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PRESENTACIÓN

El pasado 4 de mayo de 2018 tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza el 
concurso de acceso de dos cátedras de Derecho civil con perfil de Derecho civil 
aragonés.

Era la primera vez que en Aragón se convocaban dos cátedras para ser ocu-
padas por profesores de Derecho civil con una trayectoria investigadora en esta 
materia.

La aspiración llegaba a Aragón tras una petición formulada hace más de una 
centuria. Fue en el Congreso de Derecho civil celebrado en Zaragoza en noviem-
bre de 1881, cuando los próceres allí reunidos, con Costa a la cabeza, y deseosos 
de elaborar para Aragón un Código civil aragonés, ya que el Código civil español 
tardaba en llegar, aprovecharon para reclamar para Aragón una cátedra en esta 
materia.

Por fin, en el siglo XXI, no solo ha llegado una, sino dos y tal vez, como es pro-
pio de Aragón, no ha habido en la elección discriminación por razón de género: 
una de ellas la ocupa un varon, el Dr. D. José Antonio Serrano García, civilista y 
foralista desde el inicio de su carrera docente e investigadora (1989), y la otra una 
mujer, la Dra. Dña. Carmen Bayod López, civilista y también foralista desde el 
inicio de su trayectoria académica (1994).

Creo que no me equivoco si afirmo que es este un logro para la Universidad de 
Zaragoza y un reconocimiento, no solo al Derecho civil aragonés sino al área de 
Derecho civil, que estudia y cultiva el Derecho civil español en toda su diversidad 
y complejidad.

La monografía que les presento representa una parte del Proyecto docente e 
investigador que presenté para el acceso a una cátedra de Derecho civil aragonés, 
en concreto esa parte referida a lo que en la academia denominaos: el concepto.

Esta es la primera vez que en una cátedra de Derecho civil se analiza el concepto 
de Derecho civil (su evolución y contenido) desde el punto de vista de un aragonés; 
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esto es, cómo Aragón y los aragoneses han contribuido a la formación del Derecho 
civil en España y cómo han sido y son las relaciones entre unos y otros Derechos 
civiles, y todo ello contado desde el punto de vista de una mujer.

Zaragoza, mayo de 2018
Carmen Bayod

Catedrática de Derecho civil
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§1. CONSIDERACIONES GENERALES:  
EL DERECHO CIVIL COMO CATEGORÍA HISTÓRICA  

Y COMO CATEGORÍA DOGMÁTICA

La docencia y la investigación debe responder a dos preguntas: qué y cómo se va 
a enseñar; qué y cómo se va a investigar. El denominador común de ambas tareas está 
en «qué» es objeto de investigación y de docencia, en este caso el Derecho civil y en 
particular el Derecho civil de Aragón.

Por lo tanto, la premisa de la que debemos partir es la respuesta a qué es, cómo se 
define y cuál es el contenido del Derecho civil y en especial del Derecho civil aragonés. 
La respuesta, nada sencilla, depende de dos coordenadas físicas: el tiempo y el lugar.

1.1.  La historicidad del Derecho civil: contenido, extensión y pluralidad  
de Derechos civiles españoles

1.1.1. Contenido y extensión

La respuesta a lo que sea Derecho civil no es la misma en función del tiempo 
(Edad Media, Moderna, etc.) o del lugar (España, Inglaterra, Aragón o incluso 
Valencia), lo que demuestra que el Derecho civil es una categoría viva y objeto de 
evolución constante1.

Fundamentalmente el contexto histórico va a determinar el contenido o conteni-
dos de lo que sea Derecho civil: desde su mayor amplitud en Roma y, desde la 

1 Sobre la historicidad del Derecho civil por todos: vid. De Castro (1984): Derecho civil de 
España, pág. 108; Lacruz (1988): Elementos de Derecho civil, I. vol. 1, pág. 40; Díez Picazo 
(1959), «El sentido histórico de Derecho civil», RGLJ, T. XXXIX, págs. 601 y ss.; De los 
Mozos (1977): Derecho civil español, l. vol. 1, Salamanca, págs. 48 y ss.; Amorós Guardiola 
(1976): «Dos etapas en la evolución histórica del Derecho civil», en Libro-Homenaje a Ramón 
Mª Roca Sastre, Madrid, T. I, págs. 496 y ss.; Pasquau Liaño (1994): Código civil y Ordena-
miento jurídico (Otra reflexión sobre el devenir del Derecho civil), Granada, págs. 23 y ss.
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Edad Media a la Edad Moderna, dónde Derecho civil equivale a (casi) todo el 
Derecho, al presentarse entonces como El Derecho que cada Pueblo o Ciudad esta-
blece para su gobierno. Latín. Jus civile2 o también todo aquello que principal, ò acces-
soriamente pertenece à la justicia en orden à interesses particulares, como de hacienda, 
jurisdiccion, ò privilegio, ò costas y daños; à distincion de lo que toca al castígo de los 
delitos, que se llama Criminál: y assi se dice Acción, pleito, ù demanda civil; introdu-
ciendo ya en este concepto la diferencia entre lo público y lo privado3, y centrando 
su contenido en lo que sea «entre particular y particular»; una evolución de concep-
to y contenido, que parte del siglo XVI, y en Europa cristaliza entre los siglos XVIII 
y XIX con la Codificación: la llamada privatización del Derecho civil.

El contenido del Derecho civil viene fijado también en cada momento y lugar por 
tres parámetros:

a)  La ley. De manera que «Derecho civil» es el formulado por las normas que lo 
regulan y que igualmente son objeto de modificación y cambio; así desde los 
Fueros de Aragón al vigente Código del Derecho foral, pero pasando por la 
Compilación y el Apéndice.

b)  La doctrina, cuyo concepto acerca de qué sea el «Derecho civil» se define en 
el reciente Diccionario de Español Jurídico [DEJ, (2016)] dirigido por Santia-
go Muñoz Machado, que precisa la expresión Derecho civil como «Rama 
del Derecho que se ocupa de las cuestiones que afectan a la persona privada, 
desde su nacimiento y relaciones familiares hasta el fallecimiento y sucesión; 
igualmente el régimen de su patrimonio, de las obligaciones y contratos, y la 
responsabilidad civil». Esta es la materia objeto de investigación de la civilís-
tica española: la investigación del Derecho civil.

c)  Y, por último, el contenido de lo que denominamos Derecho civil responde 
también, desde el punto de vista de la docencia, a lo que como asignatura se 
debe enseñar en la Universidad en función de los diversos planes de estudio: 
la docencia del Derecho civil.

La fijación de los contenidos actuales del Derecho civil es, por lo tanto, el resultado 
de un largo proceso evolutivo y diverso en cada país y lugar. La dimensión histórica o 
historicista del Derecho civil, su contenido, es una consecuencia directa y necesaria de 
su condición cultural o social pero también política: la concepción del Estado, desde su 
subjetividad representado en el rey o el emperador hasta su objetividad representado 

2 Diccionario de autoridades, T. III, 1732; acepción 11ª «Derecho civil».
3 Diccionario de autoridades, T. II, 1729; acepción 2ª «civil».
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por el reino como sujeto4, y su posterior evolución hasta alcanzar la actual concepción 
del Estado, caracterizado en España por el llamado Estado de las Autonomías; y todo 
ello, además, inserto en el marco de la cada vez más potente Unión Europea. 

Esta situación política va a determinar también el contenido del Derecho civil 
vigente, tanto del Derecho civil español como del Derecho civil aragonés: cada uno 
de ellos está constreñido por un sistema de competencias: pensemos en ley aplica-
ble, esta no es competencia de las Comunidades Autónomas, pero cada vez lo es 
menos de los Estados nacionales europeos.

El Derecho civil, por todo ello, no se presenta en su globalidad como una realidad 
ahistórica, que se imponga siempre y de la misma manera en todo tiempo y lugar; al 
contrario, el Derecho civil que hoy conocemos y aplicamos es en buena parte produc-
to de la historia y culturas jurídicas. A esta dimensión histórica se refiere Castán 
cuando afirmaba que «el Derecho civil es una entidad de elaboración histórica, y hay 
que acudir a la Historia para conocer su génesis y su sentido actual»5.

Todavía, y más si cabe, la historia en la elaboración y concepto del Derecho civil 
cobra aún mayor relevancia en Aragón y, en general, en los llamados Derechos ci-
viles forales o territoriales españoles, en el contexto de España y de Europa.

Como afirma Delgado Echeverría6 es obvio que el Derecho civil aragonés 
actual no se entiende sin su historia. La propia competencia legislativa autonómica 
en esta materia se justifica, de acuerdo con la Constitución, por la existencia pasada 
de un Derecho aragonés: «allí donde existan», dice el art. 149-1-8ª CE. Los foralis-
tas de todas las épocas recurren a los Fueros y Observancias derogados para inter-
pretar las leyes vigentes en cada momento (el Apéndice, la Compilación, las leyes 
civiles autonómicas, el Código del Derecho foral de Aragón).

Pero esta historia que justifica la competencia legislativa actual no es ahora un 
límite u objetivo que determine cómo y sobre qué se ha de legislar, pasó el tiempo 
en que, para legislar sobre Derechos forales, había que demostrar que las normas 
estaban ya vigentes y que tenían una vigencia social7. Como afirma el profesor 

4 Sobre estos conceptos Morales Arrizabalaga, Jesús (2007): Fueros y libertades del Reino de 
Aragón. De su formación medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), ed. Rode, Zaragoza.

5 Castán Tobeñas (1988): Derecho civil español, común y foral, I-1º (reimpr. de la 12ª ed., 
revisada y puesta al día por De los Mozos, Madrid), pág. 136.

6 Delgado Echeverría, Jesús (2016): «Presente y futuro del Derecho aragonés. El Derecho 
civil», Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2015), El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 24 y 25.

7 Bayod López, Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e influen-
cia en la civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza, págs. 23 a 32.
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Delgado en estas condiciones, los foralistas habían de ser (a la vez que civilistas) 
historiadores y sociólogos. Y hábiles polemistas, pues se les adjudicaba la carga de 
la prueba frente a los juristas partidarios de la unificación, a quienes bastaba con 
negar la historia. Nada de ello es necesario desde la Constitución de 19788.

1.1.2.  La peCuLiaridad históriCa deL dereCho CiviL en españa: Los dereChos CiviLes españoLes

La evolución del Derecho civil en España ha seguido un camino propio y diver-
so al del resto de los Derecho civiles europeos marcado por la pervivencia de diver-
sos Derechos civiles en el ámbito nacional. 

Esta realidad propicia también un entramado de relaciones entre los diversos 
Derechos civiles territoriales españoles que igualmente ha pasado por varias etapas; 
para simplificar podemos afirmar que hemos caminado desde la idea de unidad, en 
un primer momento presidida por la uniformidad, hasta la diversidad como garan-
tía de la pluralidad civil española9. 

En este camino Aragón ha sido un claro protagonista, sin su presencia y su doc-
trina foral, en diversos y cruciales momentos, el Derecho civil español no hubiera 
sido igual: nombres como Franco de Villalba en el siglo XVIII, con su obra 
«Crisis legal» (Valencia, 1710)10; en el XIX Gil Berges, Ministro de Justicia; Isabal 
a principios del XX, con su obra «Exposición y comentario del Cuerpo legal deno-
minado “Fueros y Observancias del Reino de Aragón”» (Zaragoza, 1926) y Lacruz 
en la mitad de siglo XX, con muchas obras sobresalientes, pero para esta ocasión 
señaladamente con su «Contribución a la metodología del Derecho privado en 
Aragón», no solo han logrado que perviviera el Derecho foral de Aragón, sino que 
han diseñado el complejo entramado de relaciones entre el Derecho civil estatal y 

8 Delgado Echeverría, Jesús (2016): «Presente y futuro del Derecho aragonés. El Derecho 
civil», Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2015), El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 25 y 26.

