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SUMARIO: I. Precedentes legislativos y la regulación de la Compi-
lación de 1967. II. La percepción de la clase jurídica acerca de las 
Compilaciones forales. III. La Constitución de 1978 y la implantación 
del Estado autonómico. IV. El cambio de modelo y el camino hacia el 
Código foral. La Ley de Sucesiones de 1999. V. El siguiente paso: el 
Código foral. Notas principales de la regulación actual de las suce-
siones en el mismo. VI. La situación actual: Un Derecho civil español 
plural con varios Códigos y Compilaciones vigentes.

i. Precedentes legislativos y la regulación  
de la Compilación de 1967

Por razón de la actualidad de este comentario, escrito como ponencia para el 
Seminario «Cincuenta años de Derecho civil aragonés», no cabe remontarse al 
Derecho histórico. Partiendo por ello del momento de la promulgación del 
Código civil de 1889, hay que resaltar que ya el propio Código previó la sub-
sistencia de los Derechos forales y su regulación mediante el sistema de «apén-
dices» al Código civil1. Ciertamente que se trataba de una mera «conservación» 

1 En concreto, lo prevé la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, por la que se autoriza al 
gobierno para publicar un Código civil con arreglo a las condiciones y bases establecidas en la 
misma. Primero el artículo 5 prevé la subsistencia: Las provincias y territorios en que subsiste 
derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual 
régimen jurídico por la publicación del Código, que regirá tan solo como supletorio en defecto 
del que lo sea en cada una de aquellas por sus leyes especiales. El título preliminar del Código, en 
cuanto establezca los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas generales para su aplicación, 
será obligatorio para todas las provincias del Reino. También lo serán las disposiciones que se 
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214 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

de estos Derechos, una supervivencia claudicante y parcial (la Ley de Bases de 
1888 regula dicha conservación foral solo «por ahora», y no de cada Derecho, 
sino de las instituciones forales que conviene conservar). Como ley del Derecho 
civil aragonés, se dicta el Apéndice aragonés en 1925, Real Decreto Legislativo 
de 7 noviembre de dicho año, que comienza a regir con fuerza de ley el 2 enero 
de 1926. 

El Apéndice, al que un joven Lacruz Berdejo2 califica de «obra confusa, 
insistemática y extraordinariamente concisa», recogía toda una serie de normas 
relativas a las sucesiones. En concreto a partir del art. 17 se recogen disposicio-
nes relativas a los testamentos bajo la rúbrica De los testamentos y sus formas, los 
artículos 30 y siguientes tratan De la herencia, de la institución de herederos, de 
la legítima, de la sustitución y de la desheredación. Hay una regulación incomple-
ta de la sucesión intestada en los arts. 34 y siguientes, incluyendo una sucesión 
troncal en el art. 39 sobre los bienes adquiridos sin condición de reversión o lla-
mamiento a título de herencia, legado o donación, que provengan de cualquier as-
cendiente o de otro pariente hasta el sexto grado, en favor de los hermanos, una 
remisión a las reglas del Código para los bienes que no fueran de procedencia 
familiar y un llamamiento final en el artículo 42 al Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia o Provincial de Zaragoza, por la facultad que le fue concedida por acto 
de Cortes de 1626, de suceder abintestato en toda clase de bienes muebles o inmue-
bles que no estén sujetos a recobro o reversión, a los enfermos y a los dementes que 
fallezcan en el establecimiento o en las casas de alienados que de él dependan, 
cuando no dejen descendientes, hermanos ni otros parientes colaterales dentro del 
cuarto grado. Los artículos 43 y siguientes contienen disposiciones comunes a 
las herencias con testamento o sin él, con la particularidad de que conforme al 
artículo 44, la herencia se entiende aceptada siempre a beneficio de inventario, 
aunque no se haya llenado formalidad alguna de las que establecen el artículo 1010 
y siguientes del Código Civil…

Poca regulación, y no obstante, el Apéndice aragonés fue el único que se 
promulgó. Las razones de la soledad del Apéndice, que no se veía acompañado 

dicten para el desarrollo de la base 3.ª, relativa a las formas de matrimonio. Y a continuación el 
art. 6 señala el sistema de apéndices como tarea a realizar: El Gobierno, oyendo a la Comisión 
de Códigos, presentará a las Cortes, en uno o en varios proyectos de ley, los apéndices del Código 
Civil, en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las 
provincias o territorios donde hoy existen.
2 Lacruz Berdejo, José Luis, Contribución a una metodología del Derecho privado de 
Aragón, Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, Librería General, Zaragoza, 1946.
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por el de ninguna otra foralidad, son valoradas por Roca i Trias3, entendiendo 
que si solo llegó a convertirse en ley el Apéndice aragonés, fue porque el artícu-
lo 13 del Código civil estableció un sistema especial para este Derecho civil y el 
de Baleares: «… el Código empezaba a regir inmediatamente de su entrada en 
vigor y ello con respeto a sus propias instituciones. Posiblemente esta regla fue 
un acicate para la redacción del Apéndice aragonés, aunque el pretexto inmediato 
fuera la dura oposición de los aragoneses frente a la jurisprudencia unificadora del 
Tribunal Supremo en materia de sucesión intestada. Efectivamente, Gil Berges 
sugería como remedio a esta situación, que urgía que se activara la tramitación 
ante la Comisión de Códigos y ante el Parlamento, de los respectivos Proyectos 
de Apéndices regionales», motivo este que parece más importante. 

Aunque se imputó a los otros foralistas poco interés en la redacción de los 
Apéndices, en realidad en todas las regiones se formaron comisiones de juristas 
que se encargaron de redactar textos privados en los que se recogían las diversas 
instituciones que a juicio de aquellas comisiones, continuaban vigentes. Señala 
la citada autora: «En muchas de las exposiciones de motivos de las Compilacio-
nes, a las que luego me referiré, se alude a las distintas comisiones y proyectos 
que sirvieron para la redacción posterior de los textos compilados. Su valor es 
remarcable para calibrar los resultados que se obtuvieron, pero en este momen-
to, dichos textos tienen solo un interés histórico, como antecedentes de las 
respectivas compilaciones».

El siguiente paso en esta evolución es el que deriva del Congreso de Derecho 
civil de Zaragoza de 1946, y consiste en el impulso de la vía compiladora como 
modo de superación del sistema de Apéndices y de integración de lo foral en el 
Código civil, mediante la redacción de Compilaciones forales, cuya importan-
cia no se destaca suficientemente porque supusieron la supervivencia de unos 
Derechos forales que parecían condenados a su desaparición tras el fracaso de 
los Apéndices forales. Y esto pese a que en su origen, la compilación de los 
Derechos forales se destinaba a la integración de las instituciones forales en un 
Código civil único.

Los argumentos principales que militaban por la pervivencia o supresión de 
los Derechos forales fueron ya apuntados por Lacruz Berdejo, que asistió al 
Congreso haciendo una crónica del mismo4, señalando que «Los partidarios del 

3 Roca i Trias, Encarna, «La postcodificación civil: la unidad de Códigos, una política 
muerta», Anuario de historia del derecho español, Nº 82, 2012, pp. 176-200.
4 Lacruz Berdejo, José Luis, «El Congreso nacional de Derecho civil de 1946», Anuario 
de Derecho Civil (fascículos I a IV) Tomo I, 1948, págs.145-156.
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uniformismo legislativo alegan, en favor de su tesis, el peligro que supone para 
la unidad nacional la existencia de unas legislaciones civiles que constituyen 
otros tantos «hechos diferenciales» entre los españoles, lo anticuado de sus 
normas… En un aspecto más positivo aducen las ventajas que para la forma-
ción técnica del jurista y el conocimiento claro de la norma aplicable, para la 
perfección de la justicia y la seguridad del tráfico, tiene la uniformidad de legis-
lación. Del lado foralista –sin negar las ventajas aludidas– se opone que el De-
recho foral obedece a la existencia de unas especiales condiciones sociales y fa-
miliares, que reclaman para una parte de los españoles normas diferentes. La 
diversidad de legislación civil no atenta contra la unidad y seguridad del Estado: 
es una cuestión de régimen interior que cada nación debe resolver con arreglo 
a lo que en ella exijan las circunstancias…5». El argumento fundamental, señala 
Lacruz, es que el hecho de que la labor del jurista quedaría aligerada de modo 
notable si se suprimieran estos Derechos, «…turba con frecuencia -aun invo-
luntariamente- nuestra serenidad de juicio, al opinar sobre un asunto que tan 
directamente nos afecta». Pero esto no es una razón suficiente para la supresión 
del Derecho foral, siendo lo principal «que cada territorio tenga en cada mo-
mento el Derecho más adecuado, mientras ello no perturbe gravemente la vida 
de la nación». 

Por estas razones, y en un momento en el que se podía plantear la supresión 
de estos Derechos, y la solución unificadora parecía el resultado natural del 
final de la guerra civil, destaca Puig Ferriol6 que este Congreso de 1946 
«señala una tímida reafirmación del pluralismo del Derecho civil español». 

Reafirmación no tan tímida, en realidad, si nos ocupamos de Aragón, pues 
la Compilación aragonesa de 1967, quizá por elaborarse en momentos de 
mayor amplitud de miras, tiene 153 artículos, entre los que se regula un propio 
sistema de fuentes, siendo una regulación amplia, que además se caracteriza por 
su densidad y por su carácter técnico. La Comisión compiladora aragonesa que 
para su redacción se creó en 1948, presenta un primer Anteproyecto en 1961, 
y el motor de dicha Comisión fue el Seminario que bajo la dirección del Prof. 

5 Lacruz Berdejo, José Luis, «La discusión actual en torno a los Derechos forales», Re-
vista Arbor, 31-32, julio-gosto 1948, recogido en Estudios de Derecho privado común y foral, 
Tomo I, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, J. M. Bosch, 
Barcelona, 1992, pp. 40 y ss.
6 Puig Ferriol, Luis, «El denominado problema foral desde la perspectiva de un cente-
nario», en Centenario del Código civil, Asociación de profesores de Derecho civil, Editorial 
Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, tomo II, p. 1624.
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Lacruz fue creado en 1953: sus «Informes» fueron publicados gracias al Justicia 
de Aragón en 19967. Lacruz formaba parte tanto de la Comisión como del 
Seminario, como director del mismo.

En materia de Sucesiones, la Compilación de 1967 dedica su Libro II al 
Derecho de sucesión por causa de muerte, comprendiendo los artículos 89 a 142. 
En sus siete Títulos recoge lo sustancial del Derecho sucesorio aragonés, desde 
los tipos especiales de testamento, y en particular el mancomunado, a la suce-
sión intestada con referencia a la troncal y a la del Hospital de N.ª Sra. de 
Gracia. El Título Primero se ocupa de los modos de delación hereditaria, el 
Segundo de la sucesión testamentaria (incluyendo formalidades y tipos especia-
les de testamento, como el ante capellán y el testamento mancomunado), el 
Título III trata de la sucesión paccionada y el IV de la fiducia sucesoria. Hay 
una especial regulación de la legítima aragonesa en el Título V, y se dedica a la 
sucesión intestada el VI, con las especialidades de la sucesión troncal en el ar-
tículo 133: Tratándose de bienes troncales de abolorio… sucederán por su mismo 
orden los llamados en el artículo anterior, aunque sin limitación de grado; y el ya 
mencionado Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. En los llama-
mientos a esta sucesión legal se produce una remisión al Código civil, que se 
aplica como supletorio. El texto original de la Compilación de 1967 no contie-
ne (a diferencia de la Compilación navarra8) un llamamiento intestado a la 
Comunidad autónoma (et pour cause, pues no existirá hasta pasados quince 
años) o más lógicamente a las Diputaciones provinciales, en caso de falleci-
miento de aragoneses. 

Observa Merino Hernández que cuando la Compilación conserva la su-
cesión intestada a favor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, esto señala 
una excepción a la normativa del Código y un verdadero antecedente de la 
sucesión intestada a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con única-
mente estas especialidades, la Compilación sigue el sistema de sucesión intesta-
da del Código, ocupando el Estado el último lugar, y sin mención a una Co-
munidad autónoma que aún tardaría 15 años en nacer. El Título VII recoge 

7 Varios Autores (Lacruz, Albalate Giménez, Caballero Lasierra, Arregui Lucea), Informes 
del Seminario (1954-1958) de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés. Estudio 
preliminar a los informes del Seminario (1954-1958). Vol. I. Delgado Echeverría, Jesús, 
Volumen II, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1996.
8 En concreto es la Ley 304.7: Siete. En defecto de los parientes comprendidos en los números 
anteriores, corresponderá a la Diputación Foral de Navarra aplicar la herencia a los fines esta-
blecidos en el artículo novecientos cincuenta y seis del Código civil.
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normas comunes a las diversas clases de sucesión y cierra la regulación sucesoria 
de este cuerpo legal, incluyendo las especialidades del beneficio de inventario 
como legal y el consorcio foral.

Además, para una correcta valoración de la Compilación es necesario adver-
tir que el texto aprobado difiere del de la comisión de jurisconsultos aragoneses, 
que era más ambicioso. Relata Palá Mediano9 que los cambios comenzaron 
por la sistemática, pues la Comisión de jurisconsultos había dividido su ante-
proyecto de 1963 en nueve títulos, uno preliminar y ocho numerados, siendo 
el título III el rubricado «De la sucesión mortis causa». En cambio, en el Pro-
yecto redactado por la Comisión general de Codificación, presentado por el 
Gobierno a las Cortes «…y aprobado en éstas con ligeras enmiendas, la Com-
pilación se divide en cinco partes: un título preliminar que trata de las normas 
en el Derecho civil especial de Aragón; y cuatro libros cuyas rúbricas –nos hace 
notar Palá– corresponden así exactamente a las de los cuatro libros en que, 
precedidos de una parte general, se divide el Código civil alemán de 1899». Es 
el libro II el dedicado al «Derecho de sucesión por causa de muerte», y se sub-
divide en los siete títulos que ya se han indicado. 

