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otorgantes de un testamento mancomunado. C. Fiducia sucesoria. D. Institu-
ción recíproca de herederos. 3. Principio standum est chartae. 

i. Introducción

La jerarquía de fuentes tiene un significado jurídico y sociopolítico al 
señalar no solo quiénes son los que pueden crear normas sino también cuál es 
entre diversas soluciones, la aplicable al asunto en concreto.

El criterio jerárquico planea sobre tres fuentes: la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho, que corresponden, correlativamente, al Poder 
legislativo y a la Administración, a la comunidad que la practica, y a toda la 
sociedad. 

En nueve siglos, son cinco las fechas a destacar en el Ordenamiento arago-
nés. El esquema de solución de conflictos varía al hacerlo la jerarquía de fuen-
tes, ya que, la ley, la costumbre y los principios generales juegan un papel dife-
rente en los diferentes periodos. 

A continuación, se expone, cuál es la situación de las fuentes en cada una de 
las etapas, en qué medida afectan al tráfico jurídico o al nacimiento de institu-
ciones aragonesas de gran arraigo y, finalmente, en base a ello y especialmente 
a los principios aragoneses, se harán unas breves reflexiones sobre el sentido y 
finalidad de ciertas normas del CDFA, en correlación con la aplicación suple-
toria de derecho estatal.

ii. La Ley, costumbre, principios, desde la Compilación  
de Huesca de 1247 hasta el Apéndice Aragonés de 1925

1. La ley

A. Compilación de Huesca de los Fueros de Aragón de 1247.  
Fueros y Observancias del Reino de Aragón

En el reino de Aragón y durante los siglos VII-XII se dio una gran incerti-
dumbre foral, no hay un ordenamiento general, sino una pluralidad de dere-
chos comarcales. Destaca el Fuero de Jaca, de Sancho Ramírez en 1063, que se 
extiende por fuera del reino.

En 1247, Jaime I, promulga en la Corte General en Huesca, el Cuerpo de 
los Fueros de Aragón aplicables en todo el reino, plasmado en los libros de 
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Vidal Canellas y Compilación de Huesca, imprimiéndose por primera vez de 
forma oficial en 1476-77.

En los siglos posteriores se da el periodo conservador de recopilación de 
Fueros. Se crean las observancias o recopilaciones de usos, costumbres, opinio-
nes doctrinales y jurisprudenciales; no eran leyes, pero como tales fueron teni-
das al promulgarse con carácter oficial. La recopilación más conocida y utiliza-
da por los historiadores y civilistas es la última edición de 1866, la obra se 
titula: Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, siendo sus au-
tores Savall y Penén.

En definitiva, la actividad foral en este largo periodo fue escasa, sobre todo 
lo que hace al derecho privado. El conocimiento y estudio de los Fueros y Ob-
servancias existentes eran accesibles a unos pocos, no así, el Derecho consuetu-
dinario, que, surgido de la conjunción de la libertad civil y de la costumbre y 
con prevalencia sobre la Ley, su arraigo en la sociedad aragonesa fue una de las 
connotaciones del derecho en Aragón. 

Así las cosas, el aragonés en base a la libertad civil inspiradora de su ordena-
miento y del que es reflejo el principio standum est chartae, actuó a través de las 
instituciones de derecho consuetudinario, contradictorias en algunos puntos a 
los mismos Fueros. 

B. Decretos de Nueva Planta (1707, 1711)

Con los Decretos de Nueva Planta (1707, 1711), Aragón pierde su capaci-
dad normativa, que como dijimos fue escasa. Permanecieron los Fueros arago-
neses para lo que sea entre particular y particular, estableciendo como derecho 
supletorio el Derecho de Castilla en vez del sentido natural y equidad que regía 
anteriormente. 

Pero en la práctica jurídica se dio una gran confusión sobre las normas civiles 
aplicables, ¿las del derecho castellano? ¿las del derecho consuetudinario aragonés? 
No fue tarea fácil para los notarios de la época. En ocasiones, los documentos que 
autorizaban obedecían al derecho castellano, o al derecho consuetudinario arago-
nés e incluso a ambos derechos. En definitiva, en ocasiones, el derecho castellano 
se aplicó directamente en Aragón y no siempre con carácter supletorio. La jerar-
quía de fuentes no estaba delimitada en el tráfico jurídico.

C. La Codificación civil española

El Proyecto de 1851 y más tarde la promulgación del Código civil alteró en 
gran medida la práctica civil del Derecho civil aragonés, aumentando el confu-
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sionismo que ya reinaba en el periodo anterior. La Jurisprudencia no contribu-
yó a la clarificación de la situación, pues en caso de conflicto, los Tribunales 
tendían a aplicar el Código civil. 

Tampoco clarificó la situación, la publicación de Las Instituciones de Dere-
cho civil aragonés de Franco y López y Guillén Carabantes, de 1880, en las que 
no se regula la costumbre contra ley, ni el principio standum est chartae. En la 
misma línea, la Memoria sobre las Instituciones que deben continuar subsistentes 
del Derecho civil aragonés y reforma y adiciones que en ellas es conveniente estable-
cer», que se presentó a la Comisión de la Codificación, en ella se señalaba las 
instituciones civiles y forales que debían o podían suprimirse, en aras de la 
unificación del Derecho civil español. Por el contrario, de distinto talante fue 
el Proyecto Ripollés, elaborado por la Comisión aragonesa y publicado en 
1889.

2. Costumbre y principio standum est chartae

En este periodo la costumbre y el principio standum est chartae fueron de la 
mano, discurrieron a la par. De la práctica habitual de pactos, algunos incluso 
contrarios a la regulación en los Fueros, surgieron instituciones de carácter 
consuetudinario, que no hubieran sido posibles sin la libertad civil que osten-
taban los aragoneses.

A. Principio standum est chartae
El principio standum est chartae es el principio general tradicional y sistemá-

tico más importante del Derecho civil de Aragón. La doctrina pone de relieve 
el origen histórico del principio, que no es exclusivo del derecho aragonés. 
Señala Lacruz Berdejo1 dos sentidos del standum, detectables en dos de los 
textos que lo fundamentan: La Observancia 16 de fide instrumentorum y la Ob-
servancia 1ª de equo vulnerato que traducida dice así: «Por costumbre del reyno 
los fueros no reciben interpretación extensiva, y por Fuero estamos a la carta». 
Había que juzgarse con arreglo a la letra, es decir según lo pactado o dispuesto 
por los particulares sin posibilidad de interpretación extensiva, ni restrictiva, ni 
analógica. Se trataba en definitiva de superar la rigidez del sistema contractual 
romano, haciendo valer cualesquiera convenciones que cumplieren la formali-

1 Lacruz Berdejo, José Luis, «Artículo 3», en Comentarios a la Compilación de Derecho 
civil de Aragón, Dir. Lacruz Berdejo, tomo I, Zaragoza 1988, pp. 230 y ss.
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dad de recogerse por escrito y siempre a favor de la libertad civil. Como señaló 
Costa, se daba la primacía de la costumbre y del principio standum est chartae, 
entendido como consagración de la fuerza de la voluntad y de los particulares 
para crear normas jurídicas preferentes a las emanadas por el legislador.

Así las cosas, desde su origen, el principio standum est chartae va más allá de 
consagrar una mera autonomía de la voluntad contractual, identificándose pro-
piamente con el término libertad civil.

B. Costumbre
En el derecho histórico no hay normas sobre la costumbre en general, si 

bien, tiene gran importancia como hace patente el propio título oficial de las 
Observancias: Observantiae consuetudinesque Regni Aragonum. Ha sido la vía 
más relevante por la que sobrevivió y aumentó el derecho aragonés hasta que 
Aragón tuvo fuente legislativa propia.

Así, instituciones tales como el testamento mancomunado, los pactos suce-
sorios o la fiducia sucesoria nacieron y se mantuvieron en base al derecho con-
suetudinario ya que apenas habían sido aludidas en la regulación legal. Son 
costumbres jurídicas que se fundan en la libertad civil y se manifiestan las más 
de las veces en pactos por escrito, alguno de ellos aun en contra de los Fueros. 

Como señala Delgado2, la separación en 1552 de los fueros que no están en 
uso, muestra que el desuso o la costumbre o práctica contraria a fuero tenían 
fuerza suficiente para privar a este de vigencia. Se derogaba de forma tácita la 
ley antigua por la conducta jurídica de la colectividad, que actuaba de modo 
distinto como respuesta de solución jurídica al problema que antes resolvía la 
norma.

Fue una constante en la práctica notarial, hasta la promulgación del Apén-
dice, la ignorancia o el desuso de Fueros y Observancias. Por ejemplo, la legíti-
ma, figura sucesoria de ordenación legal muy confusa por los Fueros De Testa-
mentis nobilium, De testamentis civium, por el contrario, hasta el Apéndice, se 
manifiesta de forma inequívoca en los testamentos con fórmulas que no se en-
cuentran en la colección de Fueros y Observancias. 

Así, era habitual en la práctica testamentaria de la época, la inclusión de una 
cláusula de estilo, en la que se adjudicaba a los legitimarios, mencionados con 
sus nombres y apellidos, una atribución simbólica de cinco sueldos jaqueses 
por bienes muebles y otros cinco por bienes muebles. 

