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«El amor a la equidad, la sobriedad en la formulación de las normas, la confianza 
en el sujeto de Derecho como legislador de sus propios intereses y los límites natura-
les y humanos de la autonomía de la voluntad: he aquí la mejor aportación de los 
Derechos forales a la cultura jurídica hispana. He aquí, asimismo, el secreto de la 
pervivencia de esos Derechos a través de cinco, diez y aun más siglos, adaptándose 
siempre a tiempos y situaciones tan distintos de aquellos en que sus normas comenza-
ron a regir…» 

José Luis Lacruz Berdejo
Los Derechos forales
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praxis seculares de la familia aragonesa. B. Actualización: Adaptación del orde-
namiento tradicional a la época contemporánea. C. Forma: brevedad, lenguaje 
claro de técnica moderna, dogmática y sistematización. D. Influencias de la 
situación jurídico-política vigente: la revisión del Apéndice de 1925 y la inten-
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poránea. C. Forma: claridad, sistematización y exégesis. Supletoriedad segura y 
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residual del Código Civil. D. Influencias de la situación jurídico-política vigen-
te: el contraste con la Constitución y las aspiraciones, jurisprudencia, práctica 
y doctrina aragonesas. IV. CADC, política legislativa y Derecho de Fami-
lia. 1. La opción legislativa: desarrollo… de la Compilación. Argumentos. A. 
Significado de la Compilación en el Derecho aragonés. B. Arraigo del Derecho 
aragonés en la sociedad actual. 2. Algunos ejemplos de reformulación en Dere-
cho de Familia. A. Influencia constitucional: Supresión de la fórmula «muebles 
por sitios o vicecersa». B. Sistematización: Efectos Generales del Matrimonio. 
C. Autointegración: El régimen económico de separación de bienes. D. Suple-
toriedad del Código Civil: usufructo vidual y régimen de invalidez de los actos 
de disposición a título oneroso realizados por un cónyuge sin el necesario con-
sentimiento del otro en régimen consorcial. E. Influencia doctrinal: Vivienda 
familiar privativa (art. 190 CDFA). F. Enseñanzas de praxis judicial: vía proce-
sal para embargos por deudas privativas. G. Aspiraciones de los aragoneses: la 
naturaleza familiar del derecho de viudedad. V. Adaptación a la sociedad 
aragonesa: reflexiones.

i. Introducción

El presente número de la RDCA rinde homenaje a la Compilación del De-
recho Civil de Aragón (en adelante, Comp.) con ocasión del cumplimiento 
de los cincuenta años de su promulgación por Ley 15/1967, de 8 de abril. 
A fecha de hoy, el texto compilatorio aragonés está completa y formalmen-
te derogado. Sin embargo, un somero repaso de las vicisitudes y motivacio-
nes existentes tras el vigente Código del Derecho Foral de Aragón (en lo 
sucesivo, CDFA) hace comprensible y legítimo afirmar que no se están 
homenajeando instituciones jurídicamente fenecidas. Todo lo contrario. Se 
está dedicando este volumen a un derecho vivo y presente en el Aragón del 
siglo XXI. En las páginas siguientes, el quincuagésimo aniversario de la 
Comp. ha servido de pretexto idóneo para revalidar su impronta capital en 
el Derecho de Familia actual, constatar lo que ha cambiado y lo que perma-
nece de su regulación y reflexionar sobre la adaptación de esto último a la 
sociedad contemporánea. 
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ii. Compilación y Derecho de Familia vigente

1. Ubicación sistemática del Derecho de Familia en el CDFA

El CDFA, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, 
del Gobierno de Aragón, refunde, junto al Título Preliminar de la Comp., 
las leyes civiles aragonesas 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por 
causa de muerte; 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no 
casadas; 2/2003, de 13 de febrero, de régimen económico matrimonial y 
viudedad; 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona; 
2/2010, de 26 de mayo, de igualdad de las relaciones familiares ante la 
ruptura de la convivencia de los padres; y 8/2010, de 2 de diciembre, de 
Derecho civil patrimonial. La disposición derogatoria única del mencio-
nado Decreto (Derogación normativa) deja sin efecto todas las leyes objeto 
de refundición. 

El Derecho de la Familia vigente está recogido en el Libro II del CDFA di-
vidido en seis títulos (arts. 183 a 315): I (Efectos generales del matrimonio), II 
(De los capítulos matrimoniales), III (Del régimen económico matrimonial de se-
paración de bienes), IV (Del consorcio conyugal), V (De la viudedad) y VI (De las 
parejas estables no casadas). Los cinco primeros proceden de la Ley 2/2003, de 
13 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad (Lrem.) y regu-
lan la familia matrimonial; el sexto se nutre de las previsiones de la Ley 6/1999, 
de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, y está destinado a la fa-
milia no matrimonial.

2. Ámbito de influencia de la Compilación

El matrimonio ha sido secularmente soporte y razón de la familia aragonesa 
mientras que las parejas estables no casadas apenas tienen unas décadas de vida. 
Aunque ambos modelos de familia quedan recogidos en el CDFA, el distinto 
origen de sus respectivas normativas permite delimitar con nitidez el área de 
influencia de la Comp.1 

1 Vid. al respecto Parra Lucán, María Angeles, «La familia en el Derecho Civil de Aragón», 
Tratado de Derecho de la Familia, vol. VII, Aranzadi, Thomson Reuters, 2011, p. 762.
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La Lrem. responde a un proyecto de ley preparado por la Comisión Arago-
nesa de Derecho Civil (CADC)2. Constituyó el segundo hito3 para la elabora-
ción del primer cuerpo legal del Derecho Civil de Aragón promulgado en de-
mocracia, meta final fijada en 1996 mediante el desarrollo sistemático del 
Derecho aragonés a partir de la renovación del Derecho anterior. La nueva re-
gulación sería el resultado de la actualización, profundización y desarrollo de 
las normas entonces vigentes recogidas en la Comp. Y la técnica procedimental 
adoptada para ello fue su aprobación parcial mediante cuatro leyes sucesivas de 
áreas temáticas autónomas que irían derogando, correlativamente, libros o 
partes homólogas de la Comp. Todos los Preámbulos de estas leyes –refundi-
dos, a su vez, en el CDFA prácticamente en su integridad– reiteran, insistente-
mente, el nexo común que las informa y preside: su inescindible vinculación 
con la Comp. que revisan, mejoran y actualizan en sus respectivas materias4.

2 El artículo primero del Decreto de la Presidencia de la Diputación General de Aragón 
10/1966, de 20 de febrero, dispone que la CADC es un órgano consultivo adscrito al De-
partamento de Presidencia y Relaciones Institucionales cuyo objeto es asesorar a la Diputa-
ción General en el ejercicio de sus competencias de conservación, modificación y desarrollo 
del Derecho civil aragonés. Entre sus funciones (art. segundo) destacan, en relación con el 
tema que nos ocupa, informar con carácter preceptivo de los Anteproyectos de ley de con-
servación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés y elaborar los que el Gobier-
no de Aragón le encomiende sobre dichas materias. Sobre su composición, el art. tercero 
establece que sus miembros serán juristas de reconocido prestigio por su labor profesional o 
investigadora en Derecho civil aragonés; cinco de ellos (de un máximo de once) propuestos 
por las siguientes instituciones, autoridades o corporaciones: Presidente del TSJA, Cole-
gios de Abogados de las tres provincias (de consuno), Colegio Notarial de Aragón, Colegio 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (entonces Junta Territorial de 
Aragón) y Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza; el resto, de libre designación 
por el Consejero de Presidencia. Mediado mayo de 1996, la Comisión quedó formalmente 
constituida, siendo nombrados el catedrático de Derecho civil D. Jesús Delgado Echeverría 
y el notario D. Adolfo Calatayud Sierra Presidente y Secretario, respectivamente.
3 La Lrem. fue precedida por la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de 
muerte, y seguida de la 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona y la 8/2010, 
de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial. El Decreto de refundición del CDFA (I) 
confirma así el proceso de reformulación de la Comp.: «Con la Ley de Derecho civil patrimo-
nial de 2010 (…) se cierra el ciclo de algo más de diez años que abrió la Ley de sucesiones 
(…) y se culmina la entonces anunciada reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón 
contenido en la Comp.» (el subrayado es mío).
4 Cfr., en extenso, la Ponencia General «Objetivos y método para una política legislativa 
en materia de Derecho Civil de Aragón», presentada el 8 de octubre de 1996 por la CADC 
al Gobierno de Aragón con el detalle de sus reflexiones sobre opciones de política legis-
lativa, su conclusión final (citada en el texto) y una llamada a una participación amplia y 
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De otro lado, la ley 6/1999 de parejas estables no casadas surge de una pro-
posición de ley de iniciativa parlamentaria dirigida a ofrecer cobertura legal a 
modelos de familia no matrimonial5. A diferencia de las cuatro leyes elaboradas 
por la CADC, no busca renovar un Derecho preexistente pues aborda una 
materia nueva en Derecho aragonés6. 

De lo que antecede se concluye que, aunque desde un punto de vista siste-
mático, estamos ante una regulación en bloque del Derecho de Familia conte-
nida en el Libro II del CDFA, la presencia de la Comp. se ciñe a la normativa 
de la familia matrimonial, recogida en los cinco primeros títulos. Las parejas 
estables no casadas son también, indiscutiblemente, familia, y como tal el legis-
lador autonómico incluye su regulación en dicho libro II; pero, al no haber 
matrimonio, quedan fuera del ámbito de las instituciones que, históricamente, 
han descansado en aquel (capítulos, régimen económico y viudedad) y reciben 
tratamiento separado en el Título VI. 

plural para trabajar, en lo sucesivo, en esta materia. Para tal fin el Gobierno de Aragón la 
hizo llegar a los profesionales jurídicos en activo en Aragón (editada en un cuadernillo de 
32 pp.), fue presentada en el Foro de Derecho aragonés (Cfr. Delgado Echeverría, Jesús 
(ponente), «La reforma del Derecho civil aragonés: criterios de política legislativa», Actas de 
los Sextos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1997, 
pp. 108 a 125) y se publicó en la RDCA (II, vol. 2º, 1996, pp. 175 a 196).
5 La Ley 6/1999 y la 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad de las relaciones familiares 
ante la ruptura de la convivencia de los padres, se tramitaron como proposiciones de ley a 
iniciativa de PSOE y PAR, respectivamente, y se promulgaron por las Cortes de Aragón en 
ejercicio de sus competencias sobre conservación, modificación y desarrollo del Derecho 
aragonés. El CDFA refundirá después las cuatro leyes de la CADC y las dos arriba citadas. 
El distinto origen de las leyes refundidas (proyecto/proposición de ley) nada influye, pues, 
para su legitimidad o aplicación práctica. Para Delgado las originadas por proposición de 
ley «(…) muestran un prudente acercamiento del legislador a temas menos tradicionales 
y tratamientos innovadores mediante leyes especiales en cierto modo experimentales: solo 
su recepción por la sociedad y la comprobación de que alcanzan las finalidades propuestas 
mostrarán su acierto». Cfr. Delgado Echeverría, Jesús, «25 años del Foro de Derecho 
Aragonés: presente y futuro del Derecho Aragonés», Actas de los Vigesimoquintos Encuentros 
de Derecho aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, p. 35.
6 Por esta razón mientras que la ley 6/1999, lógicamente, nada derogaba, la Disposición 
derogatoria única de la Lrem. dejaba sin efecto toda la regulación entonces vigente del De-
recho de Familia; en concreto, los arts. 7 (Ausencia de cónyuge), 22 (Junta de Parientes en 
funciones de fiducia sucesoria) y 23 a 88 de los Títulos IV (Del régimen económico Conyugal), 
V (De la Comunidad Conyugal Continuada) y VI (De la Viudedad) del Libro I (Derecho de la 
Persona y de la Familia) de la Comp.
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3. Contenido material

La gestión, conservación y protección del patrimonio de la familia así como 
las relaciones económicas de sus miembros, en vida o tras su fallecimiento, ha 
sido tradicionalmente el eje vertebrador de la regulación familiar. El Derecho 
de Familia del CDFA ligado a la Comp. tiene igualmente por objeto las rela-
ciones patrimoniales de la familia aragonesa incluido el derecho de viudedad, 
de idéntica naturaleza familiar por su secular origen matrimonial. La conexión 
del Derecho de Familia con el de Sucesiones o la Persona7 es, asimismo, otro 
rasgo clásico del Derecho aragonés y su histórica interrelación continúa en la 
regulación del CDFA que nos ocupa. 

iii. Compilación y CDFA: Contextualización comparada

A fin de obtener argumentos concretos para una mejor comprensión global de 
la secuencia jurídica existente entre la Comp. y el CDFA y su posterior inter-
pretación y valoración, se van a cotejar, a continuación, la Exposición de Mo-
tivos de la Comp. con el Preámbulo del Decreto aprobatorio del CDFA y los 
de las leyes en él refundidas. De muy diferente factura y estilo, ambos resultan, 
sin embargo, especialmente valiosos, pues ofrecen claves concisas y eficaces 
para la correcta ubicación en sus respectivos contextos así como para colegir la 
voluntas legislatoris que los informa. 

