delgado Echeverría, organizó, en colabo-
ración con la Cátedra «Miguel del Molino» de la Institución «Fernando el Ca-
tólico», el Seminario sobre Cincuenta años de Derecho Civil Aragonés, celebrado 
en Zaragoza los días 11 y 12 de mayo de 2017. Posiblemente sin la Compila-
ción del Derecho civil de Aragón, fruto esmerado del paradigma dogmático 
engendrado en el Congreso de Derecho civil celebrado en Zaragoza en 1946 y 
puesto en práctica por el maestro Lacruz Berdejo, creador de una escuela de la 
civilística española, el art. 149.1.8ª CE no existiría y la pluralidad civil españo-
la, no tendría el significado alcanzado en el momento presente. 

Las ponencias presentadas oralmente en este Seminario, revisadas y puestas 
por escrito por sus autores, todos ellos miembros y colaboradores del citado 
Grupo de investigación, son las que ahora se publican en estas Actas. Se añaden 
también algunas de las intervenciones habidas en las mesas redondas y se agra-
dece la especial participación en ellas de D. Manuel Bellido Aspas (Presidente 
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del TSJA), D. Enrique Giménez Allueva (Director General de Desarrollo Esta-
tutario), D. Adolfo Calatayud Sierra (Notario y vocal de la Comisión Aragone-
sa de Derecho Civil) y Doña Cristina Chárlez Arán (abogada del REICAZ).

Zaragoza, junio de 2017.

María del Carmen Bayod
y José Antonio Serrano

Coordinadores del Seminario y de esta obra
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