2 Manual, pp. 84 y ss.
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Su finalidad era evitar la preterición y sancionar la libertad de distribución 
y la libertad de vinculación de los bienes de la herencia ya que los padres, siem-
pre que dejaran testamentariamente algo simbólico a todos y cada uno de sus 
hijos, gozaban de libertad de disposición de sus herencias, incluso con la facul-
tad de instituir heredero a un extraño. En consecuencia, no había ninguna 
parte de la herencia que se llamara legítima que se hubiera de distribuir forzo-
samente entre los legitimarios. 

 Una manifestación documental de la libertad de testar existente, fue la ins-
titución recíproca de herederos con o sin hijos, cláusula típica y habitual de los 
testamentos mancomunados. Libertad que no se equipara a la libertad de dis-
tribución sino a una verdadera libertad de disposición mortis causa aparente-
mente sin ninguna limitación, salvo el nombramiento de los legitimarios en la 
cláusula de legítima foral.

En definitiva, la libertad de testar, consecuencia directa de la libertad civil 
era un supuesto más en los que la autonomía de la voluntad de los testadores 
aragoneses prevalecía sobre los Fueros existentes.

C. Principio familiar protección del cónyuge viudo
Las instituciones consuetudinarias que se constituyeron en este periodo y 

que han persistido hasta la actualidad se fundamentaron en la familia y en es-
pecial en la protección del cónyuge viudo. Ejemplos de ello son los pactos su-
cesorios, el testamento mancomunado, cuyos sujetos tenían que ser matrimo-
nio; la viudedad foral a favor del viudo; la fiducia sucesoria que solo podía 
otorgarse a favor del cónyuge; la institución recíproca de herederos, que habi-
tualmente solo se producía entre cónyuges, sancionando la libertad de testar, 
de manera que el viudo no solo tenía el usufructo sino también la libre dispo-
sición de la herencia del premuerto, a pesar de la existencia de hijos.

3. Conclusión

Hasta los Decretos de Nueva Planta, el principio standum est chartae y la 
costumbre prevalecieron sobre los Fueros, dando origen a instituciones consue-
tudinarias de gran arraigo.

A partir de 1711 se generó una situación de cierta inseguridad jurídica. El 
derecho consuetudinario en base al principio standum est chartae siguió preva-
leciendo sobre los Fueros, aplicándose como derecho supletorio el Derecho 
castellano. Si bien, no era seguro siempre qué derecho aplicar; inseguridad a la 
que contribuyó la Jurisprudencia de finales de siglo XIX.
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iii. Del Apéndice a la Compilación

1. Ley, Costumbre, Principios

Tanto el Proyecto de Apéndice de Ripollés de 1899 como el de Gil Berges 
de 1904 dedican sus primeros artículos a las Fuentes del Derecho civil aragonés 
en el sentido indicado, en la línea del derecho tradicional histórico. Regulan las 
instituciones hasta entonces consuetudinarias, estableciendo la costumbre 
como fuente de creación del derecho para el futuro y manteniendo el principio 
standum est chartae como inspirador del ordenamiento aragonés, lo que contri-
buyó a que llegara a ser el emblema y símbolo del Derecho aragonés y de algu-
nas de las instituciones jurídicas más representativas como el Colegio de Abo-
gados y la Facultad de Derecho.

Así, el Proyecto Gil Berges de 1904, elaborado por la Comisión oficial, de-
pendiente de la General de Codificación, declaró el verdadero sentido del prin-
cipio standum est chartae, al afirmar que «Solo a falta de documentos y para 
suplir la oscuridad y omisiones de que adolezcan aplicarán los Tribunales la 
costumbre; y solo tras la costumbre (local comercial y territorial, por este orden) 
se aplicarán, las disposiciones de este Apéndice». 

Pero el Apéndice de 1925, que deroga el Cuerpo de Fueros y Observancias, 
única legislación aplicable, no siguió la misma línea; recoge un contenido muy 
limitado del Derecho aragonés por lo que es muy criticado para la doctrina. Con 
sus 79 artículos, sigue el orden de materias del Código civil, presenta el derecho 
aragonés como un derecho especial, siendo el común, el Código civil, y mutila 
aquel sobre todo en cuanto a sus fuentes, siendo esta una de las causas por lo que 
recibió una acogida muy desfavorable en los medios jurídicos aragoneses. El prin-
cipio standum est chartae y la costumbre ya no imperaban sobre la ley. Si bien 
puso fin a la confusión existente en cuanto se sabía qué norma aplicar.

Fue el único Apéndice que se promulgó en España y la premura pudo haber 
pasado factura al derecho tradicional histórico. En consonancia con el Código 
civil, se limita de forma imperativa la libertad de testar, así, las dos terceras 
partes del patrimonio hereditario van destinadas forzosamente a los legitima-
rios. Por otro lado, de forma inadecuada, la institución recíproca de herederos 
entre cónyuges la regulan como propia y exclusiva del pacto sucesorio. Tam-
bién, no acorde con su sentido histórico, introducen la posibilidad de la exis-
tencia de disposiciones correspectivas en el contenido del testamento manco-
munado, convirtiéndolo en una institución híbrida entre el testamento y pacto 
sucesorio.
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2.  Conclusión

El Apéndice cambió la jerarquía de fuentes que hasta entonces había impe-
rado en el ordenamiento civil aragonés. El principio standum est chartae y la 
costumbre ya no prevalecían sobre la ley, como consecuencia se limitó la liber-
tad civil viéndose las instituciones aragonesas de alguna manera afectadas.

iv.  De la Compilación de 1967 a la Constitución 

1.  Ley, Costumbre, Principios

A partir de la compilación de 1967 el Derecho civil aragonés cuenta con un 
sistema propio de fuentes, así señala el artículo 1: «Constituyen el Derecho civil 
de Aragón, como expresión de su régimen especial, las disposiciones de esta 
Compilación integradas con la costumbre y generales en los que tradicional-
mente se inspira nuestro ordenamiento jurídico. 2. En defecto de tales normas, 
regirán el Código civil y las demás disposiciones constitutivas del Derecho ge-
neral español. Se completa esto con lo señalado en los artículos 2 y 3, sobre la 
costumbre los principios y el standum.

La Compilación es una ley ordinaria estatal, que por tanto podía ser modi-
ficada, o derogada por cualquier ley estatal posterior de igual rango. La ley 
sigue siendo la fuente principal del ordenamiento aragonés, lo que es adecuado 
en un sistema moderno donde el texto escrito confiere seguridad, 

¿Qué papel tienen en la Compilación la costumbre y el principio standum 
est chartae? Persiste su función integradora y renovadora del derecho existente, 
aunque con menor relevancia que en periodos anteriores pues las instituciones 
consuetudinarias están ya escritas, reguladas en la Compilación. La libertad de 
pacto también se mantiene siempre que las normas que regulen la institución 
de que se trate sean dispositivas. En este sentido, la Compilación de 1967, en 
su artículo 3, señala que conforme al principio standum est chartae, se estará, en 
juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o dis-
posiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria 
al Derecho natural y a norma imperativa aplicable en Aragón. 

2.  Conclusión

Hasta la CE, la Compilación de 1967 acertó en lo esencial, en la determina-
ción del sistema de fuentes y en la regulación de las instituciones, que adapta-
ron los Fueros y Observancias a las necesidades de la época. La ley mantiene su 
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posición preferente frente a la costumbre y los principios. Ya en ese periodo y 
en pro de la seguridad del tráfico jurídico, no cabría que, dada la complejidad 
de las relaciones jurídicas, estas se rigieran por normas de derecho consuetudi-
nario que por otra parte ya están escritas. 

v.  De la Constitución Española a la actualidad

1.  Constitución española 1978

Los Decretos de Nueva Planta mantuvieron al derecho civil pero no a los 
órganos legislativos. Fue con la Constitución española de 1978 cuando se ins-
taura un Estado Autonómico y cuando las Comunidades Autónomas cuentan 
con órganos legislativos propios y las forales, además, con competencia legisla-
tiva civil. Así, Aragón vuelve a tener un órgano legislativo: las Cortes de Aragón. 

La determinación de las fuentes del Derecho civil aragonés es una de las 
cuestiones que la Constitución en su artículo 149, 1, 8, dejó a la competencia 
de la Comunidades Autónomas forales. 

Con ello, cambia el significado de la jerarquía de fuentes en el Ordenamien-
to aragonés. La enumeración es conceptualmente la misma del artículo 1 Cc., 
pero materialmente completamente distinta, se trata también de la ley, costum-
bre y principios, pero exclusivamente aragoneses con plena subordinación al 
texto y principios constitucionales.

La referencia al Derecho natural desaparece en la reforma de 1985. La re-
dacción de los artículos 1º, 2º y 3º tuvo algunas modificaciones en 1985, se 
sustituyó el adjetivo especial por peculiar y se suprimió la referencia al Derecho 
natural como límite de la costumbre y del pacto.

Sustancialmente la regulación de 1967 es la actual, sus cambios, no son conse-
cuencia de las nuevas redacciones, sino del nuevo marco constitucional en la que se 
inserta el Derecho civil aragonés, así, el artículo 1,1 de la Ley 1/1999 de Sucesiones 
por causa de muerte (en el mismo sentido el artículo 1,1 del CDFA), señala que: 
Las fuentes del Derecho civil de Aragón son la ley, la costumbre y los principios 
generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico.