1. Compilación: Exposición de Motivos y Directrices Generales

La Exposición de Motivos de la Comp. es una carta de presentación sin ar-
gumentos de utilidad hermenéutica8 que recapitula, no obstante, atinadamen-
te, sus líneas básicas:

7 La Comp. regulaba Persona y Familia en un libro único (Libro I: Derecho de la Persona 
y de la Familia) y el CDFA dedica dos libros diferentes (I y II, respectivamente), pero su 
vinculación material sigue hoy igualmente presente. La única razón de este deslindamiento 
es formal, de mera eficiencia sistemática y organizativa, ante el notable incremento en ex-
tensión de ambas materias. Cfr. al respecto Serrano García, José Antonio, en «Acta de la 
sesión de 19 de mayo de 2011 (Acta 256)», Actas de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, 
Diputación General de Aragón, Zaragoza, 2011, p. 3. En Derecho de Familia, concreta-
mente, hay una duplicidad exacta del número de artículos (de 66 a 132) y títulos (de 3 a 6). 
En Derecho de la Persona se pasan de 19 a 182 artículos y de 1 a 4 títulos.
8 «La Exposición de Motivos es una breve historia de la Comp., una magnífica presenta-
ción y justificación de la misma y de su contenido. De que no sea algo más todos tenemos 
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«Las directrices fundamentales que se han seguido en la redacción de la com-
pilación pueden resumirse así: se mantienen la tradicional vivencia y el peculiar 
entendimiento de la institución familiar aragonesa; se actualiza el ordenamiento, 
adaptándolo a las necesidades y exigencias económicas y sociales de nuestros días, 
teniendo en cuenta la importancia que hoy se atribuye a la riqueza mobiliaria y la 
promoción social de la mujer; se ha procurado una mayor precisión técnica al for-
mular las reglas de Derecho; se han revisado los preceptos que recogía el Apéndice 
de 1925; y, finalmente, se ha tratado de aproximar este Derecho especial al Derecho 
general». 

De la lectura de estos criterios pueden obtenerse las conclusiones siguientes:

A. Fondo: Continuidad con teoría y praxis seculares de la familia aragonesa
Esta es la piedra angular de toda la regulación (... se mantienen la tradicional 

vivencia y el peculiar entendimiento de la institución familiar aragonesa). No hay 
quiebra con el Derecho histórico ni con la forma de vivirlo y sentirlo. Se admite 
rotundamente que se trata de una concepción propia y distinta (peculiar) cuya 
manifestación ha sido acostumbrada y cotidiana (tradicional), y por tanto, 
arraigada. 

B.  Actualización: Adaptación del ordenamiento tradicional  
a la época contemporánea

La armonización con las necesidades socioeconómicas del momento es fun-
damental para distinguir a la Comp. de una mera recopilación del Derecho 
tradicional y catalogarla de cuerpo legal que combina fidelidad histórica con 
vocación de modernidad y permanencia (... se actualiza el ordenamiento, adap-
tándolo a las necesidades y exigencias económicas y sociales de nuestros días). En su 

parte de culpa: Cuando en el Seminario decidíamos la exclusión de algún inciso aclaratorio 
o norma de simple alcance, lo hacíamos en base a lo que llegó a ser un tópico entre noso-
tros: «Esto para la Exposición de Motivos»; llegamos, así, a caracterizar la ley, en su aspecto 
técnico, como «una ley corta con Exposición de Motivos larga». Luego, en el momento 
oportuno, nadie se acordó, que yo sepa, de aquel arsenal aclaratorio con cuya esperanza se 
habían esquematizado al máximo algunos preceptos», Sancho Rebullida, Francisco, «Sig-
nificado de la Compilación del Derecho Civil de Aragón», ADA, XIII, años 1965, 1966, 
1967, p. 304 (en especial, nota 21). Su principal autor fue D. José Lorente Sanz, miembro 
de la Comisión de juristas aragoneses y de la Comisión General de Codificación, y tuvo elo-
gios particularmente encendidos incluso en Madrid. Así lo confirma Martín Ballestero 
y Costea, Luis, «Compilación del Derecho civil de Aragón. Derecho de la persona y de la 
familia. De la viudedad», BCAZ, nº 26, 1967, p. 68.
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adaptación estuvo presente el respeto y el sentido práctico, sin prejuzgar las 
instituciones forales e intentando obtener de ellas todo lo que fuera aprovecha-
ble, ya fuera en todo o en parte. Se menciona expresamente el protagonismo de 
la mujer y el de la riqueza mobiliaria, significativamente relevante y creciente 
en la década de los 60 en España (... teniendo en cuenta la importancia que hoy 
se atribuye a la riqueza mobiliaria y la promoción social de la mujer).

C. Forma: brevedad, lenguaje claro de técnica moderna, dogmática y sistematización
El negativo referente del extenso y abigarrado Apéndice al Cc. de 1925 en-

tonces vigente marcaría definitivamente la forma utilizada en la Comp. El re-
sultado fue un texto sintético, de lenguaje cuidado, riguroso, predominante-
mente sobrio y flexible, rico en principios generales y especialmente 
preocupado por la dogmática y la sistematización. La Exposición de Motivos 
habla de «procurar» una mayor precisión técnica al formular las reglas de Derecho 
pero la realidad posterior sería su catalogación generalizada como un texto de 
excelente factura sobresaliente a sus coetáneos. 

D.  Influencias de la situación jurídico-política vigente: la revisión del Apéndice  
de 1925 y la intención de proximidad con el Código Civil

La revisión del texto legal precedente (... se han revisado los preceptos que re-
cogía el Apéndice de 1925) y el propósito de acercamiento al Cc. (... se ha trata-
do de aproximar este Derecho especial al Derecho general) responden a un contex-
to político dictatorial y centralista presidido por la meta final de la futura 
unificación del Derecho civil español, surgida en 1946 en el Congreso Nacio-
nal de Derecho Civil de Zaragoza9. Aceptada la realidad foral diversificada y 
legítima entonces ya imperante, se propuso en aquel como vía intermedia res-
catar en compilaciones sus instituciones más genuinas y valiosas, adecuarlas a la 
sociedad del momento y dejarlas «disponibles» para un Código único. El Cc. se 
identificaba con Derecho común y base principal del futuro Código civil gene-

9 Para su crónica, en extenso, cfr. Lacruz Berdejo, José Luis, «El Congreso Nacional de 
Derecho Civil de 1946», ADC, I, 1948, pp. 145-155. Sus conclusiones marcarían el inicio 
del proceso codificador que finalizaría con la Comp. aragonesa de 1967 y otras cinco más: 
Vizcaya (1959), Cataluña (1960), Baleares (1961), Galicia (1963) y Navarra (1973). Para-
dójicamente, todas serían después sustrato esencial para el viraje constitucional hacia un ob-
jetivo totalmente antagónico al unificador inicialmente propuesto: la pluralidad legislativa 
firmemente asentada hoy en el ordenamiento jurídico civil español.
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ral; los Derechos forales con especialidades accesorias cuya potencial compila-
ción exigía la previa justificación de la bondad y utilidad de su pervivencia. 

2. CDFA: Preámbulo y Criterios Generales

A diferencia de la Comp., el Preámbulo del CDFA desciende a relacionar y 
justificar sus principales aportaciones de forma extensa y pormenorizada. Su 
apartado IV dedica los epígrafes 15 a 27 a los cinco primeros Títulos del Libro 
II y es refundición del que acompañaba a la Lrem. excepto la parte relativa a las 
líneas generales de su concreto proceso de actualización y desarrollo, reubicada 
en el nº IV del Decreto de refundición del CDFA. Este último condensa como 
sigue la ratio legis de esta regulación:

«Desde la entrada en vigor de la Ley de 2003 quedaron derogados los artículos 7 
y 22 y los títulos IV, V y VI de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y sus-
tituidos por las normas de esta Ley. No se produjo con ello una ruptura sustancial 
con el pasado, que sería impensable tratándose de las normas que configuran el con-
sorcio conyugal, la libertad para pactar sobre el régimen económico del matrimonio 
o el derecho de viudedad. La Ley de 2003 no fue una reforma de la Compilación 
sino una nueva formulación legal de las normas que han de regir las relaciones patri-
moniales familiares. Su contenido (…) coincide en gran medida con el de las nor-
mas derogadas, en ocasiones aprovechando su mismo texto, pero ha sido pensado de 
nuevo en su totalidad, contrastándolo con los principios constitucionales, las aspira-
ciones reconocibles de los aragoneses, las enseñanzas de su aplicación por los jueces, 
la experiencia de los profesionales del Derecho y las sugerencias de la doctrina espe-
cializada. En consecuencia, las adiciones, modificaciones y aun supresiones fueron 
numerosas«.

El Preámbulo del CDFA (15) sintetiza así la esencia de su contenido y es-
tructura: 

«Los cinco primeros Títulos del Libro II están referidos a la familia matrimonial 
y proceden de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial 
y viudedad, que desarrolla y pone al día la regulación de las relaciones patrimonia-
les en la familia, incluida la institución de la viudedad. La mayor parte de normas 
compiladas, basadas en la experiencia histórica de siglos, quedan incorporadas a la 
presente Ley que proporciona a las mismas un marco general que sirve de contexto 
sistemático y hace más fácil su interpretación, evitando las dudas sobre la pertinen-
cia de acudir al Cc. para darles respuesta. El Cc. como Derecho general del Estado, 
sigue siendo supletorio del Derecho Civil de Aragón, pero la Ley tiene buen cui-
dado de incluir normas propias en todos los casos en los que el hipotético recurso 
al Código era más claramente perturbador, así como de construir un sistema cuyos 
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principios sean siempre preferentes a los enunciados del Código de acuerdo con el 
art. 1 del presente CDFA.»

Ambos textos permiten condensar las líneas básicas de esta regulación como 
sigue: 

A. Fondo: Continuidad con la regulación de la Comp.
Se afirma expresamente que la normativa actual es una nueva enunciación 

legal de la Comp. (La Ley de 2003 no fue una reforma de la Compilación sino 
una nueva formulación legal de las normas [...] de las relaciones patrimoniales 
familiares). Consecuentemente no hay ruptura esencial con el pasado inmedia-
to; pero tampoco, lógicamente, con el más remoto, en atención a la idéntica 
naturaleza conservadora de la Comp. respecto a este último (La mayor parte de 
normas compiladas, basadas en la experiencia histórica de siglos, quedan incorpo-
radas a la presente Ley...). Especialmente significativo es que tal ruptura se des-
carte expresa y categóricamente relacionándola con las instituciones básicas del 
Derecho de Familia (... sería impensable tratándose de [...] el consorcio conyugal, 
la libertad para pactar sobre el régimen económico del matrimonio o el derecho de 
viudedad).