Destacó el notario Palá, en unas conferencias en el Colegio de abogados de 
Zaragoza que tienen lugar tras la publicación de la Compilación, las discusio-
nes entre la Comisión zaragozana y la de Codificación en puntos como la fidu-
cia: «Aunque la fiducia nace siempre de una declaración de voluntad, no siem-
pre queda ordenada por el fiduciante de una manera completa. De aquí la 
necesidad de una ordenación que, encuadrando la institución dentro del siste-
ma aragonés con normas preceptivas, supliera las lagunas de la ordenación es-
tablecida por el causante. En esta materia, las deliberaciones han sido laboriosas 
y, en algún caso, la oposición al anteproyecto de la Comisión de Zaragoza y las 
réplicas muy vivas. En el proyecto de la Sección especial de la C. de C. se esta-
blecían dos limitaciones de naturaleza diversa, ambas con carácter imperativo, 
que hubieran trastornado los usos seculares. Por una de ellas, se reducía la fun-
ción de los parientes al asesoramiento que debían prestar al cónyuge viudo, 
único fiduciario con potestad. La segunda limitación se refería al espacio o te-
rritorio en que podía admitirse que la fiducia se encomendara a una o varias 
personas, con el cónyuge viudo o sin él, formando una Junta de parientes». Este 
territorio al que se intentó limitar la vigencia de la fiducia era el de las comarcas 

9 Palá Mediano, Francisco, «Derecho de sucesión por causa de muerte», en la serie de 
conferencias sobre la Compilación que recoge el Boletín del Real e Ilustre Colegio de abogados 
de Zaragoza, Año VII, nº 26, julio 1967, p. 127.
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en que por costumbre se concede la fiducia a la Junta de parientes. Nos dice 
Palá que en el fondo quedaba algo de la prevención que esta institución produ-
cía en algunos ambientes, «…y así se quería encerrarla en una especie de reser-
vas como las concedidas a los indios en algún Estado americano». La idea es 
divertida, el derecho foral como una reserva indígena.

Otro punto de fricción es la sucesión paccionada, respecto de la cual Palá 
observa que el propio Código civil admite, de modo vergonzante, excepciones 
a su prohibición, que deriva de la recepción del Código francés. La regulación 
de la comisión zaragozana se vio, en consecuencia al principio prohibitivo del 
Código, muy modificada, «a veces extractada con mejor o peor fortuna», nos 
dice el autor, siendo su discusión muy movida en la Sección especial y en el 
Pleno de la Comisión de Codificación. Pero finalmente se permiten los pactos 
sucesorios: «Al final, habiendo pasado por las pruebas de la contradicción y 
oposición de sus enemigos (pocos en verdad) y la censura de jurisconsultos 
eminentes, nuestras más gloriosas instituciones consuetudinarias no solo se han 
salvado, sino que se han repristinado, con las nuevas normas, en sus figuras más 
genuinas», termina el autor. 

En esta misma serie de conferencias, y a continuación de Palá, su sobrino 
Lacruz Berdejo da cuenta de las peculiaridades de la legítima aragonesa 
(luego, del derecho de alimentos y de la desheredación y preterición), pero sin 
apenas comentarios sobre los cambios producidos en la Comisión de Codifica-
ción sobre el texto que él mismo tuteló.

ii. La percepción de la clase jurídica acerca  
de las Compilaciones forales

La terminación del proceso compilador, con la Compilación navarra o Fuero 
Nuevo, tiene lugar en 1973, resulta coincidir en el tiempo con la reforma del 
Título Preliminar del Código civil de los años 1973-74, y ambos fenómenos 
son objeto de una interpretación combinada. Es un momento clave para los 
Derechos forales, veamos la opinión de algunos juristas sobre la situación.

En su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, Iturmendi Bañales10 considera, en este sentido, que estamos ante un 

10 Quien, como nota curiosa, suscribe el texto de la Compilación aragonesa de 1967, como 
Presidente de las Cortes en el momento de su aprobación.

07. Lacruz Mantecón.indd   219 5/6/18   11:13



220 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

punto de inflexión, en el momento de completar el proceso abierto en el Con-
greso de Derecho civil de Zaragoza de 1946. La Conclusión primera de dicho 
Congreso propuso el camino de las Compilaciones forales como un modo de 
superar el fracaso de los Apéndices forales y como paso previo para la integra-
ción de las instituciones forales en un Código civil único para toda España, idea 
que acoge el Decreto de 23 de mayo de 1947. La visión del jurista nacional, o 
mejor madrileño, sobre el Derecho foral es la de un Derecho de «Coros y 
Danzas», es decir, una particularidad vistosa, sin incidencia política ni otra 
utilidad que una futura e incierta unificación, y por tanto su posterior desapa-
rición (o supervivencia solo dentro del Código, si se prefiere)11. 

No se olvida Iturmendi12 de señalar el riesgo que, más para el político que 
para el jurista, entrañan estos Derechos: «El Congreso Nacional de Derecho 
Civil de Zaragoza y posteriormente la obra de las Comisiones de Juristas, que 
plasmó en las actuales Compilaciones, dieron ocasión una vez más para la con-
frontación dialéctica de los diferentes criterios en torno a la unificación del 
Derecho Civil de España. Aun cuando algunos autores clasificaron tales crite-
rios con arreglo a un esquema que implica por sí mismo una distensión de 
posiciones, existe, sin embargo, una sustancial coincidencia en los propósitos e 
incluso en la forma de conseguirlo, es comprensible que se produzcan las natu-
rales discrepancias en orden a la instrumentación técnica y matices del proceso 
unificador. No se trata de hacer política; basta simplemente una política jurídi-
ca. «Por fortuna –precisa el Profesor Álvarez Suárez– nos hallamos ante un 
momento en el que la idea de la unidad de la Patria, que felizmente constituye 
una de las esencias de nuestro actual régimen y que late en la conciencia de 

11 Esta calificación que yo creía original ya fue utilizada por Pelayo Hore, en carta abierta 
a Lacruz Berdejo, y refiriéndola a las normas que tuvieran una relativa novedad en las 
Compilaciones forales: «A raíz de nuestra guerra se inició en las tierras españolas una fatigo-
sa labor de repesca de viejos motivos cantables o bailables, pero llegó un momento en que 
las existencias de nuestro folklore se agotaron; mas como el rastrillado del suelo nacional 
no se detuvo, porque había que renovar los programas, hoy se nos ofrece cada jota de las 
montañas de Lugo y cada fandanguillo de la provincia de Gerona, que al margen de su be-
lleza, que suelen tenerla, dejan en el ánimo la grave sospecha de que no los ha inventado el 
pueblo, sino el director de la orquesta». Santiago Pelayo Hore, «Carta abierta al profesor 
Lacruz», en Anuario de Derecho civil aragonés, XIII, (1965-1966-1967).
12 Iturmendi Bañales, Antonio, «Las Compilaciones forales en el proceso de la Codi-
ficación española», Discurso leído el 22 de enero de 1973, en su recepción pública como 
Académico de número, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1973, p. 
88.
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todo buen español, no se interfiere ni turba el problema de la subsistencia de 
los Derechos forales». 

Estas ideas de unificación resultan hoy ingenuas, pero quizá no lo eran tanto 
cuando se emiten, en 1973, en los momentos en que el régimen llega a su fin; 
oigámoslas en palabras del nuevo académico: «Con la promulgación de la 
Compilación de Navarra… culminará la etapa que comenzó en 1959 con la 
aprobación de la de Vizcaya y Álava. En el comienzo de aquella etapa, de acuer-
do con el aludido plan, se abrió un cauce de fecundidad a una ágil y sincera 
integración de los ordenamientos históricos de los Derechos civiles patrios en 
el Código Civil General en el que deben prevalecer, debidamente coordinadas 
e integradas en una unificación jurídica superior, nuestras mejores institucio-
nes del Derecho Civil hispánico, más entrañables, más fieles a la espontánea 
manifestación de nuestro espíritu, más consubstanciales con los factores ínti-
mos formativos de nuestra nacionalidad y más atemperadas a las características 
morales, familiares, sociales y económicas de nuestra vida española, que muchas 
de las instituciones extrañas a nuestro propio ser. Es para mí realmente grato, 
años más tarde y desde esta docta e ilustre Corporación, expresar el deseo y la 
esperanza de que se encuentre ya próxima la culminación final del proceso le-
gislativo de unificación del Código General de Derecho Civil, que tanto nece-
sita España».

En Aragón, D. Luis Martín-Ballestero y Costea decía (también en 
1973) que «a las claras y sin rodeos, hay que ir a un Código civil general», e 
insiste en el camino de la unificación señalando13: «Edifiquemos sobre estos 
cimientos que nos ofrece la tradición española, ahora puesta de manifiesto en 
las Compilaciones forales en su cotejo con el Código civil de Derecho común. 
Ello nos debe dar la pauta y guía para el Código civil general que unánimemen-
te fue propuesto por los juristas de toda España reunidos en Zaragoza en aquel 
Congreso memorable. No podemos ser traidores a nuestras propias decisiones 
y acuerdos; a un anhelo que podrá ser difícil, pero que por ello debe de empe-
ñarnos más y más en su realización». 

Pero con una matización importante, sin que esta unificación aniquile al 
Derecho foral, previendo una subsistencia en forma de vigencia territorial limi-
tada de ciertas instituciones forales, porque la unidad, nos dice Martín-Balles-
tero, no puede equivaler a uniformismo: «La unidad puede lograrse de estas 

13 Martín-Ballestero y Costea, Luis, «Hacia un Código civil de las Españas», Lección 
inaugural del curso 1973-74, en Anuario de Derecho civil aragonés, tomo XVII (1974-1975-
1976), pp. 56 y 57.
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bases firmísimas que suponen nuestra gloriosa tradición jurídica e implican 
una auténtica escuela jurídica española; pero dentro de esta unidad y de un 
Código de Derecho civil para todos los españoles, caben perfectamente parti-
cularidades y situaciones que solamente son buenas para determinada región o 
localidad, pudiendo determinarse perfectamente dentro del articulado del 
nuevo Código en normas de excepción o más y mejor aún en una debida valo-
ración de las fuentes jurídicas. Somos los primeros en negarnos a ser enterrado-
res del Derecho foral». Complicadísimo equilibrio que el devenir de los acon-
tecimientos hizo innecesario.

En estas circunstancias tiene lugar la reforma del Título preliminar del 
Código civil, lo que lleva a la civilística a un tono menos patriótico y menos 
unificador. Decía así el catedrático sevillano D. Alfonso de Cossío y Corral, 
que la existencia del Título Preliminar del Código civil venía a afirmar el carác-
ter de Derecho común del Derecho civil, en relación a los «Derechos especia-
les», que lo eran en razón a la materia o en razón al territorio, pero que subsis-
tían como tales. El carácter común del Derecho civil resulta de razones 
históricas, principalmente por su proveniencia del Derecho romano común a 
través del Corpus iuris, por su valor de ratio scripta, y por la general aceptación 
como patrimonio común por los juristas. La aplicación del Derecho del Código 
como Derecho común se relaciona con el principio de jerarquía de las normas, 
y es aquí donde, señala el autor14, hay que distinguir el tratamiento de los De-
rechos especiales por la materia de los que lo son por el territorio, los forales, 
que aunque subordinados, siguen existiendo de forma autónoma: «En efecto, 
cuando de los Derechos forales se trata, nos encontramos ante formas de dere-
cho y sistemas institucionales dotados de autonomía plena y de su propia tra-
dición histórica, que no aspiran a expansionarse, sino a permanecer, siguiendo 
cada uno las evoluciones propias de su sistema: el Derecho común –en cuanto 
Derecho civil castellano– podrá haber aceptado alguna inspiración de los fora-
les, y éstos, en determinados puntos, haberse dejado influir por aquel, ya que 
cada uno de ellos desenvuelve su existencia, independientemente de los demás, 
por lo que es lógico que cada uno, también desenvuelva sus principios caracte-
rísticos, muchas veces distintos en esencia de los que inspiran al Derecho 
común». 

14 De Cossío y Corral, Alfonso, «El Derecho común y los Derechos especiales en el 
nuevo Título Preliminar del Código civil», Ciclo de conferencias sobre el nuevo Título Preli-
minar del Código civil, Ilustres Colegios de Abogados y Notarial de Barcelona, y Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Barcelona, 1976, pp. 34 y 35.
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Por tanto, los Derechos forales como autónomos –aunque subordinados–, 
subsistentes pero cristalizados, pues Cossío habla en 1976, y las Autonomías 
son solo una idea en la cabeza de algunos. La idea de una igualdad entre el 
Derecho del Código y los forales es una entelequia, pues estos derechos no 
admiten más desarrollo que el tutelado por el Estado a través de las Comisiones 
forales, o a través de la costumbre o los principios del Derecho si aparecen 
como fuentes del respectivo Derecho foral. Añade el citado autor en cuanto a 
esto último que las distintas Compilaciones de Derecho foral, se plantean de 
diferente manera este problema, «… acusándose en las primeras en el tiempo, 
una ignorancia del mismo, que fue sucesivamente superada en las más recien-
tes. Así tenemos que la «Compilación de Derecho Civil foral de Vizcaya y 
Alava» de 1959 y la «Compilación de Derecho Civil especial de Cataluña», se 
remiten, para llenar sus lagunas, a falta de norma en ellas contenida, al Código 
civil, que pasa así a constituir un Derecho supletorio de primer grado. Tal po-
sición legislativa, es por primera vez modificada al promulgarse en 1961 la 
«Compilación del Derecho civil especial de Baleares» y la de Galicia, que admi-
ten los principios generales del Derecho de sus respectivos ordenamientos, 
aunque no como fuentes formales, sino más bien como criterios interpretativos 
de sus normas legales. La «Compilación del Derecho civil especial de Aragón» 
de 1967, y, sobre todo, la «Compilación del Derecho civil foral de Navarra» de 
1973, mantienen, alterando íntegramente aquella tendencia, la plenitud de sus 
propias fuentes, y admiten la aplicación del Código civil, únicamente como 
fuente supletoria de segundo grado».