2.  La recepción autonómica de la Compilación

El Estatuto de Autonomía es una ley estatal, una ley orgánica que como tal 
se somete a una tramitación especial, pero, aunque se aprueba por las Cámaras 
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nacionales, el Proyecto se elabora por representantes del territorio autonómico 
sobre el que va a regir, viniendo a ser norma suprema a nivel autonómico, su-
bordinada a la Constitución como todas las leyes.

Con la aprobación del Estatuto de Autonomía, el Derecho civil foral de la 
respectiva Comunidad Autónoma, pese a hallarse en el molde formal de una 
ley estatal, es parte del ordenamiento jurídico autonómico, como derecho au-
tonómico originario, y solo el legislador autonómico tiene competencia para su 
conservación, modificación y desarrollo.

Así las cosas, con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de 1982, el 
Derecho civil de Aragón se convierte en Derecho al cuidado de la Comunidad 
Autónoma. En el actual Estado de Autonomía el concepto de Derecho civil ara-
gonés ya no es el mismo, el Derecho civil aragonés era aragonés por su origen 
histórico y por aplicarse en Aragón o a los aragoneses; ahora lo es por formar parte 
del ordenamiento autonómico aragonés. No había más Derecho aragonés que el 
civil y este estaba contenido en la Compilación; hoy el Derecho civil foral arago-
nés es solo una parte del Derecho aragonés. En consecuencia, a partir de la CE de 
1978, el Derecho civil aragonés solo puede ser competencia legislativa autonómi-
ca sin que los órganos centrales del Estado puedan interferir en ella.

Las Cortes aragonesas, ejerciendo sus competencias de conservación, modi-
ficación y desarrollo en el marco del artículo 149, 1, 8 de la Constitución, 
aprueban la Ley de 21 de mayo de 1985, preparada por dos Comisiones técni-
cas. Su finalidad es adaptar a la Constitución la normativa de la Compilación; 
para ello se modifican numerosos artículos sin alterar su estructura, acomodán-
dolos a las prescripciones constitucionales de igualdad de los cónyuges entre sí 
y de no discriminación por razón de filiación. Su artículo 1, prescribe la inte-
gración en el Ordenamiento jurídico aragonés del texto normativo de la Ley 
15/1967, de 8 de abril. Desde ese momento la Compilación deja de ser Ley 
estatal para ser autonómica. 

La Compilación en su artículo 19 fue nuevamente modificada por una Ley 
de 25 de abril de 1988 equiparando los hijos adoptivos a los biológicos, y otra 
Ley de 29 de marzo de 1995, modificó los artículos 135 y 136 señalando la 
sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma, en lugar del Estado, en 
defecto de otra persona con derecho a heredar.

3.  La Ley. Su desarrollo legislativo

El órgano legislativo de Aragón con competencia para promulgar leyes ara-
gonesas son las Cortes de Aragón. No son posibles leyes orgánicas. Las leyes 
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autonómicas carecen de sanción real, se promulgan en nombre del Rey y el 
Presidente, que ordena su publicación en el Boletín Oficial de Aragón y en el 
Boletín Oficial del Estado.

Tras las anteriores modificaciones del texto de la Compilación se abre una 
nueva etapa de desarrollo legislativo autonómico en materia de Derecho civil.

En 1996 se constituye la nueva Comisión aragonesa de Derecho civil, bajo 
la dirección del Profesor Jesús Delgado Echeverría e integrada por juristas de 
reconocido prestigio de la tierra con voluntad de trabajar de forma gratuita en 
la conservación, modificación y desarrollo del Derecho aragonés contenido 
fundamentalmente en la Compilación de 1967.

La Comisión comienza por formular la política legislativa aragonesa en ma-
teria de Derecho civil con la Ponencia General sobre «Objetivos y Método para 
una política legislativa en materia de Derecho civil de Aragón». Se propone una 
reforma en profundidad y general de todo el Derecho civil aragonés, a realizar 
por partes y mediante leyes especiales, que, sin olvidar el derecho tradicional 
histórico, se adecue a las necesidades y convicciones actuales de la sociedad 
aragonesa, de manera que para el estudio y aplicación de aquel sea suficiente la 
consulta y alegación de las normas en él contenidas.

Quince años ha durado el proceso de reformulación legislativa del Derecho 
civil contenido en la compilación de 1967, cuyo broche de oro fue la aproba-
ción por el Gobierno de Aragón del Código que refunde las Leyes civiles apro-
badas en este tiempo.

La reforma se ha hecho a lo largo de cuatro legislaturas a partir de los Ante-
proyectos elaborados por la Comisión. Las disposiciones legales promulgadas al 
efecto fueron:

a) Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte que 
entró en vigor el siguiente 23 de abril; una extensa Ley de 221 artículos 
que derogó el libro II de la Compilación.

b) La Ley 2/2003 de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y 
viudedad con 120 artículos, que también entró en vigor el siguiente 23 de 
abril, derogando los artículos 7 y 22 a 88 del libro I de la Compilación.

c) Ley 2/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona de 168 ar-
tículos, entrando en vigor el 23 de abril siguiente y derogando el libro 
Primero de la Compilación.

d) Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial que entró 
en vigor el 1 de enero de 2011, derogando los libros III y IV de la Com-
pilación. 
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Además de las citadas leyes, se promulgaron, fruto de sendas proposiciones 
de ley: a) Ley 6/1999 de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas; b) 
Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la 
ruptura de convivencia de los padres o custodia compartida.

4.  Código de Derecho Foral de 2011

A. Contenido y sistemática

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 Refun-
dido de las Leyes civiles aragonesas a las que hemos hecho referencia en la 
pregunta anterior, en cumplimiento de la autorización de las Cortes al Gobier-
no de Aragón, contenida en la disposición final primera de la Ley de Derecho 
civil patrimonial, dentro del plazo de un año en ella señalado. El Código deroga 
las normas que se refunden, de manera, que dejan de estar vigentes aun cuando 
sean aplicables Su preparación se encomendó a la Comisión Aragonesa de De-
recho Civil, entrando en vigor el día 23 de abril de 2011 como establece la 
disposición final única.

El Código está dividido en cuatro Libros cuyo orden de materias es el mismo 
que el de la Compilación, En el libro Primero se recoge el articulado de la Ley 
de Derecho de la Persona, en él se encuentran intercalados los artículos proce-
dentes de la Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de 
convivencia de los padres. En el libro Segundo se regula el Derecho de Familia: 
Régimen económico matrimonial y viudedad, referidos todos ellos por tanto a 
la familia matrimonial, añadiendo el articulado procedente de la Ley relativa a 
parejas estables no casadas. En el libro tercero se recoge el articulado de la Ley 
de Sucesiones por causa de muerte y en el Libro Cuarto, el de la Ley de Dere-
cho Civil Patrimonial. Y ya en la parte final del Código se refunden las dispo-
siciones adicionales y transitorias de las Leyes refundidas.

B. Sentido y ventajas del Código

Es cierto, que el Código no innova por tratarse de una refundición, pues las 
normas que contiene han de ser idénticas a las derogadas, pero como señala 
Delgado, no por ello es menos relevante que con el nuevo Código se tiene un 
único cuerpo legal, con las normas de Derecho civil aragonés debidamente or-
denadas y sistematizadas, formuladas a lo largo de 599 artículos, que sucede a 
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la Compilación, al Apéndice y el Cuerpo de Fueros y Observancias, y que tiene 
las ventajas propias de toda codificación. Es una medida vinculada a la realiza-
ción efectiva del principio de seguridad jurídica ante la pluralidad de leyes que 
regulan la materia, favoreciendo la consulta de un cuerpo legal único, el estudio 
y la aplicación del derecho codificado.

Tras la entrada en vigor del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA), 
las Cortes de Aragón han aprobado dos nuevas leyes que afectan también a 
materias civiles: la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de Mediación Familiar de 
Aragón y la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de Derecho y Garantías de la Dig-
nidad de la Persona en el proceso de morir y de la muerte, ambas publicadas en 
el BOA, núm. 70, de 7 de abril de 2011.

vi. La supletoriedad en el Derecho aragonés

Los Fueros de Aragón, para cuando los Fueros no regularan alguna materia, 
remitían «al sentido natural y equidad», términos que se entendieron como el 
cauce para la remisión a otros sistemas normativos en función del Derecho 
Común (entonces Derecho romano y el canónico). Tras el Decreto de Nueva 
Planta, pasó a ser supletorio el Derecho castellano, por la resistencia política a 
reconocer la recepción al Derecho Común.

La Constitución de 1978 señala en el artículo 149.3 CE: «Las materias no 
atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las 
Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia 
sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corres-
ponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competen-
cias de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Co-
munidades Autónomas».

El resultado del artículo 149.1. 8.ª CE es la subsistencia y desarrollo de 
varios Derechos civiles españoles que coexisten con un Derecho civil estatal, de 
manera que el ordenamiento civil, se estructura conforme al siguiente esquema:

a)  La regla general es la competencia estatal exclusiva sobre Derecho civil.
b)  La excepción a la norma general: las Comunidades Autónomas con De-

recho civil propio al tiempo de promulgarse la Constitución, gozan a su 
vez, de competencia exclusiva para la conservación modificación y desa-
rrollo de su Derecho.
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c)  Excepción de la excepción (a favor del Estado, por tanto): ciertas mate-
rias de carácter civil que la Constitución reserva al Estado, mencionadas 
en el 149, 1, 8.ª CE, inciso 2.º.

d)  Excepción de la excepción de la excepción (a favor de las CCAA forales); 
la regulación de las fuentes del Derecho, que, por imperativo constitu-
cional, debe respetar las normas propias del Derecho foral existentes 
sobre la materia.

