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I. Introducción

Como consecuencia de alcanzarse los 50 años desde la publicación de la Com-
pilación del Derecho civil parece oportuno realizar un breve análisis sobre el día 
a día de la abogacía aragonesa en relación con su propio Derecho civil.

1. Del Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1880 a la Compilación

Es oportuna y conveniente la codificación del Derecho civil foral vigente en 
Aragón.

Así se decía en la primera y segunda de las conclusiones1 del Congreso de 
Juris consultos aragoneses convocado en Zaragoza por quien fue nuestro 

1 Costa Martínez, Joaquín, Libertad civil y el congreso de jurisconsultos aragoneses, p. 71.
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Decano, don Joaquín Gil Berges, secundado por 270 letrados2, teniendo lugar 
sus sesiones entre el 4 de noviembre de 1880 al 7 de abril de 1881. Ciento 
treinta años nos contemplan hasta la aprobación del actual Código.

El 15 de febrero de 1880 se había celebrado una primera reunión en nuestro 
Colegio convocada por los letrados Luis Polo y Ambrosio Tapia, la titularon 
«Reunión preparatoria para discutir la idea de la codificación del derecho foral 
aragonés y otras»3.

Franco y López, abogado y foralista, había publicado en 1841, con Felipe 
Guillén y Carabantes, las Instituciones de Derecho Civil Aragonés. En 1880 pre-
sentaría a la Comisión de Codificación la Memoria sobre las instituciones que 
deben continuar subsistentes del Derecho Civil aragonés y reformas y adiciones que 
de ellas es conveniente establecer, publicado el Código civil, presentó la Adición a 
la memoria.

La Diputación de Zaragoza convocaría, entre otros, a los Colegios de Abo-
gados a una reunión que tuvo lugar el 26 de octubre de 1889, de ahí saldría la 
Comisión encargada de presentar un proyecto de Apéndice del Derecho civil 
aragonés. Finalizaría este trabajo con el Proyecto que se publicó en 1899, el 
«proyecto Ripollés» con el deseo, amparado en las conclusiones del Congreso 
de Jurisconsultos, de alcanzar el «Código Civil de Aragón», finalmente «Apén-
dice».

Los Colegios de Abogados estuvieron presentes en la siguiente etapa. «El 
proyecto Gil Berges».

Bajo la presidencia del Decano Gil Berges, en 1904, se remitió al Ministerio 
de Justicia un Proyecto de Ley en el cual se contenían como Apéndice del 
Código Civil general las instituciones forales y consuetudinarias que conviene con-
servar en concepto de excepción del mismo código para el territorio de Aragón. 
Contenía 370 Artículos y la Previa Exposición de Motivos.

El Real decreto de 7 diciembre de 1925 aprobaría el Apéndice al Código 
civil correspondiente al Derecho foral de Aragón, mal acogido en Aragón al ser 
«producto de personas extrañas a nuestro territorio» en palabras de Gil y Gil.

2 Bellido Diego-Madrazo, Daniel, apunta que quizá fueron los abogados aragoneses 
Luis Polo y Ambrosio Tapia quienes diseñaran el proyecto y lo presentasen a Gil Berges. La 
reforma del Derecho Civil Aragonés: El Congreso de Jusrisconsultos aragoneses de 1880-1881. 
En Actas de los sextos encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón.
3 Bellido, ibidem, p. 11.
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El Decano Marceliano Isabal preparó, y el Colegio publicó en 1926, la Ex-
posición y Comentario del cuerpo legal denominado Fueros y Observancias del 
Reino de Aragón.

El 15 de junio de 1935, por Orden ministerial, se constituye una Comisión 
para la redacción/revisión de un Anteproyecto de Apéndice, se alcanzó una 
ponencia preparatoria que serviría de base para los trabajos preparatorios de la 
Compilación. Esta Comisión tuvo continuidad tras la guerra civil, disponién-
dose expresamente en 1944 su continuidad. Estaría presidida por el Decano del 
Colegio de Abogados de Zaragoza, y los de Huesca y Teruel serían vocales.

El interés en nuestro Derecho hace que nuevamente Aragón tome la inicia-
tiva para la conservación de la legislación foral. El Consejo de Estudios de 
Derecho Aragonés promueve y la Orden de 3 de agosto de 1994 autoriza, en 
Zaragoza, el Congreso Nacional de Derecho Civil en 19464. De este congreso 
saldrán las diferentes Comisiones compiladoras.

En Aragón, de la mano de Lacruz nace el Seminario cuyos Informes, pu-
blicados por el Justicia de Aragón, son la base de la Compilación.

El Boletín Oficial del Estado del día 11 de abril de 1967 publicó la ley 
número 15, de 8 del mismo mes, aprobando la Compilación del Derecho Civil 
de Aragón.

Previamente a su aprobación el Boletín del REICAZ iba informando de las 
distintas innovaciones y anteproyectos redactados por la Comisión de Juristas 
Aragoneses.

Así Batalla González, Manuel, da cuenta en el boletín número ocho de 
una charla sobre el primitivo anteproyecto redactado por la Comisión. Conti-
núa en el número 12, de uno de enero de 1964, dando cuenta de la evolución 
del texto que serviría de base para la Compilación. Deja constancia del informe 
emitido por el REICAZ y los juristas de Calatayud. A continuación recoge los 
cambios y modificaciones que se iban aceptando en la redacción definitiva5.

En el siguiente boletín, de uno de abril de 1964, se informa de la formación 
de una sección especial en la Comisión Permanente de la General de Codifica-
ción encargada del estudio y elaboración del Anteproyecto. De dicha sección, 

4 Sobre el desarrollo y conclusiones del Congreso puede consultarse, Lacruz Berdejo, 
José Luis. «El Congreso Nacional de Derecho Civil de 1946». Anuario de Derecho Civil, 
Tomo I, fascículo I, pp. 145 a 155, enero-marzo de 1948.
5 Batalla González, Manuel, Innovaciones en el definitivo Anteproyecto de Compilación 
del Derecho civil de Aragón, Redactado por la Comisión de Juristas Aragoneses. Boletín del 
REICAZ, año IV, número 12.1 de enero 1964, páginas 1 a 18.
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presidida por don José Castán Tobeñas, formaría parte como vocal por Aragón 
don José Lorente Sanz.

En el boletín número 19, de uno de octubre de1965, se vuelve a dar cuenta 
de los trabajos de la sección especial de Derecho aragonés, que se dicen en una 
fase muy avanzada siendo de esperar que pudiese ya pasar para su dictamen al 
Pleno de la Comisión General.

En el boletín número 23, de uno de octubre de 1966, se informa de que el 
Consejo de Ministros celebrado en San Sebastián, el viernes nueve de septiem-
bre de 1966, acordó que pasase a las Cortes un proyecto de Ley sobre Compi-
lación de Derecho Civil de Aragón.

En el boletín número 24, de uno de enero de 1967, da cuenta de que el 
boletín oficial de las Cortes españolas de catorce noviembre 1966 inserta el 
proyecto de ley y se anuncia el plazo para presentación de enmiendas. Se inser-
ta íntegramente el texto del Proyecto de Ley de Compilación del Derecho Civil 
de Aragón.

El boletín número 25, de uno de abril de 1967, informa de que los días 
veinticuatro y veinticinco febrero de 1967, la Comisión de Justicia de las Cortes 
Españolas procedió a examinar el Proyecto de Ley sobre Compilación del De-
recho Civil de Aragón, se daba cuenta de las enmiendas presentadas y de las 
reformas introducidas por el dictamen de la Comisión. A continuación se re-
producían los artículos que de alguna manera se veían afectados.