9 Sobre la influencia de la doctrina aragonesa en las relaciones entre los diversos Derechos ci-
viles españoles vid: Bayod López, Carmen (2018): «Contribución de la doctrina aragonesa 
a la pluralidad civil española. El cambio de paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-
1978)», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico». 
DPZ, Zaragoza, págs. 327 a 350.

10 Vicente Guerrero, Guillermo: Crisis legal, que manifiesta la conveniente noticia de los Fueros 
y modos judiciales de proceder usados en Aragón, obra de Diego Franco de Villalba, ed. El Justicia 
de Aragón, 2016. En ella explica la influencia que este autor tuvo sobre Felipe V para conse-
guir el «indulto» del Derecho aragonés. A su vez este autor marco el principio de las relacio-
nes de supletoriedad del Derecho de Castilla respecto el Derecho civil de Aragón.
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el resto de los Derechos civiles españoles, cuyo Proyecto remoto arranca en el me-
dievo y tiene ya un claro protagonista: Aragón.

La descripción de este un largo proceso nos obligará a comenzar, como paso 
previo, por abordar el concepto de Derecho civil en el Derecho romano. Llegada la 
Edad Medía, se producirá la formación de los Derechos territoriales hispánicos. El 
Derecho civil aragonés es uno de los diversos Derechos civiles europeos en forma-
ción y ya desde su origen va a establecer las relaciones con el Derecho romano y 
canónico, como ius coumne, estableciendo el origen de un entramado de relaciones: 
de foro y de iure, que darán origen también a los conceptos de Derecho común, 
Derecho especial y Derecho supletorio; que han llegado hasta nuestros días, fruto 
también de una evolución que supera la era de la Codificación. 

En la Edad Moderna, bajo el reinado de los Reyes Católicos y, sobre todo, con la 
llegada a España de la Casa de Austria, se iniciará otra de las tendencias propias del 
Derecho civil español en general y del aragonés en particular, que tiene su origen en 
el empeño de la monarquía representa por los Austrias (luego por los Borbones) de 
lograr la unificación territorial del Derecho civil por la vía de la imposición de las ins-
tituciones del Derecho castellano y la postergación de los que, ya en el siglo XVIII, se 
llamarán «Derechos forales», estaban a la búsqueda de la uniformidad.

Esta situación marcará también un camino propio de afrontar la Codificación 
del Derecho civil, que triunfa en Europa, pero que, en España, presenta su propia 
singularidad: se codifica el Derecho civil de castilla y subsisten, por ahora, los llamados 
Derechos forales, entre ellos el aragonés, con un camino propio y muy diverso al del 
resto de los Derechos civiles territoriales españoles, al contar Aragón con un Apén-
dice del Derecho civil de Aragón al Código civil español y la voluntad de los arago-
neses por sumarse al impulso codificador de su Derecho.

Tras el descontento que el Apéndice de 1925 provocó en todos los juristas ara-
goneses de la época, se propuso su llamada «revisión» a través de la Orden de 15 de 
junio de 1935, que fue el origen del nacimiento de las relaciones entre el Derecho 
civil del Código y el resto de los Derechos civiles españoles11.

A partir de este trascendente momento, el deseo de los aragoneses de modificar el 
Apéndice influyó decisivamente en la aprobación de la política de las «Compilacio-
nes» de los Derechos civiles forales, que se estudió y aprobó entre las conclusiones del 
Congreso de Derecho civil de 1946 y se puso en marcha en los años siguientes. 

11 El estudio detallado de esta evolución está en Bayod López, María del Carmen (2018): Cin-
cuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e influencia en la civilística española (1967-
2017), Zaragoza, ed. DGA.
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Todo ello llevó a un nuevo sistema de relaciones ente el Código civil y los Dere-
chos civiles territoriales españoles que trajó consigo la reforma del Título preliminar 
del Código civil en 1974, si bien bajo el paraguas de la unificación, pero eliminado la 
uniformidad del Derecho civil español, que presidió las épocas anteriores. 

Los Derechos forales dejaron de tener una pervivencia claudicante para alcanzar 
el pleno respeto institucional y ser la premisa de la que hubo que partir en el nuevo 
orden político que llegó tras la muerte del General Franco.

Con la aprobación de la CE en 1978, se inició un nuevo camino en el que la 
aspiración de un Código civil único para toda España desaparece, instaurándose un 
reparto de competencias en materia de Derecho civil entre el Estado y la Comuni-
dades forales. A partir de la entrada en vigor de la CE, las Comunidades Autóno-
mas con Derecho civil propio (allí donde exista) pueden conservar, modificar y desa-
rrollar su Derecho civil foral o especial; si bien, carecerán de competencia para 
regular aquellas materias que el art. 149.1.8ª reserva en todo caso al Estado. 

En el ámbito de sus respectivas competencias legislativas, el Derecho civil estatal 
y los Derechos civiles autonómicos, debidamente adaptados en su momento a la 
Constitución y con posterioridad al Derecho de la Unión Europea, han ido reco-
rriendo su camino hasta llegar al momento presente; las relaciones entre ellos están 
presididas por el principio de competencia, también por el de supletoriedad del 
Derecho estatal en la medida en que las competencias autonómicas en materia civil 
no hayan sido agotadas por el legislador competente. 

El Derecho civil aragonés ha alcanzado en el momento presente plena autonomía 
en las instituciones que son materia de su competencia y se presenta ahora no solo 
como un Derecho civil español más en relación con el Código civil y el resto de los 
Derechos civiles españoles sino también como uno de los Derechos civiles europeos 
de posible aplicación no solo a los aragoneses sino a cualesquiera ciudadanos en fun-
ción de lo que determinan los Reglamentos Europeos en materia de ley aplicable. 

1.2. El valor permanente del Derecho civil: persona y autonomía de la voluntad

El Derecho civil se presenta también como una categoría dogmática12 ya que a 
lo largo de toda su evolución histórica mantiene un contenido permanente e ina-
lienable que lo identifica y define.

12 En relación al Derecho civil como categoría dogmática, vid. por todos: Jordano Barea 
(1962): «Concepto y valor del Derecho civil» en RDP, págs. 71 y ss.; Hernández Gil 
(1987): «El Concepto de Derecho civil» en Obras completas, T. l, Conceptos jurídicos funda-
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En efecto, con la dimensión histórica no se pretende, en modo alguno, ignorar la 
componente inmanente o natural (lo permanente) que existe en las instituciones civiles, 
muchas de las actuales existían ya en tiempos pretéritos. Este componente permanente 
del Derecho civil se deriva de su consideración de la persona como contenido nuclear.

En esta línea se han manifestado los mejores y más relevantes autores. 
Lacruz, para quien el Derecho civil «contempla a la persona en sí –Derechos 

de la personalidad–; en su aptitud para ejercer funciones y Derechos y vincularse o 
vincular a otros –capacidad– en sus relaciones y posicione familiares; en el tráfico, 
y en el disfrute y dominación de las cosas y Derechos –Derechos reales y de obliga-
ción–, incluso más allá de la muerte –sucesión mortis causa–; en definitiva, la per-
sona en sí, en su dimensión familiar, y en sus relaciones patrimoniales»13.

Martínez de Aguirre14, quien afirma que «A lo largo de su evolución, el De-
recho civil se ha presentado con muy distinto alcance y contenido, lo que justifica 
suficientemente su configuración como categoría histórica. Pero dentro de ese 
cauce (...) histórico siempre ha discurrido un elemento mínimo o permanente 
(…); ¿Cuál es, entonces, ese mínimo permanente, nuclear del Derecho civil? (...) el 
centro de gravedad sobre el que bascula todo ese Derecho? Es la persona. ( ...)». 

Esta distinción entre el elemento histórico y el elemento permanente del Derecho 
civil responde fundamentalmente a la diferenciación entre el objeto del Derecho civil 
(el elemento permanente es lo más nuclear de ese objeto) y el contenido del Derecho 
civil (referido a la manera de regular esas materias que constituyen su objeto). 

Así, señala Martínez de Aguirre que el objeto del Derecho civil, lo perma-
nente, es la persona, la familia y el patrimonio, objeto este que exige tener alguna 
regulación pero que no impone como necesario el contenido de esa regulación, que 
en el fondo dependerá de factores externos (económicos, políticos sociales, etc. ), 
que son lo accesorio y más cambiante.

1.2.1.  La persona eL Centro deL sistema: dereChos de La personaLidad y perspeCtiva de género

En el caso del Derecho civil aragonés creo que cabe afirmar que su objeto y 
contenido permanente, sin duda alguna, ha sido la persona, su capacidad y sus re-

mentales, Madrid. Martínez de Aguirre y Aldaz, Carlos (1991): El Derecho civil a finales 
del siglo XX, ed. Tecnos, Madrid, págs. 29-35; con otras reflexiones, Carrasco Perera 
(1988): El Derecho civil: señas, imágenes y paradojas, ed. Tecnos, Madrid.

13 Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, págs. 45 a 46.
14 Martínez de Aguirre (1990): El Derecho civil a finales del siglo XX, Tecnos, Madrid, págs. 

29 a 32.
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laciones con los demás; tal es así que desde los Fueros más antiguos se ha tenido en 
cuenta la individualidad del ser humano y sus relaciones familiares y sucesorias, así 
como una especial concepción del patrimonio y su vinculación a la familia a través 
de la troncalidad, el consorcio foral y el Derecho de abolorio.

La regulación aragonesa, desde la Compilación de Huesca, ha mostrado una sensi-
bilidad especial en la regulación de la persona y sus relaciones familiares y patrimoniales. 

De alguna manera, la regulación histórica de la capacidad y el respeto a la auto-
nomía personal de los sujetos, tanto en aspectos personales como patrimoniales, tal 
y como afirma Delgado Echeverría15, «se adelantó en siglos a lo que hoy puede 
leerse en los Códigos de nuestro entorno».

La razón de ello fue acaso la inexistencia de patria potestad; como afirmaron las 
Observancias: De consuetudine Regni non habemus patriam potestatem; aforismo 
que expresa que las relaciones entre padres e hijos menores estaban ya dirigidas al 
bienestar de estos, lo que no llegará a afirmarse en Europa hasta la edad contempo-
ránea. En Aragón, no se conocieron (ni se conocen) otras limitaciones a la capaci-
dad de los sujetos que las necesarias para su protección por su minoría de edad o las 
graves dificultades para gobernarse por sí mismos.

La inexistencia de patria potestad tuvo también históricamente como consecuencia 
que todos los aragoneses y aragonesas alcanzaran la plena capacidad de obrar al cumplir 
determinada edad, a los catorce años, como se reguló en los Fueros más antiguos; exi-
giendo otros posteriores (desde 1348, Ut minor XX annorum; y Que los menores de 
veynte años de 1564 y 1585) un el complemento de capacidad como protección a su 
inexperiencia hasta cumplir los veinte; edad que seguía contrastando con la de los vein-
ticinco que, procedente del Derecho romano, era la más habitual en la Península Ibéri-
ca y en Europa. Por no haber patria potestad, fue posible que la madre mantuviera unas 
relaciones jurídicas con sus hijos idénticas a las del padre; así como que la madre, en los 
mismos casos que el padre, pudiera ser tutora de sus hijos al quedar viuda. 