En consecuencia, ¿cuál es la competencia exclusiva legislativa civil del Estado?

a)  El Estado tiene competencia legislativa civil exclusiva en aquel núcleo de 
materias reservadas a la legislación estatal y que no pueden ser asumidas 
por las Comunidades Autónomas, que son las referidas por el artículo 
149.1. 8.ª CE, salvo en el caso de las fuentes de las que haremos men-
ción.

b)  El Estado tiene competencia exclusiva civil en todo el territorio nacional 
salvo en aquellas Comunidades Autónomas con Derecho civil propio al 
tiempo de promulgarse la Constitución que les compete legislar en la 
conservación, modificación y desarrollo de su Derecho.

c)  El Estado tiene competencia exclusiva en materia de fuentes salvo en las 
Comunidades Autónomas forales, ya que se entiende que en caso contra-
rio los Derechos forales civiles quedarían incompletos y sin posibilidad 
de autointegrarse.

Pero ¿cómo se coordinan los distintos subsistemas civiles existentes en nues-
tro ordenamiento? Para la determinación del carácter estatal o foral de la rela-
ción se aplicarán las normas de Derecho internacional privado.

No siempre los derechos forales están suficientemente desarrollados y no es 
posible aplicando el sistema de fuentes respectivas dar solución a las lagunas 
que se plantean en la aplicación de aquellos. ¿Cómo solucionar el problema?

Antes de la Constitución de 1978 había que tener en cuenta el artículo 13.2 
Cc.: «... en lo demás y con pleno respeto a los derechos sociales o forales de las pro-
vincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código civil como derecho suple-
torio, en defecto del que lo sea en cada una de aquellas según sus normas especiales».

En la actualidad, como señala Lacruz Mantecón, la Constitución de 1978 y 
la asunción de la competencia civil por las Comunidades forales y su desarrollo 
por sus órganos legislativos propios, se ha producido un aumento de las normas 
de los Derechos civiles forales y consiguientemente la aplicación del Código 
civil se ha reducido.
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Sin embargo, sigue existiendo la supletoriedad del Derecho civil estatal, 
pero ya no en función del citado artículo 13.2 Cc. sino en virtud del artículo 
149.3.c) in fine, en el que se señala que el derecho estatal será en todo caso, 
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, destaca Carmen Bayod López, que la supletoriedad del 
Código civil en el ordenamiento civil aragonés no deriva de lo ordenado por el 
propio Código en su artículo 13.2, o del carácter de Derecho común de sus 
normas sino que viene afirmada por las únicas normas competentes para ello: 
Constitución y Estatuto, de manera, que la supletoriedad del Código civil res-
pecto al Derecho civil aragonés no es ya una supletoriedad entre normas, sino 
entre ordenamientos civiles emanados de distinto legislador: el ordenamiento 
civil del Estado y el ordenamiento civil autonómico. Es decir, sigue señalando 
Bayod que la supletoriedad que ahora le puede corresponder al Código civil no 
es por ser Derecho común, sino por ser Derecho estatal, y es, sobre todo, una 
supletoriedad contingente y transitoria.

En definitiva, como señala Delgado, la mayor o menor aplicación del 
Código civil, como supletorio de un Derecho civil autonómico depende del 
legislador autonómico. Los legisladores autonómicos no pueden establecer un 
Derecho supletorio distinto que el determinado por la Constitución, si bien, la 
relación de supletoriedad se produce en el interior del ámbito de cada Derecho 
civil foral o especial, por lo que el legislador autonómico puede reducir, incluso 
evitar totalmente, la aplicación supletoria del Código civil. Igualmente, las 
Leyes autonómicas, en el ámbito de su competencia, pueden tener un conteni-
do que coincida exactamente con las del Código, así como contradecirlas o 
incluso inspirarse en ellas.

vii.  Una aproximación al estudio y entendimiento  
de las instituciones aragonesas contenidas en el CDFA 
en base a la jerarquía de fuentes. Su supletoriedad

Para el estudio y entendimiento de las instituciones aragonesas y las normas 
que las regulan, como señaló Carmen Bayod en las IV Jornadas sobre «Estudios 
sobre Aragón en el umbral del siglo XXI», habrá que analizar sus raíces, siguien-
do sus vicisitudes posteriores, distinguiendo periodos, detectando influencias o 
cambios, en especial aquellas que provienen directamente de la costumbre y del 
ejercicio coincidente de su libertad civil por generaciones de aragoneses.
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Los principios generales juegan un papel importante no solo en la interpre-
tación de las normas aragonesas sino también en tema de supletoriedad, en 
ocasiones sirven para colmar las lagunas de la ley y de la costumbre que hace 
improcedente la aplicación supletoria del derecho estatal.

En definitiva, la costumbre y los principios aragoneses, en especial el stan-
dum est chartae, nos ayudarán en nuestro cometido, teniendo siempre en cuenta 
la realidad social y el tiempo en que son creadas las normas.

1. La supletoriedad 

A. Introducción

Son criterios para la aplicación supletoria del Código civil o leyes estatales 
civiles:

a)  Que el Ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma sobre el que 
se plantea la supletoriedad sea de los llamados forales.

b)  Que la Comunidad Autónoma no haya asumido en sus Estatutos las 
competencias exclusivas atribuidas por la Constitución.

c)  O que, habiendo sido asumido en los estatutos las competencias, el su-
puesto a regular no encuentre norma aplicable en el ordenamiento foral, 
ni siquiera haciendo uso de la analogía, ni buscando su sentido atendien-
do a los principios generales que inspiran aquel.

En definitiva, el Derecho civil estatal será de aplicación supletoria cuando 
sea imposible dar respuesta al supuesto teniendo en cuenta las fuentes del De-
recho foral y siempre de acuerdo con los principios que informan dicho Dere-
cho.

No cabe en ningún caso, existiendo Derecho civil propio regulador de la 
materia, aplicar normas correlativas del Derecho civil estatal y de Derecho 
foral, según convenga al supuesto en estudio. Ni procede mezclar preceptos de 
un ordenamiento con otro, solo se dará, cuando se aplique supletoriamente el 
Derecho civil estatal a falta de norma expresa.

¿Cómo discurre el planteamiento de la supletoriedad de la legislación civil esta-
tal en Aragón? Como ya se ha señalado, la mayor o menor aplicación del Código 
civil y otras leyes estatales como Derecho supletorio de un Derecho civil autonómi-
co depende del legislador autonómico ya que puede legislar con la intención de 
evitar la aplicación supletoria del Código civil, como parece ser la política legislativa 
de Cataluña, u obrar de manera distinta, como ocurre en Aragón.
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En Derecho de sucesiones, el legislador ha dejado amplio terreno a la apli-
cación supletoria del Código civil: en derecho de familia el usufructo del cón-
yuge viudo hay que completarlo con el usufructo del Código civil y se han 
dejado parcelas enteras, como la adopción. Y la regulación del derecho patri-
monial es muy incompleta.

Como señala Delgado, los silencios en la legislación autonómica no pueden 
ser interpretados como lagunas en el ordenamiento que requieran la aplicación 
inmediata del Código civil. Ni cabe aplicar siempre el Código civil con carácter 
supletorio cuando no regula la institución de que se trata. 

¿Pero cuándo cabe hablar de laguna? Cuando el legislador no ha previsto la 
solución a un caso concreto siendo esta necesaria según la sistemática del orde-
namiento. No son, en cambio, aquellos supuestos en los que el legislador de 
forma deliberada no ha regulado esa situación o institución, aunque estén re-
guladas en otros cuerpos legales como el Código civil.

Pasamos a la consideración de las diferentes disciplinas reguladas en el 
CDFA, con la advertencia de que no siempre es tarea fácil determinar si proce-
de o no la supletoriedad del Código civil sobre todo si el estudio se centra en 
los principios que inspiran el ordenamiento foral que, en su caso, se plantea 
suplir.

B.  Derecho de la persona 

En temas de capacidad, la regulación del CDFA es completa y muy especí-
fica. No cabe la supletoriedad de las normas civiles estatales. Si bien, la ley 
personal, determinante de la capacidad, la fijan las normas estatales, de aplica-
ción directa en virtud del artículo 149, 1, 8 CE. 

Así el CDFA regula la capacidad del aragonés, pero para saber si la vecindad 
que ostenta el sujeto es la aragonesa habrá que acudir a la regulación de la ve-
cindad civil del Código civil.

En concreto, será aragonés el nacido o adoptado de padres que tengan esa 
vecindad. Si uno de los progenitores es aragonés y el otro no, podrán atribuir 
de mutuo acuerdo al hijo la vecindad aragonesa. Si ambos padres son de distin-
ta vecindad, ninguna de ellas aragonesa, o teniéndola uno de ellos, no llegan a 
un acuerdo, el hijo será aragonés si ha nacido en Aragón. 

