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SUMARIO: I. La importancia de la Compilación. II. El compromiso 
del notariado aragonés con el Derecho foral. III. Extensión y arrai-
go del Derecho aragonés. 1. Testamento mancomunado. 2. Junta de pa-
rientes. 3. Régimen económico matrimonial legal. 4. Derecho de viudedad. 5. 
Fiducia. 6. Legítima. 7. Consorcio foral. 8. Derecho de abolorio. IV. Re-
flexiones finales.

I. La importancia de la Compilación 

Se cumplen ahora cincuenta años de la entrada en vigor de la Compilación del 
Derecho Civil de Aragón, que sin duda constituye el punto de partida de la 
actual «edad de oro» de nuestro Derecho. 

En un momento de evidente falta de sensibilidad para el reconocimiento de 
lo plural, la Compilación de 1967 vino a concretar y definir las reglas del juego 
en las relaciones civiles entre aragoneses. Lo hizo con respeto a las instituciones 
seculares y, al mismo tiempo, haciendo alarde de un gran nivel técnico, de 
forma moderna y plenamente adecuada a la realidad social entonces vigente. 

Pero además de la importancia de su dimensión interna, la Compilación 
tuvo una proyección esencial en las relaciones con el estado, de modo que solo 
once años después de su promulgación, facilitó sobremanera el reconocimiento 
constitucional de nuestro Derecho foral. En efecto, el artículo 149-1-8ª de la 
Constitución incluye la legislación civil entre las competencias atribuidas al 
estado, pero dejando a salvo la conservación, modificación y desarrollo de los 
derechos civiles forales o especiales, si bien únicamente «allí donde existan». 
Por supuesto que hay un impresionante bagaje jurídico aragonés anterior, pero 
la Compilación tuvo el acierto de fijar nuestras instituciones de un modo tan 
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suficientemente amplio, a la vez que detallado y por tanto seguro, como para 
que en lo sucesivo nadie haya cuestionado en España la anchura y profundidad 
de la competencia legislativa civil aragonesa1.

De esta forma, el proceso desencadenado treinta años después de la vigencia 
de la Compilación, el encomiable esfuerzo legislativo de las instituciones arago-
nesas mantenido durante más de una década, que ha desembocado en el vigen-
te Código del Derecho Foral de Aragón, no se ha producido al margen de la 
Compilación, sino que precisamente encuentra su fundamento en ella.

A propósito del crecimiento del Derecho foral, desde la Compilación hasta 
la situación actual, dice el número I de la exposición de motivos de nuestro 
vigente Código que «… ha sido más en intensidad que en extensión: en esta fase 
ha parecido oportuno al legislador mantener la regulación legal, básicamente, en el 
ámbito de las instituciones que ya tenían asiento en la Compilación, sin pretender 
agotar la competencia legislativa asumida por el artículo 71 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón de 2007 conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución. 
Ahora bien, el número de preceptos se ha multiplicado con la finalidad de aclarar 
y completar las normas anteriores, proporcionar pautas de interpretación, aumen-
tar de este modo la seguridad jurídica y robustecer la eficacia social de las normas 
en cuanto conformadoras de las relaciones privadas». 

II. El compromiso del notariado aragonés  
con el Derecho foral

El notariado ha contribuido tradicionalmente a la formación de la identidad 
aragonesa; y en particular, a la identidad jurídica. Baste recordar la egregia 

1 Tal vez se comprendan mejor estas reflexiones si tenemos en cuenta la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional de 28 de abril de 2016, que declara inconstitucional la Ley 10/2007, 
de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Conviene recordar que 
Valencia no fue uno de los territorios que codificó su Derecho civil en los años sesenta y se-
tenta del pasado siglo. El Tribunal afirma que, para el ejercicio de la competencia legislativa 
es presupuesto indispensable la acreditación de la existencia del derecho civil propio que se 
pretende conservar, modificar o desarrollar en el momento de entrada en vigor de la Consti-
tución. Y respecto de la norma debatida, la conclusión es que no se ha aportado prueba que 
permita apreciar la concurrencia de los requisitos que el artículo 149-1-8ª de la Constitu-
ción exige a la Comunidad Autónoma de Valencia para legislar un régimen económico ma-
trimonial propio (requisitos que, por el contrario, sí que se habían estimado concurrentes 
respecto de los arrendamientos rústicos valencianos).
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figura del montisonense Joaquín Costa, político regeneracionista, pensador crí-
tico, economista, historiador, filósofo,… y también notario. Llamado por vo-
cación a la notaría de Graus, el ejercicio de su profesión le encaminó sin embar-
go a Jaén y Madrid2.

Y por supuesto, los notarios han contribuido a la formación, conservación y 
desarrollo del Derecho foral aragonés. Han tenido y tienen participación insti-
tucional en todas las Comisiones creadas para codificarlo; y su presencia es 
habitual en foros, cursos, conferencias, publicaciones y certámenes con él rela-
cionados.

La organización y funcionamiento internos del propio Colegio Notarial de 
Aragón también muestra una especial sensibilidad hacia esta materia. Existe 
una específica comisión de Derecho foral, independiente de la más genérica 
comisión de cultura jurídica. La academia de preparación de oposiciones sus-
tentada por el Colegio es un prolífico vivero de notarios aragoneses, y se encar-
ga también de facilitar una formación foral complementaria a los nuevos nota-
rios que van a comenzar su ejercicio profesional en notarías aragonesas, aunque 
procedan de otros puntos del estado español. 