La situación, por tanto, ha variado con la reforma del Título preliminar del 
Código civil de 1974, pues en la misma se introdujeron ciertas modificaciones al 
programa de unificación que significan, en realidad, su abandono. Como señalan 
Delgado Echeverría y Bayod López15, en el nuevo artículo 13 se acoge la re-
lación entre los distintos Derechos civiles como «una constatación de la realidad 
que había llegado a ser por otros medios», es decir, de la coexistencia de distintos 
ordenamientos civiles en España. El Derecho foral pasa de ser conservado «por 
ahora» (antiguo art. 12) a ser objeto de «pleno respeto» (nuevo art. 13.2: En lo 
demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territo-
rios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto 
del que lo sea en cada una de aquellas según sus normas especiales). 

15 Delgado Echeverría y Bayod Lopez, «Artículo 13», en Comentarios al Código civil - I 
Título preliminar, coord. Rams Albesa y Moreno Florez, J. M. Bosch, Barcelona, 2000, p. 
372 y ss. .
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Claro está, se prevé la subsistencia del Derecho foral pero solo en la forma 
en que se recoge en las Compilaciones. En cualquier caso, esta reforma del 
Título preliminar de 1974 significó, como destaca también Puig Ferriol16, 
«que se relegaba a un futuro bastante indefinido el Código civil general de 
España que auguraba el Congreso nacional de Derecho civil de 1946». Si exa-
minamos la evolución, se pasa de la «conservación por ahora» del Código, al 
olvido de la integración en el Código, para una existencia autónoma que es 
«respetada».

No faltan sin embargo voces contrarias. Así, la novedad que supuso la refor-
ma del Título Preliminar recibió otra interpretación por parte del catedrático 
de Salamanca José Luis de los Mozos17, que en 1977 insiste en que pese a que 
muchos civilistas han abandonado la meta de la unificación legislativa civil, y 
pese a que, sobre todo algunas Compilaciones, no han respetado el espíritu que 
presidió el Congreso Nacional de Derecho civil de 1946, dificultando la tarea 
unificadora por el extraordinario desarrollo que han cobrado algunos Derechos 
forales regulando incluso sus fuentes, así como por el empeño puesto por los 
foralistas por defender las posiciones conquistadas, «… la meta de la unifica-
ción legislativa del Derecho civil español, no debe ser abandonada. Bien es 
cierto, que la reforma del título preliminar del Código civil… parece dar pábulo 
a los temores expuestos. Pero aquí, una vez más, debe predominar el espíritu 
sobre la letra, especialmente cuando al legislador le ha faltado sensibilidad y 
acierto para formular el texto del art. 13 Cc., incurriendo en una serie de defec-
tos técnicos que no deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el alcance re-
gulativo del precepto… tratando de encajarle dentro del orden sistemático al 
que pertenece y donde, únicamente, puede encontrar su verdadera ratio… Ac-
tualmente, no cabe duda que predomina el criterio de alcanzar la unidad me-
diante el respeto a la diversidad… la meta deseada ha de ser un Código general 
que respete las peculiaridades territoriales, lo que sería compatible con la sub-
sistencia de unos cuerpos legales separados que sustituyeran a las actuales Com-
pilaciones forales, y con la incorporación, naturalmente, a aquel Código gene-
ral del mayor número posible de instituciones forales».

Todo cambiará a partir de 1978, naturalmente por obra de la Constitución.

16 Puig Ferriol, «El denominado problema foral desde la perspectiva de un centenario», 
cit., p. 1624.
17 De los Mozos, José Luis, Derecho civil español. I Parte General, vol. 1. Introducción al 
Derecho civil, Salamanca 1977, pp. 373 y 374.

07. Lacruz Mantecón.indd   224 5/6/18   11:13



El derecho de sucesiones aragonés... | Miguel L. Lacruz Mantecón 225

iii. La Constitución de 1978 y la implantación del Estado 
autonómico

La Constitución del 78 y la organización administrativa y territorial del 
Estado por Comunidades autónomas, supone un cambio radical del modelo, 
que repercute en todos los Derechos forales. Decía Lacruz Berdejo en 198218, 
con notable optimismo, que las razones de unidad nacional que aconsejaban la 
unificación del Código habían desaparecido, quedando solo las que calificaba 
el profesor De Castro como «razones secundarias»: aumento de la seguridad 
jurídica, disminución del fraude y mejor conocimiento del Derecho: «Razones 
cuya virtualidad no cabe negar a la vista de lo sucedido en otros países, pero que 
parecen de rango muy inferior al derecho de cada territorio a conservar su sis-
tema jurídico- civil propio, sobre el cual no voy a argumentar una vez que ha 
sido reconocido plenamente –es decir, con la consiguiente atribución de com-
petencia legislativa– por la Constitución». Efectivamente, tras el mandato 
constitucional del art. 149.1.8ª, por el que se establece la … conservación, mo-
dificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, fo-
rales o especiales, allí donde existan, lo que se amplía a la determinación de las 
fuentes de cada Derecho foral, pues el mismo precepto ordena el respeto… a las 
normas de derecho foral o especial, los Derechos forales ven confirmada su exis-
tencia y desarrollo.

Da cuenta Lacruz de que a fines de octubre de 1981 se reunió en Zaragoza 
un Congreso organizado por las Diputaciones y las entidades científicas y pro-
fesionales aragonesas, bajo el patrocinio del Ministerio de Justicia, que estudió 
la situación de los Derechos forales en el Estado de las autonomías. El Congre-
so llegó en su conclusión 5.ª al entendimiento de que, «la Constitución ga-
rantiza la pluralidad de regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio 
nacional, entendiéndola no ya como un problema, sino como un bien en ri-
quecedor. La Constitución de 1978, a diferencia de otras anteriores, no estable-
ce como un desiderátum la unificación del Derecho civil». Conclusión que fue 
criticada por autores como García Cantero o Lasarte por entender que la 
unificación seguía siendo un bien deseable, al menos en determinados ámbitos 
del Derecho civil. O la opinión de Díez-Picazo y Gullón, recogida por el 
autor, de que «la propia Constitución de 1978 no considera la unidad legislati-

18 Lacruz Berdejo, José Luis, Elementos de Derecho civil. Parte general del Derecho civil, 
Vol. I, J. M. Bosch, Barcelona, 1982, pp. 120 y ss.
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va como un mal a exterminar en todo caso. En efecto, el art. 150.3, dice que el 
Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armo-
nizar las disposiciones normativas de las Comunidades autónomas, aun en el 
caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo requiera el 
interés general», precepto este que Lacruz estima no referido al Derecho civil, 
pero relevando que sí establece el mismo art. 149.1 CE una serie de materias en 
las que la unificación es necesaria.

La Constitución del 78 impone además la tarea de la adaptación foral a los 
principios constitucionales, tarea en la que el Estado no puede entrar pues la 
creación de cuerpos legislativos autonómicos implica la asunción de esta 
adaptación por cada Comunidad autónoma foral implicada. Otras veces la 
adaptación de los Derechos forales es inmediata cuando existe una remisión 
de la Compilación al Código civil y este se reforma para su ajuste constitucio-
nal, como es el caso de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del 
Código civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del 
matrimonio, que introdujo una modificación en los llamamientos a la suce-
sión intestada anteponiendo al cónyuge viudo a los colaterales. Este cambio 
modificó también el orden de llamamientos en la sucesión no troncal arago-
nesa, debido, precisamente, a la remisión que la Compilación hacía al Código 
civil. Para esta actualización constitucional, nos cuenta Delgado Echeva-
rría19, la Diputación General de Aragón (Ente Preautonómico), presidida 
por J. A. Bolea, mediante acuerdo de 22 de diciembre de1980, «en conside-
ración a que el Derecho foral aragonés forma parte de la esencia de nuestro 
pueblo» había solicitado al Gobierno la atribución de las facultades que el 
RD de 23 de abril de 1977 confería al Ministerio de Justicia en orden a la 
actualización de la Comisión de Juristas: «Consecuencia de esta iniciativa 
aragonesa fue el RD 1006/81, de 22 de mayo, que crea la Comisión de Juris-
tas de Aragón para la adaptación a la Constitución española del Derecho civil 
aragonés», de la que forma parte Lacruz Berdejo a propuesta de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

El legislador aragonés asume la responsabilidad de poner al día el Derecho 
civil propio, ejerciendo sus competencias de «conservación, modificación y de-
sarrollo» en el marco del art. 149.1.8ª Const., nos dice Delgado Echeve-

19 Delgado Echeverría, Jesús, «Las comisiones de derecho civil. La experiencia aragone-
sa», RDCA-2015-2016-XXI-XXII, p. 23.
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rría20, recordando que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 12 de 
marzo de 1993, interpreta este artículo en un sentido muy favorable a la com-
petencia legislativa autonómica: «La primera ley aprobada por las Cortes de 
Aragón en ejercicio de esta competencia fue la de 21 de mayo de 1985, prepa-
rada por dos comisiones técnicas (la primera, constituida en 1981, presidida 
por Lacruz Berdejo21). Su principal finalidad era la «adaptación constitucio-
nal», para lo que modificó parcialmente bastantes artículos de la Compilación 
–sin alterar la estructura y opciones principales de esta– para acomodar sus 
prescripciones a los principios constitucionales, en particular los de igualdad 
entre los cónyuges y de no discriminación por razón de filiación. Siguió así los 
pasos del legislador central, que en 1981 había realizado tarea de finalidad si-
milar en el Código civil». 

Y Serrano García22 reitera que «Con la Constitución de 1978 y el Estatu-
to de Autonomía de 1982, el Derecho civil aragonés inicia una nueva etapa 
histórica. Aunque desde la aprobación del Estatuto de Autonomía ya podía 
entenderse que el Derecho civil aragonés, pese a hallarse contenido en el molde 
formal de una ley estatal, era parte del ordenamiento jurídico aragonés, como 
«Derecho autonómico originario», puesto que solo a las Cortes de Aragón co-
rrespondía ya la competencia para su conservación, modificación y desarrollo, 
vamos a ver a continuación que el legislador aragonés, en la Ley 3/1985 sobre 
la Compilación del Derecho civil de Aragón, ha declarado expresamente que 
adopta e integra en el ordenamiento jurídico aragonés el texto normativo de la 
Ley 15/1967, de 8 de abril, en lo no modificado en 1985».

20 Delgado Echeverría, Jesús, «Antecedentes históricos y formación del Derecho civil 
aragonés», en Manual de Derecho civil aragonés, Jesús Delgado, director, Mª Ángeles Parra, 
coordinadora, El Justicia de Aragón, Ibercaja, 4ª edición, Zaragoza, 2012, p. 72.
21 No obstante preparar la regulación sustancial, no será sin embargo esta Comisión la 
que presente el texto para su promulgación, sino una segunda Comisión, nos dice Delgado, 
creada mediante Decreto de la Diputación General, de 5 de abril de 1984, como órgano 
adscrito al Departamento de Presidencia como «Comisión Asesora sobre el Derecho civil 
aragonés», de solo siete miembros designados libremente, sin intervención ni consulta a los 
colegios profesionales, los tribunales ni la Universidad. Precisa Delgado que «esta Comisión 
hizo suyo el texto de la anterior presidida por Lacruz (con algunas modificaciones que reco-
gieron puntos de vista minoritarios en aquella) y, en pocas sesiones, aprobó un anteproyecto 
de ley de reforma de la Compilación que presentó al Gobierno en octubre del mismo año».
22 Serrano García, José Antonio, «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», Cua-
dernos «Lacruz Berdejo», núm. 5 (2008), en http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/
document.php?id=486
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En suma, una adaptación, y además rápida, a los mandatos y principios consti-
tucionales más claros, pero además una asunción del Derecho aragonés como 
propio, para lo cual la Ley 3/1985, de 21 de mayo, según su artículo 1º, «adopta e 
integra en el Ordenamiento jurídico aragonés el texto normativo de la Ley 15/1967, 
de 8 de abril». Como señala Delgado, «dicho de otro modo, la Compilación, que 
hasta entonces valía como ley estatal, desde este momento vale como ley autonó-
mica, es Derecho (civil) autonómico, sustentado en su vigencia y fuerza de obligar 
por la voluntad del pueblo aragonés manifestada a través de sus representantes». 
Como señala el Preámbulo de la Ley, «la Diputación General de Aragón, en cum-
plimiento de los compromisos que asumió en su día, presenta ahora a las Cortes de 
Aragón este proyecto de Ley, el cual está basado, esencialmente, en un doble crite-
rio: de una parte, en la adecuación a la Constitución española de aquellos preceptos 
de la Compilación aragonesa que habían quedado en situación de inconstituciona-
lidad; y de otra, en la asunción, como Derecho propio de la Comunidad, del resto 
de la Compilación de 1967, que ahora no se modifica, excluyendo de la misma 
aquellos aspectos que, como el Preámbulo, se consideran incompatibles con la 
nueva situación nacida al amparo de la Constitución vigente».