B. Actualización y desarrollo: Adaptación de la Comp. a la época contemporánea
La regulación vigente tiene como objetivo prioritario desarrollar y actualizar 

la efectuada por la Comp. (desarrolla y pone al día). Esta premisa informa y 
vertebra todo su articulado10. No se trata de conservar el Derecho histórico, 
brillantemente hecho por la Comp., sino de readaptarlo a las necesidades ac-
tuales, muy distintas a las de 196711.

10 El Decreto de refundición del CDFA (II) abunda en esta idea: «La Comp. (…) origina-
da hacía ya más de treinta años en circunstancias muy distintas (…), a pesar de su notable 
altura técnica y de su acierto en la conservación de las instituciones del Derecho aragonés 
para generaciones futuras resultaba insuficiente y parcialmente inadecuada para las necesidades 
y expectativas de los aragoneses (…). El nuevo Cuerpo legal de Derecho civil tiende a incorporar 
cuanto de bueno y útil hay en la Comp., que es casi todo, para actualizarlo, desarrollarlo y com-
pletarlo con las normas que parecieron más conformes con los ideales cívicos y las circunstancias 
vitales de los aragoneses de hoy y de mañana» (el subrayado es mío).
11 Desde una óptica general, resulta innegable que el contexto de la Comp. poco guarda 
en común con el actual. El Estado dictatorial, centralista y católico, la vigencia de la licencia 
marital del Cc., la finalización del éxodo del campo a la ciudad de la década de los 60, la 
tímida incorporación de la mujer al mundo laboral, el creciente protagonismo de la riqueza 
mobiliaria, los depósitos a plazo fijo como forma esencial de ahorro… han desaparecido por 
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C. Forma: claridad, sistematización y exégesis. Supletoriedad segura y residual  
del Cc.

El referente del excelente lenguaje técnico de la Comp. hace que esta cues-
tión pase a segundo plano e incluso que lleguen a aprovecharse literalmente sus 
mismos textos (Su contenido [...] coincide en gran medida con el de las normas 
derogadas, en ocasiones aprovechando su mismo texto). La preocupación formal 
deriva ahora hacia la sistematización y la exégesis, aclarando y completando la 
redacción forzosamente conceptual de la Comp.12 y el tradicionalmente com-
plejo recurso de la supletoriedad del Cc. (... la presente Ley [...] proporciona un 
marco general que sirve de contexto sistemático y hace más fácil su interpretación, 
evitando las dudas sobre la pertinencia de acudir al Cc. para darles respuesta). El 
objetivo es incrementar la obtención de soluciones aragonesas a problemas ara-
goneses (... la Ley tiene buen cuidado de [...] construir un sistema cuyos princi-
pios sean siempre preferentes a los enunciados del Código de acuerdo con el art. 1 
CDFA) buscando, en última instancia, la autosuficiencia normativa y la corre-
lativa disminución de la supletoriedad del Cc.; en especial, cuando generaba 
inseguridad jurídica. (El Cc., como Derecho general del Estado, sigue siendo 
supletorio del Derecho Civil de Aragón, pero la Ley tiene buen cuidado de incluir 

completo en la primera década del s. XXI, y han dejado paso a un Estado de Derecho con 
un régimen de libertades amplísimo e impensable hace unas décadas, a la masiva integración 
de las nuevas generaciones de mujeres al trabajo, al divorcio, al matrimonio de personas del 
mismo sexo, a una concentración poblacional urbana mayoritaria, al boom inmobiliario, a 
la infinita variedad de productos financieros, a la pérdida sustancial de peso específico de 
la religión católica en la sociedad o al retraso gradual de la edad de abandono del hogar fa-
miliar de los hijos por el contexto económico adverso… La lista sería interminable; pero la 
magnitud de todos los cambios es palmaria.
12 En la Ponencia General, esta redacción quintaesenciada se atribuye no tanto a una téc-
nica legislativa como a la necesidad de dar cabida, concentradamente, al mayor número de 
determinaciones normativas en un texto que, por razones externas, no había de permitirse 
gran extensión (Cfr. «Objetivos y método...», RDCA, op. cit., p. 192). Sancho Rebullida 
afirmaba al respecto: «Es, desde luego, un alarde de condensación (...) que ofrecerá el incon-
veniente inherente a la dificultad de una rápida inteligencia o interpretación de preceptos 
o aun de instituciones aisladas. Acaso el tecnicismo de esta ley hubiese requerido otro tipo 
de Exposición de Motivos más directamente referida al articulado y de mayor utilidad exe-
gética; pero en todo caso es de esperar que muy pronto se publiquen obras de comentario y 
exégesis». Vid. Sancho Rebullida, Francisco, «Significado de la Compilación del Derecho 
Civil de Aragón», op. cit., p. 304. El Preámbulo de la Lrem. y la forma de sus preceptos 
están diseñados para paliar estas carencias, agravadas por la escasez de estudios y comenta-
rios posteriores sobre la Comp.
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normas propias en todos los casos en los que el hipotético recurso al Código era más 
claramente perturbador). 

D.  Influencias de la situación jurídico-política vigente: el contraste con la 
Constitución y las aspiraciones, jurisprudencia, práctica y doctrina aragonesas

Desde 1978 la CE ampara la pluralidad legislativa. El protagonista único 
es el legislador autonómico que ya no debe justificar la utilidad, subsistencia 
u originalidad de una institución sino, simplemente, adecuarla a lo deseado 
en Aragón. Estos nuevos parámetros hacían consecuente que la nueva regula-
ción se nutriera de aportaciones de operadores jurídicos aragoneses de distin-
tos ámbitos, por ser los primeros y mayores conocedores de la praxis de la 
Comp., y en especial, de sus áreas de mejora (Su contenido [...] ha sido pen-
sado de nuevo en su totalidad, contrastándolo con los principios constitucio-
nales, las aspiraciones reconocibles de los aragoneses, las enseñanzas de su aplica-
ción por los jueces, la experiencia de los profesionales del Derecho y las 
sugerencias de la doctrina especializada). Surge así una nueva expresión legis-
lativa de la Comp. optimizada por contribuciones judiciales, profesionales y 
doctrinales cristalizadas durante su vigencia y enfocada, exclusivamente, al 
bienestar y provecho de los aragoneses.

iv. CADC, política legislativa y Derecho de Familia

1. La opción legislativa: desarrollo… de la Compilación. Argumentos

El prototipo diseñado por la CADC para el desarrollo del Derecho aragonés 
parte de la Comp. para repensarla, reformularla y reutilizarla. Al margen de la 
potencialidad legislativa que la CE y el EAA propiciaban13, la opción final le 

13 Usando la terminología constitucional del 149.1.8ª CE, es legítimo matizar que, strictu 
sensu, la Comp. fue, mayoritariamente, instrumento para la conservación del Derecho ara-
gonés frente al poder central; su posterior reforma por Ley 3/1985, de 21 de mayo, además 
de adoptar e integrar aquella en el ordenamiento aragonés, fue sinónimo de modificación, 
entendida como la necesaria adaptación entonces demandada por el nuevo orden constitu-
cional; y las cuatro leyes de la CADC refundidas en el CDFA representaron, finalmente, 
parte esencial del desarrollo. Para la interpretación de este último desde una óptica aragonesa 
y de la decisiva STC 88/93, de 12 de marzo, en la delimitación del alcance competencial de 
las CC.AA. vid., especialmente, Delgado Echeverría, Jesús, «Doctrina del Tribunal cons-
titucional sobre la competencia legislativa en materia de Derecho civil», RAAP, nº 4, 1994, 
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acaba concediendo un protagonismo contundente y decisivo. La CADC lo 
sustenta, razonadamente, en dos argumentos básicos: valoración positiva y 
arraigo social14. El primero, admitido casi unánimemente desde su promulga-
ción; el segundo, más abstracto y opinable.

A. Significado de la Comp. en el Derecho aragonés
Se ha afirmado reiteradamente que la Comp. fue la ley civil más técnica y 

perfecta de sus contemporáneas. Con independencia de que se comparta la 
rotundidad de tal aseveración, su altura técnica y conceptual y su encomiable 
adaptación a la realidad social de la época de todo el Derecho regnícola anterior 
propiciaron entre sus coetáneos un elevadísimo grado de aceptación y arraigo. 
Para tal resultado final fueron verosímilmente decisivos dos rasgos, ausentes en 
el resto de las codificaciones forales: 

a. El Apéndice de 1925 y su negativa valoración. Aragón fue la única región 
con Apéndice al Cc. para preservar su Derecho foral15. Sin embargo, la pre-
sencia decisiva de una mayoría ajena al mismo en la Comisión permanente 
de Códigos, presidida por la idea principal de reducir las instituciones forales 
en pro del futuro Código general, originó un texto final carente de consenso 
y arraigo en Aragón16. La falta de beneplácito propició la extensión rápida y 
generalizada de la imperiosa necesidad de crear un nuevo cuerpo legal que 
supliera lo que aquel hubiera debido ser si las fuentes legislativas aragonesas no 
hubieran quedado cegadas por los Decretos de Nueva Planta de Felipe V en 
1707. En consecuencia, no fue tanto la presencia solitaria del Apéndice sino 
su consideración negativa la que crearía un contexto propicio para la Comp.

pp. 361 a 404. Cfr. también Zabalo Escudero, Elena, «La reforma del Derecho civil ara-
gonés: El marco constitucional», Actas de los Sextos encuentros de Foro aragonés, El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 1996, pp. 39 a 51.
14 Cfr. Ponencia General «Objetivos y método…», RDCA, op. cit., pp. 179, 182, 183, 187 
y 188.
15 Esta posibilidad, permitida en el art. 6º de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, se 
califica en la Exposición de Motivos de la Comp. como la «singularidad más descollante» 
del Derecho civil aragonés.
16 Compuesto de normas predominantemente medievales recogidas con criterio ultraconser-
vador, dio lugar a una regulación excesivamente casuística y carente de sistemática que chocaba 
frontalmente con los cambios socioeconómicos de inicios del s. XX. Significativamente, Lacruz 
afirmaba: «Puede decirse –y no precisamente en elogio del fenecido Cuerpo legal– que en la 
misma fecha (1925) nació la aspiración a sustituirlo». Cfr. Lacruz Berdejo, José Luis, «Objeti-
vos y método de la Codificación aragonesa», ADA, XIII, años 1965, 1966 y 1967, p. 313. 
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b. La labor del Seminario. La Comp. es, fundamental y originariamente, 
obra de un Seminario de estudiosos del Derecho foral17. En 1953, la Comisión 
aragonesa, ante su lentitud en los trabajos del programa de codificación de los 
derechos forales diseñado en el Congreso Nacional de Derecho Civil de 1946, 
toma la iniciativa del Seminario, compuesto por especialistas jóvenes y con 
tiempo disponible para investigar y realizar acopio de materiales18. Esta tarea 
inicial sería, sin embargo, sobrepasada con creces pues no solo colaboró con la 
Comisión sino que finalizó su labor entregando en 1961 el Anteproyecto que 
sería la esencia del texto final de la Comp.19 Su promulgación supuso un formi-
dable salto cualitativo respecto al Apéndice y constituyó un punto de inflexión 
que iniciaría un cambio de rumbo definitivo hacia el Derecho aragonés actual. 
La referida excelencia de la Comp. fue, sin duda, su característica más relevante 
y la que ha marcado su prolongada influencia temporal incluso tras su deroga-
ción formal20. En evidente oposición al Apéndice, nunca ha existido premura 
para derogarla. La opción de la CADC de tomarla como referente y modelo 
deviene así lógica y natural.