Pero con ser muy importante esta contribución institucional, la principal 
vinculación del notariado con el Derecho foral es la experiencia diaria de los 
notarios en su aplicación. El notario no es solo un funcionario que ejerce la 
fe pública, sino que a la vez es un profesional del Derecho –por tanto, tam-
bién del Derecho aragonés–, que asesora a quienes reclaman su ministerio y 
les aconseja sobre los medios jurídicos más adecuados para el logro de los 
fines lícitos que se proponen alcanzar3. El notario presta un servicio público 
de carácter complejo: traduce a Derecho las pretensiones de los particulares, 
propone el tipo de acto jurídico más adecuado a las mismas y lo configura de 
acuerdo con la Ley, es decir, controlando su conformidad con ella, incluso 
desde antes de que el acto tenga existencia jurídica. Esta función de asesora-
miento, configuración negocial y control de legalidad congénito (si existiera 
la palabra, diríamos mejor «pre-génito») resulta especialmente favorecida por 
un ordenamiento que, como el aragonés, consagra como uno de sus princi-

2 De entre su obra colosal, para los notarios tiene un especial valor su «Reforma de la fe 
pública», en la que Costa se adelanta, con la precisión quirúrgica y la lucidez en él caracte-
rísticas, a muchos de los problemas e inquietudes ulteriores de la profesión. Guara editorial, 
Zaragoza, 1984.
3 Así describe la función del notario, en su perfil como profesional, el artículo 1 del Regla-
mento Notarial.
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pios básicos la libertad civil. Se trata de una correspondencia recíproca entre 
dos polos que se retroalimentan: si el Derecho foral es uno de los instrumen-
tos más valiosos, generosos y útiles con que cuenta la función notarial al 
servicio de los ciudadanos, al mismo tiempo, el notario aparece como un 
eficaz agente para su aplicación práctica, y para el planteamiento de reflexio-
nes y propuestas sobre su mejora.

En las notarías los cambios jurídicos y sociales se suceden con el vértigo de 
lo inmediato. Resulta difícil conocer hoy –medio siglo después– qué impacto 
concreto tuvo la promulgación de la Compilación en la autorización diaria de 
escrituras públicas y actas. Me refiero a determinar con exactitud qué tipos de 
instrumento, y en qué medida, comenzaron a ganar importancia, cuáles se li-
mitaron a conservarla, cuáles entraron en declive por la influencia de la nueva 
norma y cuáles se modificaron para adaptarse a ella. Queda esto a expensas de 
un trabajo de investigación socio-jurídica, que hasta ahora nadie ha planteado 
y que seguramente sería muy difícil de realizar, por lo colosal de sus dimensio-
nes, lo disperso de sus fuentes y porque tampoco el tiempo transcurrido ha sido 
tanto como para entender levantado el secreto del protocolo.

Pero en todo caso, parece claro que la Compilación debió haber gozado de 
una gran acogida entre todos los profesionales del Derecho, ya que fue el ante-
cedente del actual Código foral, cuyas instituciones tienen hoy un evidente 
arraigo y uso. Lo que no se utiliza, acaba por atrofiarse; y con nuestro Derecho 
foral ha ocurrido justamente lo contrario.

Tal vez la mejor forma que tenemos hoy de imaginar cuál fue el impacto 
notarial de la Compilación, sea precisamente valorar el grado de acogida 
actual de nuestras instituciones civiles. Ciertamente tampoco resulta fácil ge-
neralizar sobre la percepción que del Derecho civil aragonés tienen los nota-
rios; pero, por suerte, la intensa inquietud del colectivo sobre esta materia, ha 
producido sendas encuestas profesionales internas de contenido general, en 
dos momentos decisivos. La primera de ellas tuvo lugar en 1997, a los treinta 
años de vigencia de la Compilación, con ocasión del inminente comienzo del 
gran proceso de reforma legislativa que entonces se avecinaba. De sus conclu-
siones da cumplida cuenta el notario Giménez Martín4. La otra encuesta 
tuvo lugar en 2013, precisamente hacia el final de dicho proceso, vigentes ya 
las grandes leyes sectoriales promulgadas desde 1999, con ocasión de un in-

4 Ricardo Giménez Martín: «Encuesta del Colegio Notarial de Zaragoza sobre el De-
recho Civil Aragonés» en Revista de Derecho Civil Aragonés; año III, número 2. Institución 
Fernando el Católico, 1998.
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forme institucional solicitado al colectivo sobre el estado del ordenamiento 
civil aragonés. En ella hemos participado la mayor parte de los notarios hoy 
ejercientes en Aragón.

Ambas consultas pueden percibirse como «fotografías» del reflejo en las no-
tarías del Derecho aragonés vigente en cada momento. Las dos muestran una 
favorable valoración de las instituciones, así como gran pragmatismo en el aná-
lisis de la problemática que plantea su regulación. La Compilación sale muy 
bien parada en el primer examen. Y las nuevas leyes continúan la senda marca-
da por ella, completando la regulación y solventando los problemas prácticos 
que había puesto de manifiesto la experiencia.

En estas líneas haré referencia a ambas consultas, atribuyéndoles un valor, 
más que estadístico, sintomático de las inquietudes jurídicas que en cada caso 
dejan traslucir. Conviene recordar que, aunque muy activo e implicado con 
nuestro Derecho foral, el Colegio Notarial de Aragón es modesto en cuanto 
al número de plazas demarcadas en él. En 1997 solo comprendía 79 notarías; 
y 97 en el año 2013. Además, ha habido muchos momentos en que varias 
plazas han estado desiertas, fundamentalmente las demarcadas en localidades 
azotadas por la despoblación y la caída de las constantes vitales económicas. 
Plazas que, en muchos casos, cuando por fin se cubren, son consideradas 
notarías de entrada en la profesión y, dado su escaso atractivo, resultan a 
menudo cubiertas por titulares de paso, que no llegan a arraigarse plenamen-
te. De hecho, no todos los notarios ejercientes en Aragón son aragoneses, ni 
han tenido un conocimiento profundo del Derecho aragonés durante su 
etapa formativa como juristas. Sin embargo, también el punto de vista de 
estos notarios resulta muy interesante y enriquecedor, precisamente por su 
desapasionamiento y objetividad.

Por todas estas razones, no pretendo reproducir el contenido de las encues-
tas, sino solo utilizarlas como material de trabajo para comprender qué cuestio-
nes civiles han preocupado mayoritariamente a los notarios ejercientes en 
Aragón. Como la valoración global de nuestras instituciones civiles es franca-
mente positiva en ambos casos, voy a intentar evitar la autocomplacencia, fiján-
dome sobre todo, de entre las instituciones más arraigadas, en las conceptual-
mente más «polémicas», o en aquellas cuya regulación concreta plantea más 
problemas prácticos, siempre según las opiniones compartidas por la mayoría 
de los participantes en las consultas, las cuales aportan una visión crítica que ha 
evolucionado durante 50 años en paralelo al desarrollo de nuestro Derecho 
civil. 
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III. Extensión y arraigo del Derecho aragonés

La encuesta de 1997 consideraba muy arraigado el Derecho civil aragonés en la 
sociedad aragonesa y no quería en modo alguno que fuese integrado o absorbi-
do por el Derecho común.