Será el boletín número 26, de uno de julio de 1967, el que dé cuenta de la 
aprobación de la Compilación, recogiendo el texto íntegro del nuevo texto 
legal. La Junta de Gobierno organizó siete conferencias para su divulgación6. 
De los artículos uno al veintidós sobre derechos de la persona y de la familia se 
encargaría don Ramón Sainz de Varanda. Comienza su intervención diciendo 
que «es a mi juicio la publicación de la Compilación el acontecimiento más tras-
cendental para el Derecho Civil Aragonés desde la aprobación en 1247 de la Com-
pilación de Huesca». Se hace eco del rechazo al Apéndice foral, que califica de 

6 Artículos 1 al 22, fuentes del derecho, derecho de la persona y de la familia, don Ramón 
Sainz de Varanda. Del régimen económico matrimonial, artículos 23 a 51, se encargaría 
don Manuel Batalla. De la disolución, liquidación y división de la sociedad conyugal y de la 
comunidad conyugal continuada, artículos 52 a 71, don José Lorente Sanz. De la viudedad, 
artículos 72 a 88, don Luis Martín-Ballestero. De las legítimas, sucesión intestada y normas 
comunes a las diversas clases de sucesión, artículos 119 a 142, don José Luis Lacruz Berdejo. 
Del derecho de bienes y obligaciones, relaciones de vecindad, servidumbres y derecho de 
abolorio, artículos 143 a 152, don Francisco Sancho Rebullida.
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desgraciado intento, llevado a cabo con tan buena fe como pésimo resultado. 
Rinde obligado tributo al Seminario de Derecho Foral, anejo al Consejo de 
Estudios de Derecho Aragonés. Junto con el ponente cita a Palá, Lorente, 
Martín Ballesteros, Lacruz, Alonso, Albalate, Morer, Sancho Izquierdo y 
Sancho Rebullida (Francisco). Es de destacar en estas notas cómo quien poste-
riormente sería nuestro Decano, entre otros muchos cargos, deja nota de que 
nuestro Colegio había sido quizá la única institución regional que había dado 
trascendencia a la publicación de la Compilación en medio de una casi total 
indiferencia o ignorancia de la publicación de la nueva Ley que venía a regir las 
relaciones civiles de los aragoneses. Y llamaba la atención de que autorizados 
comentarios de prensa ponían de relieve la desaparición del espíritu jurídico 
aragonés lamentándose de que pudiera «perderse la conciencia de uno de los ma-
yores timbres de gloria de nuestra región».

2.  El estado intermedio

Vigente la Compilación fueron necesarias reformas y adecuaciones.
La rebaja de la mayoría de edad a los 18 años, por Decreto-Ley de 16 de 

noviembre de 1978.
Vigente la Constitución era necesaria la adecuación del texto tanto a la 

propia Constitución como a la nueva realidad autonómica, preautonómica en 
nuestro caso, que se iba conformando. Se alcanzaría así la Ley 3/1985, de 21 de 
mayo. Dos reformas puntuales se harían con posterioridad. La Ley 3/1988, de 
25 de abril, sobre equiparación de los hijos adoptivos y la 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 suce-
sión intestada.

Estamos así en situación de analizar el estado del Derecho civil aragonés 
pasados estos 50 años de la Compilación. Batalla7, allá por el año 1994, como 
consecuencia del décimo aniversario de la reforma de la Compilación se pre-
guntaba qué podría decir el observador jurídico al que le preguntasen sobre el 

7 Batalla Carilla, José Luis, «El estado del Derecho civil de Aragón», en Estudios de 
Derecho Aragonés, Cuadernos de cultura aragonesa nº 16, p. 26. «¿El estado del Derecho 
civil aragonés? Regular. Bien de conservación. Regular de modificación. Fatal de desarrollo. 
Pongamos manos a la obra para que cuando, dentro de otros diez años, alguien a quien se lo 
pregunten pueda seguir poniendo el bien en la conservación, se lo añada a la modificación, 
y en cuanto al desarrollo, pueda decir, al menos, que vamos marchando.»
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estado del Derecho civil aragonés pasados otros diez años, han pasado más de 
25 años de aquella pregunta y creemos que la respuesta es satisfactoria.

Ha habido un esfuerzo importante, desinteresado las más de las ocasiones, 
de muchos profesionales que han dedicado su trabajo a la conservación, modi-
ficación y desarrollo del Derecho aragonés, y entre ellos de forma presente y 
continua la abogacía aragonesa.

Pero el camino no ha terminado, un primer estadio, quizá no alcanzado 
plenamente, es llegar al convencimiento de que el Derecho aragonés no es, 
nunca ha sido, una especialidad o una rareza de algunos estudiosos8. Es la 
norma jurídica vigente que se aplica a una situación concreta por el fuero per-
sonal de sus afectados, o por la localización geográfica. No cabe por tanto 
hablar de abogados especializados en Derecho aragonés. ¿Qué derecho deben 
conocer y aplicar, preferentemente, los abogados aragoneses que se dedican 
profesionalmente a las relaciones jurídicas entre particulares?9 

El estudio y conocimiento del Derecho civil aragonés no debe entenderse 
como algo exclusivo de personas interesadas en su investigación, estudio doc-
trinal o situaciones parecidas, sino algo obligado para todos los abogados que 
en su día a día profesional abordan cuestiones de relaciones entre particulares, 
hoy prácticamente todas ellas recogidas en el Código del Derecho Foral de 
Aragón, desarrollo del magnífico texto de la Compilación cuyos 50 años ahora 
se cumplen.

8 Bayod López, Carmen, Algunas cuestiones prácticas en materia de derecho civil aragonés. 
Gobierno de Aragón. 2011, p. 7. «Aun cuando trate de poner de relieve estas diferencias 
entre el Derecho civil aragonés y otros Derechos civiles territoriales españoles, no por ello 
debemos pensar que el Derecho civil aragonés es una especialidad o rareza, todo lo contra-
rio, el Derecho civil aragonés es el signo de identidad de Aragón y de los aragoneses, así lo 
afirma el art. 1-3 del Estatuto de Autonomía; a los aragoneses no nos une ni la lengua ni la 
raza, sino que es el Derecho, como diría Costa, lo que nos une e identifica; el Derecho ara-
gonés forma parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad: es el Derecho que acompaña a 
cada aragonés a lo largo de su vida: en él se contienen las normas que regulan su capacidad, 
y que son diferentes del resto de las normas civiles españolas; sus derechos de familia y su 
sucesión, ofreciendo en este ámbito a los aragoneses grandes posibilidades de actuación que 
no tienen otros españoles, en especial los sujetos al Código civil».
9 Delgado Echeverría, Jesús, La recuperación del Derecho civil de Aragón, p. 218. «El 
derecho civil de Aragón no es cosa de foralistas. Es cosa de todos y de obligado conocimien-
to por todos los juristas, pues es el Derecho que rige las relaciones más generales y, a la vez, 
más personales y aun íntimas de todos los aragoneses y aragonesas».
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Lo normal para los profesionales del derecho en Aragón es presumir que el 
derecho aplicable va a ser el Derecho civil aragonés y solo desecharlo cuando se 
haya comprobado su inaplicación10.

Pero esta conclusión de aplicación del Derecho aragonés, o mejor dicho del 
derecho que resulta aplicable a una situación jurídica concreta, solo puede al-
canzarse con el cumplimiento de unos requisitos previos.

El primero y evidente, el conocimiento de su propio contenido. El panora-
ma ha cambiado sustancialmente, el Derecho civil aragonés ya se estudia en la 
Universidad de Zaragoza, los nuevos abogados lo han aprendido como algo 
propio, los Jueces se han formado con cursos específicos; los que tenemos más 
años, que poco o nada vimos en la Universidad, hemos ido aprovechando los 
cursos y conferencias del Colegio y otros foros. La Jurisprudencia que ha ido 
produciendo nuestro Tribunal Superior de Justicia desde 1989 nos ha ido for-
mando en la correlación, que no siempre teníamos muy clara, entre la Compi-
lación y el Código civil11. Pero todavía hay camino de este primer estadio, hasta 
que no se distinga entre los abogados aragoneses que se dedican al Derecho civil 
pero no conocen suficientemente el Derecho civil aragonés.

