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EL TRABAJO DE LA COMISIÓN ARAGONESA  
DE DERECHO CIVIL
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Notario de Zaragoza

SUMARIO: I. Comisiones de Derecho Civil en Aragón. II. Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil. 1. Planteamiento general. 2. Procedimiento 
de trabajo. 3. Frutos. 4. El momento actual. 

I. Comisiones de Derecho Civil en Aragón

Mi objetivo es dar unas pinceladas acerca de la Comisión Aragonesa de Dere-
cho Civil como líder del proceso de renovación del Derecho civil aragonés que 
se ha llevado a cabo en las dos últimas décadas.

En la historia moderna del Derecho civil aragonés, su actualización se ha 
venido apoyando en el trabajo llevado a cabo por comisiones de juristas, que 
han elaborado los estudios e, incluso, preparado los anteproyectos que luego se 
han sometido a su aprobación a los gobiernos y órganos legislativos. 

Como explica Jesús Delgado Echeverría (en su magnífico trabajo «Las Co-
misiones de Derecho Civil. La experiencia aragonesa», en la RDCA, XXI-XXII), 
las «Comisiones de Derecho civil» son una peculiaridad, casi una rareza, de la 
vida jurídica española. La función de legislar no corresponde a comisiones de 
expertos juristas con cierta autonomía de funcionamiento, aunque sean nom-
bradas por el poder ejecutivo, sino que la iniciativa está atribuida, con carácter 
general, a los gobiernos en sí mismos y la aprobación a los órganos legislativos. 
Sin embargo, en España la creación de la Comisión General de Codificación, 
con motivo de la elaboración del Código Civil, inspiró y sirvió de impulso a las 
Comisiones de Derecho civil que, primero (desde 1889), fueron creadas para 
redactar Apéndices, luego (desde 1946) revivieron como Comisiones Compi-
ladoras y, tras la Constitución de 1978, fueron creadas a imagen de aquellas en 
las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio.
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El fenómeno, como se ha dicho, ha tenido gran importancia en Aragón. No 
podemos hacer un relato de las diversas comisiones que, desde el siglo XIX, se 
han encargado de elaborar textos para la modificación y actualización de nues-
tro Derecho. Los interesados podrán encontrar esta información en el citado 
trabajo de Jesús Delgado Echeverría. De hecho, parte de lo que voy a relatar 
puede ser leído en ese trabajo. Aquí lo que se pretende es hablar de la Comisión 
que actualmente existe y trabaja en la actualización del Derecho civil aragonés, 
de la que formo parte desde hace más de 20 años.

II. Comisión Aragonesa de Derecho Civil

Esta es la comisión que actualmente existe. Sucedió a la anteriormente denomi-
nada Comisión Asesora sobre Derecho Civil Aragonés. 

La Comisión Aragonesa de Derecho Civil fue creada por Decreto de 12 de 
julio de 1994 e, inicialmente, estuvo presidida por José-Luis Merino y Hernán-
dez, que era quien también presidía la anterior, la Comisión Asesora sobre 
Derecho Civil Aragonés. Formaron también parte de la misma José García 
Almazor, Luis Alberto Gil Nogueras, Ambrosio Aranda de Pastor, Ángel Bonet 
Navarro, José Manuel Jarabo Rodes, Mauricio Murillo García-Atance, Javier 
Sancho-Arroyo López-Rioboo y Adolfo Calatayud Sierra.

En su primera fase, esta Comisión dedicó sus esfuerzos a introducir modifi-
caciones puntuales en la Compilación de Derecho Civil de Aragón. Fruto de su 
trabajo fue la Ley 4/1995, de 29 de marzo, «de modificación de la Compilación 
del Derecho civil de Aragón y de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón en materia de sucesión intestada», sustituyendo al Estado 
por la Comunidad Autónoma como heredera de los aragoneses que fallecen sin 
disponer de sus bienes ni dejar parientes con derecho a heredar. También 
estuvo trabajando en una modificación en materia de derecho de alimentos 
para los hijos del causante que no fueran favorecidos por este, que no llegó a 
fructificar.