Hoy este debate está superado. Pero subsiste la cuestión de valorar si el 
grado de desarrollo de nuestro Derecho es el adecuado. Sin duda, la respuesta 
de los notarios era afirmativa para la situación vigente en 1997, ya que no se 
mostraban mayoritariamente partidarios de un desarrollo legislativo aragonés 
completo. Por ello puede sorprender que en 2013, culminada la mayor parte 
del gran esfuerzo legislativo reciente, que ha incrementado notoriamente el 
caudal normativo aragonés, la opinión notarial mayoritaria sea la misma: la 
extensión y ámbito objetivo del Derecho aragonés actual se consideran adecua-
dos a nuestros tiempos.

¿Son compatibles ambas valoraciones, igualmente positivas, pero referidas a 
situaciones tan diferentes? Seguramente sí. Los profesionales del Derecho vivi-
mos de aplicarlo y eso explica una actitud respetuosa hacia el mismo, que puede 
llegar a ser conservadora. Pero hay otro factor más importante: el legislador 
reciente ha conseguido evitar el peligro que sin duda temían los juristas activos 
durante el régimen de la Compilación. Las nuevas leyes aragonesas han conse-
guido un desarrollo propio y original de nuestras instituciones, sin incurrir en 
la repetición innecesaria de normas, o en la mera copia del Código civil o de 
otros textos autonómicos.

1. Testamento mancomunado

Conceptualmente, el riesgo de admitir una forma testamentaria pluriperso-
nal es la posibilidad de que uno de los otorgantes sobreponga su voluntad a la 
del otro, o que incluso pueda llegar a captarla. Sin duda esta reflexión es la que 
subyace a los ordenamientos que, como el común, configuran imperativamen-
te el testamento como acto unilateral y personalísimo.

Pero en Aragón esta cuestión siempre se ha abordado con más naturalidad. 
No en vano, el testamento mancomunado –sobre todo el otorgado por cónyu-
ges– es una de las instituciones jurídicas aragonesas más arraigadas; una de 
nuestras instituciones «estrella». El hecho de que unos cónyuges deseen testar 
sobre la base de un proyecto familiar común, lejos de servir para alimentar 
suspicacias, debe considerarse lo más habitual en todas las notarías españolas, y 
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no solo en las aragonesas. Incluso en territorio de Derecho común lo más fre-
cuente es que los cónyuges se entrevisten juntos con el notario, le manifiesten 
un plan sucesorio conjunto y le pidan asistir juntos al otorgamiento de sus 
respectivos testamentos, los cuales por cierto, al haberse otorgado en la misma 
reunión y tener contenido simétrico, creen muchas veces extendidos en un 
mismo documento. Por otro lado, la solución legal para evitar el riesgo de cap-
tación de voluntad entre los testadores, consiste –además de en la intervención 
notarial– en el establecimiento de un procedimiento revocatorio que guarde el 
deseable equilibrio entre la libertad de cada otorgante y la lealtad entre ambos.

La percepción notarial más generalizada bajo el régimen de la Compilación 
era que la regulación del testamento mancomunado debía ser completada, 
sobre todo en cuanto a su revocación unilateral, y que debía extenderse la po-
sibilidad de otorgarlo a testadores no cónyuges. Estas aportaciones fueron in-
corporadas a la Ley de Sucesiones de 1999 y, a través de ella, al vigente Código.

Por lo demás, son muy interesantes las conclusiones obtenidas por el nota-
rio de Zaragoza Pemán Melero5, a partir de un cuestionario remitido a sus 
compañeros de Colegio, en relación a los testamentos mancomunados. Sus 
conclusiones, dadas a conocer en el 24º Foro de Derecho Aragonés, son las si-
guientes: el 95% de los testamentos mancomunados son otorgados por cónyu-
ges o parejas de hecho; en el 90% no hay disposiciones correspectivas; en el 
99,9% no hay previsiones sobre la revocabilidad de los mismos; y la notifica-
ción de las revocaciones unilaterales se suele practicar personalmente cuando el 
notificado tiene su domicilio en el lugar de residencia del notario. 

2. Junta de parientes

Se trata de una institución cuya regulación debe observar un equilibrio, no 
siempre fácil de conseguir, entre fundamentos y objetivos dispares. Por un 
lado, debe prevalecer la protección de personas cuya capacidad de obrar no es 
plena, o la evitación de futuros conflictos entre particulares. Pero tampoco cabe 
perder de vista el fuerte componente familiar y el principio de respeto a la liber-
tad civil, que subyacen a la institución. 

Al ser la modalidad de constitución notarial más frecuente que la judicial, la 
junta de parientes es una institución con la cual los notarios nos hemos sentido 

5 Mariano-Jesús Pemán Melero. Ponencia: «Revocación e ineficacia del testamento», 
en los XXIV encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Actas publicadas en 2014 por el Justicia 
de Aragón; página 209.
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siempre muy identificados, sobre todo a partir de la Compilación, que dotó a 
esta institución de mayor protagonismo que con el Apéndice de 1925. El actual 
Código incorpora el contenido de la Ley de Derecho de la Persona, regulando 
de forma más detallada –y por lo tanto, más segura– la composición y funcio-
namiento de la junta. 

No obstante, la opinión notarial ha sido y es, buscar para esta institución la 
mayor operatividad posible, para lo cual, en la modalidad de constitución no-
tarial, se demanda reforzar la posición del notario, en consonancia con los prin-
cipios inspiradores de la reciente Ley de Jurisdicción Voluntaria.