Si bien, no hay que olvidar que en esta materia son de aplicación directa 
normas estatales, así el artículo 21 CDFA señala que los contratos que impli-
quen alguna prestación personal del menor de catorce años que tenga suficien-
te juicio requieren su consentimiento previo y la autorización de quienes osten-
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ten su representación legal. No son contratos laborales, sino situaciones en las 
que el menor ha de realizar una prestación personal, como jugar al fútbol, 
cantar, participar en un concurso. Pero ¿y si se trata por ejemplo de prestar su 
imagen en portadas de revista, anuncios, etc.? Entonces, será de aplicación di-
recta la Ley Orgánica de 1982 de Protección del Honor, la Intimidad y la 
Propia Imagen, no el CDFA. O, por ejemplo, para ser donante vivo de órganos 
se exige tener 18 años (Ley 27 octubre de 1979). No es suficiente, el consenti-
miento del menor y la autorización del titular de la autoridad familiar. Tampo-
co lo es, por exigirse igualmente tener 18 años, para ser donante o receptora 
mediante las técnicas de reproducción asistida, o 16 años, la mujer, para la in-
terrupción voluntaria del embarazo (LO 2010, de 3 de marzo) de libertad 
sexual. Y, siempre y en todo caso, la intervención de los poderes públicos en 
protección de los intereses del menor (artículo 10, c CDFA y art 4, LO 1/1996 
de 15 de enero de protección jurídica del menor).

C.  Derecho de familia 

El CDFA regula los efectos del matrimonio, personales y patrimoniales (ca-
pitulaciones, régimen económico legal, régimen de separación de bienes) y de-
recho de viudedad. Para la determinación de la Ley que regula los efectos del 
matrimonio, supuestos que afecten al derecho internacional privado y lo rela-
cionado con la institución del matrimonio, formas de celebración, nulidad, 
separación, divorcio, es de aplicación el Código civil, no con carácter supletorio 
sino directamente en virtud del artículo 149, 1, 8 CE. Igualmente es de aplica-
ción directa las normas estatales reguladoras de la determinación de diferentes 
tipos de filiación, así como la adopción.

Es decir, para la aplicación del CDFA es necesario que la Ley que regule los 
efectos del matrimonio sea la aragonesa y para que así sea, según artículo 9, 2 
Cc., cuya aplicación es directa y no supletoria, los dos cónyuges han de ser 
aragoneses; en su defecto, el domicilio común deberá encontrarse en Aragón y 
en su defecto, el matrimonio ha de haberse celebrado en Aragón. 

La celebración del matrimonio ha de ajustarse al régimen del Código civil, 
de aplicación directa, y a partir de ahí, las capitulaciones, el régimen económi-
co matrimonial y la viudedad se regirán por el CDFA, siempre que la ley que 
regule los efectos del matrimonio sea la aragonesa. 

En otros supuestos, el que el legislador no regule expresamente una determi-
nada situación no significa la existencia de una laguna. Por ejemplo, para saber 
la naturaleza privativa o consorcial de la vivienda adquirida a plazos, no hay 
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que acudir al régimen económico de gananciales del Código civil, a pesar de 
que en este cuerpo legal haya un precepto expreso referido a la vivienda, y en el 
CDFA, no. Así, si el legislador aragonés regula los bienes adquiridos a plazos 
sin especial referencia a la vivienda, porque el Código civil lo haga, no significa 
que haya que acudir a su aplicación supletoria.

E.  Derecho de sucesiones

La Exposición de Motivos de la Ley de Sucesiones, recogida en el Preámbu-
lo del CDFA, establece que «el legislador no ha pretendido agotar o llegar al 
límite de la competencia autonómica en materia de Derecho de sucesiones por 
causa de muerte, sino regular lo que ha entendido oportuno y acorde a las cir-
cunstancias». «El Código civil seguirá siendo supletorio en materia de sucesio-
nes por causa de muerte, pues la nueva regulación no trata de excluir su aplica-
ción entre nosotros». 

a. El testador incapacitado judicialmente
La supletoriedad se da especialmente en la sucesión testamentaria, especial-

mente en temas de forma o solemnidad del testamento, tan necesario para ga-
rantizar la autenticidad del mismo. No hay duda de la aplicación supletoria de 
la normativa estatal a las diferentes clases de testamento unipersonales, abierto, 
cerrado, ológrafo, especiales, sin embargo, hay algún supuesto en el que el plan-
teamiento no es tan claro. 

El CDFA regula la capacidad para testar en el artículo 408, el testador ha de 
ser persona física mayor de catorce, o de dieciocho si es ológrafo y con capaci-
dad natural al tiempo del otorgamiento. Pero no precisa nada sobre el incapa-
citado judicialmente que quiere testar. 

La cuestión es, si la sentencia de incapacitación no resuelve la situación, ¿se 
aplica supletoriamente el artículo 665 del Código civil por el que el notario 
necesitará para autorizar el testamento el dictamen de dos facultativos que acre-
diten y respondan del pleno discernimiento del incapacitado al tiempo del 
otorgamiento del testamento?, ¿o basta el criterio del notario en testamento 
abierto y cerrado, o los testigos en los especiales?

Entiendo que la cuestión, o por lo menos el razonamiento, variará si la exi-
gencia del dictamen de dos facultativos es un tema de capacidad o de forma.

Si el acto que celebra el incapacitado judicialmente fuera un contrato, si no 
lo celebra por él o complementa, el representante legal, hablaríamos de contra-
to anulable por defecto de capacidad (artículo 39, 22 y 29 CDFA), pero ello no 
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es aplicable, por su carácter personalísimo, cuando el acto que celebre es el 
testamento (artículo 407 CDFA). La capacidad para testar aparece únicamente 
regulada en el artículo 408 CDFA por el que tiene capacidad para testar quien 
tenga más de catorce años con capacidad natural, en consecuencia, incluye in-
dudablemente al incapacitado judicialmente en sus momentos lúcidos.

El CDFA no señala quién debe autorizar los testamentos y los términos de 
la autorización, por lo que deberemos acudir al Código civil con carácter suple-
torio. El artículo 696 señala que, en el testamento abierto, el Notario hará 
constar que, a su juicio, se halla el testador con la capacidad legal necesaria para 
otorgar testamento. En los mismos términos respecto al testamento cerrado, el 
artículo 707, 4, establece que sobre la cubierta del testamento el notario seña-
lará que, a su juicio, el testador tiene la capacidad legal necesaria para otorgar 
testamento. En el testamento ológrafo, será el notario que protocolice quien 
deberá señalar si se cumplen los requisitos exigidos por el Código civil. En los 
testamentos especiales, lo señalado en cuanto a términos de autorización, igual-
mente se ha de cumplir lo señalado por el Código civil. 

Ante esto, acudimos al Reglamento notarial que regula la actuación de los 
notarios en los documentos públicos, el artículo 167 señala que el notario 
según las prescripciones del Derecho sustantivo en orden a la capacidad, hará 
constar si tiene capacidad suficiente y en el 168 preceptúa reglas especiales en 
orden a la comparecencia en escrituras públicas: ausentes, menores, autorida-
des, funcionarios, extranjeros, pero no el caso de los incapacitados judicial-
mente. 

Es decir, el notario atendiendo al derecho sustantivo, en nuestro caso el 
CDFA, es el que determinará si el testador tiene o no capacidad. En un testa-
mento abierto o cerrado, siendo el testador mayor de catorce años y con capa-
cidad natural, si el notario no lo autoriza o autorizándolo no da fe de su capa-
cidad ¿Hay un defecto de capacidad o de forma? ¿Y si faltan los testigos cuando 
estos son necesarios para acreditar la capacidad (testamentos especiales) o la 
identidad del testador? Sin lugar a dudas el testamento no es válido, pero no 
por un defecto de capacidad en cuanto que el sujeto es capaz, ineludiblemente 
lo será por un defecto de forma. Y si en los mismos supuestos anteriores el tes-
tador, con pleno discernimiento en el momento del otorgamiento, está incapa-
citado judicialmente, si el notario no autoriza el testamento o no da fe de su 
capacidad, ¿será un defecto de capacidad? ¿O de forma?, la solución no puede 
ser diferente a los casos anteriores: es un defecto de forma. En consecuencia, si 
la falta de notario o de dación de fe sobre la capacidad es un defecto formal y 
no de capacidad, con más motivo lo ha de ser la falta del expediente de dos 
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facultativos que acrediten la capacidad natural del incapacitado en el momento 
del otorgamiento.

Los testamentos han de garantizar que la voluntad testamentaria es auténti-
ca, es decir, que el que suscribe es el testador y que el contenido del documen-
to es lo querido por él. Para ello, es necesario que se cumplan unos requisitos 
formales que garanticen esa autenticidad. El CDFA señala en el artículo 407, 2 
que el testamento es un acto solemne, en cuyo otorgamiento han de observarse 
las formalidades previstas por la ley, poco más prescribe en materia de forma, 
salvo lo relacionado con la intervención, número y capacidad de testigos, 
idioma y el régimen del testamento mancomunado prohibido por el Código 
civil.

Actualmente, la Ley a la que se refiere y debe aplicarse con carácter supleto-
rio es el Código civil, siempre que no quepa la aplicación del CDFA en los 
términos previstos y no vaya en contra de los principios inspiradores del dere-
cho civil aragonés. 

En consecuencia, será de aplicación supletoria la sección 3ª y 9ª del 
Título III, Capítulo I, del Código civil referidos a la forma del testamento 
abierto, cerrado, ológrafo, especiales y el hecho en país extranjero, salvo los ar-
tículos 681 a 687, 697, 670 y 705 del citado cuerpo, referidos a testigos, idioma 
y nulidad, temas regulados en el CDFA. Así, si se incumple alguno de los re-
quisitos que señala el Código civil en los preceptos mencionados no se aplicará 
la nulidad que prescribe el artículo 670 y 705 del Cc., sino la sanción que se-
ñalen los artículos 423 a 430 CDFA. 