Pero de nada sirve el estudio y conocimiento si no se traslada a la sociedad 
lo que les importa y comporta por su condición de aragoneses. En ello reside la 
razón de ser de nuestro derecho peculiar, en el hecho de que los aragoneses lo 
sientan y empleen como propio, que la libertad civil que proclama sea conse-
cuencia de que en el día a día así es.

También en este campo la respuesta a aquella pregunta de 1994 es positi-
va, la sociedad aragonesa va tomando conciencia de que su nota de identidad 
está en su Derecho, existen iniciativas que desde su aparente sencillez12 

10 Bayod López, María del Carmen, «Derecho foral aragonés, aplicación y posibles líneas 
de reforma» en VV.AA., Jornada de Derecho foral aragonés: «Derecho aragonés, aplicación y 
análisis comparativo con otros Derechos forales», Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2013, p. 32. 
«Preferencia significa Derecho directamente aplicable y, en consecuencia, Derecho común 
en el territorio objeto de aplicación, mientras que el Derecho civil estatal en el ámbito de 
competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma no es directamente aplicable, sino que 
su papel es subsidiario: solo en defecto del Derecho preferente».
11 Delgado Echeverría, Jesús, «25 años del Foro de Derecho Aragonés: Presente y 
futuro del Derecho Aragonés. El Derecho civil». En Actas de los Vigesimoquintos encuentros 
del Foro de Derecho Aragonés. El Justicia de Aragón, pp. 28-29.
12 A modo de ejemplo la Guía divulgativa del Derecho Civil Foral Aragonés, editada por el 
Gobierno de Aragón. Departamento de Presidencia y Justicia, en 2014 con texto de José 
María Bescós Ramón.
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pueden conseguir un impacto desde la base. La labor de divulgación del De-
recho civil aragonés es creciente en los últimos años, a ello ha ayudado su 
actualización y desarrollo, no es infrecuente encontrar en medios, incluso de 
prensa diaria, artículos sobre el contenido del Derecho aragonés destinados a 
la sociedad.

La labor de la Abogacía es sustancial en esta cuestión. Solo el conocimiento 
del Derecho civil aragonés puede llevar a explicarlo y aplicarlo en las consultas 
del día a día, en la redacción de escritos jurídicos, en los consejos a los clientes, 
en las pretensiones ante los Tribunales.

Veamos cuál viene siendo la implicación de la Abogacía en todo esto.

II. Los abogados aragoneses ante su propio derecho

Evidentemente no es posible entrar en todos y cada uno de los despachos para 
ver el grado de conocimiento y aplicación de nuestro Derecho. No obstante, sí 
que puede comprobarse el grado de implicación de la Abogacía aragonesa en su 
difusión y aplicación.

Para este trabajo se han examinado por un lado las resoluciones judiciales 
fundamentadas o relacionadas con el Derecho aragonés, que presumen alega-
ciones en derecho –aragonés–, comparando la incidencia de la actualización a 
lo largo de la aprobación de las distintas leyes civiles hoy recogidas en nuestro 
Código y por otro la colaboración de la Abogacía aragonesa en el desarrollo y 
conocimiento de nuestro Derecho propio. 

Nos centraremos, ahora, en el espacio temporal posterior a la Constitución 
de 1978, resaltadas ya las labores desde el Congreso de 1880 a la aprobación de 
la Compilación.

Dentro de los 50 años desde la aprobación de la Compilación, la transición 
que llevó a la Constitución de 1978 y el posterior desarrollo del Estado auto-
nómico, con asunción de competencias legislativas en derecho propio, supone 
un punto de inflexión.

Pasemos así a ver la presencia de los Abogados en las Instituciones, en las 
Comisiones científicas y en su día a día profesional.

1.  Institucionalmente

Nuestra primera institución pública en el ámbito jurídico, y tercera autori-
dad de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Justicia de Aragón, en su nueva 
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etapa tras la entrada en vigor de Constitución de 1978 ha sido regentada en dos 
ocasiones, de sus tres titulares hasta la actualidad, por Abogados.

D. Emilio Gastón Sanz fue elegido, por unanimidad, primer Justicia de la 
democracia, cargo que ejerció entre 1988 y 1993. D. Juan Bautista Monserrat 
Mesanza ocupó el cargo de Justicia de Aragón entre los años 1993 y 1998.

El Estado autonómico requirió la creación de órganos consultivos, así la 
Ley 1/1995, de 16 de febrero, creó la Comisión Jurídica Asesora del Gobier-
no de Aragón que ha venido desempeñando sus funciones hasta la creación 
del Consejo Consultivo de Aragón por Ley 1/2009, de 30 de marzo. Este 
Consejo está formado por ocho miembros, seis juristas de reconocido presti-
gio y dos por haber desempeñado con anterioridad cargos públicos. Entre 
estos cargos públicos se recoge a los Decanos de los Colegios de Abogados de 
Aragón. Además de Decanos son varios los Abogados que han formado parte 
de este Consejo.

D. Juan Antonio García Toledo, D. Rafael Alcázar Crevillén, D. José 
Manuel Aspas Aspas, D. Angel Bonet Navarro, D. Lorenzo Calvo Lacambra, 
D. Carlos Carnicer Díez, D. Francisco Javier Hernández Puértolas, D. Carlos 
Navarro del Cacho, D. Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco, D. Francis-
co Serrano Gil de Albornoz, D. Jesús Solchaga Loitegui. En la actualidad, D. 
Jesús Antonio García Huici, D. José Manuel Marraco Espinós y D. Gabriel 
Morales Arruga.

2. En su conservación y desarrollo

La abogacía ha estado activamente presente en el desarrollo del Derecho 
civil Aragonés. La Constitución de 1978 y el Estado Autonómico, con la asun-
ción de competencias legislativas en Derecho civil propio, impulsan su estudio 
y desarrollo para lo que se van creando diversas comisiones de expertos.

Por Real Decreto 1006/81, de 22 de mayo, se crea la Comisión Compilado-
ra de Juristas de Aragón integrada por Juristas expertos, la abogacía está muy 
presente.

D. Jesús Bergua Camón, D. Pedro Gómez López, D. Antonio Julián Cati-
viela, D. Manuel Samitier Manau, y D. Ramón Sainz de Varanda. 

El Decreto 24/1984, de 5 de abril, de la Diputación General de Aragón, 
crea la Comisión Asesora sobre el Derecho civil aragonés, formaron parte de la 
misma varios abogados.

Por Decreto de 3 de julio de 1984 fueron nombrados Don Ángel Bonet 
Navarro y Don José Antonio García Toledo.
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El Decreto 162/1994, de 12 de julio (BOA núm. 90, de 27 de julio), crea 
la Comisión Aragonesa de Derecho civil, hoy regulada por el Decreto 10/1996, 
de 20 de febrero. Compuesta por un número de miembros no inferior a cinco 
ni superior a once, dos de sus miembros vienen siendo abogados en ejercicio.

Por Decreto de 13 de septiembre de 1994, se nombran vocales a Don Ángel 
Bonet Navarro y Don José Manuel Jarabo Rodés.

Por Decreto de 27 de abril de 1995, se nombra vocal a Don Javier Sancho 
Arroyo y López de Rioboo.

Por Decreto de 19 de abril de 1996 se nombró vocales a Don Ramón To-
rrente Giménez y Don Javier Sancho-Arroyo y López-Rioboo.

Por Decreto de 23 de febrero de 2004 se nombró vocal a Don David Arbués 
Aísa.

A partir de una iniciativa conjunta del Colegio de Zaragoza y del Justicia de 
Aragón, con la participación de todas las profesiones e instituciones relaciona-
das con el Derecho, se constituyó el Foro del Derecho Aragonés. Desde enton-
ces se celebra en el salón principal de actos del Colegio de Abogados de Zara-
goza, con sesiones en Huesca y Teruel. El tiempo, que no la casualidad, ha 
hecho que quien promovió aquella iniciativa, el Decano Carlos Carnicer, dé 
nombre hoy al salón. El éxito y altura científica de sus jornadas anuales ha 
quedado en las Actas que se publican por el Justicia de Aragón. Sobrepasados 
ya los 25 años de jornadas, la presencia de la abogacía es destacada, en cada 
encuentro participa, al menos, un abogado. 