17 Cfr. Lacruz Berdejo, José Luis, «El Derecho de Familia en la nueva Compilación ara-
gonesa», ADC, XX, fascículo IV, 1967, p. 723.
18 Un brillante equipo de juristas universitarios jóvenes amantes del Derecho aragonés, 
con tiempo y preparación suficientes para estudiarlo, discípulos y ayudantes del maestro 
Lacruz Berdejo de su cátedra de Derecho Civil, estuvo durante casi ocho años trabajando 
de forma constante y rigurosa bajo su dirección. Fruto de esta extraordinaria labor y de las 
deliberaciones de sus miembros en sesiones continuadas fueron los Informes de cada insti-
tución o grupo de normas que contenían todo el material que la Comisión pudiera precisar 
(histórico, doctrinal, jurisprudencial, comparativo y crítico) más una exposición detallada 
de la propuesta de articulado completo para cada materia. Estos informes constituyen un 
material científico de incalculable valor –incluso a fecha de hoy– y son los que hicieron real-
mente posible la compleja y enorme tarea de la Comp. Cfr. al respecto Sainz de Varanda, 
Ramón, «Las normas en el Derecho Civil especial de Aragón. Derecho de la persona y de la 
familia (arts. 1 a 22 Comp.)», BCAZ, nº 26, 1967, p. 51. El análisis metódico, concienzudo 
y riguroso del Derecho histórico por parte del Seminario representó una innovadora forma 
de investigar y legislar, creando un método y una escuela de los que hoy somos directamente 
deudores.
19 «En líneas generales puede decirse que el anteproyecto del Seminario presenta nota-
bles semejanzas con la Comp.; es decir, que no ha sido modificado sustancialmente». Cfr. 
Lacruz Berdejo, José Luis, «El Derecho de Familia en la nueva Compilación aragonesa», 
op. cit., p. 723.
20 La ausencia de la larga etapa del Seminario en las restantes codificaciones forales explica 
para Lacruz la superioridad de la aragonesa. Vid. Lacruz Berdejo, José Luis, «Objetivos y 
método de la Codificación aragonesa», op. cit., p. 316.
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B.  Arraigo del Derecho aragonés en la sociedad actual
Rasgo inherente a la función legislativa es la adecuación de las normas a 

las exigencias y necesidades de la sociedad a la que se destinan. Por mucho 
que un texto legislativo sea excelente en forma y contenido, si no encierra 
potencialidad alguna de adaptación útil y solvente no constituye una elec-
ción siquiera ponderable. La CADC expresó en la Ponencia su firme con-
vicción de que tanto las instituciones de la Comp. como sus rasgos esencia-
les seguían siendo adecuados para encauzar el Derecho aragonés del s. XXI 
por su conformidad con el sentido jurídico de los aragoneses manifestado 
durante siglos21. La confianza en que estos mimbres eran susceptibles de 
adaptación a la forma de vivir y pensar de los aragoneses contemporáneos 
por su continuidad y conexión con los de generaciones pasadas es la que 
termina por decantar y justificar la opción legislativa final por la reformu-
lación compilatoria. 

2. Algunos ejemplos de reformulación en Derecho de Familia

En Derecho de Familia, la conexión del CDFA con la Comp. es particu-
larmente estrecha. El catálogo de instituciones reguladas es exactamente el 
mismo que en la Comp. pues la CADC estima acertados «la existencia y 
sentido general de la libertad de capitular y la de contratación entre cónyu-
ges, la cuidada regulación del activo, pasivo y la gestión de la comunidad 
conyugal legal y la viudedad en sus dos fases de expectante y usufructo»22. No 
es posible, hallar creaciones ex novo de figuras jurídicas, variaciones drásticas 
o rupturas tajantes sino, mayoritariamente, adiciones, modificaciones y su-
presiones de la normativa compilatoria derogada. A continuación, se expo-
nen varios ejemplos concretos cuya elección entre la variedad existente res-
ponde, exclusivamente, a la rápida identificación que, a mi parecer, permiten 
de las motivaciones y finalidades de las actuaciones legislativas mencionadas 
realizadas sobre la Comp.

21 Cfr. Ponencia General «Objetivos y método…», RDCA, op. cit., pp. 187-188.
22 Cfr. Ponencia General «Objetivos y método…», RDCA, op. cit., p. 183.
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A. Influencia constitucional23: Supresión de la fórmula muebles por sitios o vicecersa
La supresión de la regla que hacía comunes los bienes muebles y, con ello, 

de la fórmula tradicional «muebles por sitios o viceversa» en su tenor literal 
es una decisión legislativa directamente vinculada con la vigencia de la Carta 
Magna. Aunque el legislador compilatorio advirtió que el mantenimiento del 
sistema de comunidad de bienes y ganancias, inherente a la regla antes men-
cionada y procedente de Fueros y Observancias, carecía ya en 1967 de justi-
ficación sencilla por el valor creciente que la riqueza mobiliaria gozaba en 
aquel momento, el miedo a que, desde una óptica no aragonesa, se percibiera 
al régimen aragonés como una variedad sin mucha enjundia de los ganancia-
les del Cc.24 favoreció su continuidad en la Comp., apoyada en la ficción ju-
rídica que representaba la fórmula tradicional del art. 39 Comp. de conside-
rar como sitios, y por tanto, comunes, prácticamente todos los bienes muebles 
identificables y con algún valor, incluido el dinero25. La promulgación de la 
CE supuso el acceso legítimo de regiones con Derecho foral preconstitucio-
nal a un ámbito competencial exclusivo, libre de mostrar vigencia, originali-
dad y bondades de una institución foral frente al Cc. para legislar sobre ella. 
Desaparecido el condicionante estatal externo, el sentido de este subterfugio, 
deudor directo del contexto político vigente con la Comp., decae también.

B. Sistematización26: Los Efectos Generales del Matrimonio
Uno de los casos más evidentes de sistematización, y probablemente, de 

mayor trascendencia práctica, es la regulación de los «Efectos Generales del 

23 Cfr. Decreto de refundición del CDFA (IV): «Su contenido (…) coincide en gran 
medida con el de las normas derogadas, en ocasiones aprovechando su mismo texto, pero ha 
sido pensado de nuevo en su totalidad, contrastándolo con los principios constitucionales (…)» 
(el subrayado es mío).
24 El Decreto de 23 de mayo de 1947 que inició el proceso de las compilaciones disponía 
expresamente en su art. 3º que estas últimas debían evitar coincidencias y repeticiones con 
el Cc.
25 Sobre el 39 Comp. la Ponencia General afirmaba: «(…) fue probablemente una solu-
ción ortopédica, fruto de las circunstancias que constreñían la evolución del Derecho aragonés»; 
pero también resaltaba su ausencia de dificultades. Cfr. «Objetivos y método…», RDCA, op. 
cit., pag. 183 (el subrayado es mío).
26 Vid. Preámbulo CDFA (15): «La mayor parte de normas compiladas (…) quedan incor-
poradas a la presente Ley que proporciona a las mismas un marco general que sirve de contexto 
sistemático y hace más fácil su interpretación, evitando las dudas sobre la pertinencia de acudir 
al Cc. para darles respuesta».
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Matrimonio» que encabeza el Libro II del CDFA (Título I). La Comp. care-
cía de una normativa semejante y tal ausencia restaba claridad a la determi-
nación del ámbito concreto de aplicación de bastantes normas, y en especial, 
de su naturaleza dispositiva o de ius cogens. Una parte de estas reglas no son 
nuevas pues se encontraban en el régimen matrimonial legal de la Comp. o 
en diversos lugares de la misma mientras que algunas proceden del Cc. Lo 
realmente novedoso es que su agrupación independiente en un título autóno-
mo y su ubicación sistemática ab initio de la regulación del Derecho de Fa-
milia permite al legislador aragonés perfilar los rasgos esenciales que desea 
estén presentes en todo matrimonio regido por norma aragonesa con inde-
pendencia de su régimen económico (en particular, la libertad de regulación, 
las diferentes manifestaciones de la igualdad entre cónyuges en el gobierno de 
la familia y la satisfacción de necesidades familiares, con especial atención a 
la responsabilidad frente a terceros y su protección) e indicar el carácter im-
perativo de normas cuyo cumplimiento estima inexcusable (art. 185.2): arts. 
183 (Comunidad de vida), 184 (Domicilio familiar), 186 (Dirección de la vida 
familiar), 187 (Satisfacción de las necesidades familiares), 188 (Deber de infor-
mación recíproca), 189 (Responsabilidad frente a terceros), 190 (Vivienda fami-
liar) y 194 (Derechos de terceros).

C. Autointegración27: El régimen económico de separación de bienes
El objetivo de autosuficiencia del ordenamiento aragonés aparece evidente 

en separación de bienes con la novedosa inclusión de un régimen jurídico ad 
hoc aplicable a falta o insuficiencia de capítulos que se cierra expresamente, en 
lo no previsto en su sede, con las normas del consorcio conyugal (art. 204 
CDFA). Se simplifica así notablemente la tarea del intérprete que encuentra 
norma aragonesa bastante a la que dirigirse sin dudar de la oportunidad del Cc. 
como segundo criterio de ordenación28. 

27 Cfr. Preámbulo CDFA (15): «(…) la nueva regulación tiene buen cuidado de (…) cons-
truir un sistema cuyos principios sean siempre preferentes a los enunciados del Código (…)» (el 
subrayado es mío).
28 La ausencia de regulación en la Comp. no suponía, en cualquier caso, una laguna jurí-
dica sino una opción voluntaria del legislador en virtud de los principios constitucionales 
de autonomía y competencia. Tampoco era, siquiera, un vacío de ordenación. El art. 23 
Comp. distinguía entre régimen paccionado y legal; siendo este último el del consorcio, el 
pacto era el cauce para la separación de bienes, debiendo integrarse con los principios del 
Derecho aragonés ex art. 1 Comp. (significativamente, con la aplicación supletoria de las 
normas del consorcio) y no con los del Cc. Cfr. Bayod López, Carmen, «Reflexiones sobre 
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D. Supletoriedad del Cc.29: usufructo vidual y régimen de invalidez de los actos 
de disposición a título oneroso realizados por un cónyuge sin el necesario 
consentimiento de otro en régimen consorcial