En concreto, la mayoría de los notarios participantes en la encuesta de 2013 
consideran conveniente: extender al notario la posibilidad –reconocida al juez– 
de apartarse motivadamente de los criterios de composición de la junta; exten-
der expresamente la presunción de validez y eficacia de las decisiones de la 
junta, también a su composición; y limitar la causa de inidoneidad para inte-
grar la junta consistente en tener interés personal directo en la decisión, solo a 
los casos en que tal interés sea opuesto al del menor o incapaz.

3. Régimen económico matrimonial legal

En Aragón es el régimen tradicional de consorcio conyugal, que constituye 
una modalidad de régimen de comunidad de ganancias.

Tiene un fuerte arraigo social, por lo que no se alzan demasiadas voces en su 
contra, más allá de quienes, inspirándose quizá en ordenamientos como el ca-
talán o el de varios países anglosajones, consideran la separación de bienes un 
punto de partida más lógico y neutro, sobre todo cuando ambos cónyuges 
disfrutan de independencia económica, por tener sus propios ingresos y profe-
siones.

En todo caso, el ordenamiento es francamente generoso a la hora de facilitar 
el cambio de régimen económico a través de los correspondientes capítulos 
matrimoniales, que por otro lado, tampoco son tan abundantes en relación al 
número de matrimonios, como para hacer pensar que el consorcio conyugal 
haya perdido su apoyo social.

4. Derecho de viudedad

Como es bien sabido, en el ordenamiento aragonés el derecho de viudedad 
opera en dos momentos o fases: viviendo ambos cónyuges, se manifiesta como 
derecho expectante; y fallecido uno de ellos, como usufructo en favor del viudo. 
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Comencemos por el final. La solución legal para la segunda fase, es decir, el 
usufructo universal y vitalicio a favor del cónyuge sobreviviente, es pacífica 
entre los juristas y, en mi opinión, muy bien acogida por los ciudadanos. Esta 
institución contribuye de manera formidable al fortalecimiento de la posición 
del viudo, que es uno de los pilares tradicionales de nuestro Derecho.

Bajo la Compilación, la primera fase de la viudedad era presupuesto de la 
segunda: solo adquirían el usufructo efectivo los viudos que hubiesen estado 
casados bajo régimen conyugal aragonés, que además hubiesen ostentado antes 
el derecho expectante. En la actualidad, esta regla tiene dos importantes excep-
ciones, que contribuyen a expandir la institución: el usufructo reconocido en el 
artículo 16-2 del Código civil a todo viudo de causante fallecido ostentando la 
vecindad civil aragonesa, con independencia del régimen económico de su ma-
trimonio; y el usufructo de viudedad conservado por el cónyuge casado en ré-
gimen aragonés, que, en la vía del artículo 274-2 del Código de Derecho Foral 
de Aragón, renunció al derecho expectante de viudedad, pero no al definitivo.

Cualitativamente el usufructo –como ocurre en el Código civil y en otros 
ordenamientos de nuestro entorno– es el tipo de derecho más adecuado para 
asegurar al viudo recursos suficientes el resto de sus días, sin poner en peligro la 
subsistencia e integridad del patrimonio familiar. En particular, goza de muy 
buena acogida en la práctica el otorgamiento al viudo de las facultades disposi-
tivas sobre el dinero usufructuado, que le reconoció con valentía el artículo 117 
de la Ley 2/2003 de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad, reprodu-
cido por el artículo 299 del vigente Código aragonés6.

Cuantitativamente la universalidad del usufructo se antoja la solución 
óptima para proteger la posición de quien aparece ahora en posición más vul-
nerable, el viudo. Y no solo porque se le concede la máxima cuota, sino que 
también –y sobre todo– porque le facilita la posesión de su derecho sin necesi-
dad de realizar con los herederos actos previos de determinación de los bienes 
sobre los que recae. No hay comparación posible entre explicar a una persona 
viuda lega en Derecho –sociológicamente, la mayoría– que tiene derecho al 
usufructo de una cuota ideal llamada «tercio de mejora», o asegurarle que puede 
poseer y disfrutar inmediatamente todos y cada uno de los bienes de la herencia 
de su cónyuge recién fallecido. 

6 Un interesante estudio del usufructo aragonés de dinero es el que realiza José-Luis 
Merino Hernández, como coordinador de la ponencia «Usufructos de Viudedad Espe-
ciales en el Derecho Civil Aragonés», en los XVIII encuentros del Foro de Derecho Aragonés. 
Actas publicadas en 2009 por el Justicia de Aragón; páginas 187-271. 
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Pero este idílico consenso valorativo desaparece cuando hablamos del dere-
cho de viudedad en su fase expectante, o durante el matrimonio, que es insti-
tución exclusiva del Derecho aragonés y tiene gran incidencia en el tráfico. En 
efecto, si una persona casada cuyo matrimonio se rige por el Derecho aragonés 
transmite un inmueble o una empresa privativos a un tercero sin que renuncie 
al derecho expectante de viudedad su cónyuge, quedando viudo este, podrá 
oponer al comprador la pretensión de ostentar el usufructo viudal sobre lo 
vendido7. 

La necesidad de este consentimiento adicional al del disponente para la 
plena eficacia de muchas transmisiones, se viene percibiendo por muchas opi-
niones como un obstáculo al tráfico. Por ello, tanto durante el régimen de la 
Compilación como con la nueva regulación, el derecho expectante ha sido 
objeto de una visión especialmente crítica por gran parte de los juristas prácti-
cos. Es frecuente oír opiniones favorables a su eliminación. También hay pro-
puestas menos radicales, que buscan matizar o limitar el derecho, antes que 
suprimirlo. Una de ellas consistiría en mantenerlo solo en las enajenaciones 
gratuitas, por estimar que en las onerosas siempre habrá una contraprestación 
equivalente que ingresará en el patrimonio del disponente, sin que por tanto se 
reduzca la expectativa de su consorte.

Lo cierto es que son varias las personas casadas que manifiestan el deseo de 
«liberarse» del derecho expectante de viudedad. En las notarías se aplican varias 
fórmulas para ello. La más conservadora hacia la institución, y que probable-
mente fue la más habitual durante la vigencia de la Compilación, es la conce-
sión de un poder recíproco entre los consortes, para que el disponente pueda 
renunciar al derecho expectante de viudedad de su cónyuge, pero exclusiva-
mente sobre el bien del que disponga8. Con unos efectos materiales similares, 
también cabe la renuncia anticipada genérica al derecho expectante sobre los 
bienes dispuestos por su propietario, pero condicionando la renuncia al acto de 
disposición. 