Esta regulación muestra una perspectiva de género inusual en la época aun 
cuando, desde luego, no existía igualdad entre varones y hembras, pero sí en 
muchas materias un trato igualitario: posibilidad de heredar, de aceptar la herencia, 
de enajenar, etc.

«No hay contradicción entre nuestro Derecho histórico y las concepciones del siglo XXI, sino 
que el desarrollo del Derecho aragonés enlaza con toda naturalidad con las más altas exigen-
cias e ideales de la regulación del Derecho de la persona, en todas sus manifestaciones»16. 

15 Preámbulo del CDFA.
16 Frase tomada del Preámbulo del CDFA escrito por el profesor Delgado Echeverría.
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Creo que ello da muestra del objeto y valor permanente del Derecho civil ara-
gonés: la persona, no solo como sujeto de Derecho, en palabras de Carrasco 
Perera17, sino como centro del universo jurídico que representa y ha representado 
el Derecho civil, es este y sus instituciones los creados al servicio del ser humano y 
creo que así lo ha sido en Aragón desde el origen de su Derecho civil.

1.2.2.  La autonomía de La voLuntad: Libertad personaL y Libertades deL reino de aragón

Afirma Morales Arrizabalaga18 que los conceptos o imágenes que se asocian 
espontáneamente con la idea de nuestro ordenamiento foral son «libertad, pactis-
mo, Justicia Mayor». Si transformamos estas nociones en su expresión técnica –añade– 
usaremos la expresión Standum est chartae, que aparece desde el siglo XIX en los 
emblemas de las principales instituciones jurídicas de Aragón: la sede del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, el escudo de la Facultad de Derecho19 o del Colegio 
de abogados de Zaragoza.

Desde el siglo XVI, hasta por lo menos mediados del siglo XIX, a Aragón se la 
asocia en la iconografía política europea con libertades, y no solo en los libros de 
Derecho de historia, sino también en la literatura, el teatro o la ópera, así lo afirma 
Morales Arrizabalaga recordando a Guicciardini, Cervantes o Verdi20. 

En los siglos XIII y XIV este principio se encuentra en lugares discretos, referido 
más bien, a lo largo de siglos, a la interpretación de lo escrito, tanto fueros como 
actos de los particulares (por ejemplo, Fuero De testamentis, Alcañiz 1436). Este 
sentido restrictivo de la interpretación lo perdió a finales del siglo XIX y hoy no 
tiene ningún reflejo en el Derecho vigente.

17 Carrasco Perera, Ángel (1988): El Derecho civil: señas, imágenes y paradojas, ed. Tecnos, 
Madrid. Monografía en la que defendía que «persona» para el Derecho civil «no es otra cosa 
que un presupuesto necesario del tráfico patrimonial, en cuanto importa como requisito 
inexcusable fijar quienes son los sujetos que están en condiciones de participar en este tráfico 
patrimonial. La persona no es un objeto autónomo de la regulación «civil», sino un sujeto del 
tráfico (...) en y para el Derecho civil, persona es solo –lo que no es poco– sujeto de Derecho, 
es decir, titular potencial de posicione jurídicas activas o pasivas frente a terceros» (pág. 35).

18 Morales Arrizabalaga, Jesús (2007): Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su formación 
medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), ed. Rode, Zaragoza. Sigo su opinión en el texto 
en todas las referencias históricas que hago al Standum, en concreto las páginas 76 a 83, que son 
las que tomo para exponer estas idea sobre el objeto y permanencias del Derecho civil aragonés.

19 Delgado Echeverría, Jesús (…): «La invención del sello de la Facultad de Derecho. Don 
Juan Moneva, 1906» [http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/34/03/20delgado.pdf ].

20 Morales Arrizabalaga, Jesús (2007): Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su forma-
ción medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), ed. Rode, Zaragoza, pág. 76.
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Sin embargo, el principio Standum est Chartae, a partir del siglo XVI, se sitúa en 
el centro de los principales discursos políticos y es tomado como un valor para los 
constitucionalismos decimonónicos, como explica Magoni durante la Edad Mo-
derna la forma de gobierno del Reino de Aragón suscitó una atención continua en 
la tratadística política y en la historiografía europea. Esta llamada «Constitución» 
aragonesa se convirtió en un modelo político ejemplar en el marco de situaciones 
diferentes, identificando fuertes conflictos entre poderes monárquicos y «liberta-
des» del reino. 

Esta historia, mito o realidad, traspasa fronteras, Francia, Inglaterra, Holanda, 
Italia y hasta los Estados unidos, suministrando una reflexión sobre el poder y sus 
limitaciones desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XVIII21.

En lo que atañe al Derecho civil Standum est chartae, en el sentido que hoy tiene 
en el Derecho aragonés, puede también expresarse como «libertad civil», según 
hizo Joaquín Costa en su decisiva obra «La libertad civil y el Congreso de Juriscon-
sultos aragoneses» (1881). 

Ello se traduce para el Derecho aragonés, en la presunción de que sus normas 
civiles son dispositivas, como lo así lo eran también los Fueros. Con todo, esto no 
significa que no haya normas aragonesas imperativas, ni supone una limitación 
para el legislador, que puede establecer cuantas normas imperativas le parezcan 
convenientes. Como afirma Delgado Echeverría22, la actitud del legislador puede 
entenderse como expresión de su confianza en la sensatez y buen sentido con que 
los aragoneses regularán libremente sus asuntos, sin necesidad de prohibiciones 
exhaustivas.

Standum est chartae es en la actualidad, trascribiendo las palabras del profesor 
Delgado, la fórmula verbal con la que se evoca el principio del Derecho aragonés 
más general y característico, razón por la cual tiene su sede en el Título preliminar 
(«Las normas en el Derecho civil de Aragón»), y no por considerarse la voluntad o 
la autonomía de los particulares fuente del Derecho aragonés (es decir, de normas 
jurídicas generales), aunque sí lo es de las normas singulares aplicables a las perso-
nas e incumbencias del caso. 

A estas normas de origen privado para el caso concreto es a las que han de ate-
nerse los jueces y, en general, todos los aplicadores del Derecho. El principio, por 

21 Magoni Clizia (2012): Fueros y libertades. El mito de la Constitución aragonesa en la Europa 
Moderna. Traducción de Antonio Pérez Martín, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza. 

22 Delgado Echeverría, Jesús (2015): «Comentario al art. 3 CDFA» en Código del Derecho 
foral de Aragón. Concordancias, Doctrina y Jurisprudencia. Dirigido por Jesús Delgado y coor-
dinado por Carmen Bayod y José Antonio Serrano, ed. DGA, Zaragoza, págs. 100 a 102.
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tanto, puede entenderse como norma constitutiva muy general que confiere poder 
a los particulares para regular autónomamente sus incumbencias a la vez que señala 
sus límites infranqueables: lo imposible, la Constitución y las normas imperativas 
del Derecho aragonés23. 

La autonomía de la voluntad de los sujetos y la concepción del Derecho civil 
como dispositivo es un valor permanente del Derecho civil aragonés y debería serlo 
de cualquier Derecho civil. 

De alguna manera, la actual regulación europea en materia de ley aplicable, se 
acerca a esta realidad, confiriendo a los particulares normas de competencia para 
que determinen según su voluntad, el Derecho por el que quieren regir sus relacio-
nes más íntimas: la sucesión o su régimen económico matrimonial.

23 Delgado Echeverría, Jesús (2015): «Comentario al art. 3 CDFA» en Código del Derecho 
foral de Aragón. Concordancias, Doctrina y Jurisprudencia. Dirigido por Jesús Delgado y coor-
dinado por Carmen Bayod y José Antonio Serrano, ed. DGA, Zaragoza, págs. 100 a 102.
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§2. EL CONTEXTO ACTUAL: ARAGÓN, ESPAÑA Y EUROPA

2.1. El Derecho civil aragonés como Derecho autonómico español

El Derecho civil aragonés se aplicó históricamente en Aragón y a los aragoneses en 
razón de diversos mecanismos; primero como reino a sus territorios y súbditos; luego, 
y tras la Codificación española, como norma estatal aplicable más que en Aragón a 
los aragoneses. Hoy, y desde la entrada en vigor de la Constitución, el Derecho civil 
aragonés es un Derecho autonómico promulgado de nuevo por las Cortes de Aragón 
y, por lo tanto, forma parte del Ordenamiento jurídico aragonés y español. 

Pero también, el Derecho civil aragonés es un Derecho europeo más, aplicable 
también fuera de Aragón y no solo a los aragoneses en función de la ley aplicable, 
cuya competencia queda ahora en manos de la Unión Europea. 

Es todo ello, una nueva oportunidad de brillar y de expandirse como ya lo hi-
ciera Aragón y su Derecho en la Edad Moderna. Serán estas las nuevas perspectivas 
de futuro de las que deberemos hablar en su momento (Infra §14. El Derecho civil 
aragonés el siglo XXI: ¿nuevos retos?).

2.1.1.  eL art. 149.1.8º Ce y eL art. 71 deL estatuto de autonomía de aragón:  
eL bLoque de La ConstituCionaLidad

Aragón tiene en la actualidad un Derecho civil propio y una competencia autonó-
mica para «conservar, modificar y desarrollar su Derecho civil foral o especial» porque 
existía al tiempo de entrar en vigor la Constitución Española (allí donde existan).

La razón de esta competencia, lo fue entonces, en 1978, la existencia de la Com-
pilación del Derecho civil de Aragón de 1967; y, con anterioridad a ella, lo fue 
aquel Derecho indultado: «lo que sea entre particular y particular», en virtud del 
Decreto de 3 de abril de 1711.

Los Fueros de Aragón son el origen remoto de esta competencia pero su origen 
no es el fundamento de la regulación de lo que en este siglo XXI pueda legislar 
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Aragón, pero sí lo es el que podamos, y acaso debamos, calificar a nuestro Derecho 
civil de foral por estos nada irrelevantes antecedentes.

La competencia en materia de Derecho civil, que históricamente era ilimitada, hoy 
está limitada a la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil foral aragonés. 

Esta competencia no alcanza a la regulación de «las reglas relativas a la aplicación 
y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de 
matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obliga-
ciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de 
las fuentes del Derecho», cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado.

En el siglo XXI, el Derecho civil aragonés está representado por el vigente 
Código del Derecho foral de Aragón, pero no es el único Derecho civil posible, ya 
que Aragón es competente para desarrollar sus Derechos en los términos que ha 
establecido el TC STC 88/1993, de 12 de marzo.

Con todo, ello no significa que Aragón deba extender al máximo sus competen-
cias; desde Aragón nunca se ha rechazado la aplicación supletoria del Código civil 
con el que convive de forma pacífica y en perfecta armonía.

2.1.2. eL dereCho CiviL aragonés Como dereCho CiviL autonómiCo y dereCho foraL

Como señala Delgado Echeverría24, tras la Constitución y el Estatuto de Au-
tonomía, las Cortes de Aragón legislan sobre Derecho civil –en los límites del art. 
149.1.8º CE.–, pero también, en virtud de otros títulos competenciales, sobre 
otras muchas materias. 