Esta primera etapa concluye con la modificación del régimen jurídico de la 
Comisión Aragonesa de Derecho Civil mediante el Decreto de 20 de febrero 
de 1996, aprobado por iniciativa del entonces consejero de presidencia Manuel 
Giménez Abad y que todavía está vigente. De este Decreto arranca una impor-
tante renovación de la composición de la Comisión, ya que la mayoría de sus 
miembros cambian y, muy particularmente, su presidente, que pasa a ser Jesús 
Delgado Echeverría. Además, con esta modificación de la Comisión se produce 
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un cambio radical en su planteamiento de trabajo, ya que se fija un objetivo 
mucho más ambicioso: la renovación completa del Derecho Civil Aragonés y 
la elaboración de un nuevo texto legal que sustituyera a la Compilación Arago-
nesa de Derecho Civil.

Una breve descripción de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil procede 
a continuación. Es un órgano consultivo adscrito orgánicamente al Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales, que tiene como funciones 
principales informar con carácter preceptivo los Anteproyectos de ley de con-
servación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés, así como los 
del Derecho procesal civil derivado de las peculiaridades de aquel, y, especial-
mente, «elaborar los Anteproyectos de ley sobre las citadas materias que el Go-
bierno de Aragón le encomiende». La principal novedad del Decreto de 1996 
es que dispone que cinco de sus miembros (de un máximo de once, todos ellos 
juristas de reconocido prestigio) sean propuestos por diversas instituciones: el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los Colegios de Aboga-
dos de Zaragoza, Huesca y Teruel (de común acuerdo), el Colegio Notarial de 
Aragón, la Junta Territorial de Aragón (hoy Colegio) del Colegio de Registra-
dores de la Propiedad y Mercantiles de España y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza. El resto es propuesto libremente por el Consejero de 
Presidencia para su nombramiento, como todos, por Decreto de la Presidencia. 

Lo que pretendió el Decreto de 1996 fue conseguir una participación más 
activa de las instituciones jurídicas aragonesas en la puesta al día del Derecho 
Civil Aragonés y poner fin a una situación de cierto desentendimiento de estas 
que se había apreciado.

Formaron la Comisión inicialmente, a instancias de las instituciones jurídi-
cas, Jesús Delgado Echeverría (elegido Presidente), Joaquín Cereceda Marquí-
nez, Ramón Torrente Giménez, Adolfo Calatayud Sierra (elegido Secretario) y 
José García Almazor; y, a propuesta del Consejero de Presidencia fueron nom-
brados José Luis Batalla Carilla, Fernando García Vicente, Jesús Martínez 
Cortés, Javier Sancho-Arroyo López-Rioboo y José Antonio Serrano García. A 
lo largo de su vida, ha habido varios cambios en su composición y hoy está 
formada por David Arbués Aísa, José Luis Batalla Carilla, Adolfo Calatayud 
Sierra, Jesús Delgado Echeverría (Presidente), José Manuel Enciso Sánchez, 
José García Almazor, Fernando García Vicente, María Ángeles Parra Lucán, 
Javier Sancho-Arroyo López-Rioboo, Rafael Santacruz Blanco y José Antonio 
Serrano García (Secretario).

A las reuniones de la Comisión puede asistir el Director General de Asuntos 
Jurídicos y Coordinación normativa de la Diputación General de Aragón, hoy 
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se entiende que es el Director General de Desarrollo Estatutario y Relaciones 
Institucionales, cuyo titular Enrique Giménez Allueva asiste y participa habi-
tualmente a sus reuniones.

El cargo de miembro de la CADC es honorífico, es decir, que su pertenen-
cia a ella no da derecho a percibir ninguna retribución por el trabajo que se 
desarrolla.

Hay que llamar la atención acerca de que no ha sido posible integrar en 
la CADC a ningún Juez o Magistrado en activo, por la oposición del Con-
sejo General del Poder Judicial a conceder la debida compatibilidad, sobre 
la base de una interpretación excesivamente rigurosa de las causas de in-
compatibilidad que regula la Ley Orgánica del Poder Judicial y, más con-
cretamente, por considerar que la pertenencia a la Comisión supone incidir 
en la incompatibilidad que se impone a los Jueces de prestar asesoramiento 
jurídico; siendo que lo lógico es considerar que no se incluye en tal incom-
patibilidad el asesoramiento que se presta a un gobierno para la preparación 
de normas jurídicas. De hecho, en la primera fase de la Comisión Aragone-
sa de Derecho Civil hubo dos Jueces (Luis Alberto Gil Nogueras y Mauri-
cio Murillo García-Atance), pero después solo ha sido posible contar con 
un magistrado jubilado (Joaquín Cereceda Marquínez). Y es una pena, 
porque la aportación de un Juez en activo sería sin duda importante. El 
intento realizado en su momento se encontró con la negativa de la compa-
tibilidad (Juan Ignacio Medrano Sánchez).