7 Salvo en el supuesto –ciertamente extremo– previsto en el párrafo segundo del artículo 
16-2 del Código civil, que declara inoponible el derecho expectante de viudedad al adqui-
rente a título oneroso y de buena fe de bienes que radiquen fuera de territorio donde se 
reconozca tal derecho, si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber 
hecho constar el régimen económico matrimonial del transmitente.
8 Poder al cual, por cierto, le resulta hoy de aplicación la prohibición general de sustitu-
ción en los poderes interconyugales (salvo concesión de facultad en contrario), contenida en 
el artículo 191 del Código de Derecho Foral de Aragón.
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En la actualidad, la tendencia a la equiparación económica de ambos cón-
yuges, derivada a su vez en gran medida de la plena incorporación de la mujer 
al mercado laboral, junto con la influencia anglosajona, parecen traer consigo 
una mayor ansia de independencia patrimonial entre los consortes. La práctica 
pone de manifiesto cómo, en los capítulos matrimoniales otorgados con el 
objeto de pactar el régimen de separación de bienes, es cláusula habitual la re-
nuncia recíproca de los cónyuges al derecho expectante de viudedad (no así al 
definitivo, que suele conservarse). Es algo lógico, pues una de las finalidades 
perseguidas con el régimen de separación es que cada cónyuge pueda gestionar 
y disponer unilateralmente de sus bienes propios, objetivo de libertad operativa 
que se compadece mal con la necesidad de recabar autorizaciones adicionales 
del consorte con quien se acaba de pactar la separación de patrimonios.

5. Fiducia

La consulta de 1997 reconocía a la fiducia entre cónyuges (no tanto la co-
lectiva) como una institución muy arraigada socialmente. Se echaba de menos 
una regulación más detallada de la situación de pendencia de la fiducia, que fue 
diseñada por la Ley de Sucesiones de 1999, y hoy se recoge en los artículos 439 
y siguientes del Código del Derecho Foral.

Es una de las instituciones genuinas de nuestro Derecho con más presencia 
práctica. Pemán Melero9 concluye que la disposición más habitual en los tes-
tamentos mancomunados otorgados por cónyuges es el nombramiento mutuo 
y recíproco de ambos como fiduciarios, disponiendo que, en caso de conmo-
riencia o no ejercicio de la fiducia por el sobreviviente, hereden los hijos a 
partes iguales.

En la vida real muy raramente unos cónyuges entran en una notaría pidien-
do expresamente otorgar una fiducia. De hecho, la palabra les suele resultar 
extraña en la mayoría de los casos. Quienes acaban estipulando la fiducia nor-
malmente suelen empezar explicando que, a pesar de ser óptima la relación con 
sus hijos (con los consanguíneos, más que con los afines), dado que todos los 
bienes de la familia son fruto del esfuerzo de los padres, su deseo es la institu-
ción recíproca entre ambos como herederos en pleno dominio, de modo que el 
último tenga las manos libres para disponer discrecionalmente de todo el patri-
monio familiar. Se suelen mostrar contrariados cuando se les explica que no es 

9 Obra citada; página 209.
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totalmente posible lo que pretenden, por impedirlo la institución de la legíti-
ma. Pero al final, acaban asumiendo que la fiducia es «lo más parecido» a la idea 
que ellos traían. En efecto, respecto de un testamento convencional –con reco-
nocimiento de usufructo universal e institución de herederos a los hijos–, la 
fiducia otorga al sobreviviente, mientras se mantenga viudo, libertad de distri-
bución entre descendientes (el famoso «mango de la sartén», tan ansiado por 
muchos testadores) y la posibilidad de disponer con el consentimiento de un 
solo legitimario. Y por cierto, es después de estas explicaciones cuando com-
prenden que «fiducia» quiere decir precisamente, «confianza».

Mucho se ha hablado sobre la falta de sensibilidad de las normas fiscales 
hacia las instituciones forales aragonesas. Y esta valoración es especialmente 
sangrante si tenemos en cuenta que los tributos que gravan las sucesiones mortis 
causa y en general, el tráfico entre particulares, están actualmente cedidos a la 
Comunidad Autónoma. Lo cierto es que la fiducia es seguramente una de las 
instituciones peor tratadas en este aspecto. En el momento en que el viudo 
acepta la condición de fiduciario y como tal se adjudica la herencia, no se 
conoce aún quién será el destinatario final de los bienes, por lo cual no parece 
justa la interpretación fiscal hoy imperante, que consiste en gravar a todos los 
posibles herederos en la proporción en que lo serían en caso de no ejercitarse la 
fiducia, sin perjuicio de que el día de mañana proceda girar liquidaciones com-
plementarias a los que pudieran resultar más beneficiados, o practicar la devo-
lución de ingresos indebidos a quienes se pudieran encontrar en el caso contra-
rio. De hecho, la fiducia solo suele funcionar en la práctica dentro del margen 
de exención del impuesto sucesorio, o cuando es el viudo quien asume el pago 
de la cuota tributaria de todos los obligados.

6. Legítima

Es otra de las instituciones más genuinas y tradicionales del sistema civil 
aragonés, aunque en los ordenamientos comparados parece encontrarse en 
franco retroceso.

Si durante el régimen de la Compilación estaba constituida por los dos ter-
cios de la herencia, desde la Ley de Sucesiones de 1999, ha pasado a ser la mitad 
del caudal. En Aragón constituye la principal limitación a la libertad de orga-
nizar la propia sucesión, lo cual sin embargo es compatible con una concepción 
flexible y familiar de la institución. En efecto, en nuestro Derecho solo son le-
gitimarios los descendientes de cualquier grado; y la legítima es colectiva, por 
lo que puede distribuirse libremente entre ellos.
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Tal vez este carácter flexible de su regulación y el hecho de haber experimen-
tado la referida reducción, hacen que las opiniones sobre la supresión total de la 
legítima, aunque significativas, no sean mayoritarias en el notariado aragonés.