Los requisitos formales del testamento abierto, cerrado, unipersonal, no 
están regulados en el CDFA, siendo de aplicación supletoria el Código civil. 
Por lo que, el dictamen de los dos facultativos exigidos por el Código civil para 
los supuestos en los que el testador este judicialmente incapacitado, al tratarse 
de un elemento formal necesario para la validez del testamento, se aplicará su-
pletoriamente el artículo 665 del Código civil, que señala la necesidad del ex-
pediente de dos facultativos que acrediten la capacidad natural del incapacitado 
judicialmente en el momento del otorgamiento del testamento para que el 
notario pueda autorizarlo.

El ser una cuestión de forma y no de capacidad, su infracción es la nulidad 
del artículo 423, 1, a), si se entiende que la certificación de los facultativos es 
elemento esencial, en cuyo caso la acción es imprescriptible (artículo 426, 
1 CDFA); o la nulidad del artículo 423, 1, b) si se entiende como requisito 
exigido por la ley, pero no esencial, en cuyo caso la acción es prescriptible a los 
15 años a contar desde el fallecimiento del testador (artículo 426, 2 CDFA). 
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b. Legados

El CDFA en tema de legados solo ha regulado, en los artículos 477 a 480, 
aquellos temas controvertidos doctrinalmente según el régimen del Código 
civil, como la prelación de legados o los problemas prácticos que plantea el 
legado de cosa cierta y determinada en cuanto a la adquisición de la posesión y 
propiedad de la cosa legada y el derecho de transmisión. En todos los demás 
puntos el legislador deja su aplicación con carácter supletorio al Código civil. 

Es habitual que los preceptos del CDFA a veces sean similares o incluso 
idénticos a los del Código civil, esto no supone la posibilidad de acudir indis-
tintamente a uno u otro cuerpo legal en la fundamentación jurídica. Así en el 
supuesto de legados ineficaces, el artículo 323 CDFA señala que se refundirá en 
la masa de la herencia, siempre que no haya sustituto legal o voluntario, ni 
tenga lugar el derecho de acrecer. En similar sentido lo regula el artículo 888 
del Código civil. Pues bien, si la sucesión es aragonesa deberá acudirse al pre-
cepto del CDFA. 

c. Sustituciones vulgar y fideicomisaria

El CDFA solo hace alusión, y de forma indirecta, a la sustitución voluntaria 
en el artículo 323, 481, y 437, pero no regula de forma específica la institución. 
¿Se aplica supletoriamente la regulación de la sustitución vulgar y sustitución 
fideicomisaria del Código civil?

La sustitución vulgar del Código civil no es de aplicación supletoria en el 
ordenamiento aragonés porque no hay laguna que suplir. El artículo 405 
CDFA señala que el testamento podrá contener cualesquiera disposiciones re-
lativas a la ordenación del testador o testadores, por lo que en base a la libertad 
civil imperante en el Derecho sucesorio aragonés, la sustitución voluntaria no 
requiere fundamentarse en la permisibilidad expresa del artículo 774 del 
Código civil que regula la llamada sustitución vulgar, ni tampoco centrarse 
únicamente en las causas que establece el citado precepto (premoriencia, inca-
pacidad, renuncia). Será válida cualquier cláusula o condición que no sea im-
posible, contraria a las leyes o a las buenas costumbres, en concordancia con el 
artículo 476 CDFA. 

De la sustitución fideicomisaria, cabe predicarse lo mismo, no son de apli-
cación los artículos 781 y ss. del Código civil, al ser una sustitución voluntaria 
en la que el testador instituye heredero o legatario al fiduciario con la obliga-
ción de que transmita lo heredado o lo que quede a terceros. 
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En el derecho consuetudinario y hasta la promulgación del Apéndice de 
1925, la sustitución fideicomisaria fue habitual en el testamento mancomuna-
do: los cónyuges se instituían recíprocamente herederos, determinándose que, 
al fallecimiento del supérstite, los bienes de la herencia del premoriente pasasen 
a los hijos de ambos en la distribución que comprendiera. 

La única referencia a la sustitución fideicomisaria en la regulación actual 
aparece en el artículo 419, 2 CDFA, en el que se señala que el tercero designa-
do será el sustituto del fideicomitente. El único punto que debe tenerse en 
cuenta es la limitación de la vinculación. Nada apunta el CDFA sobre este ex-
tremo, pero la propiedad vinculada sin limitación, es una cuestión de orden 
público, es un límite a la libertad civil o libertad de disposición. En consecuen-
cia, o no cabe un segundo llamamiento o es de aplicación con carácter supleto-
rio el artículo 781Cc que limita a dos, las sustituciones.

d. Reservas. Condiciones 

En ocasiones, el legislador aragonés resuelve las dudas que pueden suscitarse 
en relación a instituciones del Código civil que tradicionalmente se han aplica-
do supletoriamente y que según la nueva regulación no cabe tal aplicación, es 
el supuesto de las reservas y condiciones. 

Antes de la Ley de sucesiones se aplicaba obligatoriamente la reserva heredi-
taria lineal del artículo 811 Cc. y la reserva hereditaria ordinaria de los artículos 
968 a 980, de manera, que cuando los bienes se encontraban en las circunstan-
cias prescritas en las citadas normas se debían reservar a favor de los parientes 
ahí señalados. El legislador aragonés no las regula, pero eso no supone su apli-
cación supletoria y para aclarar este extremo, el artículo 464, 3 del CDFA, 
señala que la reserva de bienes no tendrá lugar sino cuando aparezca previa-
mente determinada en testamento abierto u otra escritura pública. Y en el su-
puesto de que así se señale, se deberá indicar qué clase de reserva aplicar, las del 
Código civil o cualquier otra.

El artículo 476 CDFA, señala que son válidas todas las condiciones que no 
sean imposibles o contrarias a las leyes o las buenas costumbres, este precepto, 
junto con otros que hacen referencia a las condiciones, como el artículo 321,2 
que señala el momento de la delación al tiempo de cumplirse la condición, o el 
artículo 437 que establece la ineficacia de la institución o nombramiento si 
estuvieran sujetos a condición suspensiva y el sujeto falleciere antes de que la 
condición se cumpla, entiendo que excluye la aplicación supletoria de los artí-
culos 790 a 805 Código civil. 
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Sin embargo, el legislador señala que es válida la condición de contraer o no 
contraer primero o ulterior matrimonio o hacerlo con persona determinada, así 
como la condición de que el heredero o legatario haga alguna disposición mortis 
causa en favor del disponente o de otra. ¿Por qué lo hace?, para que no haya 
lugar a dudas de que la prohibición del Código civil ya no se aplica supletoria-
mente.

e. Partición

El derecho a la división de la herencia, la partición hecha por el disponente y 
la partición con menores de catorce años o incapacitados o con menores mayores 
de catorce está regulada en el CDFA (artículos 365 a 368). Por lo tanto, será de 
aplicación supletoria la sección 2ª, 3ª y 4ª, salvo aquellos artículos que se refieren 
a temas ya regulados en el CDFA, como 1051 a 1053, 1056, 1060 Cc. 

Es decir, si el testador prohíbe expresamente la división o partición de la 
herencia por tiempo indefinido, en aplicación del artículo 365 CDFA (no del 
artículo 1051 Cc., que sí lo permite), la cláusula no será válida. Podría plan-
tearse la posible integración de la misma, por vía judicial, estableciendo el 
límite impuesto por la ley, cuando no haya en este sentido unanimidad entre 
los coherederos herederos.

Hay supuestos, los menos, en los que el CDFA interpreta la norma del Cc. 
que va a aplicarse supletoriamente. Tanto el CDFA (artículo 368) como el Cc. 
(artículo 1056) permiten que el testador realice la partición por actos intervivos 
o mortis causa. 

El testador, puede instituir herederos por partes iguales o desiguales y dejar 
que la partición la haga un tercero o los mismos coherederos. También, puede ser 
el mismo quien distribuya el patrimonio entre sus herederos sin asignación de 
cuotas, en cuyo caso estaremos, no ante una partición, sino ante la institución de 
los llamados herederos ex re certa; o, realizar la partición mediante el señalamien-
to de unas cuotas, adjudicando atribuciones concretas en pago de las mismas. La 
asignación de cuotas y la atribución puede darse en el mismo acto de disposición 
mortis causa o en actos separados. Cuando no coincida la cuota con el valor patri-
monial adjudicado, la cuestión que se plantea es si hay lesión en la partición y en 
su caso, si prevalece la cuota o la atribución dispositiva. 

El CDFA (artículo 368) en relación a este tema, solo señala la facultad del 
causante o su fiduciario de realizar la partición de la herencia o parte de ella y 
señalar la prevalencia de las cláusulas de partición sobre las dispositivas en caso 
de contradicción, si se hacen ambas en el mismo acto de disposición por causa 
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de muerte. Por el contrario, si se hacen en actos separados, prevalecerán las 
atribuciones patrimoniales salvo que puedan ser revocadas. De lo que se deduce 
que no cabe alegar lesión en caso de disparidad entre las cláusulas de partición 
y las dispositivas.