Hoy Derecho aragonés no es solo el Derecho civil, sino el contenido en todas 
las leyes emanadas de las actuales Cortes de Aragón, así como las disposiciones ge-
nerales de inferior rango de la Diputación General. En su inmensa mayoría, son 
leyes y disposiciones de Derecho público.

El Derecho civil aragonés es, por tanto, Derecho autonómico (es decir, forma 
parte del actual Ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma); pero es tam-
bién, por su origen y significado histórico, Derecho foral, algo que no cabe decir del 
Derecho aragonés autonómico distinto del civil25.

24 Delgado Echeverría, Jesús (2012): «Antecedentes históricos y formación del Derecho 
civil aragonés» en Manual de Derecho civil aragonés. Conforme al Código del Derecho foral de 
Aragón, dirigido por Jesús Delgado Echeverría y coordinado por María Ángeles Parra Lucán, 
ed. El Justicia de Aragón, Ibercaja, Zaragoza, págs. 35 a 37.

25 Como también señala el profesor Delgado: Existen también normas de Derecho civil auto-
nómico no foral, que no entroncan en absoluto con el Derecho foral histórico, ni con la 
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Es muy cierto, sigue diciendo el maestro, que durante muchos siglos Aragón, 
como entidad política independiente, contó también con un sistema u Ordena-
miento jurídico propio completo (tan completo como cualquier otro de la época). 

Las materias que hoy consideramos de Derecho político, fiscal, penal, procesal, 
administrativo o mercantil, lo mismo que las civiles, estaban atendidas por normas 
específicamente aragonesas: fundamentalmente, por fueros: Derecho foral todo 
ello, puede decirse. Pero mientras el Derecho civil histórico, aun recortado y ame-
nazado, llega en vigor hasta 1978, el resto fue abrogado definitivamente en 1707. 

Por ello, el Derecho aragonés autonómico no civil no conecta con el foral his-
tórico (acaso una excepción, al menos de matiz, hay que hacer para la regulación 
del Justicia de Aragón), sino que tiene la misma naturaleza que el Derecho emana-
do de cualquier otra Comunidad Autónoma.

Por ello, fundamentalmente en este estudio centraré mi atención en el Derecho 
civil foral desde su origen hasta la actualidad, aun cuando en algún momento se 
haga alguna breve referencia al Derecho civil no foral.

2.2. El Derecho civil aragonés: un Derecho civil europeo más

El contexto estatal, europeo o mundial globalizado, puede incitar a cambios o 
producirlos desde fuera. 

En la actualidad y fundamentalmente a través de la unificación del Derecho inter-
nacional privado, los Reglamentos europeos en materia de ley aplicable en sectores 
propios del Derecho civil, (sucesiones y régimen económico matrimonial) están produ-
ciendo una desnacionalización del Derecho civil, cuyo origen, a lo que creo, se encuentra 
en la modificación llevada a cabo en estos Reglamentos respecto del punto de conexión: 
se pasa del tradicional estatuto personal (nacionalidad/vecindad) al estatuto real (domi-
cilio/residencia habitual) pero, además, y sobre todo, se instaura como primer criterio 
de determinación la voluntad de los sujetos en la elección de la ley aplicable.

Este nuevo escenario será una ocasión para una mayor aplicación del Derecho 
civil aragonés que, en cuento Derecho civil territorial español, es uno más a ser 

correspondiente competencia legislativa que tiene como fundamento el art. 149-1-8ª Const. 
Estas normas civiles aragonesas, frecuentemente incluidas en leyes más amplias de carácter, 
en general, administrativo, son consecuencia de otros títulos competenciales, como pueden 
ser los relativos a caza, asociaciones, fundaciones o cooperativas. Normas de Derecho civil 
autonómico de este tipo existen –aunque limitadamente y con contornos y límites polémi-
cos– en todas las Comunidades Autónomas (Op. Cit, en nota anterior). En principio la refe-
rencia a este Derecho civil, será menos relevante a lo largo de este estudio.
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tenido en cuenta en el concurso de aplicación fuera de sus fronteras, pero también 
a cualesquiera otros sujetos foráneos que residan en Aragón o elijan su aplicación.

2.2.1. Cuestiones de dereCho patrimoniaL

En efecto, como señala Guido Alpa26 desde el Tratado de Roma de 1957 en el 
que se sentaron las bases de la unificación europea, comenzó un proceso de integra-
ción que apenas incidió sobre el Derecho civil, pero que posteriormente lo ha 
afectado de pleno. 

Inicialmente su fundamento estaba constituido por el Derecho patrimonial, en 
especial por el Derecho de la competencia y el de las cuatro libertades: bienes, ser-
vicios, personas y capitales. Pero con la llegada del Derecho de los consumidores, 
el Derecho contractual europeo, con la aprobación de la carta de los Derechos 
fundamentales, se está ahora en presencia de un Derecho civil europeo vigente, 
aunque incompleto. 

Nos encontramos ante una «Europa de los Derechos» porque la ciudanía euro-
pea, además de asegurar a cada ciudadano de un Estado miembro los Derechos 
propios de la Unión, se ha erigido en garante de los Derechos fundamentales que 
conforman el articulado de la Carta, que es de aplicación inmediata también en 
sentido horizontal y no solo vertical.

Con referencia al Derecho privado, no solo razones de política comunitaria sino 
también de claridad del dictado normativo han empujado a los organismos comu-
nitarios a trasformar los convenios en Reglamentos –son ejemplo llamativo de ello 
los Reglamentos sobre ley aplicable en materia de obligaciones contractuales (Roma 
I) y de obligaciones extracontractuales (Roma II)– y a perseguir con directivas el 
nivel de armonización máxima. Reglamentos y directivas, que limitan en lo más 
posible las opciones de los legisladores nacionales, son el modo más simple de cir-
cunscribir el pluralismo interpretativo, el pluralismo normativo sectorial, el plura-
lismo de los sistemas: desde el punto de vista de la certidumbre del Derecho (co-
munitario) y de la uniformidad en el tratamiento de las categorías dentro de las 
cuales se pueden contar con titulares de los Derechos tutelados, ciertamente cons-
tituyen medidas razonables dirigidas a facilitar la integración europea.

Todo ello incide en las políticas nacionales, tal es así, que aun cuando tan solo 
estamos ante una iniciativa privada, la Asociación de Profesores de Derecho civil 

26 Alpa, Guido (2010): «El Derecho civil europeo: presente y futuro» (traducido por Alejando 
Valiño Arcós), Revista Valenciana d’estudis autònmics, nº 54, vol. 2, ed. Generalitat Valencia-
na, págs. 45 a 47.
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intenta la recodificación del Derecho civil español, de manera que ha redactado un 
nuevo Código civil, que en nada afecta, al resto de los Derechos civiles españoles, 
en el que se tiene en cuenta principalmente toda la normativa europea en materia 
de obligaciones y contratos.

Parte de esta materia en lo que podamos calificar de base de las obligaciones 
contractuales, será de aplicación general y directa en toda España. En el caso de 
Aragón es esta una materia que ha tenido escaso desarrollo normativo aun en lo 
que pudiera estar dentro de sus competencias civiles.

2.2.2. dereCho de famiLia y dereCho de suCesiones
27

Los Derechos de familia y de sucesiones se han considerado tradicionalmente 
uno de los ámbitos del Derecho privado menos proclives a la armonización. Esen-
cialmente se ha argumentado su estrecha relación con la cultura, la idiosincrasia de 
los pueblos para negar la posibilidad y el interés de armonizar este sector del Dere-
cho privado. 

Sin embargo, existe en el ámbito europeo una organización científica, la Com-
mission on Eurepean Family Law [en adelante CEFL] que trabaja, desde su funda-
ción en el año 2001, con el objetivo de elaborar los Principios europeos de Derecho 
de familia que pueden servir a los legisladores europeos para armonizar y moderni-
zar su Derecho de familia. 

Junto a ello, la existencia de un espacio judicial europeo y la unificación del 
Derecho internacional privado, que se promueve tanto en el seno de la Unión Eu-
ropea como en la Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado, van a 
tener un reflejo en estas materias. 

En principio, no existe contradicción entre la armonización del Derecho de fa-
milia que promueve la CEFL y el fenómeno de la diversidad normativa que se 
observa en algunos sistemas europeos. Este último aspecto es esencialmente rele-
vante en el caso español en razón de la diversidad civil: los Derechos forales. 

Paradójicamente la armonización del Derecho de familia europeo, que caracteriza 
la labor de la CEFL y que parece deducirse de la construcción de un espacio judicial 
común, coincide en el tiempo con el fenómeno de diversificación del Derecho, que 
es especialmente apreciable en un Estado plurilegislativo como es el español. 

27 En las reflexiones que hago en este punto tengo en cuenta el trabajo de González Beilfuss, 
Cristina (2010): «El Derecho de familia desde la perspectiva europea», Revista Valenciana 
d’estudis autònmics, nº 54, vol. 2, ed. Generalitat Valenciana, págs. 79 a 92.
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Mientras que a escala europea se promueve una convergencia entre los Dere-
chos de familia de los diversos Estados europeos, en España asistimos a un fenóme-
no de progresiva diversificación debido a la revitalización de los Derechos forales y 
a la decidida actuación de los Parlamentos autonómicos, que han abordado la re-
forma de su Derecho de familia de acuerdo con sus necesidades globales.

Como afirma González Beilfuss, «la contradicción se resuelve, sin embargo, 
si se tiene en cuenta que lo que se pretende a escala europea no es unificar el Dere-
cho sino armonizarlo. No se trata, en efecto, de promulgar normas comunes para 
toda Europa sino de mantener la diversidad dentro de unos límites y coordenadas 
comunes. 

Desde ese punto de vista no existe contradicción entre, por un lado, defender la 
diversidad del Derecho de familia en España y, por otro, apoyar la europeización 
en ese ámbito jurídico. Lo decisivo es que los ordenamientos europeos, incluidos 
los Derechos forales, se mantengan dentro de esas coordenadas europeas. 

En definitiva, de lo que se trata es de seguir el lema europeísta de estar «unidos 
en la diversidad». Ello permite también el desarrollo de los Derechos forales espa-
ñoles, siempre que las legislaciones tengan presentes, como de hecho ya ocurre, 
cuáles son las tendencia imperantes en Europa»28.

Esta situación de armonización por un lado, y de unificación de la norma de 
conflicto, por otro, ha traído consigo la promulgación de diversos Reglamentos 
europeos en materia de ley aplicable que afecta a estos sectores tradicionales del 
Derecho civil.

Por un lado, y ya en aplicación, el R. Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y 
la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a 
la creación de un certificado sucesorio europeo y, por otro, los Reglamentos ya en 
vigor pero no en aplicación (UE) 2016/1103 de 24 de junio de 2016 por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económi-
cos matrimoniales y (UE) 2016/1104 del Consejo de 24 de junio de 2016, por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos 

28 González Beilfuss, Cristina (2010): «El Derecho de familia desde la perspectiva europea», 
Revista Valenciana d’estudis autònmics, nº 54, vol. 2, ed. Generalitat Valenciana, pág. 92.
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patrimoniales de las uniones registradas, determinan el Derecho aplicable en toda 
Europa: ¿cómo afecta ello al Derecho civil aragonés?