En lo referente a las Sucesiones, la Ley de 1985 dedica los arts. 21 y siguien-
tes a la adaptación a la nueva situación jurídica y nuevos principios constitucio-
nales, fundamentalmente a la nueva regulación de la separación y el divorcio, y 
sus efectos, y a los principios de igualdad, entre los cónyuges en el matrimonio, 
y de los hijos con independencia de su filiación. Así, se modifica el art. 86 para 
incluir como causa de extinción del usufructo de viudedad el nuevo matrimo-
nio del supérstite, salvo pacto en contrario, o por llevar el cónyuge viudo vida 
marital estable. Se interviene en tema de testamentos, y el art. 90 dirá ahora que 
en el testamento notarial otorgado en Aragón no será precisa la intervención de 
testigos, salvo que expresamente lo requieran los testadores o el Notario auto-
rizante, y se regula el testamento ante el Sacerdote con cura de almas del lugar, 
y dos testigos que aseveren conocer al testador, y este a ellos, y sepan y puedan 
firmar (modalidad testamentaria que luego desaparece). Se regulan los efectos 
de la separación y divorcio sobre los pactos sucesorios, testamentos mancomu-
nados o usufructo viudal, señalando el art. 98 que las sentencias de nulidad de 
matrimonio, de divorcio y de separación hacen ineficaces las liberalidades que 
los cónyuges se hubieran concedido en el testamento mancomunado y todas las 
disposiciones correspectivas. El art. 103 concreta que las atribuciones suceso-
rias pactadas entre cónyuges quedarán ineficaces en los supuestos de nulidad, 
separación o divorcio, y el 110 que el nombramiento de cónyuge fiduciario 
quedará sin efecto por sentencia firme de nulidad, divorcio o separación. 
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Hay otros muchos retoques, y esta Ley de 1985 se completa con otra de 25 
abril 1988 que equipara a los hijos adoptivos con los demás, en el art. 19 de la 
Compilación. 

En materia de sucesión intestada, la siguiente novedad la aporta la Ley 
2/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
se inserta un artículo 51.2 en la Compilación que textualmente señala: «Sin 
perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, y con independencia de los supuestos 
en los que sea instituida heredera, la Comunidad Autónoma de Aragón será llama-
da a suceder en la sucesión intestada tras el Estado si este repudia o renuncia expre-
sa o tácitamente a la herencia, cuando el causante tenga su residencia en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma al tiempo del fallecimiento»; precepto que 
introduce a la Comunidad en el orden sucesorio abintestato, aunque detrás del 
Estado. Critica Hidalgo García23 esta regulación, que califica de «sorpren-
dente», primero por hablar de renuncia o repudiación, expresa o tácita, del 
Estado, puesto que el Código civil en su artículo 1008 exige que la repudiación 
de la herencia deba hacerse de manera siempre expresa. También por la utiliza-
ción de una ley de carácter administrativo, cuando la sede adecuada para el 
llamamiento legal sucesorio a la Comunidad autónoma debería ser la Compi-
lación. 

Será tras la reforma de 1995 (Ley 4/1995, de 29 de marzo, de modificación 
de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y de la Ley de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de sucesión intestada) cuando 
se introduce en la Compilación una norma por la que la Comunidad Autóno-
ma ocupa el lugar del Estado en la sucesión intestada, en un nuevo art. 136: 
1. En defecto de los parientes legalmente llamados a la sucesión de quien fallezca 
intestado bajo vecindad civil aragonesa, sucederá la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 2. Previa declaración de herederos, la Diputación General de Aragón des-
tinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de 
asistencia social de la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio 
aragonés en donde el causante hubiera tenido su último domicilio. Comenta Se-
rrano García24: «…es una norma razonable y lógica que pretende la sustitu-
ción del Estado por la Comunidad Autónoma en los casos de sucesión intesta-

23 Hidalgo García, Santiago, La sucesión por el Estado. El derecho de las Instituciones de in-
terés general y de algunas Comunidades autónomas, José M.ª Bosch, Editor, Barcelona, 1995, 
p. 409. 
24 Serrano García, «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», cit.
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da en los que no hay personas físicas llamadas por la Ley; fue preparada en sede 
técnica por la nueva Comisión Aragonesa de Derecho Civil, creada en 1994».

Un artículo 136 bis añade el Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia: 1. En los supuestos del artículo anterior, el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia o Provincial de Zaragoza será llamado, con preferencia, a la sucesión 
intestada de los enfermos que fallezcan en él. 2. Previa declaración de herederos, 
la Diputación Provincial de Zaragoza destinará los bienes heredados o el produc-
to de su enajenación a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia 
del Hospital.

iv. El cambio de modelo y el camino hacia el Código 
foral. La Ley de Sucesiones de 1999

En 1996, coincidiendo con el nombramiento de una nueva Comisión aragone-
sa de Derecho civil (Decreto de 20 de febrero 1996), se produce un cambio en 
las directrices técnicas de la modificación y desarrollo del Derecho civil arago-
nés a partir del documento Objetivos y Método para una Política Legislativa en 
materia de Derecho Civil de Aragón25, Ponencia elaborada por la Comisión Ara-
gonesa de Derecho Civil, nacida del Decreto 10/1996, de 20 de febrero, que es 
presentada a la Diputación General de Aragón y a la sociedad aragonesa en 
general para su consideración, en especial por los profesionales del Derecho, 
cuyo principal inspirador es el profesor Delgado Echeverría, quien, fallecido 
Lacruz Berdejo (en 1989), encabeza el estudio del Derecho aragonés desde la 
Universidad. 

Pues bien, la Ponencia, tras relatar las vicisitudes legislativas del Derecho 
aragonés en el pasado, expone, bajo el epígrafe IV. La tarea por realizar. Un 
nuevo Cuerpo Legal del Derecho civil de Aragón, que la tarea legislativa para el 
futuro no debe tener como objeto y finalidad la sustitución de un texto legal 
inadecuado, como es la Compilación, «sino el perfeccionamiento y desarrollo 
del contenido del mismo, que resulta insuficiente cuando se le conmensura con 
las necesidades, expectativas y posibilidades de mayor perfección que hoy están 
a nuestro alcance… Ha quedado atrás el restrictivo planteamiento que no ad-
mitía otro contenido sino el de las «instituciones que convenga conservar», 

25 «Objetivos y método para una política legislativa en materia de Derecho Civil de 
Aragón, Ponencia General elaborada por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil (Decreto 
10/1996, de 20 de febrero)», RDCA, II-1996-nº 2.
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pues ya no es la «conservación» el criterio constitucional para determinar la 
competencia legislativa autonómica, sino también la «modificación» y, sobre 
todo, el «desarrollo»… El objetivo global de la tarea legislativa, de acuerdo con 
cuanto se ha expuesto, sería la actualización, profundización y desarrollo de las 
normas vigentes, partiendo de las instituciones reguladas en la Compilación, 
mediante la promulgación de un nuevo Cuerpo legal de Derecho civil aragonés 
enraizado en nuestra historia, vivificado por los principios y valores constitu-
cionales y adecuado a las necesidades y convicciones de los aragoneses de hoy y 
del próximo siglo… El nuevo Cuerpo legal, que vendría a sustituir a la Com-
pilación derogándola formalmente, podría conservar el nombre de «Compila-
ción», pero también podría recibir el de «Código de Derecho civil aragonés». 

Esta tarea codificadora se plantea como un desarrollo por ahora limitado de 
las instituciones del Derecho aragonés. Se parte de las instituciones de la Com-
pilación, cuya quintaesenciada redacción debe extenderse y desarrollarse, y el 
legislador debe tender a regularlas en su integridad, «sin remisiones a ordena-
mientos extraños, de tal manera que el destinatario de la norma pueda leerla en 
una sola publicación oficial», es decir evitando la remisión supletoria al Código 
civil. No se pretende un apartamiento del Código civil, que sigue siendo apli-
cable en Aragón en todas aquellas materias que corresponden a la competencia 
exclusiva del Estado «y también, en concepto de supletorio, en aquellas relati-
vas a instituciones que, no estando hoy representadas en la Compilación, tam-
poco parezca oportuno por el momento regular mediante ley aragonesa». 

Afirma a continuación la Ponencia que «No se trata, por tanto, de sustituir 
el Código civil español por otro aragonés… El Código no ha sido nunca con-
siderado en Aragón como un cuerpo extraño, impuesto o contrario a nuestras 
concepciones jurídicas. La finalidad no es arrumbarlo o expulsarlo de la vida 
jurídica aragonesa, sino conseguir, en la forma dicha, que las normas legales de 
Derecho civil aragonés se encuentren exclusivamente en la Ley aragonesa». 

La cuestión finalista, el para qué o la rentabilidad social del Derecho arago-
nés, ha sido una cuestión que no ha sido despreciada por la clase jurídica, en 
particular la notarial, que publicó una Encuesta del Colegio Notarial de Zaragoza 
sobre el Derecho civil aragonés26 en 1997, en el que poco más de la mitad de los 
notarios aragoneses (tampoco hay que exagerar el entusiasmo en la participa-
ción) contestaban a diversas preguntas relativas al Derecho aragonés. 

26 Encuesta del Colegio Notarial de Zaragoza sobre el Derecho Civil Aragonés. Reforma del 
Derecho Civil Aragonés, RDCA, III-1997-nº 2.
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Extractando las respuestas, en lo relativo a Sucesiones lo más interesante 
resultan las consideraciones sobre la libertad de disposición mortis causa: «1. 
Reacción ante el sistema legitimario actual en Aragón (punto 1). A una tercera 
parte (punto 1, A), les parece bien el sistema actual; se acepta, pues, tanto la 
inexistencia de legítima individual, como la legítima colectiva amplia de dos 
tercios a distribuir libremente por los ascendientes entre sus descendientes y 
únicamente éstos sean legitimarios. Casi a las dos terceras partes les parece que 
debe haber más libertad de disposición (solamente una respuesta opina que 
debe haber menos libertad dispositiva). Y aceptada una mayor libertad disposi-
tiva, los más (43 por 100) se inclinan porque esa libertad sea total, lo que su-
pondría suprimir las legítimas, al menos en su forma actual de derecho de 
propiedad sobre los mismos bienes que integran el caudal hereditario… Con-
clusión a este primer punto sería que debe haber una mayor libertad de dispo-
sición mortis causa, pero no total (57 por 100 frente al 43 por 100)».

Puesto que se considera que es conveniente más libertad, pero se rechaza la 
total libertad de disposición, se cuestiona cuál debe ser el límite a la libertad de 
disponer mortis causa, señalando la encuesta las siguientes elecciones de los 
notarios:

- «A) Derecho de alimentos. Lo defiende un 28 por 100 (punto 2, B), 
creemos que son parte del 43 por 100 que propugnaba la libertad total 
de disponer mortis causa (punto 1,D), y que consideran conveniente 
atemperarla con un derecho de alimentos. Fórmula que no desarrolla la 
Compilación de 1967, pero que sí la alude para el legitimario directo, 
que tras la distribución de los bienes hereditarios, quede en situación 
legal de pedirlos. Lo escueto de esta norma habría de conllevar la regula-
ción por la reforma del derecho de alimentos, lo que se defiende por un 
11 por 100 de los encuestados (punto 8,4)».

- «B) Derecho sobre bienes del caudal hereditario. El peso de la legí-
tima como «pars bonorum» sigue siendo grande, pues no cabe olvidar 
la querencia del hombre sobre la propiedad de los bienes, el bíblico 
«poseerás la tierra», de ahí que el 48 por 100 de los encuestados siguen 
creyendo que debe ser pagada así la legítima, aun cuando también hay 
que leer que a un 51 por 100 no les parece bien esa forma de pago 
(punto 2, A y B)».

- A lo anterior se añade un «Reforzamiento de los derechos sucesorios del 
cónyuge viudo. En la línea que se deduce de la Encuesta, que recoge la 
voluntad de una gran parte de los testadores casados, se busca arbitrar 
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una fórmula que permita al viudo disponer por sí solo de alguno o de 
todos los bienes que integren la legítima …».

- Por último, en cuanto al sistema más adecuado de distribución de la 
legítima entre los descendientes, la contestación masiva (90 por 100, 
punto 4, A), «…viene a mantener el actual sistema de libre disposición 
por el ascendiente entre sus descendientes de primero o ulterior grado, 
que con el sistema vigente dejaría a salvo un derecho de alimentos, pero 
solo a favor del descendiente sin mediación de persona capaz de here-
dar y que, además, esté en situación legal de pedirlos, condiciones que 
parecen lógicas. Conclusión, se acepta el sistema de libertad de disposi-
ción por el ascendiente entre sus descendientes, dejando la posibilidad 
de pedir, en su caso, alimentos».

Volviendo a las líneas de política legislativa sugeridas por los Objetivos y 
método, en cuanto al modus operandi, para la redacción del Código se sigue la 
idea catalana del «Código por fascículos», pero sin intentar borrar al Código 
civil «español» de la vida jurídica y sin la denominación de «libros» del Código 
que se sigue en dicha, por ahora, Autonomía española. Como dice la Ponencia, 
«puede ser conveniente ir adelantando la aprobación como ley de partes com-
pletas que puedan tener sentido relativamente independiente de las demás. 
Cada ley parcial derogaría una parte de la Compilación y, al final del proceso, 
todas ellas constituirían el nuevo Cuerpo Legal». Es decir, se van elaborando 
leyes especiales.

Precisamente la primera de estas leyes es la referida a las Sucesiones. Nos 
dice Bayod López27 que «Fruto de esta política legislativa fue la Ley aragonesa 
de sucesiones por causa de muerte de 1999, que pasó por diversas fases y cuyo 
contenido normativo es asumido íntegramente, con algunas «aclaraciones» por 
el vigente CDFA. En lo que atañe a la sucesión legal, el punto de partida fue el 
Borrador de Anteproyecto de Ley de sucesiones por causa de muerte (septiem-
bre de 1997) y la Memoria que justificaba la propuesta que, por encargo del 
Gobierno de Aragón, elaboró el profesor Serrano García, vocal de la CADC. El 
Título II, del Borrador contuvo la regulación De la sucesión legal, que con al-
gunas supresiones y modificaciones responde la regulación del vigente CDFA». 