En línea con la ausencia de rechazo al Cc. tradicionalmente presente en los 
foralistas aragoneses, la función supletoria del Derecho general del Estado per-
manece si bien saneada ahora en lo posible para obtener su máxima operativi-
dad. Su continuidad está íntimamente ligada al ámbito legislativo limitado por 
el que optó la CADC30: sin pretensión alguna de exhaustividad y ceñido, esen-
cialmente, a instituciones ya reguladas en la Comp. Y su depuración es puro 
pragmatismo: se recurrirá, obviamente, al Cc. mientras sea ventajoso. Ejemplos 
positivo y negativo en Derecho de Familia serían: 

a. Usufructo vidual. La peculiar naturaleza familiar de la viudedad aragonesa 
trae consigo que se hayan regulado en esta fase solamente sus rasgos diferen-
ciadores y cuestiones mal resueltas o sin solución en el Cc. El art. 289 CDFA 
(Derechos y Obligaciones) confirma el carácter especial de esta normativa y rea-
liza, para el resto de cuestiones, una remisión implícita al usufructo ordina-
rio del Cc. (arts. 471-512) que evita la enumeración exhaustiva de derechos 
y obligaciones cuya regulación estatal no presenta problemas de adaptación. 
La aplicación supletoria del Cc. será siempre, ex art. 1.2 CDFA, en defecto de 

la STSJA 12/2013 de 26 de febrero y el art. 1438 Cc.», RDCA, XXI-XXII, 2015-2016, p. 
213. La CADC optó por regularlo; como hizo también con la subsistencia del expectante, 
salvo renuncia expresa (sin norma específica en la Comp. pero deducible de la condición 
de la viudedad de efecto civil legal del matrimonio regido por norma aragonesa). En ambos 
casos, no existía laguna ni ausencia de ordenación; pero su cobertura legal incrementa nota-
blemente la seguridad jurídica en separación de bienes.
29 Cfr. Preámbulo CDFA (15): «El Código Civil, como Derecho general del Estado, sigue 
siendo supletorio (…) pero la Ley tiene buen cuidado de incluir normas propias en todos los casos en 
los que el hipotético recurso al Código era más claramente perturbador» (el subrayado es mío).
30 Cfr. Decreto de refundición CDFA (I): «Su crecimiento (Derecho aragonés) ha sido más 
en intensidad que en extensión: en esta fase ha parecido oportuno al legislador mantener la regu-
lación legal, básicamente, en el ámbito de las instituciones que ya tenían asiento en la Compilación, 
sin pretender agotar la competencia legislativa asumida por el art. 71 del EAA de 2007 conforme 
al art. 149.1.8 CE» Como afirma Bayod López al respecto «(…) el CDFA, que no es un 
Código completo, sigue, como siempre, conviviendo con el Código civil español en aquellas 
materias que armonizan con los principios aragoneses y que por ello no ha parecido, por el 
momento, necesario regular». Vid. Bayod López, Carmen, «Derecho foral aragonés, aplica-
ción y posibles líneas de reforma» en Jornada de Derecho foral aragonés «Derecho Aragonés, apli-
cación y análisis comparativo con otros Derechos forales», Gobierno de Aragón, Departamento de 
Presidencia y Justicia, Zaragoza, 2013, p. 63 (el subrayado es mío).
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normas aragonesas y conforme a los principios que las informan; en viudedad, 
especialmente, del favor viduitatis (art. 272.3 CDFA)31.

b. La invalidez de los actos de disposición a título oneroso realizados por un cón-
yuge sin el necesario consentimiento del otro en régimen consorcial (art. 235 CDFA) 
es especialmente representativa del deseo de eludir una aplicación supletoria per-
turbadora del Cc.; en este caso, por no compadecerse bien con los principios 
inspiradores del régimen legal del consorcio conyugal aragonés. La ratio legis del 
precepto busca decididamente prescindir de las reglas que en el Cc. (art. 1322) 
señalan la anulabilidad como forma de invalidez para este tipo de supuestos, apo-
yándose en las dudas que anteriormente había venido suscitando su aplicación 
supletoria al consorcio conyugal aragonés ante la ausencia de regulación especí-
fica en la Comp.32 La aplicación del 1322 Cc. venía amparando una reiterada 
línea jurisprudencial del TS que presumía que el cónyuge cuyo consentimiento 
se había omitido había consentido si no se oponía a la venta antes de interponer 
su demanda. Y esta apreciación de confirmación por mero silencio del cónyuge 
no consintiente era también la línea jurisprudencial mayoritaria aragonesa coetá-
nea a la Comp. La CADC estima, por el contrario, que tras el 1322 Cc. hay una 
tradición jurisprudencial y también doctrinal, con solvente y abundante crítica 
detrás, que no hay razones para adoptar en Aragón33. 

31 Sobre la regulación del usufructo vid. Biesa Hernández, María del Carmen, «Comenta-
rio a los arts. 271 a 302 CDFA», Código del Derecho Foral de Aragón. Concordancias, doctrina 
y jurisprudencia, dirigidos por Delgado Echeverría y coordinados por Bayod López y Serrano 
García, Dirección General de Desarrollo Estatutario, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2015, 
pp. 461 a 480. Ejemplo de normativa ausente en el Cc. con regulación aragonesa propia son 
los dos usufructos especiales existentes por razón del objeto: dinero (art. 299 CDFA) y fondos 
de inversión (art. 300 CDFA). Acerca de estos últimos cfr. Biesa Hernández, María del 
Carmen, «Usufructo de fondos de inversión en la Ley aragonesa 2/2003, de 12 de febrero, 
de régimen económico matrimonial y viudedad», RDCA, IX-X, 2003-2004, pp. 59 a 103 y 
«Fianza y usufructo aragonés de dinero del cónyuge supérstite de bínubo premuerto. Comen-
tario a la sentencia del TSJA de 3 de julio de 2013», RDCA, XX, 2014, pp. 239 a 271. 
32 En extenso, vid. Preámbulo CDFA (22) sobre gestión del consorcio. 
33 Como Delgado y Parra ponen de relieve, el legislador puede optar libremente entre 
nulidad (invalidez en general) e inoponibilidad cuando se trata de proteger intereses de 
terceros y no de las partes contratantes confrontando, como ejemplo, la regulación del Cc. 
frente a la del 53.2 Lrem. (actual 235 CDFA). No obstante, no encuentran razones doc-
trinales concluyentes a favor de una u otra posibilidad: «(...) la protección de un cónyuge 
en el régimen de gananciales frente a los actos de disposición realizados por el otro sin su 
consentimiento la ha encauzado el legislador mediante el instrumento de la anulabilidad 
cuando son a título oneroso y el de nulidad cuando son a título gratuito (arts. 1322, 1377 y 
1378 Cc.); pero pudo muy bien hacerlo mediante la inoponibilidad del contrato al cónyuge 
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La inoponibilidad fue, finalmente, la alternativa aragonesa a la anulabilidad 
del Cc., por entender que era la menos perjudicial para el no disponente y más 
coherente con el sistema aragonés34. Y así el 235 CDFA admite el consenti-
miento expreso o tácito, elimina expresamente cualquier presunción y permite 
al cónyuge que no consintió solicitar la inoponibilidad del contrato celebrado 
por su consorte, lo que implica validez como título pero ineficacia para trans-
mitir la propiedad. Esta regulación implica una protección cualificada para 
aquel pues, libre de la rigidez del régimen de anulabilidad, solo tendrá que ir a 
un declarativo para que se le reconozca su derecho previo a la venta sin necesi-
dad de impugnar el acto. Con independencia del tiempo transcurrido, mien-
tras no consienta la venta no le perjudica; su expectante queda incólume pues 
la ineficacia de aquella impide la salida efectiva del inmueble de su patrimonio 
requerida para su extinción por ser gravamen real ex lege; y puede solicitar la 
inoponibilidad con los únicos límites de la adquisición por el comprador de la 
propiedad por usucapión o la aplicación de las reglas de protección de terceros 
de buena fe.

E. Influencia doctrinal35: Vivienda familiar privativa (art. 190 CDFA)
El art. 190 CDFA constituye un ejemplo paradigmático de actuaciones le-

gislativas realizadas mediante mejoras y adiciones al texto compilatorio de gé-
nesis doctrinal. Esta cuestión se regulaba en el art. 51 Comp., dedicado a la 
gestión de bienes privativos en el régimen matrimonial legal. Pero dicho pre-
cepto nada mencionaba de aspectos como el carácter de la norma, el concreto 
régimen económico matrimonial al que iba destinado, la sanción del incumpli-
miento o las consecuencias para el expectante del no propietario. Existían, sin 

cuyo consentimiento se pretirió, como una parte de la doctrina consideraba más adecuado 
(y como, por ejemplo, lo ha hecho el legislador aragonés: vid. art. 53.2 Lrem.) –el subrayado 
es mío–. En este caso la opción del legislador del Cc. español es absolutamente explícita 
aunque haya razones doctrinales –tampoco decisivas– para la crítica», cfr. Delgado Eche-
verría, Jesús y Parra Lucán, María Angeles, Las nulidades de los contratos. En la teoría y en 
la práctica, Dykinson, Madrid, 2005, p. 23. 
34 Cfr. «Acta de la sesión de dieciséis de mayo de 2001 (Acta 117)», Actas de la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil, op. cit., p. 8.
35 Cfr. Preámbulo CDFA (15): «Su contenido (…) coincide en gran medida con el de las 
normas derogadas, en ocasiones aprovechando su mismo texto, pero ha sido pensado de 
nuevo en su totalidad, contrastándolo con (…) las sugerencias de la doctrina especializada» (el 
subrayado es mío).
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embargo, opiniones doctrinales que abogaban por su carácter imperativo36; por 
su aplicación supletoria al régimen de separación de bienes37; por la necesidad 
de unas disposiciones generales que concretaran la disponibilidad de la vivien-
da familiar y el tipo de invalidez de los actos que precisaran consentimiento de 
ambos cónyuges38; y por la subsistencia del expectante del no propietario ante 
la falta de norma expresa39.

El 190 CDFA acoge dichas tesis del modo siguiente: la finalidad de protec-
ción de la vivienda familiar que persigue se refuerza con su ubicación sistemá-
tica dentro de los Efectos Generales del Matrimonio (siendo aplicable por 
tanto, con independencia de su régimen económico, a cualquiera sujeto a De-
recho aragonés) y su expresa calificación imperativa ex art. 185.2 CDFA (ale-
jando cualquier pacto en contra de los cónyuges); y la seguridad jurídica que 
precisaba esta materia se ve exponencialmente incrementada abordando dos 
importantes aspectos hasta ahora inéditos: la extinción del expectante (simpli-
ficando notablemente los trámites por eludir la necesidad de una doble inter-
vención del no propietario, consintiendo y renunciando, inexcusable con la 
Comp.) y la anulabilidad como tipo de invalidez para la omisión de consenti-
miento necesario (legitimando activamente al cónyuge perjudicado y sus here-
deros, a semejanza del 1322 Cc.)40. Esta reformulación efectúa así una comple-

36 Vid. Sánchez-Rubio García, Alfredo, «Régimen jurídico de la vivienda familiar 
en Aragón», Actas de los Cuartos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 1995, p. 55. Bayod López señala al respecto como, con el art. 51 
Comp., se buscaba trasladar el mismo espíritu del 1320 Cc. a Aragón y, por tanto, su 
imperatividad, cualquiera que fuera el régimen matrimonial. Cfr. Bayod López, Carmen, 
«Aplicación del Código Civil como derecho supletorio al régimen económico matrimo-
nial aragonés», Actas de los Octavos Encuentros de Derecho aragonés, El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 1999, p. 92, y en igual sentido, en «El derecho expectante de viudedad y el 
régimen de separación de bienes. La extinción del expectante a petición del propietario de 
los bienes y el abuso de derecho (a propósito de la s. TSJA de 30 de octubre de 1996)», 
RDCA, III, nº 2, 1997, p. 133.
37 Cfr. Lacruz Berdejo, José Luis, «Comentario al art. 36 Comp.», Comentarios a la Com-
pilación del Derecho civil de Aragón, T. II, dirigidos por Lacruz Berdejo y Delgado Echeve-
rría, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1993, pp. 24 y 25.
38 Bayod López, Carmen., «Aplicación del Código Civil como derecho supletorio…», op. 
cit., p. 94.
39 Rams Albesa, Joaquín, «Comentarios al art. 51 Comp.» y Sancho Rebullida, Francis-
co, y De Pablo Contreras, Pedro, «Comentarios al art. 76 Comp.», Comentarios a la Com-
pilación del Derecho civil de Aragón, T. II, op. cit., pp. 271-272 y 745-746, res pec tivamente.
40 Cotejando ambos preceptos se advierte fácilmente que el art. 190.1 CDFA recoge casi 
el tenor literal del 51 Comp. excepto la aclaración del carácter privativo de la vivienda (sus-
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tísima subsanación de la normativa compilatoria que combina la salvaguarda 
de la vivienda familiar, la protección de los derechos del consorte no propieta-
rio y las necesidades del tráfico jurídico inmobiliario.