2.2.3.  eL dereCho CiviL aragonés: un dereCho CiviL apLiCabLe dentro  
y fuera de aragón tanto a aragoneses Como a foráneos

Tras lo dicho, el Derecho civil aragonés se presenta como un Derecho civil eu-
ropeo más que puede, y acaso debe, atender a los criterios de armonización que 
señala Europa, pero que mantiene su competencia autonómica en materia de legis-
lación.

Los Reglamentos referidos parten de la premisa de la autonomía de la voluntad 
en materia de ley aplicable, de manea que puede ocurrir que la sucesión de un ara-
gonés (español con vecindad civil aragonesa) se rija por otro Derecho europeo (el 
de su última residencia habitual, si nada dice) o que se aplique a la sucesión de un 
extranjero la ley aragonesa (porque falleció residiendo aquí, o porque pudo elegir 
voluntariamente esta norma). 

Las mismas soluciones ofrecen los referidos Reglamentos sobre regímenes ma-
trimoniales y efectos patrimoniales de las parejas registradas, que tendrán también 
incidencia sobre los ámbitos personal y territorial de las leyes aragonesas en esta 
materia. 

Como afirma Delgado Echeverría29, fenómenos como estos muestran una 
tendencia a la «desnacionalización» de los Derechos civiles europeos, que ya pueden 
aplicarse, incluso por elección personal, a ciudadanos europeos de distintos Esta-
dos, unidos por una cultura jurídica común. 

Este nuevo marco invita a pensar el Derecho civil aragonés, más que como seña 
de identidad y signo idiosincrático –sin dejar de serlo– como una variante exitosa 
del Derecho europeo que, en el siglo XXI, concurre con otros en la vida jurídica del 
continente,

En realidad, nada nuevo, eso ha hecho el Derecho aragonés en el contexto eu-
ropeo entre los siglos XIII y XVII.

29 Delgado Echeverría, Jesús (2016): «Presente y futuro del Derecho aragonés. El Derecho 
civil», Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2015), El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 41.
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§3. EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS  
COMO SÍMBOLO DE IDENTIDAD DE ARAGÓN

3.1. El Derecho como esencia del ser aragonés30

En cualquier reflexión que se lleve a cabo sobre Aragón no pasa inadvertida una 
realidad: su Derecho, en especial las instituciones de Derecho privado y en general 
lo que con mayor o menor exactitud denominamos Derecho foral aragonés, para 
designar así a nuestro Derecho civil general.

Tal es así, que si nos preguntásemos cuál es el signo de identidad del pueblo arago-
nés, eso que nos señala y nos identifica como pueblo dentro del Estado español, quizás 
no tendríamos demasiadas dudas en afirmar que no es otra cosa que el Derecho. 

Ciertamente, no lo es la lengua, pues varias son las que se han hablado y se 
hablan en Aragón, como ahora lo reconoce el Estatuto de Autonomía (art. 7). 
Tampoco el arte o la raza son señas de identidad del más o menos millón de perso-
nas que denominamos aragoneses.

Tan solo una cosa identifica a Aragón, lo define y nomina de manera peculiar: 
la influencia de la ley, antes del Fuero, en la historia y en la sociedad aragonesa. Sin 
su peculiar Derecho, sin su historia escrita a golpe de fuero, el Aragón de hoy no 
existiría. Es más, lo que Aragón llegue a ser depende, una vez más, de la Ley y de 
los aragoneses.

30 Tomo como título el que, con interrogantes, para responder afirmativamente, utilizara el 
profesor Delgado en el Simposio, Jornadas, Congreso, dirigido por Agustín Ubieto Arteta 
y celebrado en Zaragoza los días 18 a 21 de diciembre de 1991, con ocasión del 400 aniver-
sario de la muerte de D. Juan de Lanuza, Justicia de Aragón. Tengo en cuanta en la redacción 
de este punto, por tanto, la obra de Delgado Echeverría, Jesús (1992): «¿Es el Derecho la 
esencia del ser aragonés?», en Actas del simposio, jornadas Congreso sobre el ser aragonés, ed. El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 1992, págs. 89 a 106. También trascribo texto de mi monogra-
fía: Bayod López, Carmen (2000): El Derecho civil aragonés en la enseñanza secundaria, ed. 
ICE-Unizar y Gobierno de Aragón, págs. 11 y 12.
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Como ya afirmará Joaquín Costa «Aragón se define por el Derecho», y quizás 
por ello también incluso se haya llegado a afirmar que es el Derecho la esencia del 
ser aragonés.

En diciembre de 1991, con ocasión del cuatrocientos aniversario de la decapita-
ción del Justicia de Aragón, Juan de Lanuza «el mozo», se celebró un simposio, 
jornadas o Congreso en el que se debatía algo tan importante como «El ser arago-
nés», analizando esta cuestión desde diversos puntos de vista (antropología, arte, 
historia, Derecho, etc.).

De las ponencias, conferencias y reflexiones allí vertidas, me interesa destacar 
aquí la disertación que hiciera mi maestro, el Dr. Delgado Echeverría, al res-
ponder a la pregunta sobre si es el Derecho la esencia del ser aragonés.

Pregunta, que aunque pudiera calificarse de poética (de esas que no esperan 
respuesta) fue respondida afirmativamente por tan insigne jurista.

Para ello, basta con caer en la cuenta de que la historia de Aragón no se concibe, 
ni se explica, sin una referencia al mundo jurídico. 

El origen de Aragón (de su fase de condado a Reino, de Reino a Región y de ahí 
a Comunidad Autónoma), hunde sus raíces en la ley: «antes en Aragón fueron leyes 
que reyes». Esta es una verdad oficial que, desde 1552, se consagra en la «Prefac-
ción» de la obra de nuestras leyes históricas: los Fueros de Aragón.

Para ello también basta con recordar, como así lo hace Delgado Echeverría31, 
los disturbios de 1591 en Aragón que tuvieron como terrible colofón la decapita-
ción del Justicia. 

Cuando las tropas de Felipe II se sitúan en la afueras del reino, Juan de Lanuza, 
Justicia de Aragón, tras consultar a los abogados del reino (y no a otros expertos en 
asuntos más expeditivos), envía a un veguero del Justicia y aun portero de la Diputa-
ción acompañados por un notario para requerir al capitán general de las tropas caste-
llanas, D. Alonso Vargas, para que declare si la entrada que piensa hacer en este Reino 
con su gente y ejercito es de paz o de otra manera, pues si su designio no es paz:

«le piden y requieren de parte de S. M., que por cuanto dicha entrada es contra los fueros 
de este Reino, jurados por S. M. y el Reino, no entren en él con dicha gente y ejercito 
porque de otra manera, cumpliendo con la obligación que por los fueros de aquel tienen 
no podrían dejar de resistirle con mano armada, convocadas todas las gentes del reino y 
por lo otros medios lícitos y permitidos en dicho fueros». 

31 Cf. Delgado Echeverría (1992): «¿Es el Derecho la esencia del ser Aragonés?» en El Ser 
ara gonés, Actas, Simposio, Jornadas. Congreso sobre el ser aragonés, director Agustín Ubieto 
Arteta, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 103.
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Todo ello, es buena muestra de la necesidad e importancia del Derecho en 
Aragón. Pero una vez más es la ley la que exige esta necesidad.

3.2.  El Derecho seña de identidad de Aragón: art. 1.3 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón

El Estatuto de Autonomía de Aragón proclama en su Preámbulo que «Aragón, 
nacionalidad histórica, ejerce su Derecho a la autonomía al amparo de la Constitu-
ción Española. Sus instituciones de autogobierno fundamentan su actuación en el 
respeto a la ley, la libertad, la justicia y los valores democráticos.

El Reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo aragonés que 
durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión de la Corona de Aragón. Seña 
de identidad de su historia es el Derecho foral, que se fundamenta en Derechos originarios 
y es fiel reflejo de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Este carácter foral 
tuvo reflejo en la Compilación del siglo XIII, en el llamado Compromiso de Caspe 
de 1412 y en la identificación de sus libertades en el Justicia de Aragón».

Este fundamento, no solo es el recuerdo de un brillante pasado, sino Derecho vigen-
te cuya formulación legal se halla en el párrafo 3 del art. 1 del vigente Estatuto de Au-
tonomía de Aragón de 2007 al proclamar que: «La Comunidad Autónoma de Aragón, 
dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia 
en virtud de sus instituciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura».

En razón de ello, es también Aragón la única Comunidad Autónoma que cuenta 
con una peculiar Institución, El Justicia de Aragón, que tiene como encomienda 
propia y peculiar, «La tutela del Ordenamiento jurídico aragonés, velando por su 
defensa y aplicación» (art. 59.1.b EA Aragón), defensa del Derecho civil foral (art. 
30 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón) que no 
comparte ningún otro defensor del pueblo ni español ni foráneo.

Por su parte, la legislación europea establece en el art. 167 TUE que «La Unión 
contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del 
respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el 
patrimonio cultural común».

En este escenario legal y territorial, la actual Comunidad Autónoma de Aragón, 
otrora buque insignia de la Corona de Aragón, reconoce en su máxima norma 
aprobada por el Estado español al Derecho civil foral como parte de su identidad y 
unidad como aragoneses y españoles.

Por ello, su enseñanza debe hacerse necesariamente en la universidad, pero tam-
bién en todo el sistema educativo aragonés como así se deduce del art. 21 del Esta-
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tuto de Autonomía que, en materia de Educación, dispone: «Los poderes públicos 
aragoneses desarrollarán un modelo educativo de calidad y de interés público que 
garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos, en el marco 
del respeto a los principios constitucionales y estatutarios y a las singularidades de 
Aragón». Desde el año 2000 se intenta desarrollar curricularmente a través de la 
enseñanza de las asignaturas de sociedad e historia el papel de Aragón en España y 
en Europa.



II

EVOLUCIÓN Y SIGNIFICADO DEL DERECHO CIVIL  
EN ARAGÓN Y ESPAÑA
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§4. EL CONCEPTO DE DERECHO CIVIL  
EN EL DERECHO ROMANO32

El Derecho romano, que tan profunda influencia tuvo en la legislación occidental, 
fue el primero en utilizar la expresión ius civile. Sin embargo, el análisis de las fuentes 
romanas evidencia también que el ius civile no tiene significado unívoco. 

Esto es así debido a que en las fuentes se resalta en cada caso una cierta caracte-
rística o aspecto del Derecho civil. Y, comúnmente, ello está motivado por la con-
sideración que se hace del ius civile a la vista de la categoría a la que, según los casos, 
se la quiere contraponer33.

32 Se ha tenido en cuenta para la redacción de este apartado a los siguientes autores: Aran-
gio-Ruíz (1980): Historia del Derecho romano, 4ª ed., Reus, Madrid; D’Ors, A. (1986): Dere-
cho privado Romano, 6ª ed., Eunsa, Pamplona; y Iglesías (2001), Derecho romano, 13ª ed., 
Ariel, Barcelona. Respecto a la formación del concepto de Derecho civil en este período he 
consultado, principalmente: Hernández Gil (1987): «El concepto del Derecho civil», en 
Obras Completas, T. I, Madrid 1987; De los Mozos (1943): «La formación del concepto ius 
civile en el Derecho romano», RGLJ, págs. 384-411; Díez-Picazo (1959): «El sentido históri-
co del Derecho civil» en RGLJ, T. XXXIX; Rogel Vide, C. (2010): Derecho civil: Concepto y 
método, Temis-Ubijus-Reus-Zavalia, Bogotá, México DF, Madrid y Buenos Aires, págs. 166 a 
170. Sobre cuestiones filosóficas entorno al concepto de Derecho civil y Derecho privado me 
ha parecido útil la obra de Ciuro Caldani (2003): Lecciones de filosofía del Derecho privado 
(Historia), ed. Fundación para las investigaciones jurídicas, Rosario, Argentina, págs. 22 y ss.