27 Bayod López, Carmen, «La sucesión legal en el Código del derecho foral de Aragón», 
RDCA, XVIII, 2012, p. 62.
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La importancia de la Ley de 1999 que inaugura esta nueva etapa del Dere-
cho aragonés la pone de relieve el profesor Serrano García28 a poco de su 
promulgación: «Esta Ley supone… la mayor innovación del Ordenamiento 
civil aragonés en los últimos tiempos: al menos, desde 1967 (en que se aprobó 
la Compilación), pero cabe pensar que incluso desde 1707-1711 (fechas de los 
Decretos de Nueva Planta), pues solo con la Ley de sucesiones estamos en pre-
sencia de una ley civil formada plenamente en Aragón y por aragoneses, desde 
su preparación técnica a su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y que 
no es, por otra parte, mera reforma parcial de la Compilación vigente como 
ocurre con las Leyes aragonesas de 1985, 1988 y 1995). En cualquier caso, es 
el primer cuerpo legal civil que los aragoneses se dan a sí mismos en democra-
cia… es el primer fruto de la nueva política legislativa de la Comunidad Autó-
noma en materia de Derecho civil de Aragón, que tiene como objetivo global 
legislar para actualizar, profundizar y desarrollar las normas vigentes, partiendo 
de las instituciones reguladas en la Compilación, mediante la promulgación de 
un nuevo Cuerpo legal de Derecho civil aragonés».

Para dar una idea de su extensión, nos dice Serrano García (loc. cit.) que 
de los 55 artículos de la Compilación sobre sucesiones se pasa a 221, siendo la 
extensión resultante cuatro veces mayor que la anterior: «La sucesión pacciona-
da tiene en la Compilación 11 artículos y en la nueva Ley 28, 17 más, por 
tanto; la sucesión testamentaria ocupa en la Compilación 9 artículos, inclui-
dos los 3 dedicados al testamento ante capellán del que prescinde la nueva 
Ley, mientras que le corresponden 34 en la Ley de sucesiones, de los que solo 
8 están específicamente dedicados al testamento mancomunado y 3 a los 
testigos, luego hay 23 artículos dedicados, en este caso, a materias inexisten-
tes en la Compilación». Y así en adelante; la estructura y sistemática de la 
nueva Ley es sustancialmente la misma que la de la Compilación, pero su 
extensión es mucho mayor. Y añade el autor que de las instituciones suceso-
rias vigentes hasta el 23 de abril de 1999, «solo se prescinde del testamento 
ante capellán (arts. 91 a 93 Comp.) y del recobro de dote y firma de dote (art. 
129 Comp.)». En lo que hace a novedades, la principal es el dar tratamiento 

28 Serrano García, José Antonio, «De la sucesión legal. Comentarios breves por los 
miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Título Primero. De las Sucesiones 
en general. Capítulos I a IV (artículos 1 a 39)», Revista de Derecho Civil Aragonés, 1999, nº 
1, p. 14.
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completo a las instituciones que recoge, así contiene 66 artículos de institucio-
nes no reguladas en la Compilación29. 

El primer Título va referido a las sucesiones en general. Comienza la regu-
lación con unas Disposiciones generales, con referencia a la sucesión pacciona-
da, modos de delación o herencia yacente, seguidas en el capítulo II por normas 
sobre capacidad e indignidad sucesorias, régimen aplicable también a las inca-
pacidades relativas y relacionado con la desheredación, por coincidir las causas 
de desheredación con las de indignidad, más algunas otras específicas. En los 
capítulos subsiguientes se hace referencia a sustitución legal, aceptación y repu-
diación y responsabilidad del heredero. La regla general que amplía la del Cc. 
es que tienen capacidad sucesoria todas las personas nacidas o solo concebidas 
al tiempo de la apertura de la sucesión y que sobrevivan al causante. Se regula 
la colación y partición, pago de deudas hereditarias y consorcio foral.

El Título II va dedicado a la sucesión paccionada, respecto de la cual opina 
Batalla Carilla30 que en nuestro Derecho histórico se parifica a una dona-
ción general de bienes para después de la muerte, entendiendo que con la nueva 
regulación se produce una rehabilitación de la sucesión paccionada, «como una 
forma más que el legislador ofrece a los aragoneses para regular su sucesión, que 
no tiene por qué quedar restringida en su utilización a determinadas zonas y 
situaciones, sino que puede abrirse a otras distintas». Ello en la línea señalada 
por Lacruz Berdejo en los trabajos preliminares para la Compilación cuyo 
tenor fue rebajado en la redacción definitiva del texto31. 

29 Señalando Serrano (loc cit.) que «de los cuales 8 integran las disposiciones generales 
propiamente dichas (arts. 1 a 9, con exclusión del 2 que no es nuevo), 9 la capacidad e 
indignidad para suceder, 4 se dedican a la partición (sin agotar su regulación), 7 completan 
las disposiciones generales sobre testamentos (sin contar las normas sobre testigos y forma 
del testamento mancomunado), 16 regulan la invalidez, revocación e ineficacia de los tes-
tamentos y, por último, 22 integran el Título V sobre «Normas comunes a las sucesiones 
voluntarias», que es enteramente nuevo con la excepción de la reserva de bienes».
30 Batalla Carilla, José Luis, «De la sucesión legal. Comentarios breves por los miem-
bros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Título II. De la sucesión paccionada», 
Revista de Derecho Civil Aragonés, 1999, nº 1, p. 39.
31 Nos cuenta el registrador de la propiedad que la actual regulación encaja perfectamente 
con lo que ya explicaba en su favor Lacruz Berdejo en el Heraldo de Aragón en 1967: «Con-
sagrada por la costumbre en aquellos medios rurales donde se nombra único heredero en 
el patrimonio familiar, y con potencia para extender su efectos a otros ámbitos de la vida 
aragonesa, la sucesión por contrato es, no un resto histórico inoperante, ni una costum-
bre inveterada sin fundamento serio, sino un instrumento jurídico laudable y conveniente, 
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El Título III se ocupa de la sucesión testamentaria. Sigue en lo sustancial la 
estructura de la Compilación, y las principales novedades, destaca Martínez 
Cortés32, son la supresión del testamento ante capellán y la introducción de 
un nuevo capítulo sobre «Invalidez e Ineficacia de los Testamentos». El Capí-
tulo Primero de «Disposiciones Generales», regula lo relativo a testamentos en 
general, capacidad, clases y forma; desaparece la histórica figura del testamento 
ante capellán pues su utilidad era muy limitada, como se comprueba por los 
escasísimos partes testamentarios enviados en los últimos años al archivo del 
Ilustre Colegio Notarial de Zaragoza. Sigue Martínez Cortés: «El nuevo Ca-
pítulo II de la Ley de Sucesiones queda así consagrado a la institución del tes-
tamento mancomunado: Se trata de una institución que se introduce en la so-
ciedad aragonesa por obra de la costumbre y que, no regulada por los Fueros, 
es preciso acudir a las Observancias (Observancia 1.ª «de testamentis»), para ver 
consagrada su existencia; asimismo su profundo arraigo como vehículo habi-
tual y ordinario de los aragoneses para expresar sus últimas voluntades encuen-
tra su plasmación desde hace siglos en los protocolos notariales. La importación 
del testamento mancomunado es tal que justifica por sí sola la dedicación de un 
capítulo al mismo, por tratarse de una de las instituciones más conocidas de 
nuestro Derecho». García Vicente33 destaca en la nueva regulación del testa-
mento mancomunado el carácter bipersonal del mismo y la posibilidad, reco-
nocida en una sentencia de la Audiencia Territorial de 1967, del testamento 
mancomunado ológrafo. Finalmente, el Capítulo III, sobre Invalidez e inefica-
cia de los testamentos, es de nueva introducción y en él el legislador aragonés 
adecúa la regulación a nuestro tiempo.

El Título IV recoge la fiducia sucesoria, regulándose la administración de la 
herencia pendiente de asignación. Calatayud Sierra34 destaca como principal 
novedad la ampliación del ámbito subjetivo de la fiducia: «Antes, solo cabían 

aceptado por Códigos Civiles tan técnicamente perfectos como el alemán o el suizo. La 
negativa de nuestro Código Civil a recibirlo aparece hoy como un prejuicio injustificado».
32 Martínez Cortés, Jesús, «De la sucesión legal. Comentarios breves por los miembros 
de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Título III. De la sucesión testamentaria», Re-
vista de Derecho Civil Aragonés, 1999, nº 1, p. 52.
33 García Vicente, Fernando, «De la sucesión legal. Comentarios breves por los miem-
bros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Título III. De la sucesión testamentaria, 
Capítulo II», Revista de Derecho Civil Aragonés, 1999, nº 1, p. 68.
34 Calatayud Sierra, Adolfo, «De la sucesión legal. Comentarios breves por los miem-
bros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Título IV. De la fiducia sucesoria», Revis-
ta de Derecho Civil Aragonés, 1999, nº 1, p. 88.
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dos posibilidades: nombrar fiduciario al cónyuge; o bien establecer la llamada 
fiducia colectiva para ordenar la sucesión de la casa nombrando fiduciarios a 
dos o más parientes. A partir de ahora, todo aragonés capaz para testar (es decir, 
a partir de los 14 años) puede nombrar fiduciario a cualquier persona que sea 
mayor de edad y tenga plena capacidad de obrar en el momento del falleci-
miento del causante (124 y 125.1). De esta forma, se amplía el ámbito de la 
libertad de disposición por causa de muerte y de paso se resuelven cuestiones 
como las derivadas de las parejas no casadas, razón por la que resulta prescindi-
ble el art. 17 de la reciente Ley aragonesa de Parejas estables no casadas, de 26 
de marzo de 1999, cuando dice que “cada miembro de la pareja estable no 
casada podrá ordenar la sucesión del otro mediante la fiducia de acuerdo con lo 
regulado en la legislación sucesoria aragonesa”».

El Título V sobre «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», es entera-
mente nuevo, con la excepción de la reserva de bienes; se ocupa de la designación 
de sucesor, de los legados y del acrecimiento. Advierte García Almazor35 que se 
recoge una amplia libertad para quien no tenga legitimarios y, para quien los 
tenga se señala que la legítima es en Aragón la única limitación prevista en la Ley 
a la libertad de disposición mortis causa, pues la reserva de bienes no constituye 
en Aragón límite legal a esa libertad, a diferencia de lo que ocurre en el Cc., reser-
va hereditaria que se considera una institución ajena al Derecho aragonés. Estima 
que la novedad más importante «… es la equiparación de tratamiento en los re-
quisitos y efectos entre el pacto y el testamento. En todos los casos contemplados 
el pacto o el testamento son válidos y se cumplirán sus disposiciones hechas con 
arreglo a la Ley, para el remanente de los bienes se abre la sucesión legal». Se 
regula específicamente la figura del heredero ex re certa, el legatario de parte alí-
cuota y la distribución de toda la herencia en legados. Los sucesivos capítulos van 
tratando de los legados, el acrecimiento y el albaceazgo.

El Título VI recoge la importante institución de la legítima aragonesa, así 
como los casos de preterición y desheredación. La Ley de Sucesiones mantiene 
en lo fundamental el contenido de la Compilación de 1967, si bien ha introdu-
cido importantes modificaciones, derivadas, nos dice Cereceda Marquínez36 

35 García Almazor, José, «De la sucesión legal. Comentarios breves por los miembros 
de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Título V. Normas Comunes a las Sucesiones 
Voluntarias», Revista de Derecho Civil Aragonés, 1999, nº 1, p. 98.
36 Cereceda Marquínez, Joaquín, «De la sucesión legal. Comentarios breves por los 
miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Título VI. De la legítima», Revista 
de Derecho Civil Aragonés, 1999, nº 1, p. 111.
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de los siguientes criterios: «1.º El máximo respeto a la voluntad del causante, en 
armonía con la libertad civil, de tal manera que la limitación a su libertad de 
disposición que supone la legítima, no se extienda más allá de lo imprescindible 
para que se cumpla su finalidad que no es otra sino que una parte de los bienes 
del causante vaya a parar a los legitimarios. 2.º Una regulación completa que, 
sin caer en el casuismo, evite la necesidad de acudir al Código civil como De-
recho supletorio, cuando gran parte de sus normas no son compatibles con la 
legítima aragonesa. 3.º Una simplificación de su normativa especialmente en lo 
que se refiere a la preterición intencional y a los efectos de la preterición, de la 
desheredación sin causa y de la lesión de la legítima colectiva». 

Las modificaciones tratan de perfeccionar la interpretación de las peculiari-
dades de la legítima aragonesa, cuya cuantía pasa a ser de los dos tercios a la 
mitad del caudal, legítima colectiva cuyos legitimarios son solo los hijos y des-
cendientes y que es de libre distribución entre ellos por el disponente, en la 
cuantía, mucha, poca o nada, que desee, por lo que el disponente puede apartar 
a un legitimario de toda participación en la herencia. Señala el artículo 189 
cuándo la mención del legitimario es suficiente para que no se estime que ha 
existido preterición: «1. Es suficiente para que no haya preterición cualquier 
mención del legitimario en cualquier parte o cláusula del testamento o escritu-
ra en que se ordene la sucesión, aun sin disposición alguna a su favor ni exclu-
sión expresa de la legítima o de beneficios sucesorios. 2. Es también suficiente 
cualquier atribución de carácter simbólico o de valor irrelevante. 3. No es men-
ción suficiente, respecto de los nacidos después de otorgarse el testamento o la 
escritura, el uso de expresiones no referidas especialmente a ellos. Tampoco es 
mención suficiente la referencia a un descendiente como fallecido cuando en 
realidad vive». Esto para evitar el tener que utilizar fórmulas especiales por 
parte del disponente.