Entre quienes muestran en las encuestas una visión restrictiva de la legítima, 
están quienes piensan que su fundamento ya no debe ser el mantenimiento del 
patrimonio familiar, sino la mera disponibilidad de recursos suficientes para 
satisfacer el derecho de alimentos al que eventualmente pudiera estar obligado 
el testador, en consonancia con la actual visión economicista de las relaciones 
humanas, que considera el consumo como un factor más de la prosperidad 
social y que, con el mismo fundamento, ha acabado por imponer una revisión 
restrictiva de la institución de la prodigalidad en el Derecho común10 .

Tampoco se siente como una demanda esencial cambiar la naturaleza de la 
legítima, en el sentido de que deje de tener obligatoriamente que ser pagada en 
bienes de la herencia («pars bonorum») para pasar a ser un mero derecho de 
crédito del legitimario frente al heredero, como ocurre por ejemplo en Derecho 
catalán. Esto implica que en Aragón –como en el Derecho común– el legitima-
rio, aunque sea un mero legatario, debe intervenir siempre en las operaciones 
de liquidación de la herencia.

7. Consorcio foral

Es otra de las pocas instituciones aragonesas percibidas como restrictivas de 
la libertad civil. Se trata de una comunidad especial que se origina cuando 
varios hermanos adquieren inmuebles en proindiviso de los ascendientes, salvo 
previsión en contrario de éstos y pudiendo siempre cada consorte separarse del 
consorcio, así como disolverlo por acuerdo de todos ellos. La virtualidad del 
consorcio radica en que, vigente el mismo, los consortes solo pueden disponer 
de su derecho en favor de sus descendientes o de otro consorte; y en que, si uno 
de ellos muere sin descendencia, su parte acrece a los demás, que la reciben 
como procedente del ascendiente que originó el consorcio, con el tratamiento 
fiscal más beneficioso que ello supone.

Lo cierto es que el consorcio, que se fundamenta en consideraciones de ca-
rácter troncal y familiar, es visto en ocasiones como una molesta restricción al 
tráfico, sobre todo en los supuestos en que el punto de conexión con Aragón 

10 En efecto, el actual artículo 757-5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil únicamente per-
mite instar la declaración de prodigalidad al cónyuge, los descendientes o ascendientes que 
perciban o estén en situación de reclamar alimentos del presunto pródigo.
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resulta menos nítido. Pensemos en un aragonés fallecido en Salou después de 
la vigencia de la Compilación –introductora de la regulación positiva del con-
sorcio–, que legó a sus tres hijos el apartamento que compró en Madrid para 
que ellos lo habitasen mientras eran estudiantes. Los hijos se afincaron en 
Madrid y adquirieron la vecindad común por residencia. Años después uno de 
los hijos, quien carece de descendientes, otorga testamento en el que instituye 
heredera universal a su esposa. Si al tiempo de fallecer este hijo subiste el con-
sorcio que mantenía con sus hermanos sobre el apartamento, su participación 
en este no irá a la heredera, sino a los otros hermanos condueños. Y todo por 
una curiosa institución aragonesa de la que posiblemente nadie advirtió a los 
afectados.

Consciente de esta problemática, el legislador aragonés dotó al consorcio en 
la Ley de Sucesiones de 1999, del carácter voluntario que se deriva de la posi-
bilidad de separarse del mismo o disolverlo, en consonancia con la demanda de 
muchos juristas desde 1967. Pero aun así, son muchas las opiniones –y así lo 
pone de manifiesto también la consulta notarial de 2013– que abogan por su 
supresión; o al menos por limitar su existencia únicamente a los casos en que 
sea expresamente impuesto por el ascendiente que transmita a título gratuito. 
En particular, así lo propone «de lege ferenda» Navarro Viñuales11, quien 
apunta también que la posibilidad de separación, utilizada como argumento 
para mantener la regulación actual de la institución, no es tan fácil de utilizar 
en la práctica, debido a que exige una notificación fehaciente a los demás con-
sortes, cuyos domicilios pueden ignorarse. Por otro lado, no hay controles para 
asegurar que el domicilio al que se remita la notificación sea el domicilio real, 
si bien esta circunstancia no parece constituir justificación suficiente como para 
exigir que la declaración de separarse del consorcio tenga carácter recepticio, 
exigencia que precisaría de una base legal hoy inexistente.

8. Derecho de abolorio

Tanto la Compilación como el actual Código Foral regulan este derecho de 
adquisición preferente sobre inmuebles de origen familiar a favor de determi-
nados parientes. Es otra de las instituciones que a menudo se perciben como un 
obstáculo al tráfico, lo cual explica la existencia de opiniones favorables a su 

11 José-María Navarro Viñuales, ponencia «Diez años de la Ley aragonesa de Sucesiones 
por Causa de Muerte», en los XIX encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Actas publicadas 
en 2010 por el Justicia de Aragón; páginas 38 y 39. 
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desaparición. En todo caso, la regulación actual es más completa y trasluce la 
voluntad de solventar las lagunas y problemas interpretativos puestos de mani-
fiesto en el régimen de la Compilación. Pese a este loable esfuerzo del legisla-
dor, subsisten algunos extremos controvertidos, puestos también de manifiesto 
en la encuesta notarial de 2013 por sus consecuencias prácticas.

En primer lugar, resulta controvertida la regulación del ámbito objetivo del 
derecho; es decir, la tipificación de los bienes sobre los que recae, que son las 
fincas rústicas y los edificios o parte de ellos que hayan permanecido como tales 
en la familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores, enten-
diéndose que tal cosa sucede cuando pertenecieron a algún pariente de la gene-
ración de los abuelos del enajenante o más alejada y no han salido luego de la 
familia, cualquiera que haya sido el número de transmisiones intermedias.

Como apunta Mazana Puyol12, la letra de la norma permite incluir entre 
los bienes susceptibles del derecho de abolorio, algunos tan alejados del con-
cepto tradicional de casa familiar, como un cuarto trastero, una plaza de garaje 
o una nave industrial. 