33 En este sentido Hernández Gil considera que cabe señalar cinco formas diferentes de ser 
entendido el Derecho civil en el ámbito del Derecho romano: a saber: a) Derecho peculiar 
de un pueblo determinado; b) Como el Derecho correspondiente al pueblo romano; c) 
Como el Derecho privado, en contraposición al Derecho público, o como una parte del 
Derecho privado; d) como el Derecho propio, no solo en el sentido de ser peculiar de un 
pueblo, sino también en el de ser un modo de modificación y desarrollo del Derecho natural 
o de gentes; y e) como el Derecho que, atendiendo a las fuentes de expresión, procede de las 
leyes y plebiscitos, senadoconsultos, decretos y principios de autoridad de los jurisconsultos 
y se contrapone en tal sentido al Derecho honorario o pretorio introducido por los pretores 
para ayudar a suplir o corregir al Derecho civil (Cfr. «El concepto de Derecho civil» en Obras 
completas, T. I, Conceptos jurídicos fundamentales, Madrid, 1987, págs. 267-268).
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En vista de lo anterior, veamos el desarrollo del ius civile en Roma y las catego-
rías a las que se enfrenta. Finalmente, señalaremos, a modo de conclusión, qué se 
entendía por Derecho civil en el Imperio romano.

4.1.  Evolución del concepto ius civile en el Derecho romano: del Derecho arcaico 
al Derecho posclásico

4.1.1. Ius cIvIle versus Ius gentIum. eL Ius cIvIle Como dereCho de Los Ciudadanos romanos

En los distintos textos de Derecho romano que han llegado hasta nosotros, 
como ya hemos advertido, no siempre se utiliza la expresión ius civile con el mismo 
significado. Se admite que es en Roma donde surge para hacer referencia al Dere-
cho del cives del ciudadano romano, frente al Derecho de quien no tiene esa con-
dición (ius gentium).

El concepto de Derecho civil no presenta una delimitación territorial sino perso-
nal34, no es el Derecho de la ciudad de Roma sino de los ciudadanos de Roma. Esta 
circunstancia explica las ulteriores ampliaciones de la ciudadanía a colectividades 
personales distintas, hasta llegar a todos los súbditos (en el año 212 Caracala con-
cede la ciudadanía romana a todos los súbditos libres del Imperio).

Así, en un principio, el ius civile se presenta como el Derecho propio del cives, 
como ius propium, que solo es aplicable a los ciudadanos de Roma. Frente a él se 
sitúa el ius gentium, que no deja de ser Derecho romano, pero que se caracteriza 
porque atiende a remediar la inaplicabilidad del ius civile a los extranjeros.

De esta contraposición entre el ius gentium y el ius civile, cabe destacar que el ius 
civile –Derecho propio de los ciudadanos romanos– se presenta como más solemne 
frente al ius gentium, –referido a un grupo de destinatarios más extenso y homogé-
neo (relaciones entre extranjeros y cives, o solo entre extranjeros)– más flexible que 
se concede al margen a la aequitas.

4.1.2. Ius cIvIle: Ius prIvatum versus Ius publIcum

Igualmente, cabe contraponer la categoría del ius civile como Derecho privado, 
frente al ius publicum. Así, este último estaría referido a las actividades que relacio-
nan a los ciudadanos con el Estado, mientras que el ius privatum aparece referido 
en las fuentes como el Derecho de utilidad de los particulares.

34 En contra de esta opinión y considerándolo un Derecho territorial, Carrasco Perera 
(1988): El Derecho civil, señas, imágenes y paradojas, Tecnos, Madrid, pág. 20.
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Con todo, aprecia la doctrina que es difícil señalar en Roma las relaciones entre el 
ius civile y el Derecho público y privado, pues como señaló Hernández Gil, hay 
opiniones doctrinales que defienden que el ius civile comprendía tanto el ius publi-
cum como el ius privatum, y quienes entienden que el ius civile se integra en el ius 
privatum35.

Con todo, de la propia evolución del concepto, cabe deducir que la expresión 
ius civile; aun comprendiendo materias extrañas a lo que hoy entendemos por De-
recho civil –como sería el procedimiento– tiene como objeto esencial las institucio-
nes privadas: persona, familia, contratos.

Así, la más antigua noción del ius civile parece referible a un Derecho de origen 
extraestatal, originado por la aplicación de los principios tradicionales (mores 
maiorum). 

A mediados del siglo V a. de C. se produce la Recopilación de preceptos jurídi-
cos objeto de una primera interpretación, primero por los pontífices y, más tarde, 
por los jurisprudentes, cuya actividad consiste fundamentalmente en dar responsa a 
las cuestiones que les son sometidas, operando por vía casuística, y de progresiva 
extensión analógica. La validez de los responsa se fundamenta, no tanto en su in-
trínseca ratio, cuanto en la autoridad de quien los profiere. 

Son así, los prudentes los artífices fundamentales del ius civile. En una etapa 
inicial se produce, así, la contraposición entre los términos de ius y lex, norma 
creada por los órganos del Estado, ya fuere datae o rogatae o plebiscitae, versaba 
generalmente sobre asuntos público (políticos y económicos); el ius residía en la 
interpretatio realizada por los prudentes, y se refería, más bien, a la regulación de las 
relaciones de los grupos familiares. Sin embargo, en un estadio de evolución poste-
rior, la lex penetra en el recinto de este Derecho y pasa a ser fuente de él.

4.1.3. Ius cIvIle e Ius praetorIum: tradiCión, modernidad y evoLuCión

Por último, nos queda por hacer la contraposición entre el ius civile, como De-
recho tradicional, frente al ius praetorium o ius honorarium.

La distinción entre ius civile e ius praetorium no radica solo en el hecho de que 
este último procede del Pretor, y el Derecho civil procede de la ley, de los responsa, 
sino en el hecho crucial de que el ius civile representa el Derecho tradicional, el 
Derecho antiguo y permanente, el Derecho solemne. 

35 Hernández Gil (1987): «El concepto de Derecho civil» en Obras completas, T. I, Conceptos 
jurídicos fundamentales, Madrid, págs. 269 y 270.
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Por ello, el Derecho pretorio se presenta como el Derecho de la modernidad. El 
Derecho al que se recurre para innovar y dar entrada a las cuestiones no resueltas 
en el Derecho tradicional. El Derecho pretorio hace evolucionar al ius civile.

La comparación entre ambos Derechos, según escribiera Díez Picazo, sería, sal-
vando las distancias, las que hoy se establecen entre el Derecho común y el especial36.

De este modo el Derecho civil romano se construyó sobre la base de una duali-
dad de remedios y soluciones, los provenientes del ius civile y los del ius honora-
rium, siendo estos últimos un instrumento de ampliación, complementación, co-
rrección y evolución de los primeros.

El ius civile se ve también ampliado por la Adición de normas procedentes del 
ius gentium.

De esta manera se opera un continuo trasvase de instituciones de estos (Derecho 
pretorio y Derecho de gentes) al ius civile por medio del cual el ius civile evoluciona 
y se remoza. La comunidad de intereses religiosos, políticos, económicos y sociales 
hizo de ellos una unidad.

Así, en el momento de la Compilación justinianea, se dirá en las Instituciones 
que «el ius gentium ha introducido casi todos los contratos, como la compraventa, 
la sociedad, el depósito, el muto y otros innumerables contratos».

Con el tiempo, las normas del ius gentium y del ius honorarium se superponen a 
las tradicionales, las modifican y derogan y, junto con lo que queda de ellas, pasan 
a ser el Derecho civil. 

Así se nos aparece al terminar ya su evolución en Roma, cuando caído el impe-
rio de Occidente, Justiniano manda recoger, concordar y adaptar todos los mate-
riales jurídicos que había ido acumulando la tradición.

Fruto tardío del Derecho romano, pero de influjo fundamental sobre el Dere-
cho de los siglos venideros es el Corpus iuris: la delimitación esencial de lo que co-
nocemos del Derecho romano.

4.2. El ius civile: su valor permanente

A modo de resumen, y siguiendo al profesor Díez Picazo podemos entresacar 
las siguientes conclusiones en orden al modo en que se entendía el Derecho civil en 
el Derecho romano.

36 Díez Picazo, Luis (1959): «El sentido histórico del Derecho civil» en RGLJ, T. XXXIX, 
pág. 614.
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Partiendo de la afirmación de que la expresión ius civile tiene matices y signifi-
cados distintos, en relación con las categorías a las que se enfrenta cabe decir que:

En primer lugar, Derecho civil equivale a Derecho nacional propio y exclusivo 
del pueblo romano. 

En segundo lugar, el Derecho civil es un Derecho fundamentalmente ocupado 
de las instituciones privadas –persona, familia, patrimonio, poder sobre los bienes, 
contrato, etc. 

En tercer, y último lugar, Derecho civil es el ius comune, el Derecho que repre-
senta la formulación de los principios tradicionales, institucionales de la organiza-
ción jurídica romana37.

Pero todavía, añade Díez Picazo, que de los caracteres examinados se deducen 
otros: el ius civile gira y se mueve alrededor de la persona –cuando adquieren la 
ciudadanía todos los súbditos del imperio, la persona no es solo la primera realidad 
institucional del Derecho civil, sino su eje mismo y su entraña–; y al ser la persona 
la primera realidad lógica e institucional del Derecho, es por lo que el Derecho civil 
es el Derecho central de la organización jurídica38.

Junto a ello añade Ciuro39, recordado lecturas de Ulpiano (Derecho privado es 
el que pertenece a cada individuo en particular, trata de cosas útiles a los particulares, 
en los que destacan los principios jurídicos de vivir honestamente, no dañar a otro y dar 
a cada uno lo suyo), Pomponio (enseñando que así como la religión se dirige a Dios, 
la obediencia es el orden de respetar a los padres, y a la patria, destacando el protagonis-
mo del padre de familia para el Derecho privado) y, por último, a Ihering (las rela-
ciones del Derecho son relaciones de Poder) afirma que «el desarrollo del Derecho 
privado romano fue consecuencia del poder de la voluntad como prisma en la 
concepción del Derecho privado y que toda teoría de este no tiene otra misión que 
descubrir y determinar el elemento de libertad y de poder en las relaciones de la 
vida. Esta búsqueda contribuirá en el Derecho continental europeo a la libertad de 
los individuos y a la limitación de la arbitrariedad gubernamental».