La sucesión legal es el tema del Título VII, que, dice Delgado Echeve-
rría37, «no presenta grandes novedades de fondo, aunque sí tiende a introducir 
claridad y seguridad en aspectos hasta ahora discutidos», limitándose la ley a 
asumir los cambios producidos desde el Apéndice hasta la Ley 4/1995, de 29 
de marzo. Introduce como novedad la limitación al sexto grado en la sucesión 
troncal, artículo 211: Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos ante-
riores, la sucesión en los bienes troncales se deferirá: 1.º A los hermanos … 3.º A los 

37 Delgado Echeverría, Jesús, «De la sucesión legal. Comentarios breves por los miem-
bros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil», Revista de Derecho Civil Aragonés, 1999, 
nº 1, p. 124.
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más próximos colaterales del causante hasta el cuarto grado, o hasta el sexto si se 
trata de bienes troncales de abolorio… En la sucesión no troncal no se cambia el 
límite del cuarto grado, que continúa pero ahora sin remisión al Código civil. 
La desaparición de la remisión al Código es valorada positivamente por el autor, 
que nos dice: «El Título VII de la Ley es buena prueba de las ventajas del criterio 
de regulación completa de una materia para desvanecer dudas y facilitar la inter-
pretación y aplicación de las normas. Podemos acaso no estar de acuerdo con 
alguna de las soluciones establecidas en la Ley, pero habremos de convenir en que 
la norma promulgada señala casi siempre una solución segura y razonable para 
casi todos los casos. La seguridad jurídica queda así robustecida».

Hay un cambio en la denominación de esta sucesión intestada, que pasa a 
ser «legal», pues en Aragón cabe utilizar otros instrumentos distintos del testa-
mento. A continuación, en el Capítulo VI, referido a la sucesión en defecto de 
parientes y cónyuge, dedica el artículo 220 a la sucesión a favor de la Comuni-
dad Autónoma: 1. En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión 
conforme a las reglas anteriores, sucede la Comunidad Autónoma. -2. Previa decla-
ración judicial de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes 
heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de 
la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio aragonés en donde el 
causante hubiera tenido su último domicilio. Y el artículo 221, al tradicional 
Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia: 1. En los supuestos del ar-
tículo anterior, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia será llamado, con prefe-
rencia, a la sucesión legal de los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos 
dependientes. 2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de 
Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora 
de las instalaciones y condiciones de asistencia del Hospital. Este último redactado 
conforme a la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimo-
nial y viudedad. 

Comentando la sucesión de la Comunidad en la Ley de 1999, decía Delga-
do Echeverría38: «Por último, ningún cambio sustantivo se aprecia en la su-
cesión a favor de la Comunidad Autónoma ni en el Privilegio del Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia. Los arts. 220 y 221 repiten casi a la letra los 136 y 
136 bis de la Compilación, en su redacción dada por Ley 4/1995, de 29 de 
marzo. Las diferencias son muy pequeñas. Señalemos que, en el primero, no se 
hace referencia a la vecindad civil aragonesa del causante, por entenderlo con-

38 Delgado Echeverría, «De la sucesión legal. Comentarios breves …», cit., p. 130.
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secuencia necesaria del sistema español de Derecho interregional; y que se pre-
cisa que la declaración de herederos a favor de la Comunidad ha de ser judicial. 
En el segundo, se ha añadido la referencia a los enfermos que fallezcan, no solo 
en el Hospital, sino también en «establecimientos dependientes» (como decía 
la Compilación antes de 1995)». Apunta Gómez Clavería39 que no siendo el 
llamamiento de último grado, parece admisible la repudiación, que abriría paso 
a la sucesión de la Comunidad Autónoma: «Cabe plantearse si, siendo ella 
misma la que realizará los trámites por el Hospital, pueda todo ello tramitarse 
en un mismo expediente (en realidad es una misma persona jurídico-pública, 
la Diputación General de Aragón, la encargada de gestionar este llamamiento, 
previo al de último grado a favor de sí misma)».

Resume Parra Lucán40 las novedades de la Ley de 1999 resaltando que 
amplía el ámbito de aplicación de algunas figuras tradicionales del Derecho 
aragonés admitiéndose los pactos sucesorios sobre la propia sucesión en escri-
tura pública (no solo en capítulos o con las limitaciones del Derecho anterior); 
se admite el testamento mancomunado para la sucesión de cualesquiera dos 
personas (y no solo para los casados entre sí); se permite el otorgamiento de 
fiducia sucesoria a cualquier persona, no solo al casado y a favor del cónyuge, 
como en la Compilación. La legítima se reduce a la mitad del patrimonio, en 
lugar de ser de dos tercios, lo que la autora explica remitiendo al Preámbulo de 
la Ley, que dice: «La innovación más visible consiste en la reducción de la por-
ción legitimaria a la mitad del caudal, en lugar de los dos tercios en que consis-
tía con anterioridad. Se atiende así a las voces, procedentes sobre todo de los 
ambientes urbanos, que demandan mayores posibilidades para favorecer al 
cónyuge con los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, especial-
mente cuando no son importantes los que a su vez se heredaron y, por otra 
parte, se costeó en su momento la formación de los hijos y se ayudó sustancial-
mente a su bienestar económico cuando se independizaron; ahora bien, no se 
restringe la mayor libertad a este fin específico, sino que queda abierta a las 
variadas circunstancias y motivaciones de cada causante». 

39 Gómez Clavería, Pablo, «Tema 4. Sucesión intestada», en Instituciones de Derecho pri-
vado, Tomo V. Sucesiones, Vol 2º, coord. general Delgado de Miguel, Consejo General del 
Notariado-Thomson-Civitas, Madrid, 2005, p. 340.
40 Parra Lucán, M.ª Angeles, «El Derecho civil de Aragón», Revista valenciana d'estudis 
autonomics, 2010, nº 54, Vol. 2, monográfico Los Derechos civiles en España y en Europa, 
p. 122.
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La Ley de Sucesiones tuvo una aspiración de totalidad, al menos en las ins-
tituciones reguladas, que lo son por completo. No hay sin embargo reparo en 
permitir la aplicación supletoria del Código cuando sea necesario, precisando 
Serrano García41 que seguirá siendo de aplicación supletoria en Aragón: 
«Son, entre otros, los preceptos que el Código civil dedica a la forma de los 
testamentos (menos los relativos a los testigos e idioma), al testamento ológra-
fo, abierto, cerrado, militar, marítimo, hecho en país extranjero (menos el 
733), a las sustituciones (menos el 782), a la institución de heredero y del 
legado condicional o a término (menos los arts. 793.1 y 794), a las mandas y 
legados (menos los arts. 881, 885 y 8887), a los albaceas o testamentarios, y a 
la partición de la herencia (menos los arts. 1051, 1052, 1056, 1058 y 1060)». 
Y señala también Parra Lucán (loc. cit.) que, como explica el Preámbulo de la 
ley, «la misma no agota todo el Derecho de sucesiones, pero sí completa las 
normas legales anteriores contenidas en la Compilación con las necesarias o 
convenientes para la mayor claridad y facilidad de su aplicación, abordando 
materias –señaladamente en los títulos 1 y V– que, hasta ahora, solo estaban 
formuladas en el Derecho supletorio».

v. El siguiente paso: el Código foral. Notas principales 
de la regulación actual de las sucesiones en el mismo

Para hacerse una idea de la actual situación aragonesa en su ordenamiento civil 
podemos compararlo con otro más extenso o desarrollado, es el catalán. En 
cuanto al Derecho civil catalán, describe Vaquer Aloy42, los pasos sucesivos 
que han desembocado en la actual situación en Cataluña. Las primeras noveda-
des las constituyen reformas dispersas, así las Leyes 1/1982, de 3 de marzo, de 
fundaciones privadas, y la Ley 24/1984, de 28 de noviembre, de contratos de 
integración. 

En una segunda fase de desarrollo se utilizan hasta tres técnicas legislativas 
distintas, señala el autor: «En primer lugar, se aprobaron leyes de modificación 
de la Compilación: así sucedió, por ejemplo, con la Ley 8/1990, de 9 de abril, 

41 Serrano García, «Título Primero. De las Sucesiones en general, Comentarios breves 
por los miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil», Revista de Derecho Civil 
Aragonés, 1999, nº 1, pág 16.
42 Vaquer Aloy, Antoni, «El derecho civil catalán: Presente y futuro», Revista Jurídica de 
Navarra, julio-diciembre 2008, nº 46, pp. 71 y ss.
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de modificación de la regulación de la legítima, la Ley 29/1991, de 13 de di-
ciembre, de modificación de la Compilación en materia de venta a carta de 
gracia, o la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, de modificación de la Compila-
ción en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges. En segundo lugar, 
se aprobaron leyes especiales, que regulaban instituciones al margen de la Com-
pilación. Y, en tercer lugar, y como culminación de esta fase, se adoptó la téc-
nica de las codificaciones parciales, con la promulgación primero del Código 
de Sucesiones (ley 40/1991, de 30 de diciembre) y el Código de Familia (Ley 
9/1998, de 15 de julio)…». 

Por último, la tercera fase, y la tercera técnica, pasa por el abandono de la 
codificación parcial, dejando de constituir códigos independientes como el 
de sucesiones o el de familia, y la construcción de una codificación general 
del Derecho civil catalán, destinada a finalizar con la elaboración de un au-
téntico código civil, «completo y exhaustivo», que contenga la regulación del 
Derecho civil de Cataluña. Señala Vaquer que es con la Ley 29/2002, de 30 
de diciembre, con la que se cierra la etapa del desarrollo del Derecho civil 
catalán basado en leyes especiales y códigos sectoriales «… y se inicia la etapa 
de la codificación. El título de la ley es revelador: Primera Ley del Código Civil 
de Cataluña».

La evolución aragonesa es similar en el sentido de optar por leyes parciales 
que luego se verán refundidas en un texto único. Así, la Ley de Sucesiones de 
1999 se vio seguida de:

-  La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
- La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y 

viudedad.
- La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
- La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares 

ante la ruptura de convivencia de los padres.
- La Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial.

Todas ellas se derogan por el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, 
del Gobierno de Aragón, que aprueba, con el título de «Código del Derecho 
Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, que sus-
tituye a todas ellas. En la práctica ello ha supuesto que las instituciones arago-
nesas aparecen reguladas en su casi total integridad en el Código foral, sobre 
todo en los ámbitos de persona y capacidad, relaciones paternofiliales y familia-
res, regímenes económico-matrimoniales, sucesiones y algunas instituciones 
propias en servidumbres, responsabilidades del propietario o retracto de abolo-
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rio. Pero el resto se deja a la regulación del Código civil, singularmente lo rela-
tivo a obligaciones y contratos, y responsabilidad.

Dirá Bayod43 que la Ley de Sucesiones 1999 fue formalmente derogada por 
el vigente CDFA, que entró en vigor el 23 de abril de 2011. El contenido nor-
mativo de la Lsuc. «… se trasfunde al Título VII del Libro IV del CDFA y por 
ello, sin solución de continuidad, es esta la regulación que rige la sucesión de 
todos los aragoneses desde el 23 de abril de 1999 y, en especial, del que fallece 
sin disposición voluntaria eficaz, tal y como señala la DT, Decimotercera, Ley 
aplicable a la sucesión, del vigente CDFA: Las sucesiones por causa de muerte 
se regirán por la ley vigente en el momento de apertura de la sucesión. La regu-
lación y contenido de la sucesión legal en el CDFA es la misma que la ofrecida 
por la Lsuc., sin perjuicio de algunas aclaraciones en algunos preceptos que en 
nada modifica la regulación anterior, si bien despeja algunas dudas de interpre-
tación dando nueva redacción a algunos preceptos». 

El Código foral acoge la regulación de la Ley de Sucesiones (como las de las 
demás leyes particulares) en los artículos 316 a 536, insertándola en una estruc-
tura codicial, pero no hace ninguna reforma sustancial de la materia. Por esto, 
la actual regulación es la de 1999, sin más retoques que los derivados de nueva 
estructura como Libro Tercero, Derecho de sucesiones por causa de muerte, del 
nuevo Código, o de posteriores leyes como la de Patrimonio de la Comunidad, 
de 2015 o la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas fiscales y Administrativas 
de la Comunidad Autónoma, en relación al procedimiento de declaración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón como heredera legal.

Para Serrano García44 el Código foral mantiene básicamente el contenido 
y la sistemática (los siete Títulos) de la Ley de Sucesiones, normativa que, aun 
siendo extensa, no agota la competencia autonómica en materia de sucesiones, 
por lo que siguen siendo de necesaria aplicación supletoria entre 170 y 180 
artículos del Código civil. En particular, señala el autor, los preceptos sobre 
formas de testamento, clases de legados, sustituciones, condición, término y 
modo, o partición. 

La estructura del Libro III del Código foral sigue la de la Ley de Sucesiones 
de 1999, y al igual que esta, el Título I regula las sucesiones en general, y com-

43 Bayod López, Carmen, «La sucesión legal en el Código del derecho …», cit., p. 64.
44 Serrano García, José Antonio, «Título I. De las sucesiones en general», Comentarios 
al Código del Derecho Foral de Aragón. Doctrina y Jurisprudencia, Bayod López, María del 
Carmen; Serrano García, José Antonio (coords.); Delgado Echeverría, Jesús (dir.)., Dykin-
son, Madrid, 2015, p. 481.
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pletado por las normas comunes a las sucesiones voluntarias del Título V, viene 
a ser la «Parte general» del Derecho de Sucesiones aragonés. Señala Serrano 
que se trata de «una regulación completa y autosuficiente, moderna y de gran 
calidad técnica, que evita la aplicación del Derecho supletorio, con el que es 
cierto que hay notables coincidencias en los planteamientos sucesorios y en los 
institutos básicos (sustitución legal, derecho de transmisión, derecho de acre-
cer), siempre más liberales y favorables a la voluntad privada en Aragón».