I Encuentro, D. Ramón Torrente Giménez.
II Encuentros,  Doña Gloria Labarta Bertol, Don Javier Sancho-Arroyo 

López Rioboo, Don Alfredo Sánchez Rubio García.
III Encuentros,  Don David Arbués Aísa. Don José Ignacio Martínez La-

sierra.
IV Encuentros,  Don Alfredo Sánchez Rubio García.
V Encuentros.  Don David Arbués Aísa.
VI Encuentros,  Don Daniel Bellido Diego-Madrazo.
VII Encuentros,  Don Jose Luis Pueyo Moy, Don José Manuel Jarabo 

Rodés.
VIII Encuentros, Don Carlos Laliena Sipán, Don Pedro Gómez López. 
IX Encuentros,  Don Carlos Carnicer Díez, Don Manuel Pardo Tomás.
X Encuentros,  Doña Ana Soria Moneva.
XI Encuentros,  D. José María Casas Vilá, Don Javier Garanto Villega.
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XII Encuentros,  Don Fernando Zamora Martínez, Dª María José Balda 
Melarde.

XIII Encuentros,  Don José Luis Soro Domingo, Don Ángel García Ber-
nués.

XIV Encuentros,  D. Joaquín Guerrero Peyrona, Don Juan José Arbués 
Salazar.

XV Encuentros,  Don Javier Sancho-Arroyo López Rioboo, Don Juan 
José Brun Aragüés, Don Pascual Aguelo Navarro.

XVI Encuentros,  Don Javier Sancho-Arroyo López Rioboo, Don José 
Ma nuel Marraco Espinos, D. Alvaro Enrech Val.

XVII Encuentros,  Don David Arbués Aísa, Don Ignacio Pemán Gavín.
XVIII Encuentros, Don Pablo Escudero Ranera, Dª Montserrat Vicens 

Burgues.
XIX Encuentros,  D. José Rubio Pérez.
XX Encuentros,  Doña María José Balda Melarde.
XXI Encuentros,  Dª Begoña Castilla Cartiel, Don David Arbués Aísa.
XXII Encuentros,  Don Fernando Villaro Gumpert, D. Juan Manuel Aspas 

Aspas, Don Manuel Ferrer Andrés, Dª Sol Otto Oliván.
XXIII Encuentros, D. Ignacio Pemán Gavín. Don Fernando Baringo 

Giner.
XXIV Encuentros, D. Luis Murillo Jaso, D. Daniel Bellido Diego-Madra-

zo, D. Ángel García Bernués, D. Álvaro Enrech Val.
XXV Encuentros, D. Joaquín de Guerrero Peyrona, D. José Antonio 

Mon tón del Hoyo.
XXVI Encuentros, D. David Arbués Aísa, D. Daniel Bellido Diego-Ma-

drazo.

La sociedad jurídica aragonesa, consciente de la importancia del estudio, 
investigación, promoción y difusión del Derecho, promueve una nueva ini-
ciativa. Por Decreto 2191/1995, de 28 de diciembre se crea la Academia 
Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. La Academia, según sus estatutos, 
mantendrá el máximo equilibrio entre todos los sectores jurídicos de la Co-
munidad, eligiendo, en cuanto ello sea posible, similar número de académi-
cos numerarios por cada uno de ellos. Entre sus miembros también está pre-
sente la abogacía.

Así son o han sido académicos de número, Don Eduardo Montull Lavilla 
(actualmente Presidente), Don José Luis Merino Hernández, Don Francisco 
Mata Rivas, Don José Bermejo Vera, Don Juan Antonio Cremades Sanz-Pas-
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tor, Don Angel Bonet Navarro, Don Pedro Baringo Rosinach. Académicos 
electos, Don José Antonio Ruiz Galve y Don Ignacio Quintana Carló.

Conscientes de la necesidad de una formación previa y específica, también 
en nuestro Derecho civil propio, desde la abogacía se ha venido pugnando por 
la pasantía previa y obligatoria al acceso a la profesión, con especial atención a 
la formación en nuestro derecho propio. Es justo reconocer que no era fácil 
encontrar despachos suficientes para la carga que comportaba y que las compli-
caciones burocráticas y labores no facilitaban la cuestión.

En el seno de los Colegios, y también en la Universidad, fueron apareciendo 
diversas escuelas de práctica jurídica que con la colaboración desinteresada de 
profesionales de todos los sectores ayudaban a alcanzar los primeros y mínimos 
conocimientos de la profesión. El derecho civil aragonés ha estado siempre 
entre las materias a impartir.

Entre las distintas opciones existentes y consecuencia de la reforma de los 
títulos universitarios se ha creado el Máster Universitario para el ejercicio de la 
Abogacía. La abogacía tiene, y debe tener, una participación protagonista. 
Muchos de sus profesores son abogados en ejercicio pues el objetivo del Máster 
debe ser alcanzar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión. Nos 
encontramos temporalmente con las primeras promociones del Máster en 
donde superar el examen de acceso, imprescindible, no debe ser el fin último, 
sino un peldaño intermedio para que los abogados en formación, que no solo 
alumnos, se inicien en la profesión que se supone han elegido. Cierto que el 
corsé legal condiciona lo anterior pero no debe perderse de vista la finalidad, 
superar con éxito el examen es imprescindible, pero el abogado en formación 
no termina allí, continúa y así seguirá toda su vida profesional. La solidaridad 
de la abogacía, a través de la existencia de convenios firmados de forma inde-
pendiente con despachos directamente con la Universidad de Zaragoza, facilita 
la realización de prácticas y su primera inmersión real en la profesión.

3. En sus despachos profesionales

La labor del abogado es en un primer momento, asesorar, orientar e infor-
mar a su cliente de forma amplia y detallada de la situación jurídica en la que 
este se encuentra y de las posibilidades que el derecho le ofrece para obtener la 
mejor solución al problema que este le plantea.

El conocimiento del derecho aplicable resulta pues absolutamente indispen-
sable para poder llevar a cabo dicha tarea. Siempre que nos encontremos ante 
una situación en la que el derecho aplicable sea el aragonés –que es la situación 
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que debemos presumir– habremos de informar al cliente con arreglo a las pres-
cripciones de dicho derecho y, para ello, se hace necesario conocer en profun-
didad la normativa.

Es un hecho que la mayor parte de los abogados aragoneses ha realizado un 
importante esfuerzo de formación en nuestro derecho en los últimos años. En 
buena medida, de forma absolutamente necesaria al irse publicando las sucesi-
vas leyes que han terminado refundiéndose en el Código de Derecho Foral de 
Aragón pues no puede ignorarse el derecho vigente.

Para adquirir esta formación no nos han faltado herramientas como hemos 
visto más arriba, y en buena parte de ellas, la Abogacía como institución ha 
participado activamente. No existe excusa pues que disculpe la ignorancia de 
nuestro derecho y no lo es tampoco el hecho de que la actividad legislativa a lo 
largo de los últimos años haya sido más o menos prolija.

Un abogado que no conoce el derecho a aplicar es, obviamente, no solo 
inútil, sino perjudicial para el interés de sus clientes.

Por supuesto para una valoración previa de la viabilidad de la pretensión de 
nuestro cliente, o para cualquier intento de resolución extrajudicial de una 
controversia, resulta indispensable conocer cumplidamente la normativa pues 
de ella dependerán los límites de lo razonable ante la interposición u oposición 
en un procedimiento o para los posibles acuerdos extrajudiciales: si no conoce-
mos los límites y los riesgos que asumiríamos ante la resolución judicial (deli-
mitados por la aplicación estricta de la normativa) mal podremos obtener un 
acuerdo ventajoso.