37 Díez Picazo, Luis (1959): «El sentido histórico del Derecho civil» en RGLJ, T. XXXIX, 
págs. 616 a 619. 

38 Díez Picazo, Luis (1959): «El sentido histórico del Derecho civil» en RGLJ, T. XXXIX, 
págs. 618 y 619. 

39 Ciuro Caldani, Miguel Ángel (2003): Lecciones de filosofía del Derecho privado (Historia), 
ed. Fundación para las investigaciones jurídicas, Rosario, Argentina, págs. 24 y 25.
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§ 5. EL CONCEPTO DE DERECHO CIVIL EN LA EDAD MEDIA

5.1. De la unidad del Derecho romano a la pluralidad de los nuevos Derechos

5.1.1. eL dereCho romano vuLgar

En el siglo V d. C., al finalizar el Imperio romano de occidente, se produce la 
sustitución del Derecho romano por el Derecho propio de los pueblos invasores, 
con la consiguiente pérdida de la importancia de aquel. Es la época del tránsito de 
la unidad, representada por el Derecho romano, a la pluralidad y al particularismo, 
representada por la conmixtión entre leyes de los pueblos invasores y el Derecho 
propio de los pueblos conquistados: estatutos, fueros y costumbres.

Mas, la pluralidad y el particularismo jurídico que caracteriza el período com-
prendido entre los siglos VI a XI no excluye –ya desde un principio y antes de la 
recepción– la presencia del Derecho romano.

Frente a opiniones anteriores, la doctrina está de acuerdo en afirmar la acción 
continuada del llamado «Derecho romano vulgar» desde los comienzos de la Edad 
Media. Se trata del Derecho de las provincias del occidente romano formado después 
de haber descendido su nivel y que se había impuesto con carácter general durante los 
siglos III y IV40. Por lo tanto: Derecho de las provincias y Derecho vulgar.

Durante esta época, el ius civile no se observó con toda su pureza en los territo-
rios que, anexionados por los romanos, reciben el propio nombre de provincias, en 
cada una de estas se formó un Derecho propio, fundamentalmente romano, pero 
adaptado el régimen consuetudinario de aquella región41.

Este Derecho romano vulgarizado es el que persiste durante la primera parte de 
la Edad Media y es el que se manifiesta en las codificaciones que del mismo se hace 

40 Por todos: Molitor-Schlosser (1979): Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, 
Barcelona, págs. 12 y ss. y bibliografía allí citada.

41 D’Ors, A. (1983): Derecho privado romano, págs. 90 a 92.
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por los pueblos germánicos. El Brevario de Alarico, o Lex romana visigotorum, cons-
tituye el ejemplo más relevante de lo que se acaba de exponer42.

5.2. El corpus iuris civilis: el Derecho común europeo

Sin embargo, durante el transcurso de la Edad Media, la presencia del Derecho 
romano cobrará un cariz diferente adquiriendo una notable relevancia, a la vez que 
al Derecho civil se le atribuirá el significado más amplio que se le ha asignado. 

Me refiero a que, frente al Derecho local propio de cada pueblo (Derecho esta-
tutario), en la Edad Media, llega un momento en que se asentará la consideración 
del Derecho civil identificado con el Derecho romano, o toda vía mejor, y según 
comprobaremos: al Derecho civil se le identifica con el Derecho romano recibido 
en el corpus iuris civilis43. 

5.2.1. naCimiento de La CienCia jurídiCa en europa

Todo ello está motivado porque a fines del siglo XI y principios del XII es cuando, 
con la Recepción del Derecho de Roma, los glosadores –primero en Bolonia y des-
pués en otros lugares– comienzan a estudiar e interpretar e1 Derecho justinianeo.

El Derecho romano renace como disciplina científica: un ordenamiento elabo-
rado por grandes jurisconsultos muy superior al aplicado entonces y con un sistema 
muy completo de categorías jurídicas. De tal manera que se acaba logrando un 
pensamiento jurídico uniforme, dirigido no solo al conocimiento del Derecho 
romano sino también a su aplicación: los juristas recurren a él para resolver los 
casos concretos que se les plantean, al ser muy técnico y perfecto, restringiendo así 
la aplicación de los ordenamientos territoriales.

En efecto, a partir del s. XI, y muy principalmente en s. XII, en el contexto del 
florecimiento cultural y económico de las ciudades italianas, primero en Bolonia 
con Irnerio y después en otros lugares, los glosadores empiezan a estudiar e inter-
pretar (glosar) el Derecho justinianeo, según el método exegético, y de acuerdo con 
el modelo escolástico; comienza de este modo el fenómeno conocido convencional-
mente como de recepción del Derecho romano que, junto con el Derecho canóni-
co, forman el Derecho común del Occidente Europeo. 

42 En torno a esta idea: en torno a esta idea, De los Mozos (1977): Derecho civil español, vol. 1, 
Salamanca, pág. 59.

43 Por todos, Díez-Picazo (1959): «El sentido histórico del Derecho civil» en RGLJ, T. XXXIX, 
págs. 621 y 629.
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Para los juristas altomedievales, el Derecho civil por excelencia –contrapuesto 
tanto al canónico, como al estatutario, territorial y feudal– es el contenido en el 
corpus iuris: el Derecho romano redescubierto en Bolonia, comentado por los glo-
sadores, y que sirve de unidad jurídica a todo el (pretendido) Imperio Romano-
Germánico. 

La labor de los glosadores culminó con Azon y Accursio, y se recoge en la obra 
de este último, denominada Glossa ordinaria, que vino a desalojar a las demás. A los 
glosadores siguieron los postglosadores o comentaristas, destacando entre ellos 
Bartolo y Baldo. 

Con la obra de glosadores y comentaristas el Derecho romano resurgió en toda 
Europa como mos italicum, allí donde las leyes y costumbres nacionales o locales, 
los estatutos o fueros no tuviesen aplicación directa.

5.2.2.  eL dereCho CiviL Como dereCho romano reCibido: privatizaCión deL dereCho CiviL

Pero la recepción del Derecho romano excluye la del Derecho público, ya que 
las normas relativas a regímenes políticos y de administración no eran aplicables a 
la sociedad política del momento.

Es en esta época cuando se identifica el Derecho civil con el Derecho privado 
romano recibido: el Derecho redescubierto en Bolonia y comentado por los glosa-
dores y que sirve de unidad jurídica a todo el (pretendido) Imperio Romano-Ger-
mánico restaurado por Carlo Magno como continuación del Imperio Romano. 
Pierde, por tanto, el signo nacional, ciudadano, que marcó su existencia, y adquie-
re caracteres de universalidad.

5.2.3. dereCho Común Como dereCho direCtamente apLiCabLe

Junto al Derecho romano recibido, y formando ambos el Derecho común del 
Occidente europeo, está el Derecho canónico. Entre el ius canonicum y el ius civile 
se da una influencia que supuso aportaciones importantes a la ciencia civilística. 
Esas aportaciones se dirigieron fundamentalmente al fomento de la espiritualiza-
ción y moralización del ius civile, a ellas cabe atribuir, por ejemplo, la progresiva 
flexibilidad de los institutos romanos, simplificando las formalidades e introdu-
ciendo una mayor consideración de la moral y la equidad; la importancia concedi-
da a la buena fe; la represión de la usura, así como la aparición de lo que hoy cono-
cemos como personas jurídicas.

Este Derecho común –cuya vigencia se extiende tanto por su validez intrínseca 
como por su más completo y depurado sistema de conceptos jurídicos, así como 
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también por la formación romanista de los juristas (formados en la escuela de los 
glosadores) y la idea de imperio– se enfrenta con el ordenamiento propio de los 
distintos reinos y ciudades.

Coadyuvan a extender por todas partes la vigencia de este ius commune su misma 
validez intrínseca como más completo y depurado sistema de conceptos jurídicos 
(ratio scripta), la formación romanista y creciente influencia de los juristas profesio-
nales (formados en la escuela de los glosadores y comentaristas), y la idea –desmen-
tida por la realidad– de la persistencia del antiguo Imperio Romano, sucedido 
ahora por el Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente.

5.3. El contexto español

5.3.1. La presenCia musuLmana en La penínsuLa ibériCa

La presencia musulmana en la península Ibérica desde principios del siglo VIII hasta 
fines del siglo XV fue un elemento decisivo en la formación del Derecho español. 

El Derecho musulmán regirá sobre todos los mahometanos, en el caso de la pe-
nínsula Ibérica tanto sobre los visigodos e hispanorromanos conversos como sobre los 
árabes, sirios y bereberes. Por tanto, quedan excluidos de su ámbito de aplicación no 
solo los que ofrecían resistencia violenta al islam sino también los mozárabes, esto es, 
aquellos cristianos y judíos que, conservando su religión, se colocan bajo la protec-
ción de la comunidad musulmana a cambio de tributo. Esta protección les permitió 
conservar su propio Derecho, lo que supuso la pervivencia del Derecho godo consti-
tuido por el Liber Iudiciorum en lo secular y por la Hispana en lo canónico.

Paralelamente, al iniciarse la Constitución de los reinos cristianos de la Recon-
quista, se desarrolla en cada uno de ellos su propio Derecho. Así, desde mediados 
del siglo IX surgen diversos Derechos locales que tratan de llenar el vacío que im-
plicaba el débil orden territorial, caracterizándose por la dispersión y la variedad de 
normas existente. Estos Derechos locales tienen carácter de «privilegio», como 
normas particulares que son, y para ellos trata de conseguirse –normalmente a 
través de la concesión o ratificación– el reconocimiento bien del rey bien del señor 
laico o religioso correspondiente.

En los tres últimos siglos de la Edad Media en España, con la expansión de la 
Reconquista y la consiguiente ampliación de los territorios cristianos, el robusteci-
miento de la autoridad real o la oligarquía nobiliaria, la actividad de las Cortes 
como órganos legislativos, la mejora en las comunicaciones, los cambios económi-
cos y sociales, el decaimiento de la tradición oral y el anquilosamiento de la cos-
tumbre, hacen que el Derecho civil, según indica Lacruz Berdejo, «puesto ya en 
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manos de juristas profesionales, se centraliza y concreta en leyes y Recopilaciones 
generales dotadas de cierta pretensión de plenitud»44.

Por lo que a España se refiere, tal vez sea más exacto hablar de una penetración 
diferenciada del Derecho romano que de un auténtico fenómeno general de recep-
ción del Derecho común; entendiendo por esta «la adopción de un ordenamiento 
extraño o externo en su conjunto o universalidad, es decir, tanto en sus principios 
como en su regulación concreta de las instituciones, sin perjuicio de que algunas de 
estas puedan ser rechazadas o modificadas, pero sin que en este supuesto lo escaso 
de su número o la falta de trascendencia de las repudiadas perjudique la menciona-
da adopción en forma universal»45. Penetración diferenciada también desde el 
punto de vista territorial, ya que su importancia varía muy considerablemente de 
unos a otros Reinos: muy alta en Cataluña y Baleares; menor, pero significativa, en 
Castilla y Valencia; más reducida en Navarra y escasa en Aragón. 

5.3.2. Las reLaCiones entre eL Ius comune y Los Iura propIa: diversas estrategias

En tiempos de la Reconquista, como he señalado, surgen los Estados cristianos de 
la península Ibérica con su propio y peculiar Derecho civil, que en los últimos siglos 
de la Edad Media (XII-XIV) es puesto ya en manos de juristas profesionales, se cen-
traliza y se concreta en leyes y Recopilaciones generales dotadas de cierta pretensión 
de plenitud. Pero los Derechos medievales son insuficientes para la sociedad más 
evolucionada y compleja de la Europa del s. XII por lo que renace el Derecho romano 
que junto con el canónico forman el Derecho común europeo (ius commune).

La influencia y penetración del Derecho común no es uniforme; tampoco en los 
diversos aspectos de los ordenamientos territoriales: penetra libremente en el campo 
del Derecho de obligaciones, mientras que hay gran resistencia en las materias re-
lativas a la persona, familia y sucesiones. 