F. Enseñanzas de praxis judicial41: vía procesal para embargos por deudas  
privativas

Dentro del objetivo general del desarrollo de la normativa compilatoria 
destaca la atención prestada por la CADC a los medios procesales adecuados 
para la realización efectiva del Derecho sustantivo; en particular, en materia 
de embargos por deudas privativas. Aunque el art. 46 Comp. limitaba la res-
ponsabilidad subsidiaria del patrimonio común por aquellas dejando a salvo 
«el valor que en él correspondiera al otro cónyuge» nada indicaba sobre la noti-
ficación de la traba a este último, causando serias dificultades procesales que 
minaban su aplicación práctica. En bienes comunes, la aplicación supletoria 
de los arts. 1373 Cc. y 144.1 Rh., que la regulaban expresamente, sirvió para 
ofrecer un cauce al no deudor para defender sus derechos42. Pero en privati-
vos, no debía ser demandado ni notificado. Y no había norma alguna para 
acudir.

Idéntica carencia normativa sobre el destino del expectante en enajenacio-
nes judiciales añadía, todavía, mayor complejidad. La regla general se infería 
del art. 76.2 Comp.: extinción en los bienes enajenados forzosamente para el 
pago de deudas contraídas conjuntamente por ambos cónyuges o por uno de 
ellos con consentimiento del otro e ineludible subsistencia, a contrario, en las 
contraídas por uno de ellos, salvo renuncia expresa. Pero en atención a lo indi-
cado supra, el hecho de que el no deudor no reaccionara ante un embargo 
provocado por el impago de deudas de su consorte no podía calificarse de igual 

tituye la expresión «disponer de los derechos de la vivienda habitual» por «los derechos que 
a uno de los cónyuges correspondan») y la adición, in fine, de la consecuencia extintiva para 
el expectante mientras que los párrafos 2 y 3 establecen ex novo, respectivamente, el régimen 
de incumplimiento y la protección al tercero de buena fe.
41 Cfr. Preámbulo CDFA (15): «Su contenido (…) coincide en gran medida con el de las 
normas derogadas (…) pero ha sido pensado de nuevo en su totalidad, contrastándolo con 
(…) las enseñanzas de su aplicación por los jueces, la experiencia de los profesionales del Derecho 
(…) (el subrayado es mío).
42 Cfr. Rams Albesa, Joaquín, «Comentarios al art. 46 Comp.», Comentarios a la Compila-
ción de Derecho Civil de Aragón, T. II, op. cit., p. 182 y Serrano García, José Antonio, Las 
deudas de los cónyuges. Pasivo de la comunidad legal aragonesa, Bosch, Barcelona, 1992, pp. 
579 y 580.
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modo según la clase de bien. Y así, realizando una interpretación extensiva del 
76.2 Comp. podía llegar a calificarse la pasividad del no deudor ante una noti-
ficación de embargo de un bien común consecuencia de una deuda privativa de 
su consorte como una suerte de consentimiento tácito que equivaldría a la re-
nuncia de su expectante. Sin embargo, en la ejecución forzosa de un bien pri-
vativo, el no deudor no debía ser ni demandado ni notificado de tal forma que 
no existía posibilidad distinta a la renuncia para la extinción del derecho. Esta 
situación generaba grave inseguridad jurídica no solo para el no deudor sino 
también para el acreedor y el adjudicatario ante deudas que, tan solo en apa-
riencia, podían ser privativas43.

El procedimiento de ejecución de bienes gananciales del art. 541 Lec. es la 
vía procesal elegida para solventar ambas cuestiones. A él se remiten expresa-
mente tanto el art. 225.1 CDFA (Ejecución sobre bienes comunes por deudas 
privativas) en materia de pasivo del consorcio, como el 281.2 CDFA (Enajena-
ción judicial de bienes inmuebles), en sede de viudedad, con lo que será el cauce 
para la defensa tanto de la parte del bien del no deudor –en caso de bienes co-
munes– como de su expectante sobre la de su cónyuge y los privativos de este. 
Respecto a bienes comunes, el trámite de la notificación habrá de observarse 
igualmente ex 225.1 CDFA y 541.2 Lec. con lo que el 281.2 supone, a priori, 
cierta reiteración. No es, por el contrario, el caso de los privativos, en los que 
resultará el único cauce de conservación del expectante44.

G. Aspiraciones de los aragoneses45: la naturaleza familiar del derecho de viudedad
La viudedad ha sido tradicionalmente una de las instituciones más arraiga-

das del Derecho aragonés y su manifestación expectante su rasgo más caracte-
rístico, genuino y peculiar; pero las nuevas necesidades y los cambios vertigino-
sos acaecidos en la sociedad aragonesa desde la promulgación de la Comp. 
ocasionaban serios desajustes en su praxis. El origen de los problemas se remon-

43 Alertaba ya de estos problemas en 1995 proponiendo una reforma de la Comp. Medra-
no Sánchez, Juan Ignacio, «La responsabilidad del patrimonio común por deudas (aparen-
temente) privativas de uno de los cónyuges. La posición y derechos del cónyuge no deudor», 
RDCA, I, nº 1, 1995, pp. 43 y 44.
44 Sobre la remisión al art. 541 Lec. efectuada por el 281.2 CDFA vid. nota al pie nº 52 en 
apartado G.
45 Cfr. Preámbulo CDFA (15): «Su contenido (…) coincide en gran medida con el de las 
normas derogadas, pero ha sido pensado de nuevo en su totalidad, contrastándolo con (…) 
las aspiraciones reconocibles de los aragoneses» (el subrayado es mío). 
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ta ya a 196746; y la reforma de 1985, aunque los suavizó, no los solventó en su 
totalidad47. Afirmar que toda la viudedad estaba en crisis en la fase prelegislati-
va de la Lrem. es una conclusión, cuando menos, precipitada. Pero su tradicio-
nal energía reipersecutoria sí se erigió en centro de atención prioritario de los 
debates de la CADC. Partiendo de la continuidad de la institución con sus dos 
fases acordada en la Ponencia, regularla después respetando su esencia, por un 
lado, y modificando –incluso suprimiendo– el expectante como venían solici-
tando voces autorizadas, por otro, por los problemas que su característico efecto 

46 La Comp. supuso el encumbramiento máximo de la renuncia expresa pues quedó 
como vía exclusiva de extinción del expectante en cualquier clase de bien. No se estimaba 
implícita en consentimiento alguno ni podía suplirse por el Juez o la Junta de Parien-
tes; era indiferente, incluso, que ambos cónyuges estuvieran en la enajenación o existiera 
causa impeditiva de la renuncia. La defensa a ultranza de la viudedad presidía, en solita-
rio, esta regulación pero tal rigidez puesta en relación con el régimen de disposición de 
bienes supuso, en la práctica, una rémora insoslayable para la agilidad del tráfico jurídico 
inmobiliario. 
47 La reforma efectuada por Ley 3/1985, de 21 de mayo, supuso un avance de extraordi-
naria importancia al equiparar la renuncia con la enajenación o el consentimiento a ella de 
bienes comunes. Con todo, el efecto real del expectante seguía originando serios problemas 
en otras cuestiones. Y así, por ejemplo, seguía siendo ineludible la renuncia en casos en los 
que uno de los cónyuges estaba legitimado para enajenar en solitario bienes comunes inclui-
dos en el tráfico habitual de su profesión, arte u oficio frente a terceros, al ser innecesario 
el consentimiento del otro; igualmente, al establecer solamente la equiparación de la extin-
ción del expectante con la enajenación o el consentimiento a ella de los bienes comunes, la 
situación de aquel quedaba sin regular en los casos en los que el acto se hubiera realizado 
por uno de los cónyuges sin consentimiento inicial del otro, siendo necesario, y hubiera 
sido confirmado posteriormente; tampoco en los que hubiera mediado un consentimiento 
judicial supletorio que la regulación entonces vigente admitía si uno de los consortes estaba 
impedido para uno o varios actos de administración o disposición de tales bienes. Junto a 
estos supuestos de bienes comunes, existían también carencias en los privativos; en especial, 
la falta de regulación del destino del expectante en su ejecución por deudas privativas del 
consorte, la enajenación de la vivienda familiar privativa y los casos de partición, división, 
expropiación o reemplazo por procedimiento administrativo. La incertidumbre en las ma-
terias citadas provocaba gran inseguridad jurídica que no hacía sino enrarecer el régimen de 
toda la institución. 
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real ocasionaba en el tráfico jurídico inmobiliario48, se presentaba como una 
tarea de ejecución complicada.

La CADC, finalmente, adoptó una postura intermedia en el límite más 
favorable entre el Derecho histórico y el tráfico jurídico. Se nutre del 
pasado normativo de la institución en su esencia y fines pero establece 
una regulación eminentemente presidida por el afán de adaptación a la 
realidad sociojurídica actual en la que el expectante queda extinguido en 
el máximo número de casos en los que cónyuges y terceros no resulten 
perjudicados49. Se introduce así un profuso y elaborado repertorio de 
causas extintivas, destinado a concertar su efecto real tanto con la voluntad 
de los cónyuges50 como con la agilidad y seguridad del tráfico (ordinario51 

48 Las posturas más reacias procedían de algún sector doctrinal y, mayoritariamente, 
del notarial. Gran parte de los notarios que desempeñaba su actividad profesional en 
Aragón estimaba que el expectante suponía una fuerte traba para el tráfico jurídico sin 
justificación actual. No resultaba en absoluto extraño que así fuera ya que, probable-
mente, constituye el ámbito profesional más cercano en el que el expectante se erigía, 
a su pesar, como protagonista principal y su carácter real como reiterada fuente de 
problemas. 
49 Para un estudio y análisis de las causas de extinción vigentes con antecedentes históri-
cos y su valoración para la sociedad actual cfr. Biesa Hernández, María del Carmen, Las 
causas de extinción del derecho expectante de viudedad aragonés en la ley 2/2003, de 12 de 
febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, El Justicia de Aragón (núm. 45 de 
su Colección), Zaragoza, 2010 y El derecho expectante de viudedad aragonés. Aproximación 
a su fundamento actual y análisis de sus causas de extinción, Consejo Económico y Social 
de Aragón, Zaragoza, 2010. Se siguen aquí las líneas generales desarrolladas en extenso en 
ambos libros.
50 La aportación más significativa en este ámbito es el abandono de la exigencia de expec-
tante previo en un inmueble para que, a la muerte de un cónyuge, el otro pudiera tener 
usufructo, vigente en la Comp. Por el contrario, la regulación actual permite excluir me-
diante pacto (art. 272.2) o renuncia (art. 274.2) al expectante y conservar, no obstante, el 
usufructo, en bienes que, finalmente, no se hayan enajenado antes del fallecimiento del con-
sorte. Esta novedosa desvinculación legal expectante-usufructo representa un cauce óptimo 
para armonizar, simultáneamente, el poder disponer en vida sin trabas con la protección del 
viudo si, finalmente, la enajenación no llega efectivamente a producirse. No es, en cualquier 
caso, una innovación absoluta: la práctica notarial había ensayado con la Comp. diversas 
maneras de encauzar tal posibilidad. Con la adquisición de rango legal, adquiere la seguri-
dad jurídica que precisaba.
51 El art. 280 recoge excepciones legales al efecto real del expectante que buscan dar solu-
ción a situaciones dudosas surgidas con la anterior regulación e impedir que se convierta en 
mera traba dispositiva. Su contenido (excepto la extinción registral del 280.4) no es nuevo 
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y/o forzoso52) en el que intervengan. 