4. En sus actuaciones ante los Tribunales

Sobre los abogados recae la obligación de trasladar a los tribunales la alega-
ción del derecho aplicable a su pretensión13. Como ya se ha dicho el conoci-

13 Bayod López, María del Carmen, ob. cit. «Derecho foral aragonés…», p. 33 «Ahora 
bien, ¿cuál será el Derecho aplicable en la CCAA de Aragón si de los hechos a enjuiciar no 
se deduce o no se alega una vecindad civil distinta a la aragonesa? A lo que creo, es aquí 
donde juega el principio de preferencia del Derecho autonómico. En estos casos, se ha de 
aplicar el Derecho civil propio de la Comunidad Autónoma; puesto que esa preferencia 
se traduce en la consideración del Derecho propio como Derecho común de los ciudada-
nos que al menos mantengan el domicilio en la Comunidad Autónoma aragonesa, y no se 
alegue o no se deduzca de los hechos otra vecindad».
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miento del derecho civil aragonés es indispensable para su correcta alegación y 
consecuentemente para la más adecuada defensa del cliente.

Así lo han entendido los abogados aragoneses y, en buena medida, todo el 
esfuerzo investigador, doctrinal, legislativo y jurisprudencial del que hemos 
venido hablando ha tenido una clara traslación a los tribunales de justicia a 
través de los abogados que lo han venido aduciendo en sus pretensiones.

Como se desprende del «Estado de Observancia, Aplicación e Interpreta-
ción del Derecho Civil Aragonés en 2015» elaborado por El Justicia de Aragón, 
y que cierra sus datos a la finalización de 2015, el Derecho civil aragonés no 
solo no ha dejado de ser alegado ante los tribunales, sino que al menos en los 
últimos 30 años se ha ido produciendo un significativo incremento de las reso-
luciones judiciales que lo aplican: 

Así, entre los años 1990 y 2000 se va produciendo una progresión, aunque 
con altibajos, desde las 62 resoluciones que se dictaron en el año 1990 hasta 82 
en el 2000. Cierto es que existieron también algunos picos, como fueron 1991 
con 151 y 1998, con 102 y también algunas caídas como las 43 que se produ-
jeron en 1993.

Es a partir de 2001 cuando se va consolidando prácticamente siempre una 
cifra superior a las 100 resoluciones anuales en materia de Derecho civil arago-
nés: solo 2002, 2003 y 2005 con 80, 90 y 96 resoluciones respectivamente 
bajan de la centena, si bien, se compensa sobradamente con años de 131 reso-
luciones (2008 y 2014), 124 (2009); 123 (2012) y 110 (2001 y 2011). 

El promedio anual de resoluciones dictadas por los tribunales en los 15 años 
que van de 2001 a 2015 es de 108; muy lejos de los escuálidos resultados que 
el mismo informe recoge para los años 1988 y 1989: 1 y 2 respectivamente y 
muy por encima también del promedio que se obtiene entre los años 1988 a 
2000 que quedó en 68 resoluciones anuales. 

Este notable incremento de los autos y sentencias que aplican derecho 
civil aragonés, tiene naturalmente la causa próxima en la actividad legislativa 
que tuvo su inicio en el Apéndice, continuó con la Compilación del Derecho 
Civil de Aragón y que ha culminado con el Código del Derecho Foral de 
Aragón.

Una lectura más detallada de los índices sistematizados de resoluciones ju-
diciales que elabora El Justicia de Aragón, deja ver claramente la traslación a la 
jurisprudencia de las sucesivas leyes que van conformando este Derecho arago-
nés, desde la Ley 1/1999 de sucesión por causa de muerte; la Ley 6/1999 rela-
tiva a parejas no casadas; la Ley 2/2003 de régimen económico matrimonial y 
viudedad; Ley 13/2006 de derecho de la persona; Ley 2/2010 de igualdad en 
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las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres (sin duda 
la que mayor litigiosidad ha producido) y por último la Ley 8/2010 de Derecho 
civil patrimonial, todas ellas refundidas ahora en el Código de Derecho Foral 
de Aragón.

La entrada en vigor de cada una de estas normas tiene evidente repercusión 
en las resoluciones que se dictan los años posteriores, tanto en su contenido 
como en el incremento del número de las mismas.

Ahora bien, esta tarea legislativa –causa próxima– no hubiese llegado a tener 
lugar sin la decidida intervención de las diversas instituciones citadas ut supra 
entre ellas la abogacía aragonesa de lo que podemos sentirnos orgullosos, sin 
perder de vista la responsabilidad que respecto de nuestro derecho tenemos de 
presente y de futuro.

No puede dejar de destacarse también el esfuerzo realizado por la judicatura 
en esta tarea de profundización en el conocimiento del Derecho aragonés: el 
notable incremento de las resoluciones que lo aplican, no solo viene determi-
nado por las modificaciones legislativas y las consecuentes alegaciones de los 
abogados, sino también por unos jueces que, cada vez más, conocen en profun-
didad y aplican nuestro derecho.

Este interés de la judicatura por el conocimiento del Derecho aragonés, se 
evidencia por su nutrida participación en los cursos de especialización en nues-
tro derecho. Buen ejemplo de ello es el que se cursa para la obtención del «Di-
ploma de especialización en Derecho Aragonés», creado por Decreto 65/1990, 
de 8 de mayo, de la Diputación General de Aragón, y del que se han impartido 
ya 26 ediciones con elevada participación en las mismas de jueces y magistrados 
(aunque no vaya dirigido exclusivamente a estos). 

En el año 2012 se suscribió un Convenio de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Justicia de Aragón, el Gobierno de Aragón y la 
Universidad de Zaragoza en materia de acreditación del conocimiento del De-
recho Foral Aragonés que posibilita la realización de cursos específicos de for-
mación en nuestro derecho para jueces y magistrados en modalidad «on line» 
también con nutrida participación.

5. Especial consideración en cuanto a las modificaciones en Derecho  
de familia

Los distintos intereses, habitualmente contrapuestos, que confluyen en un 
conflicto familiar ha requerido la especialización y nacimiento de un área de 
preferente dedicación en los despachos de abogados.
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La promulgación de la Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en 
la relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres14, supuso un 
hito importante en la reforma del Derecho de familia. La influencia de la aboga-
cía en esta reforma del Derecho de familia ha sido decisiva. Podemos afirmar que 
es una de las materias en las que se ha ido desde la demanda social hasta la ley a 
través de los abogados. En efecto, en nuestros despachos recibíamos las quejas y 
sinsabores de una legislación pensada para solucionar las crisis familiares de co-
mienzo de los años ochenta y anteriores, por inexistencia de legislación. La socie-
dad avanzó mucho más rápido que la jurisprudencia, las continuas alegaciones en 
derecho de las sucesivas demandas fueron forjando un cuerpo jurisprudencial que 
se iba acercando poco a poco a la realidad social. Materias como la atribución del 
uso de la vivienda, alimentos, autoridad familiar, pensiones compensatorias, y 
finalmente la custodia compartida son buen ejemplo de ello.

Los abogados, conscientes de que existen unos derechos y deberes que se 
perpetúan en sus titulares y que requieren una especial atención y cuidado al 
afectar a un conjunto de valores y derechos fundamentales de la persona15 con 
rango constitucional, han ido aportando soluciones, desde la legitima preten-
sión de sus clientes, que han ido modelando los acuerdos y cuando estos no se 
alcanzaban las resoluciones judiciales.

Esta demanda social supuso, entre otras, la aprobación de la ley relativa a 
parejas estables no casadas, hoy refundida en el Código del Derecho Foral de 
Aragón, alcanzando el reconocimiento legal para la familia aun en el caso de 
que no exista matrimonio. 

Pero no solo van cambiando los conceptos, también los cauces para alcanzar 
soluciones. La abogacía ha estado y está muy presente en las nuevas formas de 
resolución alternativa de los conflictos. La mediación, y en este apartado la fa-
miliar, ha sido favorablemente acogida desde la abogacía.