La rescisión por partición no la regula el CDFA, por lo que acudiremos a la 
aplicación supletoria del Cc que sí lo hace en la sección 4ª del capítulo VI en 
los artículos 1073 a 1081 con las precisiones oportunas sobre las referencias a 
las legítimas. En cuanto, a la partición hecha por el testador, el artículo 1075 
Cc., establece una norma genérica que entiendo que, como tal, se aplica suple-
toriamente en Aragón, en la que señala, en la línea apuntada, que la partición 
hecha por el difunto no puede ser impugnada por causa de lesión, sino en el 
caso de que perjudique la legítima, o de que aparezca, o racionalmente se pre-
suma, que fue otra la voluntad del testador. 

Ha sido siempre objeto de discusión doctrinal y en relación al artículo 1075 
Cc. si hay lesión en caso de disparidad entre el valor de la cuota y el de la atri-
bución, y en caso de no haberla qué cláusula prevalece. Pues bien, en Aragón 
no cabe en este supuesto rescisión por lesión porque, como ya se ha señalado, 
el legislador aragonés, haciendo suya con carácter supletorio la norma referida, 
prescribe cuál es la cláusula que prevalece en caso de contradicción 

F. Derecho patrimonial

Salvo lo regulado por el CDFA: relaciones de vecindad, disposiciones de 
carácter general y tipos de servidumbres, además del derecho de abolorio; en lo 
demás se aplicará supletoriamente las normas estatales. 

viii.  Los principios como medio de interpretación  
y entendimiento de las normas. Principio standum est 
chartae

Se ha señalado que los principios sirven para interpretar las leyes y las cos-
tumbres aragonesas. En unas materias serán más significativos los principios 
tradicionales (por ejemplo, en ciertos aspectos de los pactos sucesorios, viude-
dad, testamento mancomunado, fiducia), en otros los sistemáticos (perspectiva 
del consorcio conyugal). En todos, supone que el Derecho civil aragonés tiene 
criterios interpretativos propios, eventualmente distintos de los que propone el 
Código civil.
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1. Principio familiar en favor de la troncalidad

A. Institución recíproca de herederos

Los artículos 395, 3, y 419, 3 referidos respectivamente al pacto sucesorio y 
testamento mancomunado, señalan que, en el supuesto de que los testadores se 
instituyan recíprocamente herederos, si al fallecimiento del supérstite (institu-
yente, testador) sin haber dispuesto por cualquier título de los bienes del pri-
meramente fallecido, se deferirán los que quedaren a los parientes llamados en 
tal momento a la sucesión legal de este, como herederos suyos y sustitutos de 
aquel. A falta de estos parientes, tales bienes quedan integrados en la herencia 
del sobreviviente. 

Es decir, el supérstite, se hace dueño absoluto de los bienes del premuerto y 
puede disponer de ellos a su arbitrio por cualquier título intervivos o mortis 
causa, oneroso o gratuito. Si bien, la ley prevé que para el caso de que el sobre-
viviente, hecho titular absoluto de los bienes del cónyuge premuerto, fallezca 
sin haber dispuesto de ellos, los bienes queden en la familia del premuerto de 
donde proceden los bienes.

Para entender por qué estos preceptos cambian la trayectoria sucesoria de 
los bienes hay que acudir al principio de troncalidad que inspira el derecho 
aragonés por el que se intenta evitar que salgan de un grupo familiar los bienes 
que han permanecido en él varias generaciones.

Es de reseñar que el precepto solo es aplicable cuando la institución recípro-
ca se hace en testamento mancomunado, y no cuando los testadores lo otor-
guen en sendos testamentos individuales, en cuyo caso, al fallecimiento del 
supérstite heredarán sus sucesores legales, tanto de los bienes procedentes del 
premoriente como de los suyos propios. 

Puede plantearse si cuando la institución se otorgue en sendos testamentos 
unipersonales sus efectos serían los mismos aplicando por analogía el artículo 
479, 2 CDFA, colmando una posible laguna legal. En base al principio de 
troncalidad, la respuesta tendría que ser afirmativa, ya que su aplicación no 
podría depender de la clase de testamento, unipersonal o mancomunado. 

Sin embargo, entiendo que el legislador se ha regido en lo que representaban 
estas instituciones en el derecho tradicional histórico, en el carácter familiar del 
pacto sucesorio y testamento mancomunado, cuyos otorgantes eran siempre 
matrimonio, lo que no ocurría en los testamentos individuales, a pesar de que 
en la actualidad tanto una como otra institución pueden otorgarse entre perso-
nas que no son cónyuges entre sí.
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B. Sucesión legal

La trayectoria sucesoria de los bienes en los supuestos de sucesión legal en 
los que el causante fallece sin hijos es una manifestación del principio de tron-
calidad. Al fallecer el causante sin descendencia, y sin haber dispuesto mortis 
causa, el legislador entiende que aquellos bienes que han pertenecido a la fami-
lia del fallecido (bienes troncales de abolorio o bienes troncales simples) no 
pasen por razón del matrimonio a otra familia.

C. Consorcio foral

El Consorcio foral es una institución aragonesa que con antecedentes en las 
Observancias fue reintroducida en la Compilación, recogida en la Ley de suce-
siones e incorporada en el CDFA en los artículos 373 y ss. CDFA. 

Es una comunidad que se constituye cuando varios hermanos o hijos de 
hermanos adquieran a título gratuito (herencia, legado, donación) un bien in-
mueble de un ascendiente aragonés. 

La particularidad no se centra en el supuesto de hecho ya que la adquisición 
de un inmueble a título gratuito de un ascendiente es causa habitual del origen 
de la cotitularidad. La especialidad está en los efectos. Salvo disposición contra-
ria del causante, los consortes ven limitadas las facultades de disposición sobre 
el bien inmueble mientras esté en situación de indivisión. Los consortes, solo 
podrán disponer intervivos o mortis causa sobre su cuota en el consorcio a favor 
de sus descendientes u otros consortes. Se trata en definitiva de una regulación 
en favor del mantenimiento de la comunidad y del grupo familiar.

D.  Derecho de abolorio

Es un derecho de adquisición preferente a favor de ciertos parientes que 
responde a intereses y concepciones familiares dignas de protección ya que in-
tenta evitar en ciertos casos que bienes patrimoniales de abolorio, salgan del 
patrimonio familiar por actos de disposición de su titular.

2.  Principio familiar basado en el matrimonio y protección del cónyuge 
supérstite

El principio familiar basado en el matrimonio y enfocado especialmente a la 
protección del cónyuge viudo, inspiró el derecho consuetudinario e inspira y 
explica, con las adaptaciones constitucionales pertinentes (la igualdad de los 
hijos ante la ley), las instituciones actuales, ahora ya reguladas por el CDFA. La 
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regulación de la viudedad, la fiducia sucesoria, la institución recíproca de here-
deros y el testamento mancomunado, es un fiel reflejo del citado principio.

A.  Viudedad

La viudedad aragonesa es una de las instituciones más antiguas del derecho 
aragonés que se encuentra regulada en la compilación de Huesca de 1247, su 
finalidad es la protección del cónyuge viudo, garantizándole una posición social 
y económica similar a la que tenía antes del fallecimiento de su consorte. 

La idea de la protección de la familia basada en el matrimonio y enfocada 
especialmente hacia el cónyuge viudo, es un principio o máxima en el derecho 
aragonés que sigue manteniéndose en la actualidad, siendo una gran ayuda en 
la comprensión del régimen legal del derecho de viudedad en CDFA.

El cónyuge tiene un derecho expectante durante el matrimonio sobre 
todos los bienes que integran el patrimonio del otro y en su caso del común, 
en garantía de su futurible viudedad al fallecimiento del premuerto. Una vez 
fallecido el cónyuge, el derecho de viudedad tiene un importante contenido 
económico con relevancia familiar y social, consistente en goce y disfrute de 
todos los bienes de aquel, con lo que ello conlleva: el control del patrimonio 
familiar. 

Así las cosas, según lo dicho, no puede sorprendernos que el derecho de 
viudedad le corresponda al viudo y no a la pareja de hecho del fallecido; o que 
la viudedad se adquiera a partir de la celebración del matrimonio, siempre que 
la ley reguladora de sus efectos, según artículo 9, 2 del Código civil sea la ara-
gonesa.

Dentro de las facultades del viudo hay una, que se ha introducido en la 
nueva regulación y es la facultad de disposición del dinero objeto de usufructo 
y no solo del interés que el capital produzca, con obligación de restituir él o sus 
herederos el importe actualizado del dinero dispuesto, al tiempo de extinguirse 
el usufructo (artículo 299 CDFA); y dado que su extinción suele coincidir con 
su fallecimiento, la restitución del dinero dispuesto obviamente no le afecta. 

La norma es coherente no solo con la línea ya expuesta sino también con la 
práctica consuetudinaria aragonesa hasta la promulgación del Apéndice; al 
cónyuge se le instituía heredero de la totalidad de la herencia del premuerto 
para que después de sus días pasara a los hijos en la medida que creyera conve-
niente. El viudo después de haber disfrutado y dispuesto de la herencia del 
premuerto, a su fallecimiento, distribuía los bienes del matrimonio entre los 
hijos comunes.
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B.  Efectos de la nulidad, separación o divorcio de los disponentes de un pacto 
sucesorio u otorgantes de un testamento mancomunado

Los artículos 404 y 438 del CDFA regulan respectivamente los efectos de la 
nulidad, separación y divorcio de los disponentes de un pacto sucesorio u otor-
gantes de un testamento mancomunado, de manera que, salvo que del pacto o 
testamento resulte otra cosa, quedarán sin efecto las atribuciones sucesorias 
pactadas entre los cónyuges, las disposiciones correspectivas y las liberalidades 
testamentarias concedidas por uno de ellos al otro, si al fallecimiento de uno de 
ellos, estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el 
divorcio o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o 
ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a ese fin.