Por la misma razón, tampoco es pacífica la inclusión de bienes transmitidos 
por el abuelo directamente al nieto; o de las fincas rústicas resultantes de con-
centración parcelaria, que tendrían la misma «affectio familiaris» que un solar 
reparcelado.

Por otro lado, no parece coherente que los bienes de abolorio puedan haber 
sido adquiridos también a título oneroso y que, al mismo tiempo, estén legal-
mente caracterizados como una especie de bienes troncales en los artículos 527 
y 528 del Código.

Frente al generoso ámbito objetivo atribuido por el legislador al abolorio 
(ya la Compilación refería el derecho a los inmuebles en general), tal vez re-
sultaría más adecuado limitarlo a la enajenación de las fincas rústicas y sus 
casas familiares.

Otro de los puntos controvertidos es el «dies a quo» del plazo de 90 días 
naturales previsto para el ejercicio del derecho de abolorio en su modalidad de 
retracto. Esta modalidad resulta en la práctica más factible que la del tanteo, 
basada en una notificación fehaciente previa a la transmisión y que por tanto, 
obliga a una exhaustiva investigación de posibles legitimados y de sus domici-

12 Javier Mazana Puyol, ponencia: «El elemento objetivo del derecho de abolorio», en 
los XX encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Actas publicadas en 2011 por el Justicia de 
Aragón; páginas 126 y 127.
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lios reales, más propia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que de 
las partes de una transmisión entre particulares.

El plazo de ejercicio del retracto se computa desde que el retrayente conoció 
la enajenación y sus condiciones esenciales, bien a través de los medios de in-
formación previstos en la legislación hipotecaria en el caso de inscripción, bien 
por cualquier otro medio. En todo caso, se establece un plazo de caducidad 
final de dos años.

El conocimiento del retrayente es una circunstancia de difícil prueba. En el 
ámbito registral, parecía más seguro el criterio de la Compilación de computar 
el plazo, al igual que en otros retractos legales como los de colindantes y comu-
neros (que por cierto, tienen plazos breves de ejercicio), desde la inscripción de 
la transmisión en el Registro de la Propiedad, que es la institución que en nues-
tro sistema jurídico-inmobiliario tiene encomendada la publicidad de los dere-
chos reales, no solo en el plano formal, sino también en el material. Y es que, 
con la regulación actual, el plazo de ejercicio del retracto de abolorio se comen-
zará a computar casi siempre desde que el legitimado activo solicite una nota 
simple informativa, que es el medio más habitual de información registral. 
Ciertamente, la solicitud de una nota al Registro exige una conducta activa por 
parte del titular del derecho, lo cual en principio permitiría justificar su consi-
deración como adecuado «dies a quo» para comenzar a contar el plazo de ejer-
cicio del mismo. Pero no hay que olvidar que las instituciones de la prescrip-
ción y la caducidad se basan en el principio constitucional de seguridad 
jurídica, el cual exige al legislador asumir, no solo la perspectiva del titular del 
derecho sometido a vigencia temporal en su ejercicio, sino también ponderar el 
punto de vista de los demás interesados en la eficacia de la relación jurídica 
claudicante. Y en la regulación del retracto de abolorio, la eficacia final de la 
adquisición por parte del tercero, o la extemporaneidad definitiva del derecho 
del retrayente, se hacen depender de la expedición de una nota simple a instan-
cias de este, trámite meramente burocrático, interno y opaco, que no presenta 
para los terceros, ni de lejos, las mismas garantías reales de publicidad, y por 
tanto de seguridad, que la práctica de una inscripción. En última instancia, el 
plazo que regirá realmente es el bianual de caducidad que, por excesivo en 
comparación con otros derechos de adquisición, puede generar una dilatada 
incertidumbre en las transacciones.

En cuanto a la facultad de los tribunales para moderar equitativamente el 
ejercicio del derecho de abolorio, que la Compilación reconoció pero que ha 
sido suprimida en la regulación actual, hay voces que piden su recuperación 
argumentando que quien ejercita este derecho debe justificar, de acuerdo con 
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su fundamento, que lo hace por razones personales y familiares; y no solamen-
te económicas.

Personalmente valoro la concesión de este tipo de facultades como un 
último recurso con el que mitigar los efectos de una regulación que se antoja 
demasiado rigurosa, incluso para el propio legislador. Y ciertamente, este no 
parece ser el camino adecuado. Si el régimen legal del abolorio plantea dudas 
en su aplicación práctica, lo procedente es concretarlas y abrir un debate jurídi-
co que, en su caso, conduzca a la creación de normas que las aclaren o eviten. 
Otorgar una facultad jurisdiccional de moderación equitativa en el ejercicio de 
un derecho es, en cierto modo, reconocer implícitamente que las normas que 
lo regulan pueden amparar inequidades.

Para López Azcona13, la facultad aludida es anómala en el panorama legis-
lativo de los derechos de adquisición preferente. En su opinión, se trata de una 
superflua concreción de la general prohibición del abuso de derecho del artícu-
lo 7-2 del Código civil.

IV. Reflexiones finales

Como autor de estas líneas, quisiera compartir con el lector que haya tenido la 
suficiente paciencia como para llegar hasta aquí, algunas reflexiones personales 
procedentes de alguien vitalmente coetáneo de la Compilación cuya promulga-
ción conmemoramos ahora.

Durante toda mi vida profesional he ejercido como notario. Notario de 
pueblo, que es algo de lo que me siento particularmente orgulloso, por lo que 
lleva consigo de empatía y dedicación personalizada –casi artesanal– a quienes 
depositan en uno su confianza para cosas que, a veces, trascienden lo estricta-
mente profesional.

Los últimos quince años de mi carrera han discurrido en mi tierra, Aragón. 
Pero los primeros diez años se desarrollaron en diversos territorios de Derecho 
común. También estoy vinculado a la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, desde hace muchos años. Todo esto me ha enriquecido con diferen-
tes puntos de vista y me ha aportado cordiales relaciones con muchos juristas 
de dentro y fuera de Aragón. Entre estos últimos, hay varios que sostienen con 

13 Aurora López Azcona, ponencia «El derecho de abolorio en la nueva Ley de Derecho 
Civil Patrimonial», en los XX encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Las actas están publi-
cadas en 2011 por el Justicia de Aragón; página 114. 
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sincera convicción una visión negativa de los Derechos forales, que para ellos 
son un elemento que distorsiona y complica las relaciones jurídicas entre ciu-
dadanos del mismo estado, en franca contraposición con el concepto que ellos 
tienen de la igualdad. 