Desde el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, se ofrecieron cursos de 
mediación, que se impartían en el Colegio de Zaragoza16. El primer curso para la 
formación de mediadores dio comienzo el día 15 de septiembre de 2008.

14 Hoy refundida en el CDFA, en concreto sección 3ª: Efectos de la ruptura de la convi-
vencia de los padres con hijos a cargo (art. 75 y ss.).
15 Art. 10 Constitución Española.
16 Los cursos de consejo empezaron en el 2008 siendo la última promoción 2012-2013. Se 
formaron en mediación con estos cursos un total de 180 abogados de todo Aragón. Desde 
esa fecha y hasta ahora, continúa la formación en la Universidad de Zaragoza bajo el para-
guas de un convenio.
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Actualmente existe convenio de formación con la Universidad de Zarago-
za17 y otros Colegios Profesionales para esta formación Y en concreto en el 
Colegio de Zaragoza, se constituye en el año 2010 la Comisión de Media-
ción18, y se aprueba con fecha de enero de 2012 la entrada en funcionamiento 
del Servicio de Orientación en Mediación (SOM)19. Actualmente constituido 
ya en Instituto de Mediación.

La Abogacía se encuentra presente igualmente en la Corte Aragonesa de 
Arbitraje y Mediación. Trabajó activamente en su constitución desde el 
Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, hasta su constitución por 
escritura de 24 de septiembre de 2008 y su primera Asamblea General de 
fecha 20 de marzo de 2009. Desde entonces varios de sus vocales, dos en la 
actualidad, son abogados20. Don Alfredo Sánchez-Rubio Triviño y Don 
David Arbués Aísa.

Nuevamente la abogacía estuvo presente en los trabajos preparatorios de lo 
que finalmente resultó como Ley de Mediación Familiar en Aragón21, requeri-
da entre otros preceptos por el artículo 78 del CDFA.

En el orden sustantivo la abogacía ha puesto su pequeño grano de arena, 
desde la visión de los despachos de abogados en los que se constataba que el 
paso de los años hacía necesario modificaciones de medidas por los cambios de 
circunstancias en ámbito familiar. Así, entre otras cuestiones:

17 En 2012 se firma convenio para la formación en Mediación, con la Facultad de Cien-
cias Sociales y del Trabajo, y con Colegios Profesionales: Colegio de Psicólogos, Colegio 
de Trabajo Social, Colegio de Educadores, Asociación de Psicopedagogía. Posteriormente 
se adscriben otros Colegios: Colegio de Ingenieros, Colegio de Graduados Sociales, Cole-
gio de Administradores de Fincas. Desde el año 2013 se imparte un Curso de Experto en 
Mediación en la indicada Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, bajo la dirección del 
Profesor D. José Luis Argudo Périz, y la subdirección del Profesor D. Luis Vilas Buendía.
18 www.reicaz.org.es/portalReicaz/printPortal.
19 www.reicaz.org.es/portalReicaz/print Portal. Pagina web oficial del REICAZ, apartado: 
servicio de orientación en mediación (SOM).
20 Formada en la actualidad por el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, el Consejo 
de Colegios de Abogados de Aragón, el Colegio Notarial de Aragón, el Colegio de Ingenie-
ros Industriales de Aragón y La Rioja, el Colegio de Economistas de Aragón y el Colegio 
de Procuradores de Zaragoza, la Asociación y su Corte de Arbitraje y Mediación ofrecen un 
servicio de resolución de conflictos a las empresas y particulares como alternativa a los Tri-
bunales de Justicia, enmarcado dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.cortearagonesadearbitraje.com
21 Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón
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Vivienda familiar
La realidad social se impone haciendo modificar la legislación, y así en 

cuanto a nuestro derecho, en concreto el art. 81 del CDFA en sus párrafos 3 y 
4, recogiendo criterios de temporalidad y posibilidad de venta. Una vez más 
hemos llegado desde los despachos profesionales, a la promulgación de la Ley.

Alimentos
Era seguramente Aragón en donde un paso adelante en el derecho de ali-

mentos tenía una mayor justificación histórica. En Aragón los padres nunca 
han tenido un derecho de usufructo sobre los bienes de los hijos, como conse-
cuencia los hijos podían tener ingresos suficientes para su mantenimiento que 
llegaba a eximir a sus padres de la obligación de alimentos. La Ley 13/2006, de 
27 de diciembre, de Derecho de la Persona, reguló novedosamente la cuestión 
fijando una edad, 26 años, en la que sin desaparecer el derecho de alimentos sí 
que se extingue el deber de costear los gastos de crianza y educación. Alcanza 
rango legal una demanda social y añade un criterio objetivo para resolver la 
cuestión. Esta modificación fue rápidamente alegada y recogida por nuestros 
Tribunales22.

Deber de crianza
La autoridad familiar, que debe entenderse como función aneja al deber de 

crianza y educación de los hijos y no tanto a la guarda y custodia, significada-
mente en los supuestos de crisis familiar, ha sido una de las grandes olvidadas 
en las alegaciones y resoluciones judiciales. Poco a poco se ha ido introducien-
do nominalmente la expresión, la referencia a la patria potestad en demandas y 
resoluciones judiciales ha sido costumbre reiterada que venía demostrando que 
en el fondo no se abordaba la cuestión más allá de lo que podemos denominar 
técnica del formulario. Esta situación ha ido cambiando en la medida que la 
formación en Derecho aragonés de abogados y jueces se ha consolidado. No 
solo ya la propia denominación sino el alcance de la función viene observándo-
se en los pactos y convenios familiares, si bien puede hacerse una reflexión 
sobre si es convencimiento o consecuencia de la modificación en el sistema de 
guarda y custodia. La distinción con la custodia no era muy nítida, custodio-

22 SSTSJA de 2 de septiembre de 2009, 30 de noviembre, 30 de diciembre de 2011, 16 de 
abril, 9 de mayo de 2012, 5 de febrero, 17 de junio de 2013, 28 de marzo, 25 de septiembre 
de 2014, 11 de febrero de 2015.

12. Arbués, Baringo, Chárlez.indd   390 5/6/18   11:59



De la Compilación del Derecho civil... | D. Arbués, F. Baringo, M.ª C. Chárlez 391

guardador se venía unificando, indebidamente, con titular exclusivo de la au-
toridad familiar, invadiendo áreas de actuación y decisión propias de los titula-
res de la autoridad familiar. A ello ayudaba, sin duda, la reiterada solución a la 
custodia a favor de la madre con un derecho de visitas o comunicaciones muy 
riguroso y limitado para el padre. El cambio en la concepción del sistema de 
guarda y custodia de los hijos menores ha llevado también, a lo mejor como 
efecto y no como convencimiento, a que la autoridad familiar se mantenga de 
facto en ambos titulares.

Asignación compensatoria 
Ha sido otra de las cuestiones en donde los cambios en la sociedad han re-

querido una modificación legislativa, y nuevamente los despachos profesiona-
les, a través de los requerimientos de dicha sociedad, han trasladado la cuestión 
en sus pretensiones ante los tribunales, la posibilidad de determinar la cuantía, 
la naturaleza temporal o indefinida y criterios a ponderar –recursos económi-
cos; edad del solicitante; perspectivas económicas y posibilidades de acceso al 
mercado de trabajo; edad de los hijos; atribución del uso de la vivienda: dura-
ción de la convivencia etc.– eran cuestiones que se alegaban continuamente 
ante los tribunales.

Custodia compartida
Alcanzamos con este apartado el asunto que mayor movimiento social ha 

provocado en las últimas fechas, al igual que antes hemos expuesto, los reque-
rimientos de interesados, de asociaciones de padres y madres, con manifestacio-
nes de igualdad de derechos y obligaciones respecto a los hijos, conlleva a la 
promulgación de esta legislación. Nuevamente a través de las solicitudes de los 
progenitores, se llega por la demanda social a la legislación23.