1. Planteamiento general

La Comisión Aragonesa de Derecho Civil, en esta nueva fase, recibió un 
encargo muy flexible por parte del Gobierno de Aragón, pero, como se ha in-
dicado, se planteó unos objetivos muy ambiciosos, para una renovación com-
pleta del Derecho civil aragonés. No era tarea sencilla y pareció oportuno co-
menzar por fijar los objetivos generales que debían perseguirse. Para ello, se 
elaboró una Ponencia General sobre «Objetivos y método para una política 
legislativa en materia de Derecho civil de Aragón», que fue objeto de amplia 
difusión entre los juristas aragoneses, con el fin de despertar un debate sobre el 
futuro del Derecho civil aragonés. Fue objeto de una sesión en los Encuentros 
del Foro de Derecho Aragonés de ese año.

Como aspectos que, muy resumidamente, destacan de las líneas esencia-
les que se dibujaban en la Ponencia General podemos mencionar los si-
guientes:
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-  El texto que se ha de aprobar debía ser el resultado de la actualización, 
profundización y desarrollo de las normas vigentes entonces, partiendo 
de las instituciones reguladas en la Compilación, que se consideraba un 
excelente punto de partida, aunque reconociendo que se encontraba li-
mitada por la situación política, el contexto jurídico y la mentalidad de 
la época en que se elaboró.

-  Este texto debía estar enraizado en nuestra historia, pero también vivifi-
cado por los principios y valores constitucionales y adecuado a las nece-
sidades y convicciones de los aragoneses del siglo XXI. 

-  No se pretendía que el Derecho civil aragonés abarcara la totalidad del 
Derecho civil, ni agotar la competencia de la comunidad en esa materia. 
En concreto, se decía que el legislador aragonés no ha de perseguir nece-
sariamente el agotamiento del campo competencial en esta materia, am-
pliando los límites del Derecho civil aragonés tan lejos como la Consti-
tución permita. Más bien, convenía trazar el propio camino, partiendo 
de nuestro Derecho histórico y desarrollándolo de manera acorde con 
nuestras necesidades y convicciones, en la confianza de que no se encon-
trarían dificultades de encaje constitucional.

-  La Ponencia prestaba especial atención a las relaciones del Derecho Civil 
Aragonés con el Código Civil. Por un lado, se dejaba claro que no se 
pretendía sustituir el Código Civil español por otro aragonés, ni de apar-
tarse del contenido del mismo por un prurito de diferenciación. El 
Código Civil no ha sido nunca considerado en Aragón como un cuerpo 
extraño, impuesto o contrario a nuestras concepciones jurídicas. La fina-
lidad no era arrumbarlo o expulsarlo de la vida jurídica aragonesa, sino 
conseguir, en la forma dicha, que las normas legales de Derecho civil 
aragonés se encontraran exclusivamente en la Ley aragonesa. 

Por ello, el futuro Cuerpo legal había de contener todos los preceptos que, 
encontrándose en el Código civil, eran Derecho aragonés en virtud de las remi-
siones hechas por la Ley aragonesa, además de todos aquellos que, coincidieran 
o no con los que el Código dictaba para su ámbito de aplicación, fueran nece-
sarios o convenientes para la completa regulación de las instituciones civiles 
comprendidas en la Ley aragonesa, evitando, en estas materias, remisiones al 
Cc., para que el destinatario de la norma pudiera leerla en una sola publicación 
oficial.

-  Este cuerpo legal vendría a sustituir la Compilación de Derecho Civil de 
Aragón derogándola formalmente.
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-  No se veía inconveniente en que ese cuerpo legal fuera elaborándose por 
partes, que irían dejando sin efecto los preceptos correspondiente de la 
Compilación de Derecho Civil de Aragón, para, al final, integrarse en un 
texto unitario.

Esta Ponencia General supuso la guía que la Comisión Aragonesa de Dere-
cho Civil ha seguido en su trabajo y, vista con perspectiva, y con cierta satisfac-
ción, puede afirmarse que el resultado alcanzado responde con bastante exacti-
tud a los objetivos que nos impusimos.

2. Procedimiento de trabajo

Finalizada y expuesta públicamente la Ponencia General, la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil comenzó a trabajar en la elaboración de la actua-
lización del Derecho civil aragonés sectorialmente: se inició por el Derecho 
sucesorio, se siguió por el régimen económico matrimonial y el Derecho de 
viudedad, luego el Derecho de la persona y, por último, el Derecho civil pa-
trimonial.