pues se nutre de causas ya existentes, en su mayoría, en la Comp., en la doctrina común-
mente aceptada o en la práctica reiterada: 

a) Bienes consorciales. La extinción por cualquier enajenación válida (art. 280.1.b) es 
una de las aportaciones de mayor trascendencia práctica. Simplifica notablemente los 
trámites al superar la exigencia del 76.2 Comp. de la equiparación a la renuncia de la 
enajenación o el consentimiento a ella y los frecuentes problemas que ocasionaba. Ahora 
basta con la validez de la enajenación, prescindiendo de la emisión obligada del consen-
timiento de ambos cónyuges. Por tanto, iguales efectos extintivos tendrán las realizadas 
en virtud de legitimación conjunta que las efectuadas por un consorte amparadas en 
supuestos legales vigentes. b) Bienes privativos. Se establece la extinción por enajenación 
de bienes pertenecientes al tráfico habitual de la profesión o negocio (280.1.c), contri-
buyendo eficazmente a que cada cónyuge desarrolle libremente su actividad profesional 
sin impedimentos derivados de la eventual subsistencia del derecho de su consorte; por 
partición o división de bienes (280.1.d), evitando, por la sola razón del expectante, la 
presencia de los cónyuges de los comuneros o coherederos; por enajenación de bienes 
por el cónyuge del declarado judicialmente ausente (280.1.e), propiciando tanto la dis-
posición sin la carga del expectante como su permanencia en los no enajenados durante 
la ausencia, idónea para casos de reaparición; y por expropiación o reemplazo en virtud 
de procedimiento administrativo (280.1.f) que supera incertidumbres sobre la necesidad 
de renuncia y facilita los trámites de unos procedimientos de naturaleza compleja. c) 
Ambas clases de bienes. La simplicidad del efecto extintivo derivado de la mera concu-
rrencia de ambos consortes a un acto de disposición de un inmueble, cualquiera que sea 
el concepto por el que concurran, salvo reserva expresa (280.2) es otra de las aportacio-
nes novedosas esenciales de la normativa vigente a la fluidez del tráfico inmobiliario. 

52 La regulación expresa del destino final del expectante en las enajenaciones judiciales de 
inmuebles se realiza por vez primera en Derecho aragonés en el art. 281 CDFA pero tam-
poco es una innovación: se dota de rango legal a argumentos preexistentes y comúnmente 
aceptados a la par que se los reviste de la necesaria adaptación que tanto la nueva regulación 
de la viudedad como las necesidades del tráfico forzoso de bienes precisaban. La desapari-
ción del expectante en supuestos de responsabilidad derivada de una deuda contraída por 
ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro es un criterio que se 
remonta a la época de las Observancias. El principal obstáculo al que se enfrentaba la nueva 
regulación era la situación del expectante de un cónyuge frente a las deudas de su consorte, 
calificado expresamente en el Preámbulo del CDFA (26) como uno de los «escasos desacier-
tos» de la Comp. Aunque fue realmente producto de un error involuntario (Cfr. Sancho 
Rebullida, Francisco, «Comunicación sobre algunas erratas en la regulación de la viude-
dad», ADA, XIV, 1968-69, p. 547) provocado por el cambio de numeración de artículos en 
la fase final de elaboración, había terminado por llevar a la Comp. algo incomprensible (art. 
76.2: se dejaba a salvo «lo establecido sobre responsabilidad por deudas de gestión frente a 
terceros de buena fe»). El criterio de fondo que adopta finalmente la CADC fue atender al 
tipo de deuda causante de la ejecución, manteniendo el expectante –como en los Antepro-
yectos de la Comp. previos al error mencionado– si aquella era consecuencia de una deuda 
privativa. Ahora bien, advertido igualmente que la calificación previa de la deuda no siem-
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Las valoraciones que se han realizado sobre esta regulación han sido muy 
variadas. Se ha dicho, por ejemplo, que ha pecado de timidez, pues procedía 
directamente la supresión del expectante53; que el legislador, escuchando a la 
sociedad, ha dejado la viudedad a un paso intermedio de su desaparición, por 
lo menos en lo que al expectante respecta54; que las reformas son acertadas por 
reducir el peso de este derecho en el tráfico pero no su adaptación a la sociedad 
por no encontrarle sentido actual a su permanencia55; o que se ha logrado man-
tener el equilibrio entre la naturaleza familiar de la viudedad y las exigencias del 
tráfico jurídico56. 

A mi parecer, concierta con éxito la adaptación práctica de la institución 
con la plena vigencia del standum est chartae para modalizarla a conveniencia o 
incluso suprimirla, si se desea, relativizando, sin desnaturalizarla, su tradicional 
acepción familiar para solucionar sus problemas. Las concesiones a las necesi-
dades del tráfico no son sino salvedades lógicas para el correcto funcionamien-
to de toda la institución que contribuyen a crear un entorno de seguridad jurí-

pre es posible y que, en aplicación del 541 Lec. (Procedimiento de ejecución de bienes ganan-
ciales), siempre habrá notificación si se trata de deudas comunes, se decide buscar un cauce 
procesal satisfactorio para el embargo por deudas privativas. La remisión expresa al mismo 
541 Lec. por el 281.2 CDFA solventa finalmente el problema, abriendo un cauce procesal 
específico, hasta entonces inédito, al no deudor para proteger su derecho que constituye una 
aportación trascendental de la normativa vigente para la seguridad del tráfico forzoso (para 
idéntica remisión al art. 541 Lec. por el 225.1 CDFA, relativo a la ejecución sobre bienes 
comunes por deudas privativas, cfr. apartado F). En relación con esta materia vid. Biesa 
Hernández, María del Carmen, «La regulación de la ejecución de bienes inmuebles con-
sorciales en el Código del Derecho Foral de Aragón», RDCA, vol. XIX, 2013, pp. 43 a 87.
53 Vid. Moreu Ballonga, José Luis, «La codificación del Derecho civil aragonés y el 
Código de Derecho Foral de Aragón de 2011», AHDE, t. LXXXII, 2012, p. 234.
54 Cfr. Latorre Martínez de Baroja, Emilio, «Disposiciones Generales», Manual de De-
recho matrimonial aragonés, coord. por Merino Hernández, Los Fueros, Zaragoza, 2007, p. 
43.
55 Vid. Gil Nogueras, Luis Alberto, «El derecho de viudedad durante el matrimonio», 
Manual de Derecho matrimonial aragonés, op. cit., pp. 318 y 320; Martínez Sánchez, Jose 
Manuel, «Reflexiones y análisis comparativo del Derecho foral aragonés y del Derecho foral 
catalán», en Jornada de Derecho foral aragonés «Derecho Aragonés, aplicación y análisis compa-
rativo...», op. cit., p. 83; Calatayud Sierra, Adolfo, «Extinción del derecho expectante de 
viudedad» (coloquio posterior), Actas de los Decimocuartos Encuentros de Derecho aragonés, 
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005, p. 156. 
56 Cfr. Pardo Defez, Juan, «Extinción del derecho expectante de viudedad» (coponente), 
Actas de los Decimocuartos Encuentros de Derecho aragonés, op. cit., p. 142. De igual modo, 
Lerma Rodrigo, María del Carmen (coponente), «Extinción del derecho expectante de 
viudedad», ibidem., p. 153.
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dica en el que el efecto real del expectante se limita a los supuestos 
estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades básicas de la 
viudedad. La regulación actual reduce considerablemente sus efectos negativos 
y provoca un notable fortalecimiento de la institución que alcanzaría así toda 
su fuerza expansiva solamente cuando resulta simultáneamente beneficiosa 
para su titular y no lesiva para terceros. El diálogo con el pasado de la normati-
va vigente ha tenido como objeto tomar el armazón de la institución, reparar 
sus indigencias y desarrollar al máximo toda la potencialidad que encierra para 
ofrecer una viudedad tan ágil en el tráfico jurídico como eficaz para los arago-
neses de hoy57.

v. Adaptación a la sociedad aragonesa: reflexiones

Finalmente la tarea legislativa de la CADC culmina con una respetuosa re-
elaboración de la tradición jurídica aragonesa que aspira a regular de modo 
solvente las relaciones patrimoniales familiares de los aragoneses del s. XXI. La 
familia de la Comp. era matrimonial y con una concepción igualitaria del ma-
trimonio que ha llevado aparejada tradicionalmente, salvo pacto en contrario, 
la participación conjunta de ambos cónyuges en todas las decisiones económi-
cas importantes; en especial, las que afecten a inmuebles sobre los que otro 
tiene potencial usufructo por medio del derecho expectante58. Coherentemen-

57 Se trataría, en definitiva, de un representativo ejemplo de continuidad por la CADC 
del modus operandi del Seminario al que denominaban «despejar equis» por su similitud 
a una ecuación de primer grado. Vid. Sancho Rebullida, Francisco, «Significado de la 
Compilación del Derecho Civil de Aragón», op. cit., pp. 302-303. En 1991, Sancho seguía 
considerándolo oportuno: «El camino es la adaptación de su espíritu y función primitiva 
a la realidad social y económica cambiada. Despejar equis en esta suerte de «regla de tres»: 
la viudedad aragonesa, con su régimen histórico, es a una familia patriarcal, de economía 
agraria, asentada en un medio rural, lo que equis es a la familia nuclear, con actividad eco-
nómica profesional, asentada en un medio urbano… Seguramente, su genuino espíritu histó-
rico algo tendrá que aportar a la realidad social de nuestro tiempo; y lo que no sea adaptable se 
desecha», cfr. Sancho Rebullida, Francisco, «La viudedad y el derecho expectante de viu-
dedad», Actas de los Primeros Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 1992, p. 72 (el subrayado es mío). 
58 «Los que vienen de fuera no lo entienden. Creen que es una mera traba dispositiva que 
en Aragón impide a un cónyuge disponer libremente de sus bienes privativos. La conse-
cuencia final es efectivamente esta pero la causa es mucho más profunda. En Aragón cuando 
te casas «cuentas» ya en el manejo de los bienes del otro cónyuge. Porque por muy privativos 
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te, su reinterpretación actual también es matrimonial y las instituciones tradi-
cionales concernientes a este modelo familiar continúan: libertad de pacto en el 
régimen económico, consorcio conyugal y viudedad. Vivas en esencia pero op-
timizadas en su expresión normativa.

El margen de maniobra de la CADC en 1996 era amplísimo59. Pero no 
había lugar a regular instituciones nuevas ni a realizar reformas de las existentes 
que desvirtuaran su naturaleza histórica si se partía de la convicción de que la 
Comp. presentaba material suficiente para trabajar en pro de las necesidades 
identificables de los aragoneses. En Derecho de Familia, la verosímil constata-
ción del arraigo sociológico del modelo tradicional es, como se ha visto supra, 
la clave que permite a la CADC conectar la reformulación de la Comp. con la 
modernidad ambicionada por generaciones presentes y futuras. Se descarta 

que sean los bienes, esa llamada al usufructo universal de todos los bienes del cónyuge, atribuye 
(…) una especie de impronta comunitaria que implica, o mejor se deriva, de determinada con-
cepción de la familia y del matrimonio. Discútase si esa impronta, si esa concepción, que parecen 
ser netamente aragonesas, debe mantenerse o no en el tipo de sociedad que vivimos; yo pienso 
que sí, desde luego» (el subrayado es mío), cfr. Batalla Carilla, José Luis, «La Compila-
ción y el Registro de la Propiedad», Actas de las Jornadas de Derecho Civil Aragonés, Jaca 27 a 
29 de septiembre de 1985, Cortes de Aragón, Zaragoza, 1986, p. 98.
59 La CADC podría haber obviado el Derecho histórico legislando ex novo o tenerlo en 
cuenta pero con modificaciones sustanciales. Para todo ello daba el marco competencial 
si se respetaban los límites constitucionales (Cfr. al respecto Delgado Echeverría, Jesús, 
«25 años del Foro de Derecho Aragonés…», op. cit., p. 25). Había, por tanto, legitimación 
bastante para haber regulado por ejemplo, en hipótesis extrema, un modelo de familia no 
matrimonial con un derecho de viudedad sucesorio. Pero tal opción era incompatible con la 
política legislativa continuista de la regulación compilatoria diseñada y, por extensión, con 
el arraigo del Derecho aragonés tradicional en el que se sustenta aquella. La viudedad no ha 
sido, no obstante, el único objeto de reiterada crítica notarial por restringir la libertad pa-
trimonial: también solicitaron los notarios la supresión de las legítimas y, finalmente, que-
daron reducidas a la mitad del caudal en lugar de los dos tercios anteriores. Y el argumento 
de limitar el tráfico jurídico inmobiliario tampoco es privativo del expectante. Este incon-
veniente fue asociado, igualmente, al derecho de abolorio, por entenderlo injustificado hoy 
fuera de ámbitos agrarios y la institución –con adaptaciones y mejoras, como la viudedad– 
ha subsistido, por considerar que responde a intereses y concepciones familiares dignos de 
protección (cfr. Preámbulo CDFA nº 42). Como puede apreciarse, ni en el modelo familiar 
ni en ninguno de los ejemplos citados se ha dado un salto de gigante. La cautela y la pru-
dencia se han impuesto como premisa general de toda la regulación vigente, en coherencia 
con la idea de estar ofreciendo oportuna respuesta legislativa a lo querido y sentido por la 
sociedad aragonesa.
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cualquier desvío relevante del pasado normativo por estimarlo sustentado en 
una experiencia secular ininterrumpida cuya proyección se presume60. 