III. Los Colegios de Abogados de Aragón

La actualización del Derecho foral aragonés conllevó la necesidad de que los 
abogados siguiesen el mismo camino. Los Colegios de Abogados de Aragón 

23 En concreto en nuestro CDFA el art 80 en su párrafo 2, dispone que el Juez adoptará de 
forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custo-
dia individual sea más conveniente.
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tienen especial cuidado en la formación continuada, entre otras materias en el 
Derecho civil aragonés.

El Colegio de Abogados de Zaragoza ha mantenido una publicación o revis-
ta colegial, denominada Standum est chartae, a fin de enviar artículos de interés 
general, para los colegiados, así como para dar participación a las secciones y 
comisiones. 

El Colegio de Zaragoza creó la sección de Derecho civil aragonés. Cierta-
mente no con la continuidad que sería deseable pero a través de la comisión de 
formación, por sí sola o en coordinación con la sección de Derecho de familia, 
se han venido organizando cursos y sesiones. 

De reciente actualidad, es la creación en el Colegio de Zaragoza de la Sec-
ción de derechos de Protección de la Persona, en cuyos estatutos de constitu-
ción se hace mención expresa al Libro Primero, Derecho de la Persona, Título 
Primero del CDFA. 

El contenido de estos cursos muestra el creciente interés, se ha realizado un 
estudio de los datos disponibles desde 2002 hasta la actualidad. Así en el año 
2002 se da un curso general con materias y ponentes no específicos del Dere-
cho civil aragonés.

(2002) Jornadas sobre Derecho de Familia. La Ejecución en los Procesos 
Matrimoniales. Especial referencia a los Procesos de Liquidación de los Regí-
menes Económicos Matrimoniales, D. Juan Ignacio Medrano Sánchez. Los 
Medios de Prueba en los Procesos Matrimoniales y Procedimientos para Liqui-
dación del Régimen Económico Matrimonial, D. Luis Zarraluqui y Sánchez 
Eznarriaga. La Indemnización por el Trabajo en el Hogar establecida en el ar-
tículo 1.438 del Código Civil, D. Francisco Vega Sala. Las Intervenciones de 
Terceros en los Procesos de Familia: Familiares del Progenitor no Custodio 
con Derecho a Visitas; Propietarios del Domicilio Conyugal; Acreedores de la 
Sociedad Conyugal. D. Javier Pérez Martín, Las parejas de Hecho: Aspectos Sus-
tantivos y Procesales. D. Alfonso Horno González del Arco y D. Emilio Agra 
Varela. Los procesos Matrimoniales y sus Recursos. D. Javier Seoane Prado.

La nueva promulgación de las leyes civiles aragonesas propicia su estudio, 
iniciándose un ciclo de sesiones de trabajo para cada una de ellas que a estas 
fechas se continúa ya para cuestiones más concretas. El interés por el conoci-
miento se demuestra en la afluencia de colegiados a las diferentes jornadas. 

Así en 2003, con la aprobación de la Ley de régimen económico matrimo-
nial y de viudedad, se organizan cursos específicos con ponentes que en su 
mayor parte son miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho civil.
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(2003) Jornada sobre la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viude-
dad. Panorámica y Disposiciones Generales, D. Jesús Delgado Echeverría. Ca-
pítulos y Régimen de Separación, D. Jesús Martínez Cortés. El Consorcio 
Conyugal y el Activo, D. Adolfo Calatayud Sierra. El Pasivo, D. Javier Sancho-
Arroyo y López-Rioboo. Gestión, D. Ricardo Giménez Martín. Liquidación y 
División, D. José Antonio Serrano García. Viudedad. D. Ramón Torrente 
Giménez. Derecho Expectante, D. José Luis Batalla Carilla. Usufructo de Viu-
dedad, D. José García Almanzor.

Y se inician las jornadas de Derecho Aragonés de Familia, anunciándose 
como primeras jornadas, con una deseada continuidad que hasta el momento 
se viene alcanzando.

(2003) Jornada de Derecho Civil Foral Aragonés. I Jornada de Derecho de 
Familia Aragonés. Las relaciones económicas con la Familia Aragonesa (I): Au-
tenticidad del Derecho Civil Aragonés. Cuestiones Previas de derecho interre-
gional privado. D. Fernando García Vicente. Las relaciones económicas en la 
Familia Aragonesa (II): Modificaciones introducidas a la luz de la Ley 2/2003, 
de 12 de febrero. Breve referencia a la Comunidad que continúa tras la disolu-
ción. D. Alfredo Sánchez-Rubio García. La protección de los derechos del cón-
yuge supérstite: el Derecho de Usufructo de Viudedad Aragonés, en sus fases 
expectante y de usufructo viudal, D. Adolfo Calatayud Sierra. Las relaciones 
personales de carácter familiar y tutelar en Aragón: la Autoridad Familiar Ara-
gonesa, la Representación Legal de los hijos menores. La tutela y la Junta de 
Parientes, D. Jesús Delgado Echevarría.

En el intermedio legislativo que supone la preparación de la Ley de Derecho 
de la persona se abordan cuestiones de derecho de familia y sucesiones.

(2005) Jornadas sobre el nuevo régimen legal del matrimonio y divorcio. La 
situación de los menores ante las crisis matrimoniales. Reflexiones sobre la 
guarda y custodia compartida, Dª Dolores Serrat Moré. Los derechos del viudo 
en la sucesión intestada y en la legítima después de la reforma, D. Jesús Delga-
do Echeverría.

Aprobada la Ley de derecho de la persona se imparte un curso específico en 
el que nuevamente vuelven a ser ponentes los miembros de la Comisión Arago-
nesa de Derecho Civil.

(2006) Jornadas sobre la nueva ley de derecho de la persona. Introducción: 
reflexiones de política y técnica legislativas, D. Jesús Delgado Echeverría. Ca-
pacidad de las personas por razón de edad (conceptos generales y el menor de 
14 años, art. 1-19 de la ley), D. José Antonio Serrano García. Capacidad de la 
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personas mayores de edad (el menor mayor de 14 años y el menor incapacitado 
y el menor emancipado. Arts. 20-30 de le ley. Incapacidad e Incapacitación. 
(arts. 31-42 de la ley), D. Javier Sancho-Arroyo López de Rioboo. La ausencia 
y efectos de la filiación (arts. 43- 59 de la ley), D.ª María Martínez Martínez. 
Deber de crianza y la autoridad familiar (arts. 60-80 de la ley), D. David Arbués 
Aísa. Gestión de los bienes de los hijos y junta de parientes (arts. 81-86 y 156-
168 de la ley), D. José García Almazor. Instituciones tutelares (parte general 
arts. 87-115 de la ley), D.ª M.ª del Carmen Bayod López. Tutela y curatela 
(arts. 116-133 de la ley), D. Adolfo Calatayud Sierra. Defensor judicial, guarda 
de hecho y guarda y acogimiento (arts. 134-155 de la ley), D. Alfredo Sánchez-
Rubio García.

Los años siguientes se abordan cuestiones de derecho de familia y casación 
foral.

(2009) Jornadas de Derecho de Familia. El importe de las pensiones, D. 
Francisco-Javier Forcada Miranda. Liquidación del consorcio, actualidad juris-
prudencial», D. Manuel Serrano Bonafonte.

(2009) La casación foral aragonesa. D. Manuel Serrano Bonafonte.
La culminación del Código del Derecho Foral de Aragón tiene un efecto 

importante reflejado en el significativo aumento de cursos y conferencias, que 
continúa hasta el presente.

(2011) Jornada sobre las relaciones de vecindad y servidumbres en la nueva 
ley aragonesa de derecho civil patrimonial, Don José Luis Argudo Périz. Asis-
tentes: 195.

Jornada sobre la guarda y custodia compartida. Asistentes: 157.

(2012) El recurso de casación foral. Referencia a supuestos de custodia com-
partida: Dª. Carmen Samanes Ara y D. Ignacio Martínez Lasierra. 