Para ello, en cuanto que la Comisión Aragonesa de Derecho Civil es un 
órgano consultivo del Gobierno de Aragón, al principio de cada legislatura se 
han mantenido contactos con el Consejero de Presidencia, en los que la Comi-
sión ha hecho una propuesta para acometer una determinada materia, con el 
objetivo de poder finalizar el trabajo con tiempo suficiente para que el corres-
pondiente anteproyecto pudiera ser tramitado y aprobado dentro de esa legis-
latura. Así se ha hecho y se ha conseguido.

El Gobierno de Aragón siempre ha aprobado las propuestas que la Comi-
sión le ha presentado y, una vez concluido su trabajo, ha hecho suyos los textos 
elaborados por ella y los ha presentado a las Cortes de Aragón como proyectos 
de ley. Una vez en las Cortes, los proyectos han seguido su tramitación parla-
mentaria, han recibido enmiendas y han tenido algunas modificaciones, pero 
que no han desvirtuado el trabajo realizado por la Comisión. Incluso, los 
grupos políticos han querido, con frecuencia, conocer el parecer de la Comi-
sión sobre las enmiendas presentadas.

Los trabajos de la Comisión han tenido cierta intermitencia, a ritmo de le-
gislatura, porque, una vez elaborado un anteproyecto, el trabajo pasaba al 
órgano legislativo, de modo que el funcionamiento de la Comisión quedaba en 
un cierto suspenso, relativo, porque seguía con atención la tramitación y, en 
ocasiones, informaba a los grupos políticos, si se le solicitaba. Aprobada la co-
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rrespondiente ley y una vez iniciada una nueva legislatura, tomaba de nuevo la 
iniciativa para continuar la tarea de actualización del Derecho civil aragonés.

Internamente, la Comisión Aragonesa de Derecho Civil ha cuidado mucho 
que sus trabajos y debates queden documentados detalladamente. Prueba de 
ello lo constituyen las 272 actas de las reuniones celebradas hasta hoy, en que 
se recogen con minuciosidad las diversas propuestas, opiniones y debates. Este 
voluminoso material puede ser de utilidad para los estudiosos y también para 
los intérpretes y aplicadores del Derecho civil aragonés.

El trabajo no ha sido fácil. La tarea a realizar tenía considerables dimensio-
nes. Los criterios de los miembros de la Comisión sobre las diversas opciones 
existentes en cada cuestión en numerosas ocasiones eran distintos; téngase en 
cuenta el diferente origen académico y profesional de sus miembros, aparte de 
la inevitable impronta de la personalidad de cada uno; con ciertos momentos, 
pocos, de alguna tensión, por la existencia de fuertes discrepancias. Sin embar-
go, al final, todos los textos se han aprobado por amplísimas mayorías, y, desde 
luego, asumiendo todos lo aprobado. Sin duda, la gran categoría de nuestro 
presidente, a quien todos los miembros de la Comisión profesamos admiración 
y le reconocemos enorme autoridad, que ha utilizado siempre con gran sabidu-
ría, ha sido determinante en el éxito de la empresa.

El método seguido a lo largo de todo el trabajo de la Comisión y que se 
mantiene consiste, básicamente, en lo siguiente. En primer término, se debate 
sobre los criterios generales que se van a seguir en la elaboración del antepro-
yecto que se pretende elaborar. Fijados estos, se preparan ponencias, normal-
mente parciales, sobre las diversas materias que se incluyen en cada antepro-
yecto, que luego se someten a debate y aprobación. Las ponencias se 
encomiendan a los miembros de la Comisión o, en algunos casos, a especia-
listas externos, profesores de la Universidad. Las ponencias incluyen las pro-
puestas de textos articulados con memorias explicativas de los mismas. En la 
elaboración de ponencias ha sido capital la aportación realizada por José An-
tonio Serrano García.

3. Frutos

El trabajo de la Comisión, de esta forma, ha ido fructificando en las siguien-
tes leyes:

- La Ley 1/1999, de sucesiones por causa de muerte.
- La Ley 2/2003, de régimen económico matrimonial y viudedad.
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- La Ley 13/2006, de Derecho de la persona.
- Y la Ley 8/2010, de Derecho civil patrimonial.