El Título II lleva por rúbrica De la sucesión paccionada, comprende los ar-
tículos 377 a 404, regulación que, señala Bellod Fernández de Palencia45, 
no define qué es un pacto sucesorio, pero lo califica de modo de delación vo-
luntaria, junto al testamento individual o mancomunado. Los seis capítulos 
que lo componen se ocupan, tras las oportunas disposiciones generales, de la 
institución a favor de contratante, de la recíproca, del pacto a favor de tercero 
y de los pactos de renuncia. Termina el título con lo relativo a la revocación, 
modificación e ineficacia de estos pactos.

Se ocupa el Título III De la sucesión testamentaria, en los artículos 405 a 
463. La institución más destacada es el testamento mancomunado, que consti-
tuye la modalidad aragonesa más característica en este ámbito. Incluye asimis-
mo normas sobre nulidad, anulabilidad, revocación e ineficacia de los testa-
mentos, regulación de la invalidez que aporta la novedad de la diferenciación 
entre nulidad absoluta, nulidad subsanable y anulabilidad. 

También contiene una institución característica el Título IV, la fiducia 
sucesoria, institución consuetudinaria recuperada por el Apéndice y que, 
como señala Sánchez-Rubio46, desarrolla una completa regulación a partir 
de la Ley de sucesiones de 1999, y se mantiene en el vigente Código, en los 
artículos 439 a 463. Su concepto no varía, como negocio por el que el futuro 
causante encomienda a tercero o terceros que ordene su sucesión en los tér-
minos que le señale. Se mantiene la posibilidad de designación de fiduciario 
a cualquier aragonés con capacidad de testar, lo que significa, nos dice el 

45 Bellod Fernández de Palencia, Elena, «Título II. De la sucesión paccionada», Co-
mentarios al Código del Derecho Foral de Aragón. Doctrina y Jurisprudencia, Bayod López, 
María del Carmen; Serrano García, José Antonio (coords.); Delgado Echeverría, Jesús 
(dir.)., Dykinson, Madrid, 2015, p. 548.
46 Sánchez-Rubio García, Alfredo, «Título IV. De la fiducia sucesoria», Comentarios 
al Código del Derecho Foral de Aragón. Doctrina y Jurisprudencia, Bayod López, María del 
Carmen; Serrano García, José Antonio (coords.); Delgado Echeverría, Jesús (dir.), Dykin-
son, Madrid, 2015, p. 616.
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citado autor, que el comitente ha de tener vecindad aragonesa, contar con al 
menos catorce años cumplidos y no carecer de capacidad natural. Se ocupa 
específicamente este título de la situación de la herencia hasta que se cumpla 
el encargo fiduciario, o «herencia pendiente de asignación», para la que se 
dispone una administración y representación, así como de la ejecución y ex-
tinción de la fiducia.

El Título V recoge unas «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», 
contiene una miscelánea de normas cuyo nexo de unión, nos dice Sánchez-
Rubio47, es su pertenencia a la sucesión voluntaria. Se trata de los artículos 464 
a 485, provenientes (como todo el libro III) de la Ley de 1999, y «cuya finali-
dad práctica la mayor parte de las veces no es otra que la de excluir o modalizar 
la norma estatal de aplicación supletoria». Esto en aras de acomodar las previ-
siones a las peculiaridades aragonesas o efectuar una interpretación de la volun-
tad del testador, siempre en la línea de libertad de disposición por causa de 
muerte. Son disposiciones que aclaran la designación de sucesor por el causan-
te, incluyendo los casos de heredero ex re certa, legado de parte alícuota y dis-
tribución de toda la herencia en legados, o legados, derecho de acrecer y alba-
ceazgo.

El Título VI se ocupa de la legítima, detallando las especificidades de esta 
restricción a la libertad de disposición a título gratuito no solo mortis causa, 
sino también inter vivos. Son solo legitimarios los hijos y descendientes, su 
cuantía es de la mitad del caudal hereditario y puede distribuirse igual o des-
igualmente entre los legitimarios (si no se dice nada, se entiende distribuida 
«conforme a las reglas de la sucesión legal», dice hoy el art. 486, en la Ley se 
decía «se entiende distribuida por partes iguales», en el correlativo art. 171). 
Esta característica, la libre distribución de la legítima en la cuantía que el cau-
sante desee, toda o ninguna, permite gran libertad de disposición, siempre que 
al menos uno de los legitimarios (preferente o no) reciba dicha mitad. Por esto 
el epígrafe del art. 486 habla de «Legítima colectiva». El resto de los preceptos 
va referido al cálculo de la legítima, la imputación de liberalidades y la renun-
cia, la doble intangibilidad, cuantitativa y cualitativa de esta legítima, preteri-
ción y desheredación, cuyos caracteres resultan particulares en relación a las 
peculiaridades de la legítima colectiva. Se regula finalmente, al igual que en la 
Ley, un derecho a alimentos para el legitimario que lo necesita, en el art. 515.

47 Sánchez-Rubio García, «Título IV. De la fiducia sucesoria» … cit., p. 643.
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El último Título, lo mismo que en la Ley de 1999, es el VII, De la sucesión 
legal, comprende los artículos 516 a 536, que recogen, nos dice Bayod López48, 
la misma regulación que la Ley de 1999, con algunas aclaraciones en materia 
de sustitución legal y de llamamientos en la sucesión troncal, modificaciones 
que se introdujeron en el curso de la refundición legal. Destaca la autora, en 
cuanto a la ley aplicable en casos de conflicto entre españoles, que se decidirá 
por el criterio de vecindad civil, pero que si interviene un elemento de interna-
cionalidad, desde el 17 de agosto de 2015, por el Reglamento de la UE nº 
650/2012 relativo a las sucesiones mortis causa, «… la ley de la nacionalidad 
deja de ser la ley que rige la sucesión de los ciudadanos comunitarios, siendo la 
ley de su residencia habitual al tiempo del fallecimiento del causante la que 
gobernará la sucesión; si bien, se permite la elección, al tiempo de otorgamien-
to de testamento o pacto, entre la ley de su nacionalidad y la ley de la residencia 
al tiempo del fallecimiento». Norma de conflicto que se aplica en toda España, 
como es lógico. Como normativa particular, se regula la sucesión troncal, el 
recobro de liberalidades y la sucesión intestada, en la que la Comunidad sigue 
ocupando el último lugar.

En cuanto a la sucesión de la Comunidad, en su Preámbulo (37) la Ley nos 
dice: Se mantiene el llamamiento a favor de la Comunidad Autónoma en defecto 
de toda otra persona llamada a la sucesión, tal como determinó la Ley 4/1995, de 
29 de marzo, así como el llamado Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia, en atención a lo razonable de esta tradición secular. Luego, en su artículo 
535, «Sucesión a favor de la Comunidad Autónoma», repite exactamente la 
dicción de la Ley de 199949. Lo mismo el artículo 536, al referir el Privilegio del 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

Como curiosidad, la nueva ley del Patrimonio de Aragón, Ley 5/2011, de 
10 de marzo, en su artículo 20.4 (La sucesión legal de la Administración de la 
Comunidad Autónoma se regirá por la Ley de las Cortes de Aragón 1/1999, de 24 

48 Bayod López, Carmen, «Título VII. De la sucesión legal», Comentarios al Código del De-
recho Foral de Aragón. Doctrina y Jurisprudencia, Bayod López, María del Carmen; Serrano 
García, José Antonio (coords.); Delgado Echeverría, Jesús (dir.), Dykinson, Madrid, 2015, 
p. 705.
49 1. En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión conforme a las reglas anterio-
res, sucede la Comunidad Autónoma. 2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación 
General de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a estableci-
mientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio 
aragonés en donde el causante hubiera tenido su último domicilio.
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de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte) remitió a la Ley de 1999, cuya 
integración en el Código foral tuvo lugar doce días más tarde.

Señala Martínez Martínez50 las líneas generales de esta sucesión. El actual 
art. 535 del Código foral, como antes el 220 de la Ley de Sucesiones, llama en 
último lugar, a la sucesión del fallecido con vecindad civil aragonesa y a falta de 
parientes dentro del cuarto grado de parentesco con el causante (o del sexto si 
hay bienes troncales de abolorio) y de cónyuge, a la Comunidad Autónoma de 
Aragón: «Una cláusula de cierre de la sucesión legal que excluye el llamamiento 
al Estado español similar a la de otras Comunidades con derecho civil propio». 
Efectivamente, esta asunción del puesto ab intestato del Estado se ha repetido 
en otras Comunidades forales. Como consecuencia de esta asunción del puesto 
del Estado, la Diputación General-Gobierno de Aragón, nos dice la citada 
autora, tiene la obligación de destinar los bienes así recibidos o el producto de 
los mismos, si son enajenados, a los establecimientos de asistencia social de la 
Comunidad autónoma, con preferencia de los establecimientos «… del muni-
cipio aragonés donde el causante hubiese tenido su último domicilio (dentro de 
Aragón, cabe entender, si fallece con dicho domicilio fijado fuera de la Comu-
nidad autónoma, lo que bien puede suceder siempre que el causante mantenga 
en el momento de su fallecimiento vecindad civil aragonesa)». Advierte además 
de la semejanza con lo previsto para los bienes del causante que hace disposi-
ción a favor del alma o de los pobres. 

Volviendo a la regulación del Código foral, destaca la doctrina que por si 
había alguna duda, se reitera en la ley la necesidad de previa declaración judicial 
de herederos abintestato (art. 535.2 Código foral), sin que sea posible la decla-
ración notarial. Será posible la repudiación, de la herencia por parte de la Co-
munidad Autónoma, en los mismos términos que se mantiene por buena parte 
de la doctrina para el Estado, pero, opina Martínez Martínez51, sin que esto 
implique que sea llamado el Estado en su lugar. Como es regla general en De-
recho aragonés, la Comunidad Autónoma, como cualquier otro heredero en 
Aragón, tiene su responsabilidad limitada a las fuerzas de la herencia, conforme 
a los arts. 40 y ss. de la Ley de Sucesiones, hoy art. 355 del Código foral.

Recientemente, la regulación del Código foral va a ser de nuevo reformada, 
a la par que la legislación de Patrimonio. Así, la Ley 3/2016, de 4 de febrero, 
de reforma de los artículos 535 y 536 del Código del Derecho Foral de Aragón, 

50 Martínez Martínez, María, Manual de Derecho civil aragonés, El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 4ª edición, 2012, p. 668.
51 Martínez Martínez, Manual de Derecho civil aragonés, cit., p. 669.
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procede a su adaptación tras la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
voluntaria, cuya disposición final octava, da nueva redacción al apartado 6 del 
artículo 20 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, según la cual cuando «sea llamada la Administración Ge-
neral del Estado o las Comunidades Autónomas, corresponderá a la Adminis-
tración llamada a suceder en cada caso efectuar en vía administrativa la 
declaración de su condición de heredero abintestato». Las modificaciones son 
mayores en la Ley del Patrimonio de Aragón, mientras que en el CDFA solo se 
retoca ligeramente la redacción de los artículos 535 y 536, «… a los solos efec-
tos de la mayor claridad textual y seguridad en su aplicación», nos dice el 
Preámbulo de la Ley 3/2016.

Señala hoy el artículo 535 CDFA sobre la sucesión a favor de la Comunidad 
Autónoma: 1. En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión confor-
me a las reglas anteriores, sucede la Comunidad Autónoma. 2. Previa declaración 
de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes heredados o el 
producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, 
con preferencia los radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubie-
ra tenido su último domicilio. 

Y el artículo 536 del mismo Código, «Privilegio del Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia», queda redactado de la forma siguiente: 1. En los supuestos del 
artículo anterior, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia será llamado, con prefe-
rencia, a la sucesión legal de los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos 
dependientes. 2. Previa declaración de herederos, la Diputación General de Aragón 
destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de las 
instalaciones y condiciones de asistencia del Hospital. Advierte Bayod López52 
que al carecer el Hospital de personalidad jurídica, es la Diputación General de 
Aragón, de la que depende funcionalmente, la que tendrá que hacerse cargo de 
los bienes de la herencia y aplicarlos a la mejora de las instalaciones del Hospi-
tal como prescribe el citado art. 536.2 CDFA.

Dirá también la autora que de estos preceptos se pueden deducir los siguien-
tes requisitos para que la Comunidad sea heredera: «1º. Que el causante tenga 
vecindad civil aragonesa o sea aplicable la Ley aragonesa en virtud del Regla-
mento UE 650/2012 en el momento de su muerte. 2º. Que fallezca sin dispo-
sición voluntaria válida y eficaz. 3º. Que no haya personas con preferencia a 

52 Bayod López, Carmen, y Serrano García, José A., Lecciones de Derecho civil: Sucesio-
nes, Kronos, Zaragoza, 2016.
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heredar sus bienes según las normas aragonesas que hemos visto; que tampoco 
juegue la preferencia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia prevista en el 
art. 536 CDFA, ni la preferencia prevista, respecto de bienes sitos en Aragón, 
del art. 33 R. 650/2012 UE. 4º. Declaración de herederos legales. 5º. Acepta-
ción». La preferencia de la sucesión del Hospital tiene repercusiones, en cuanto 
a la consideración de la Administración como genuina heredera, que se valoran 
más adelante.

vi. La situación actual: Un Derecho civil español plural 
con varios Códigos y Compilaciones vigentes

A la hora de recapitular, y resumir en pocas palabras la actual situación del 
Derecho civil, en Aragón y por tanto en España, podemos repasar los distintos 
modelos que se han sugerido para la convivencia entre el Derecho civil propio 
de las regiones forales (llamarlas Comunidades autónomas desnaturaliza el con-
cepto, pues no estamos ante Derechos de raíz autonómica) y el del Código 
civil. 