Esta adaptación no es, en cualquier caso, plena: de un lado, la familia matri-
monial choca con el progresivo incremento de parejas estables no casadas61; de 
otro, el efecto real del expectante, aunque flexibilizado, sigue restringiendo ex 
lege originariamente la autonomía patrimonial en comparación con el resto de 
los derechos viduales españoles. La regulación de las parejas estables no casadas 
por el legislador autonómico aragonés en 1999, al margen de la política legisla-
tiva pergeñada por la CADC solo tres años antes62, y la falta de aceptación 

60 En el Preámbulo CDFA (24) se afirma que este modelo matrimonial «(…) corresponde 
verosímilmente a ideas, creencias y vivencias de la mayor parte de los aragoneses de hoy»; y que 
«mientras se mantengan arraigadas estas concepciones sobre el matrimonio y la familia el legisla-
dor cumplirá óptimamente con su función, manteniendo la configuración secular del derecho de 
viudedad de acuerdo con la cual ambos cónyuges concurren normalmente a la enajenación de los 
inmuebles de uno de ellos al objeto de renunciar el otro a su derecho». La certeza del arraigo del 
modelo descrito legitima para la CADC su función legislativa al igual que para el Seminario 
la suya en 1967. Sobre el expectante, su director afirmaba: «El precepto (76 Comp.) man-
tiene así, respecto a los bienes sitios, la clásica regulación aragonesa, que en alguna ocasión 
presenta inconvenientes para el tráfico, pero que se halla firmemente asentada en la conciencia 
jurídica de nuestro territorio», cfr. Lacruz Berdejo, Jose Luis, «El Derecho de familia en la 
nueva Compilación aragonesa», op. cit., pp. 750 y 751 (el subrayado es mío).
61 Según datos del Instituto Nacional de Estadística (Fuente: www.ine.es), el número total 
de matrimonios celebrados en Aragón –incluyendo todas las formas de celebración– en 
1967 fue de 6.906; en 2003, 5.937; y en 2015 (último año con datos disponibles), 4.401. 
Por lo que respecta a parejas de hecho (Fuente: datos facilitados directamente por la Direc-
ción General de Igualdad y Familias, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón), el Registro de Parejas Estables no casadas tuvo en 1999 (primer año 
en el que funcionó tras la aprobación de su ley ese mismo año) 17 solicitudes; en 2003, 223 
(con 199 inscripciones efectivas); en 2011, 958 (886 inscripciones) y en 2016, 1040 (898 
inscripciones). Como puede apreciarse, mientras la tendencia matrimonial ha descendido 
en torno a un 25% aproximadamente desde el 2003, el nº de parejas de hecho registradas se 
ha incrementado en dicho porcentaje. Quedarían fuera, además, todas las parejas de hecho 
sin formalización administrativa.
62  Dos argumentos del TC sustentan la competencia autonómica en esta materia: i) no 
son una forma de matrimonio, quedando fuera de la competencia exclusiva del Estado 
(149.1.8ª CE, in fine); ii) su tradicional doctrina de las «instituciones conexas», que atribu-
ye a las CCAA la posibilidad de desarrollar su Derecho civil preconstitucional en materias 
ya reguladas o conexas con ellas dentro de una actualización o innovación respetuosa con 
los principios informadores peculiares de aquel. Para el TC aunque ningún Derecho foral 
preconstitucional había regulado a las parejas de hecho, es materia conexa con el Derecho 
de familia de las que, históricamente, sí lo han regulado, legitimándose así su competencia 
legislativa (vid. STC 81/2013, de 11 de abril). Cfr. expresamente Sánchez-Rubio García, 
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mayoritaria notarial de la regulación del expectante ponen en evidencia la tras-
cendencia práctica de ambas cuestiones y hacen probablemente legítimo pre-
guntarse si una opción legislativa que identifica la reformulación del modelo 
matrimonial tradicional con lo deseado por los aragoneses era suficiente y ati-
nada, o por el contrario, hacían falta reformas de mayor calado. Con todo, aun 
aceptando tal cuestionamiento, hay condicionantes previos que marcan –a mi 
juicio, de forma determinante– la adecuación de la actividad legislativa: ¿Se 
conoce el Derecho aragonés fuera de ámbitos jurídicos? Hasta el concreto mo-
mento en que nos afecta ¿Hay interés más allá de lo meramente anecdótico o 
curioso? Si, efectivamente, se conoce ¿Se acepta bien, se asume como meros 
trámites ineludibles heredados de un pasado remoto o genera rechazo por las 
inevitables trabas que, en ocasiones, conlleva?63 Y lo más importante ¿Hay 
cauces seguros, exhaustivos y fiables para testar estas opiniones?

Frente a la disquisición arriba sugerida cabe alegar que averiguar la realidad 
sociológica y descender a conocer la voluntad cierta de los aragoneses habría 
sido extremadamente valioso y útil pero también una tarea ímproba y depen-
diente, además, de tal disparidad de factores ajenos que difícilmente podría 
arrojar resultados objetivos; que parte importante de los miembros de la CADC 
fueron designados por sus respectivos colectivos (Presidente del TSJA, Cole-
gios de Abogados de las tres provincias, Colegio Notarial de Aragón, Colegio 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Zaragoza) contando, en consecuencia, con el refrendo 
y apoyo de sus ámbitos profesionales, y por tanto, de una representación cuali-

Alfredo, «Legislación civil, derecho foral y Constitución», Standum est chartae, REICAZ, 
Zaragoza, 2016, p. 28.
63 «Y es que sobre el conocimiento que los aragoneses tienen de su Derecho y el afecto 
que le profesan, hay mucho que distinguir. El Derecho entraña siempre constricción, aun 
cuando ofrezca libertad: unas veces nos favorece y otras nos incomoda. El conocimiento 
cabal no es fácil. La mayoría –incluidos muchos licenciados en derecho– no sabrían explicar 
las reglas sobre deudas del marido o de la mujer que gravan o no los bienes comunes del 
matrimonio; como no sabrían –no sabríamos– averiguar las proporciones de una galería de 
arquillos aragonesa o trazar la planta de una torre mudéjar. Pero arquillos y torres están ahí, 
formar parte de nuestro paisaje diario y van con nosotros en el recuerdo e imaginación de 
palacios y torres, aunque quizás no seamos conscientes de su especificidad sino cuando via-
jamos y vemos formas distintas», Delgado Echeverría, Jesús, «La recuperación del Dere-
cho civil de Aragón», en Aragón, Veinte años de Estatuto de Autonomía, Gobierno de Aragón, 
Zaragoza, 2002, p. 168. 
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ficada de la praxis jurídica64; y que los anhelos y sugerencias de los ciudadanos 
del s. XXI tienen afortunadamente abierto, a diferencia de los de parte impor-
tante del s. XX, el cauce de sus representantes en las Cortes para canalizarlos65. 

El Decreto de refundición del CDFA (I) afirma que, tras el proceso de re-
formulación «El Derecho civil aragonés (…) ha revitalizado sus viejas raíces, se ha 
adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses del siglo XXI y ha ad-
quirido mayor presencia en nuestra sociedad». En el ámbito concreto del Derecho 
de Familia, lo que ha alcanzado mayor protagonismo es, en puridad, la adapta-
ción formal de la esencia del Derecho histórico previamente destilada, reelabo-
rada y concentrada magistralmente por la Comp. hace ahora cincuenta años. 
Saber si, efectivamente, la reformulación compilatoria se adecúa o no a las ne-
cesidades y deseos de las familias de parte importante de aragoneses del s. XXI 
precisa aún, a mi parecer, de más tiempo. Y exactamente lo mismo estimo que 
ocurre con la normativa cuya autoría no corresponde a la CADC. Mientras 
tanto, el contexto democrático y legislativo ofrece cauces seguros para satisfacer 

64 La CADC de 1996 no fue la primera de su naturaleza en la etapa autonómica aragonesa 
pero sí renovó la forma de designar a sus miembros (cfr., en extenso, art. tercero del Decreto 
de la Presidencia de la Diputación General de Aragón 10/1966, de 20 de febrero en nota nº 
2): cinco de ellos (de un máximo de once) son propuestos por instituciones clave de la vida 
jurídica aragonesa, evidenciando la clara intención de hacerles partícipes directos de una 
normativa cuya aplicación e interpretación protagonizan. 
65 El 28 de junio de 2017 las Cortes de Aragón, tras seis años de reuniones, aprobaron 
por unanimidad la reforma de su Reglamento parlamentario, dejando sin efecto el hasta 
entonces vigente de 1997. A los efectos que nos ocupan, resulta particularmente destacable 
su Título XVIII denominado Del Parlamento Abierto pues reconoce, expresamente, el de-
recho de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma a relacionarse con el Parlamento (art. 
300) bajo los principios de transparencia y participación (art. 301). Su aplicación práctica 
para los particulares en los procedimientos parlamentarios se concreta en distintos mecanis-
mos de participación ciudadana (art. 306) que permiten, entre otros cauces, registrar una 
proposición no de ley (art. 270), realizar preguntas dirigidas al Gobierno (aunque solo se 
tramitarán si algún diputado las asume expresamente ex art. 266.4) y plantear enmiendas 
a las normas que se debatan en la Aljafería (art. 165). Asimismo, los grupos parlamentarios 
podrán invitar a representantes de colectivos afectados por la regulación de cualquier norma 
en trámite a dar su opinión en audiencias legislativas (art. 163.2). Algunas de las herramien-
tas participativas ya existían y otras, sin embargo, constituyen verdaderas novedades, pero 
su integración conjunta bajo la rúbrica Parlamento abierto ofrece una de las regulaciones 
más amplias y completas en el ámbito español en esta materia, reflejo directo del deseo de 
una vida parlamentaria aragonesa más plural, transparente y ágil. La implantación efectiva 
de estas modificaciones abre vías hasta ahora inéditas para encauzar deseos y necesidades de 
los aragoneses cuyo éxito puede facilitar, a buen seguro, la adaptación práctica del Derecho 
aragonés.
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futuros intereses no contemplados en el CDFA y el standum est chartae para 
modificar o suprimir, a conveniencia, lo sí regulado. El Derecho de Familia 
aragonés tiene pasado, tradición e historia; pero también un presente vivo y 
mecanismos suficientes para perdurar de forma estable y provechosa en genera-
ciones venideras.
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