He conocido juristas –alguno de trayectoria más que brillante– formados 
como todos nosotros, en las categorías y principios del Código civil, que tien-
den a mirar de soslayo los Derechos forales, a veces considerándolos mero fol-
clore y ridiculizando sus aspectos más tradicionales, reflejo muchas veces de un 
mundo rural hoy casi perdido. Y, en paciente y pedagógica respuesta a sus 
mordaces alusiones a los testamentos «il buruko» o ante párroco, a los petru-
cios, la cuarta falcidia, la compañía familiar gallega, la firma de dote o el casa-
miento en casa, siempre me ha divertido recordarles algunos pasajes, cierta-
mente pintorescos, del venerable Código civil que todos hemos estudiado y 
que, a diferencia de algunas de las instituciones forales citadas, se encuentran 
plenamente vigentes. Ya saben, las castizas referencias a los palomares, colme-
nas y estanques de peces14; el usufructo de rebaños y piaras, que pueden resultar 
trágicamente mermados por la rapacidad de los animales dañinos15; el vertido 
de la albardilla, el relex o los retallos16 como signos aparentes de servidumbre, 
cuyo entendimiento actual impone una obligada consulta al diccionario; la 
elevación conceptual del abono –orgánico e inorgánico– nada menos que al 
rango de inmueble por destino17; o el reconocimiento de la preñez de la esposa18, 
con su intenso aroma decimonónico.

Todo esto son simples anécdotas que aportan frescura y humor a un debate 
siempre abierto. Lo único cierto es que todos los juristas debemos ser conscien-
tes de la insalvable limitación conceptual de nuestra herramienta de trabajo. 
Todo Derecho, y no solo el foral, va por detrás de la realidad y corre el riesgo 
de ser devorado por ella. Pero precisamente por esta razón, hay que intensificar 
los esfuerzos por crear normas justas, coherentes y eficaces, que faciliten las 
relaciones entre las personas, y por someterlas a un constante examen crítico 
que las mantenga acompasadas a la cambiante realidad. Y es aquí donde quiero 
poner en su justo valor la capacidad de trabajo y previsión del legislador arago-
nés durante los últimos cincuenta años.

14 Sic artículo 334-6º Cc.
15 Sic artículo 499-1 Cc.
16 Sic artículo 573 Cc., números 2º y 5º.
17 Artículo 334-7º Cc.
18 Sic artículo 963 Cc.
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Confieso que, después de casi un cuarto de siglo de profesión en territorios 
de Derecho común y aragonés, me he preguntado con cierta frecuencia cuál de 
los dos ordenamientos es mejor. Pero no planteándolo en clave chovinista ni 
nacionalista. Ni siquiera tratando de buscar donosos argumentos foralistas para 
debatir con ingeniosos adversarios centralistas. Lo que intento discernir de 
forma objetiva y sincera –en conciencia– es qué Derecho responde mejor a las 
necesidades de las personas cuyas vidas está destinado a regular.

Pues bien, diré en primer lugar que he pasado una década autorizando tes-
tamentos de cónyuges obligados a testar por separado, a pesar de tener un 
mismo proyecto sucesorio. Proyecto que, por cierto, suele incluir la previsión 
recíproca de un usufructo viudal universal, que los otorgantes de Derecho 
común se ven forzados a distorsionar por el juego de la inevitable cautela soci-
niana, la cual aparece como la única vía para salvar el inevitable conflicto con 
la legítima. Es decir, que las personas tienen que otorgar varios negocios jurídi-
cos concretos para conseguir lo que en Derecho aragonés facilita directamente 
la Ley.

Hay más ejemplos. En Aragón se siente raramente la necesidad de emanci-
par a los menores; y no se pide nunca el beneficio de inventario, ni el derecho 
a deliberar. Las normas ofrecen soluciones antes incluso de que se planteen las 
necesidades. 

Por otro lado, el Derecho foral aragonés se presenta mucho más receptivo a 
la libertad civil. Acoge con naturalidad y coherencia instituciones que el Dere-
cho común prohíbe –como el pacto sucesorio o el testamento mancomunado– 
o que importa forzadamente –como la fiducia en favor del cónyuge19–. Y todo 
esto sin los complejos de quien pretende hipertrofiar artificialmente el propio 
ordenamiento con el único objetivo de obstruir cualquier vía supletoria de 
acceso para el Derecho estatal. Aplicamos con la sencillez y espontaneidad de 
quien aplica el Derecho propio, las normas del Código civil sobre sustitución 
vulgar, albaceas, propiedad horizontal u otras instituciones que el legislador 
aragonés no ha considerado por el momento necesario regular de forma dife-
renciada.

El ritmo de su intensa actividad presenta al legislador aragonés como espe-
cialmente sensibilizado hacia las necesidades de los ciudadanos. Dan fe de ello 
las normas reguladoras de instituciones nacidas de notorias demandas sociales, 
como las parejas de hecho o la custodia compartida.

19 Me refiero a la regulada en el actual artículo 831 Cc.
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Y a ese afán de servicio, de facilitar soluciones específicas a problemas con-
cretos, contribuimos todos los juristas con nuestro trabajo diario. También los 
notarios. El Derecho foral –ayer la Compilación y hoy el Código en que han 
cristalizado sus normas de desarrollo– es para nosotros mucho más que un po-
deroso instrumento de trabajo. Es sobre todo un medio para hacer compatibles 
los proyectos vitales de las personas y la seguridad jurídica. La enorme poten-
cialidad de las instituciones que regula es un tesoro en parte por descubrir y, al 
mismo tiempo, constituye un estímulo y un reto para quienes tenemos la obli-
gación de estudiar y aplicar sus normas.

Por eso, cumplidos cincuenta años desde que entró en vigor la Compila-
ción, todos seguimos estando de enhorabuena.
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