Cada una de estas Leyes ha ido derogando las partes correspondientes de la 
Compilación de Derecho Civil de Aragón.

Y, una vez concluidas, se consiguió cerrar el círculo, elaborando, en forma 
de texto refundido, el Código del Derecho Foral de Aragón, que refunde las 
normas que quedaban de la Compilación, su Título Preliminar, con las normas 
sobre fuentes del Derecho aragonés, las cuatro leyes citadas y otras dos, en cuya 
elaboración no había intervenido la Comisión, ya que partieron de sendas pro-
posiciones de ley de grupos parlamentarios: la Ley 6/1999, relativa a parejas no 
casadas, y la Ley 2/2010, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptu-
ra de convivencia de los padres.

En ocasiones, a solicitud del Gobierno de Aragón, la Comisión Aragonesa 
de Derecho Civil también ha informado sobre otros anteproyectos de ley, sur-
gidos de otros órganos del Gobierno de Aragón, o proposiciones de ley en de-
terminados aspectos que podían tener incidencia en el Derecho civil aragonés. 
Los últimos informes se han referido a la Proposición de Ley del Grupo Parla-
mentario Popular por la que se modifica el Código del Derecho Foral de 
Aragón en relación a la personalidad jurídica de las Comunidades o Sociedades 
de montes de origen vecinal; y sobre la modificación del Texto refundido de la 
Ley de Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 
de diciembre, del Gobierno de Aragón, en lo relativo al procedimiento para la 
declaración de la Administración de la Comunidad Autónoma como heredera 
abintestato.

4. El momento actual

Llegados a este punto, se puede preguntar sobre cuál es el papel que en este 
momento juega la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.

Por una parte, nos parece que el trabajo fundamental que había que hacer 
ha sido realizado y los objetivos perseguidos se han cumplido.

El criterio de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil es que no procede 
sostener una actitud expansiva del ámbito del Derecho civil aragonés, a diferen-
cia de lo que ha pretendido, por ejemplo, el legislador catalán, que ha buscado 
desplazar totalmente al Código civil español y no solo este, sino también otras 
leyes civiles generales. Como se decía antes, no creemos que deba aspirarse a 
que el Derecho Civil Aragonés se extienda a otros ámbitos que los que actual-
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mente recoge el Código del Derecho Foral de Aragón. A lo que aspiramos es a 
que las instituciones del Derecho Civil Aragonés puedan vivir por sí y no ser 
desnaturalizadas por la aplicación de normas del Derecho civil general; logrado 
esto, nada debe objetarse a este.

Lo cual no quiere decir que no debamos estar atentos a las necesidades de ac-
tualización que el Derecho civil aragonés vaya requiriendo. Téngase en cuenta 
que vivimos en una sociedad muy dinámica y cambiante. Precisamente uno de 
los problemas más graves a que tuvo que enfrentarse el Derecho civil aragonés fue 
su falta de actualización, por la ausencia de órganos encargados de hacerlo, lo que 
estuvo a punto de convertirlo en un Derecho arcaico, destinado a desaparecer 
frente al Derecho civil general, mucho más capaz de modernizarse.

Aquí es donde entra el papel actual de la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil. Y lo cierto es que esta se encuentra en estos momentos muy activa.

Ha elaborado el anteproyecto que ha dado lugar a la Ley 3/2016, de 4 de 
febrero, de reforma de los artículos 535 y 536 del Código del Derecho Foral de 
Aragón, sobre sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma y Privilegio 
del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, para adaptar este a las consecuencias 
derivadas de las modificaciones introducidas por la Ley 15/2015, de la Jurisdic-
ción Voluntaria, que ya no exigen la declaración judicial de herederos. 

Y está preparando una reforma parcial del Código del Derecho Foral de 
Aragón para su adaptación a otras modificaciones que ha introducido la Ley 
15/2015, de la jurisdicción voluntaria, que indudablemente tienen repercusio-
nes en la forma de aplicación de algunas materias de nuestro Derecho. A estas 
alturas ya hay preparado un texto de reforma, en fase de segunda lectura, que 
en poco tiempo podrá ser elevado al Gobierno de Aragón.

En cualquier caso, se trata de una reforma parcial y puntual. Aparte de esto, 
lo que procede ahora es dejar reposar nuestro Código del Derecho Foral de 
Aragón, observar cómo se aplica, estar atentos a los estudios de la doctrina 
científica y a las demandas que la práctica imponga. Y, a la vista de todo ello, 
proceder.
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