(2012) La custodia compartida a debate. Antonio Castro Martínez. María 
Herrero Herrero. Altamira Gonzalo Valgañón. Rafaela Poyato Gómez. Asis-
tentes: 160.

(2012) Algunas cuestiones prácticas en materia de derecho civil aragonés Dª 
María de Carmen Bayod López. Aforo completo.

(2014) Jornadas de derecho de familia. La vivienda. El uso y venta de la vi-
vienda familiar en el Código de Derecho Foral de Aragón tras la promulgación 
de la ley de custodia compartida. Jurisprudencia en Aragón, Doña Raquel La-
cambra Orgillés. Problemas de la Ejecución. Embargo de la vivienda y bienes 
privativos. Extensión del derecho de uso en la ejecución. Problemas registrales, 

12. Arbués, Baringo, Chárlez.indd   394 5/6/18   11:59



De la Compilación del Derecho civil... | D. Arbués, F. Baringo, M.ª C. Chárlez 395

Don José Antonio Laguardia Hernando. El menor. La voluntad del menor en 
la elección de la custodia y de permanencia en el régimen de visitas. Tanto la 
voluntad de ir, como de no ir, Don Carlos Sancho Casajús. El patrimonio. La 
Comunidad de bienes anterior y posterior al matrimonio. Problemas de su li-
quidación, Don Ignacio Martínez Lasierra. El patrimonio. El inventario y li-
quidación de bienes consorciales. Relación entre patrimonios. Art. 226 CDFA, 
Don Alfonso Horno González del Arco. La pensión compensatoria. La actua-
lidad de la pensión compensatoria. Especial referencia al recurso de casación,  
Doña Rosa María de Castro Martín. Ley internacional aplicable. Crisis matri-
moniales y ley aplicable: el nuevo Reglamento Roma-III, Don Juan José Álva-
rez Rubio. Asistentes: 56.

(2014) Curso práctico sobre el Derecho foral de Aragón, Introducción (en 
particular Standum est chartae), Derecho de la persona (capacidad, autoridad 
familiar, Junta de Parientes), Derecho civil patrimonial (vecindad, servidum-
bres, abolorio), David Arbués Aísa. Régimen económico matrimonial (efectos 
del matrimonio, parejas estables, capítulos, separación de bienes), viudedad 
(durante el matrimonio, usufructo vidual), Manuel Serrano Bonafonte. Con-
sorcio conyugal (bienes comunes y privativos, deudas, gestión, disolución y li-
quidación). Sucesiones (capacidad e indignidad, sustitución, aceptación y re-
pudiación, colación y partición, consorcio foral), sucesión voluntaria 
(designación, legado, derecho de acrecer, clases de testamentos, invalidez e in-
eficacia), sucesión paccionada, Fernando Giménez Villar. Fiducia (herencia 
pendiente de asignación, ejecución, extinción), legítima (cuantía, preterición, 
desheredación, exclusión, intangibilidad, acciones), sucesión legal (orden, re-
cobro de liberalidades, sucesión troncal, sucesión en defecto de parientes y cón-
yuge), Luis Gil Nogueras. Asistentes: 131.

(2015) Jornadas de derecho de familia, Responsabilidad de los bienes co-
munes, Don José Antonio Laguardia Hernando. Últimas sentencias del Tribu-
nal Supremo en materia de familia. Año 2014, Doña Rosa María de Castro 
Martín. Fiscalidad de las rupturas matrimoniales, Don Javier Ragué Santos de 
Lamadrid. Problemas en la formación de inventario, Don David Arbués Aisa. 
Audiencia del menor. Prueba psicológica, Doña Pilar Gonzálvez Vicente. Asis-
tentes: 88.

(2015) El Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Aragón (Normativa 
fiscal de las herencias en Aragón: regulación actual y posibles modificaciones) 
D. Francisco de Asís Pozuelo Antoni. Las «minorías de edad» en Aragón (Ma-
yoría y minoría de edad. La capacidad jurídica del menor de edad en Aragón. 
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El menor emancipado), D. Francisco Mata Rivas. La viudedad foral aragonesa 
(El derecho de viudedad durante el matrimonio. Derecho expectante de viude-
dad y usufructo vidual), D. José Luis Merino Hernández.

(2015) Jornada sobre el activo y el pasivo en el inventario, Don David 
Arbués Aísa.

(2015) Aspectos prácticos sobre la Sucesión Foral aragonesa. Sucesiones en ge-
neral (capacidad e indignidad, sustitución, aceptación y repudiación, colación y 
partición, consorcio foral), Alfredo Sánchez-Rubio García. Sucesión paccionada 
Sucesión testamentaria Fiducia, José María Navarro Viñuales. Aspectos fiscales de 
la sucesión foral (determinación de la tributación, gestión y liquidación del impues-
to). Ponentes: Dulce María Villalba Sainz de Aja. Beatriz Porras Fuentes. Normas 
comunes a las sucesiones voluntarias, Legítima, Sucesión legal, David Arbués Aísa. 

(2016) Conferencia sobre familia: distintos procedimientos, finalidad y pe-
culiaridades, Dña. María José Moseñe Gracia. Inscritos: 125.

(2016) Aspectos Fiscales del Derecho foral aragonés, Don Francisco de Asís 
Pozuelo Antoni.

(2016) Jornadas de derecho de familia. Incidencia de la Ley de Jurisdicción 
voluntaria en Derecho de Familia. La Liquidación del Consorcio (Cónyuge, 
Viudo, etc.), Don Manuel Ferrer Andrés. El interés del menor, Doña Clara 
Pueyo Val. El recurso de Casación. D. Ignacio Martínez Lasierra. Procedi-
mientos, Doña María José Moseñe Gracia. Reintegros entre cónyuges al liqui-
darse la sociedad de gananciales, Doña Gloria Labarta Bertol. Inscritos: 83.

(2016) Curso de derecho sucesorio aragonés: problemática actual sobre insti-
tuciones de derecho de sucesiones. Principales instituciones sucesorias aragonesas 
en la práctica jurídica. Ponente: D. José Luis Merino Hernández. El régimen de 
la legítima colectiva en Aragón y la libertad de testar. Ponente: D. Alfredo Sán-
chez-Rubio García. Problemática foral y fiscal de la fiducia sucesoria aragonesa. 
Ponente: D. Amadeo Escolán Remartínez. Inscritos: 68.

Anualmente, además de las sesiones del Foro, se organizan unas jornadas de 
Derecho civil aragonés y otras específicas de Derecho de familia, siendo desea-
ble su continuidad.

IV. Conclusión

Contestemos así a la pregunta de Batalla. Vamos –con mayúscula inten-
cionada– marchando. Cierto que, como en otras profesiones jurídicas, hay 
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abogados críticos con el desarrollo que se ha llevado a cabo con el Derecho civil 
aragonés. Incluso con la propia necesidad de su existencia. En parte en esto 
consiste la formación de la opinión y criterio jurídico. Siendo legítima tal 
opción creemos que la abogacía aragonesa ha colaborado activamente en la 
conservación y desarrollo del Derecho civil aragonés, que ha sabido trasladar las 
inquietudes sociales constatadas en el día a día en sus despachos, que el desa-
rrollo del Derecho civil aragonés se ha llevado a cabo pegado a sus principios, 
historia e instituciones, actualizando en lo necesario y recogiendo el sentir de la 
sociedad y modo de ser de los aragoneses que lo entienden como propio, con-
veniente y necesario.

La progresiva aprobación de las nuevas leyes, y definitiva refundición en el 
Código del Derecho Foral de Aragón, ha tenido un efecto directo en la actua-
lización de los abogados a través de una asistencia cuantitativamente importan-
te a los cursos de formación. Quedamos así a la próxima ocasión para respon-
der a la misma pregunta que dejaba en el aire Batalla y que la abogacía pueda 
contestar satisfactoriamente.
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