Podríamos en primer lugar remontarnos al modelo de los Apéndices, una 
suerte de anexos al Código que recogen unas pocas instituciones para cada 
región o incluso para una provincia o comarca, lo que Palá Mediano entendía 
como el encerrar cada grupo de instituciones forales en una «reserva indígena», 
y cuyo estudio señalaba De Castro que corría el peligro de caer en los juegos 
florales. 

En segundo lugar tenemos el modelo de las Compilaciones, textos más am-
plios que los Apéndices y que «cristalizan», como entendía De Los Mozos, 
cada Derecho foral en un precipitado o síntesis cuya utilización, aunque al 
principio se destinaba a integrar un Código civil, nunca se concretó exactamen-
te. Es un Derecho foral restringido en su temática a instituciones provenientes 
sobre todo del ámbito rural, de carácter matrimonial, familiar y sucesorio (con 
alguna especialidad en servidumbres o derechos de pastos), que desde un punto 
de vista crítico era considerado por algunos como Pelayo Hore un Derecho 
«de Coros y Danzas», y que Coca Payeras53 califica como «concesiones ar-
queológicas del Estado a determinados territorios». 

53 Coca Payeras, Miguel, y Vila Ribas, Carmen, «El Derecho civil balear en el Estatuto 
de autonomía y sus perspectivas de futuro», en El Dret viscut. 50 Anys de la Compilació de 
Dret civil de les Illes Balears, Lleonard Muntaner, Palma, 2011, p. 205.
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En tercer lugar, tenemos los Derechos forales actuales, derivados del recono-
cimiento constitucional de la posibilidad de conservación, modificación y de-
sarrollo que hace el art. 149.1.º CE, y de su interpretación amplia en la STC 
88/1993, y asumidos como propios por los respectivos Estatutos de autonomía 
de las Comunidades autónomas forales, siendo cada uno de los Derechos civi-
les forales el Derecho civil vigente en dicha Comunidad foral. 

Ahora bien, el desarrollo de estos Derechos no ha sido el mismo en todas las 
Comunidades forales, y el citado Coca Payeras (con Vila Ribas) estima que 
cabe diferenciar tres distintos modelos actuales54. Primero, el modelo de mante-
nimiento de la Compilación «como texto nuclear del ordenamiento civil especial, 
eso sí, adaptándola a la Constitución y modernizándola». Incluyen en este modelo 
los Derechos de Baleares y Navarra. Segundo modelo, «… el de acudir al dictado 
de leyes especiales en torno al Derecho civil propio que de forma integral, o par-
cial, van derogando la Compilación, que deja de ser el cuerpo de referencia». 
Aquí se incluyen País Vasco, Galicia y Aragón. Tercer y último modelo, realizado 
en Cataluña y meramente anunciado como desiderátum en Valencia, el de codi-
ficación del Derecho propio, entendiendo el Derecho civil como una competen-
cia autonómica que solo tiene las excepciones de los temas referidos en el 149.1.8 
CE, de manera que se produce una inversión de los términos habituales, y el 
Derecho civil vigente es el catalán y el Derecho del Código queda como «espe-
cial» o residual; de hecho, la estructura del Código catalán abarca los cinco puntos 
clásicos del Derecho civil: Parte general y persona, derechos reales, obligaciones y 
contratos, familia (que se trata junto a la persona) y sucesiones. La regulación de 
la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, 
relativo a las obligaciones y los contratos, aunque no contiene preceptos referidos 
a las obligaciones (pese a su título), regula la compraventa y las consecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, así como otros con-
tratos como el arrendamiento rústico.

¿En cuál de los tres submodelos se ubica el actual Derecho aragonés? Coca 
nos dice que en el segundo, sin embargo este autor habla en 2011, antes de la 
refundición legislativa de las leyes especiales en el vigente Código de Derecho 
Foral. Eso aproxima el modelo aragonés al catalán, aunque la no exhaustividad 
del Código foral, o incluso la opción por el calificativo «foral», alejan a nuestro 
Derecho del indicado modelo. 

54 Coca Payeras y Vila Ribas, «El Derecho civil balear en el Estatuto…», cit., p. 209 
y ss. 
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La cuestión que se relaciona con estos modelos y que más preocupó a la 
doctrina fue la de los límites al desarrollo de cada Derecho foral. En general se 
decidió a favor de la constitucionalidad de los desarrollos que innovaran el 
Derecho foral: el límite de ceñirse a los contenidos de las Compilaciones fue 
pronto sobrepasado por el criterio de la conectividad, e incluso este se ve supe-
rado por el criterio de la legislación civil como competencia autonómica sin 
más límites que las materias reservadas al Estado por el art. 149.1.8ª. Por su-
puesto que el límite historicista fue el primero de los enterrados en esta suce-
sión de inhumaciones. 

Y es que, en realidad, los submodelos señalados por Coca nos sirven para 
una descripción de la situación en un momento preciso, son una «foto fija», 
pero no dicen nada acerca de las posibilidades de desarrollo de cada Derecho 
foral. El modelo hoy vigente para todos los Derechos forales es el tercero, el del 
Derecho foral como el Derecho civil vigente en cada Comunidad foral, con el 
único límite de las materias enunciadas en el artículo 149.1.8ª CE como abso-
lutamente reservadas a la legislación estatal, y por tanto también el límite de la 
aplicación a los sujetos cuya vecindad civil se corresponda con la foralidad de 
referencia. Entiendo que el diseño de un modelo de sistema civil viene dado 
por los límites que se pongan a su ámbito. Cosa distinta es que voluntariamen-
te se quiera permanecer en un ámbito más restringido, ello significa que no se 
ha querido alcanzar las posibilidades de desarrollo posibles, pero esto no altera 
que el modelo general siga permitiéndolas. Es decir, la permanencia en la Com-
pilación, actualizada y ampliada, o la restricción de nuevos textos legales a ma-
terias conexas pero no al Derecho civil en su integridad no es consecuencia de 
la aplicación de límites, sino una opción voluntariamente asumida por cada 
Comunidad foral, que gestiona y decide sobre su propio Derecho. 

¿Era este el modelo previsto en la Constitución? La pregunta es irrelevante, 
pues el hecho es que la interpretación de la misma nos ha llevado al actual 
modelo, en el que el levantamiento de pretendidas barreras se ha llevado a cabo, 
fundamentalmente por Cataluña, a la vista, ciencia y paciencia del Tribunal 
Constitucional que no ha dicho nada en contra, y en muchos casos nada ha 
podido decir, al verse retirados oportunamente los recursos de inconstituciona-
lidad que en ocasiones fueron interpuestos contra ciertos desarrollos civiles ca-
talanes que en principio se creyeron inconstitucionales. No hay hoy desarrollos 
legislativos forales más o menos constitucionales, salvo que se vulneren los es-
trictos límites constitucionales.

Solo recientemente el Tribunal Constitucional hace valer el límite territorial 
del «allí donde existan», que si bien no ha servido para fijar límites intraauto-
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nómicos al Derecho foral, así en el País Vasco, sí que se hace valer frente a de-
terminados desarrollos civiles en la Comunidad de Madrid, así la Sentencia 
81/2013, de 11 de abril de 2013, contra diversos preceptos de la Ley de la 
Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho por 
falta de competencias sobre legislación civil. Luego esto mismo se hace valer 
frente a Valencia, en concreto en la Sentencia 82/2016, de 28 de abril, del 
Pleno, decidiendo el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Cortes 
Valencianas 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial 
valenciano. Más interesante es la STC 93/2013, de 23 de abril de 2013, decla-
rando la inconstitucionalidad de la Ley navarra 6/2000, de 3 de julio, para la 
igualdad jurídica de las parejas estables, por razón de competencias sobre legis-
lación civil pero sobre todo para hacer valer el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y a la intimidad personal y familiar, pero aquí la cuestión foral se 
mezcla con las materias reservadas y en concreto con la reserva de las formas de 
matrimonio (y por tanto los efectos que como matrimonio se deriven) a la le-
gislación estatal. Incluso esta STC 93/2013 tiene voto particular formulado 
por los Magistrados Manuel Aragón Reyes y Ramón Rodríguez Arribas, en el 
sentido de considerar vulnerado el reparto de competencias operado por el art. 
149.1.8 CE contrariando además el principio de igualdad entre los españoles, 
entendiendo que la atribución de la competencia en exclusiva al Estado para 
regular las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio «lo 
que persigue es que la regulación jurídica de las parejas estables (con la deno-
minación de matrimonio u otra), sea igual para todos los españoles, lo que 
únicamente se consigue si el Estado es el competente para regular la institución 
de las parejas estables». Quizá es a este límite al que se refería Lacruz Berdejo 
cuando hablaba de que cada territorio tuviese en cada momento el Derecho 
más adecuado, pero «mientras ello no perturbe gravemente la vida de la nación».

Dejando aparte estas cuestiones, la elección del grado de desarrollo de cada 
Derecho civil foral es potestad y decisión de cada Autonomía foral, en uso de esta 
competencia relativa a «legislación civil» que el art. 149.1.8ª CE concede. Porque 
este precepto, aunque pensara modalizar o restringir, lo que ha hecho ha sido 
conceder, directamente, la competencia civil, con un techo bastante elevado, y 
con la consecuencia, además, de que dicha elección y la situación legislativa resul-
tante no tiene por qué ser permanente, pues cabe un cambio de modelo55. 

55 La elección entre las varias opciones posibles pueden variar entre dos situaciones, la si-
tuación Pangloss (personaje del Cándido, de Voltaire), en la que naturalmente se opina que 
para qué cambiar, puesto que se vive en el mejor de los mundos posibles, o el modelo Reina 
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El límite que, en mi opinión, sí puede determinar el desarrollo (o no) de 
cada Derecho foral aparece indicado por Delgado Echeverría al formular los 
Objetivos y Método para una Política Legislativa en materia de Derecho Civil de 
Aragón56, en concreto cuando dice que «Mantener el Derecho civil aragonés es, 
sin duda, una exigencia indeclinable que renueva cada generación de aragone-
ses. Pero es también una tarea que entraña dificultad y gasto de energías y de 
dinero y requiere cuidados y atenciones que, ciertamente, no serían necesarios 
sin aquella exigencia». Es decir, el cuidado del Derecho aragonés, o de cual-
quier otro, cuesta dinero, como no podía ser de otra manera.

Estamos por lo tanto ante un gasto de medios, públicos y privados (no olvi-
demos que los particulares se ven obligados a estudiar el Derecho aragonés que 
precisan para sus actuaciones jurídicas), en la satisfacción de una necesidad 
social: se trata de una inversión. En este sentido, la decisión en si los aragoneses 
queremos un propio Derecho civil es hoy una decisión política, cuyo cambio 
hacia un mayor desarrollo o, al contrario, su restricción a menos instituciones 
que las actualmente vigentes, ha de ser libremente decidido (y pagado) por los 
propios destinatarios de este Derecho, a través de sus representantes políticos. 
Esto, además restringe la cuestión a unos términos más justos, pues distingue 
la cuestión foral del problema del independentismo57.

Finalmente, en cuanto a la posible evolución del Derecho de sucesiones 
aragonés, la cuestión fue tratada, para el Derecho civil español, en general, por 
D. Jesús Delgado58, que llega a la conclusión de que en la actualidad no hay 
ninguna exigencia constitucional de reforma del Derecho de sucesiones: «Las 
modificaciones constitucionalmente necesarias –no discriminación por razón 
de filiación, ante todo– se produjeron por efecto inmediato de la Constitución 

Roja (personaje de A través del espejo, segunda parte de las Aventuras de Alicia en el País de 
las maravillas, de Lewis Carroll), en cuyo país hace falta correr todo cuanto se pueda para 
permanecer en el mismo sitio.
56 RDCA, II-1996-nº 2.
57 El criterio del Derecho foral como inversión permitiría también explicar el modelo ca-
talán, en el cual la inversión en desarrollo de su propio Derecho seguramente intenta satis-
facer una demanda no de regulación jurídica, sino de diferenciación. En mi opinión, los 
catalanes nacionalistas se enfrentan a una titánica tarea no de construcción nacional, sino de 
olvido de su españolidad, y de ahí el apartamiento de cualquier texto que lleve el calificativo 
de «español».
58 Delgado Echeverría, Jesús, «¿Qué reformas cabe esperar en el Derecho de Sucesiones 
del Código Civil? (un ejercicio de prospectiva)», en Nul: estudios sobre invalidez e ineficacia, 
n.º 1, 2009.
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y se reflejaron en la reforma del Código civil de 1981. No hay, evidentemente, 
un «modelo constitucional» de Derecho de sucesiones que haya de imponerse 
al Código civil: lo muestra definitivamente, por si hiciera falta, la pluralidad de 
modelos existentes en los Derechos civiles autonómicos». Sin embargo, sí que 
apunta la posibilidad de novedades en este ámbito, en concreto en los siguien-
tes puntos:

- Protección de personas con discapacidad, permitiendo que los límites 
legitimarios se fuercen para permitir que los discapacitados reciban más.

- Privación de la herencia a los maltratadores, configurando nuevos supues-
tos de indignidad o desheredación que incluya el maltrato sicológico.

- Continuará el debate sobre la procedencia de las legítimas, si bien la 
aragonesa es la que mejor se adapta a las nuevas tendencias, pues la falta 
de legítima del cónyuge viudo se remedia con la concesión de amplios 
derechos sucesorios. 

- Derechos sucesorios en las parejas no casadas, cuestión recientemente 
tratada por nuestro Tribunal constitucional.

Y con estas notas doy por terminado este apresurado estudio.
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