Ante estos preceptos cabe plantearse si el legislador se ha olvidado de la se-
paración de una pareja de hecho, disponentes de un pacto sucesorio u otorgan-
tes de un testamento mancomunado; en cuyo caso, si hay olvido o laguna, se 
aplicarían por analogía los artículos citados. 

Es decir, se cuestiona si, una vez separada la pareja y después del fallecimien-
to de uno de ellos, quedan sin efectos esas atribuciones sucesorias pactadas en 
pacto sucesorio o las disposiciones correspectivas y liberalidades que la pareja se 
hayan otorgado entre sí en testamento mancomunado. Lo que no ocurriría si 
entendemos la intención del legislador de no regular situaciones diferentes en 
las que los testadores o disponentes no son matrimonio entre sí.

Parece que la intención del legislador es obviar la misma situación cuando 
los disponentes u otorgantes no son matrimonio entre sí, es decir, no cabe apli-
cación analógica porque no hay laguna que paliar. No cabe argumentar que, 
solo cuando los disponentes o testadores sean matrimonio, hay una vinculación 
entre las disposiciones pactadas o correspectivas, o existe la confianza en las li-
beralidades recíprocas de los testadores, porque estas características se dan, sea 
cual sea la relación que exista entre las partes, sean matrimonio, parejas de 
hecho, amigos, parientes. Tampoco, que, de lo contrario, se tendría que exten-
der y aplicar por analogía a todos los supuestos sea cual sea la relación existente 
entre los disponentes o testadores.

Aparte de los preceptos citados, en la regulación del pacto sucesorio y del 
testamento mancomunado no hay ninguna otra norma que distinga si los otor-
gantes son o no matrimonio; sí lo hay en el régimen de la fiducia, en la que el 
tratamiento es diferente si el fiduciario es o no cónyuge. De manera que las tres 
instituciones sucesorias de origen consuetudinario, como son el pacto suceso-
rio, el testamento mancomunado y la fiducia sucesoria que se daban tradicio-
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nalmente entre cónyuges, el legislador, si bien las actualizó permitiendo que se 
otorgara por personas que no eran cónyuges entre sí, no las apartó sin embargo 
del carácter esencialmente familiar de estas instituciones, dando un tratamiento 
diferente según haya o no matrimonio entre las partes otorgantes.

Así las cosas, del estudio de las normas del CDFA, en base al derecho tradi-
cional histórico y de los principios que lo inspiran actualizados, puede enten-
derse que los artículos de referencia no caben aplicarse por analogía a supuestos 
en los que los sujetos no son cónyuges entre sí. 

C.  Fiducia sucesoria

Al igual que el testamento mancomunado, la fiducia sucesoria es un instru-
mento sucesorio de gran arraigo y frecuencia entre nosotros, fue y es, cláusula 
testamentaria habitual entre los cónyuges. En la actualidad, para el nombra-
miento de fiduciario no se requiere la condición de cónyuge ni vínculo de pa-
rentesco, si bien, cuando el fiduciario es el viudo, el CDFA le da un tratamien-
to privilegiado, en consonancia con el principio familiar basado en el 
matri monio y la protección del cónyuge viudo. 

Así, el fiduciario, sea o no cónyuge, tiene la facultad de ordenar la sucesión 
de los bienes según las instrucciones del causante. Pero si es el viudo, salvo vo-
luntad contraria del disponente, su nombramiento se entenderá hecho por 
vida; si no lo es, la fiducia deberá ejecutarse dentro del plazo de tres años. Es 
innegable, la posición familiar y económica que sigue teniendo el supérstite 
que además de usufructuar todos los bienes de la herencia, la distribución de los 
mismos puede aplazarla hasta el fin de sus días.

D.  Institución recíproca de herederos

El tratamiento de la institución recíproca de herederos en el pacto sucesorio 
y en el testamento mancomunado es diferente. Salvo previsión contraria, en el 
primer supuesto, la institución no surtirá efecto cuando en el momento de la 
apertura sobrevivan descendientes no comunes y si son comunes, el pacto equi-
vale a la concesión al sobreviviente de usufructo universal y vitalicio sobre los 
bienes del premuerto y de la facultad de distribuir la herencia (395 CDFA). Por 
el contrario, cuando se otorgue en testamento mancomunado, aunque sobrevi-
van descendientes comunes o no, la institución será válida, siempre que se 
respete la legítima (artículo 419, 1 CDFA).

Desde principios de siglo XX se asimiló la institución recíproca de herederos 
en testamento mancomunado al pacto al más viviente, lo que supuso, al igual 
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que ocurría en este, que la institución deviniera ineficaz si los otorgantes falle-
cían con hijos o descendientes. Fue el Apéndice quien plasmó, en contra de la 
tradición histórica, esta línea de pensamiento, que tuvo su continuidad en la 
Compilación.

Y es ahora, en el CDFA, cuando el testamento mancomunado ha recupera-
do lo que fue durante siglos su cláusula habitual, la institución recíproca de 
herederos entre sus otorgantes con independencia de la tenencia o no de hijos 
dada la libertad de testar existente. No se requiere que sean cónyuges como se 
exigía antes de la Ley de Sucesiones, pero en el caso del pacto al más viviente, 
surte efectos si no hay hijos y en el supuesto del testamento mancomunado 
producirá todos los efectos de la institución de heredero, siempre que no se 
lesione la legítima. 

Una vez más a través del estudio del derecho tradicional histórico, además 
de superar la confusión existente desde la promulgación del Apéndice, se en-
tiende la diferenciación entre una y otra institución.

3.  Principio standum est chartae

Este principio, como todos los demás, es fuente del Derecho aragonés, lo 
informa, sirve para su interpretación y aplicación y puede tener más consecuen-
cias que las que el legislador enumera. El principio standum est chartae es el 
principio de la libertad civil, en el que se inspira el ordenamiento civil aragonés. 

Históricamente, imperaba contra cualquier norma escrita. A partir del 
Apéndice dejó de tener la trascendencia que tenía, había normas imperativas 
que el pacto no podía incumplir, como por ejemplo destinar los 2/3 del patri-
monio hereditario a los legitimarios. Hasta entonces, los testadores no tuvieron 
en cuenta los fueros que hacían referencia a la legítima. Sin embargo, no dejó 
de ser el baluarte de la libertad civil que inspiraba y que sigue inspirando el 
ordenamiento civil aragonés. 

De hecho, la mayoría de las normas del CDFA son dispositivas como con-
secuencia de la existencia del principio standum est chartae, sinónimo de liber-
tad civil, de la que deriva la libertad de pacto.

En la actualidad, el principio de la autonomía de la voluntad del Código 
civil se diferencia fundamentalmente del principio standum est chartae, en que 
la aplicación de aquel, a diferencia de este, solo se da en materia de obligaciones 
y contratos, y no en todo el ordenamiento civil, derivando la libertad de pacto 
de la existencia de normas dispositivas, no al revés, como ocurre con el princi-
pio aragonés. 
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Hay una referencia expresa en el CDFA al principio aragonés en los artícu-
los 3 (definición y límites), 108 (delación voluntaria de tutor), 185 y 195 (li-
bertad de disposición en capitulaciones matrimoniales), 318 (libertad en la 
ordenación voluntaria) 

El principio standum est chartae se manifiesta fundamentalmente en la posi-
bilidad de pactos en casi todas las instituciones aragonesas, por escrito y nor-
malmente con la exigencia de instrumentalizarlo en escritura pública. 

En derecho de la persona, por el principio standum est chartae, cualquier 
persona mayor de edad y con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de 
ser incapacitada judicialmente, podrá en escritura pública, designar a las perso-
nas que han de ejercer sus funciones tutelares, así como cualquier otra disposi-
ción relativa a su persona o bienes. E igualmente cualquier persona mayor de 
edad y con la capacidad de obrar suficiente podrá en escritura pública un man-
dato que no se extinga con su incapacitación. El principio aragonés nos permi-
te regular nuestras personas y bienes para cuando seamos incapaces o incapaci-
tados judicialmente3.

Igualmente está presente en aquellas instituciones de connotación tan fami-
liar como el ejercicio de la autoridad familiar por los padres, también en los 
casos de la ruptura de la convivencia o el usufructo viudal aragonés.

En materia de sucesiones, es consecuencia del principio, la posibilidad de 
ordenar la sucesión en pacto sucesorio o testamento mancomunado (318 
CDFA), la libertad de establecer cláusulas que no sean imposibles o contrarias 
a las leyes o las buenas costumbres, como la imposición de cualquier condición 
(476 CDFA), la exclusión del derecho de acrecer (481 CDFA) o de la sustitu-
ción legal (336 CDFA), por establecimiento por ejemplo de una sustitución 
voluntaria; la libertad de distribuir la herencia entre los legitimarios (486 
CDFA), de encomendar la distribución a una tercera persona o fiduciario (439 
CDFA), o la de pacto entre los herederos de ejecutar un testamento nulo (ar-
tículo 428 CDFA)
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