Entre el ius commune y los iura propia hubo por ello choques, pero también un 
influjo recíproco. Este choque se resuelve en la práctica de una forma diferenciada, 
bien por la aceptación de los textos romanos, formando un ius commune civil, su-
pletorio del propio de cada territorio (así en Cataluña, Navarra y, en parte, en Ba-
leares); bien por la fusión del Derecho propio y el ius commune: así, por ejemplo, 
en Castilla con las Partidas, cuyo contenido de Derecho civil procede en su mayor 
parte del Corpus iuris o los Glosadores y en menor medida de los canonistas; o, en 
Aragón, con las Observantiae regni Aragonum. 

44 Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, t. I, vol. 1º, cit., pág. 41.
45 Lalinde Abadía, J. (1989): Iniciación histórica al Derecho español, Barcelona, págs. 181 y ss.
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Estos cuerpos hacen innecesario considerar al Derecho romano como Derecho 
común, pero continúa siendo utilizado por los juristas como ratio scripta, como 
sistema racional y conceptualmente construido46. 

En general, puede decirse que el Derecho romano no llegó a tener vigencia di-
recta como Derecho positivo, sino solo supletoria o indirecta a través de su influen-
cia y autoridad y a través de su incorporación al Derecho regio47. Pese a la oposición 
a la recepción, en lugares como Aragón se recurre, no obstante, al Derecho común 
como razón escrita, pues se trata de un Derecho racionalmente perfecto48. Con 
todo, fue un Derecho, que se aplicó de forma directa y preferente ante la imperfec-
ción de los iura propia.

En relación con el Derecho castellano, antecedente más directo del Código civil 
vigente, destacan primeramente los fueros de Sepúlveda y Cuenca y, con carácter 
más general, la lex visigothorum (fuero juzgo en su versión romance) o el Fuero Real 
(como fuero-tipo). 

Las Partidas, nunca promulgadas, tienen marcada influencia romanística. Tras 
ellas, el Ordenamiento de Alcalá regulariza y concuerda la aplicación de las diversas 
fuentes; y en la frontera de este período, deben ser mencionadas las Leyes de Toro, 
importantes en cuestiones de Derecho de familia y sucesorio49.

5.4. Caracteres del Derecho civil en este período

A modo de resumen, y como ha quedado apuntado, los caracteres del Derecho 
civil en este periodo son:

•  Su universalización, como Derecho civil común del Occidente europeo 
frente a su anterior condición de Derecho particular de los ciudadanos de 
Roma; particularismo que parecen heredar los iura propria. 

 Se produce, por tanto, la coexistencia, no siempre pacífica, de dos distintos 
Derechos civiles, el común y los propios (aunque el Derecho civil por exce-

46 Por todos, Díez-Picazo (1959): «El sentido histórico del Derecho civil», RGLJ, T. XXXIX, 
págs. 627 a 629 y Lalinde Abadía, J. (1989): Iniciación histórica al Derecho español, Barce-
lona, págs. 181 y ss.

47 Lalinde Abadía, Iniciación histórica al Derecho español, Barcelona, pág. 182.
48 Obarrio Moreno, Juan Alfredo (2002): El Derecho romano como ratio scripta en la Corona 

de Aragón. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 6: págs. 531 a 551. 
URI: http://hdl.handle.net/2183/2198 (http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2198/1/
AD-6-26.pdf )

49 Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1°, págs. 62 y ss.
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lencia es el común); y comienza la larga evolución que transformará esos iura 
propria en el Derecho civil y el ius civile commune en Derecho romano.

•  La privatización del Derecho civil como consecuencia de la desaparición de 
las estructuras sociopolíticas que constituían el presupuesto necesario para la 
aplicación del Corpus iuris a ellas referidos. La tendencia a la privatización no 
culminará, con todo, hasta la Edad Moderna. 

•  Es finalmente, un ordenamiento tradicional, aunque de él saldrán otros 
Derechos que atienden a la evolución social y económica de los siglos XIV 
y XV.

5.5. Anexo gráfico

5.5.1.  esquema 1. ConCepto de dereCho CiviL en dereCho romano y en La edad media
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§6. EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN LA EDAD MEDIA50

6.1. La incertidumbre foral: siglos VIII al XII

50De «incertidumbre foral» califica Lalinde51 a estos cuatro siglos de historia; en 
razón, sobre todo, de la dispersión normativa existente en ese momento como con-

50 Sobre la historia en la formación del Derecho aragonés hay importantes estudios, muchos de ellos 
producidos en los últimos decenios. La historiografía del Derecho aragonés, abundante en autores 
y estudios, se ha visto incrementada en los últimos años con importantes aportaciones doctrinales, 
pero también con la publicación y edición de fuentes con estudios de las mismas. Buena parte de 
estos estudios se deben a Antonio Pérez Martín y han sido publicados principalmente por la 
Institución del Justicia de Aragón, siendo Justicia el Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente. 
De todo ello, doy cuenta en mi monografía: Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su 
método e influencia en la civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, 2018; pero 
sobre todo habla de historia e historiografía en estos últimos veinticinco años Morales Arri-
zabalaga  (2016): «La renovación de los estudios sobre el Derecho aragonés histórico después 
de Tilander, en Actas de los vigesimoquintos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia 
de Aragón, Zaragoza, págs. 59 a 89. La bibliografía sobre fuentes y obras de historiografía arago-
nesa pueden consultarse en dichas obras por lo que no las traigo a esta obra.

 En la elaboración de este apartado seguiré (y trascribiré) el estudio que publique junto a mi maes-
tro: Delgado Echeverría J. y Bayod López, Carmen (2000): Los Fueros de Aragón, ed. CAI, 
100, Zaragoza, así como el estudio de Delgado Echeverría (1997): Los Fueros de Aragón. «Co-
lección Mariano de Pano y Ruata», nº 13. CAI, Zaragoza; y los siguientes estudios: Delgado 
Echeverría (dir.): Fueros, Observancias y Actos de Cortes del Reino de Aragón. Edición facsimilar 
de la de Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa, por Ibercaja y el Justicia de Aragón. 
Zaragoza, 1991; Delgado Echeverría, Jesús (2012): «Antecedentes históricos y formación del 
Derecho civil aragonés», en Manual de Derecho civil aragonés, 4ª ed. Zaragoza, págs. 35 a 75; 
Delgado Echeverría, Jesús (2016): «Presente y futuro del Derecho aragonés. El Derecho civil», 
Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, págs. 21 a 41; Lalinde Abadía, Jesús (1985): Los Fueros de Aragón, «Colección 
Aragón», Librería General, Zaragoza; Lalinde Abadía, Jesús (1988): «Derecho y fuero» en Co-
mentarios a la Compilación del Derecho civil Aragón, Dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. 
Gobierno de Aragón, Zaragoza, págs. 11 a 88; Morales Arrizabalaga, Jesús (2016): «La reno-
vación de los estudios sobre el Derecho aragonés histórico después de Tilander, en Actas de los vi-
gesimoquintos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 59 
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secuencia del desvanecimiento del ordenamiento visigodo como Derecho común; 
pero también, sigue diciendo, porque sí sabemos los bastante para concluir que el 
Ordenamiento jurídico de los aragoneses no apareció fijado, como lo hará, sino a 
partir del siglo XIII.51

En efecto, en el Aragón posvisigótico el Derecho común estaba constituido por 
el «Líber iudicum» o «Lex visigotorum»; sin embargo, es un hecho que con la de-
rrota visigoda ese Derecho ha desaparecido, aun cuando se pudiera mantener en 
algunos núcleos (mozárabes y en lugares resistentes a la ocupación musulmana). 

En razón de ello, los aragoneses se ven impelidos por la incertidumbre, lo que 
proporciona una actividad foral desordenada y dispersa. Pero también, aunque de 
forma rudimentaria, se irá creando en Aragón, fruto a veces de la guerra y de la 
conquista, un Derecho propio que, a través de una larga evolución, llegará hasta 
nosotros. Un Derecho en el que las instituciones son fundamentalmente de Dere-
cho privado porque no existe todavía un concepto de reino, de Estado, sino tan 
solo con la figura del rey quien, en cuanto sujeto de Derecho, utilizará las institu-
ciones del Derecho privado (vgr. La ocupación para conquistar; los capítulos ma-
trimoniales para conseguir alianzas, etc.) en sus actuaciones52.

Conviene ahora exponer como se forman los «Fueros de Aragón», ya que, en la 
actualidad, aquellos fueros son la razón que legitima la existencia de la Comunidad 
Autónoma de Aragón: por ellos se puede hablar, como lo hace el artículo primero 
del Estatuto de Autonomía de Aragón, «nacionalidad histórica». Ellos aúnan e in-
dividualizan a las tres provincias aragonesas, cuyos límites territoriales externos son 
los que la historia configuró y los fueros recogieron. Sin un pasado foral no serían 
comprensibles signos de identidad como la bandera (la tradicional de las cuatro 
barras rojas sobre fondo amarillo), ni el escudo (el de los cuatro cuarteles).

Los Fueros de Aragón son, además, la base histórica que permite que Aragón 
tenga competencias en materia de Derecho civil y que sea, por tanto, una de las seis 
Comunidades Autónomas españolas (junto con Baleares, Cataluña, Galicia, Nava-
rra y el País Vasco) que de forma exclusiva pueden –y deben– legislar en materia de 

a 8; Serrano García, José Antonio (1992): «Pasado y presente del Derecho civil aragonés» en 
Revista Aragonesa de Administración Pública, vol. 1, págs. 108 a 158. 

51 Lalinde Abadía, Jesús (1988): «Derecho y fuero» en Comentarios a la Compilación del Derecho civil 
Aragón, Dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza, pág. 12.

52 Para profundizar en estas ideas: Morales Arrizabalaga, Jesús (2007): Fueros y libertades del Reino 
de Aragón. De su formación medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), ed. Rode, Zaragoza; 
págs. 29 y ss.; Morales Arrizabala, Jesús (2016): Pacto, Fuero y libertades. El estilo de gobierno del 
Reino de Aragón, su mitificación y su uso en narraciones constitucionales, ed. derebook, Zaragoza.
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conservación, modificación y desarrollo de su Derecho foral o especial (art. 149.1. 
8º de la Constitución Española).

Pero, previamente debemos dar respuesta a qué fueron, cómo se formaron y 
cuál ha sido su evolución.

6.1.1. fueros de aragón: ¿qué son?

«Fuero» –o «fueros»– son términos de evidente raíz latina (forum: «lugar donde 
se administra justicia»; de donde proceden «forense» y muchos otros derivados). 

Es notable que solo en la península Ibérica adquiriese el significado específico 
con el que se titularon tantos cuerpos legales, breves o extensos, en la Edad Media. 
En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra «fuero», además de re-
ferirse a dicha acepción latina, define dicho término como privilegio o prerrogativa 
que se concede a una ciudad o persona.

Pero cuando se habla de «los Fueros de Aragón» se quiere aludir a una ley, y a 
una ley paccionada, que emana de la voluntad de los cuatro brazos de las Cortes 
con el rey, y no de la sola voluntad de este. Tal es así que los foristas discutieron su 
naturaleza de «estatuto» o de «ley» y, de hecho, los trataron como un ordenamien-
to autónomo en el seno del omnipresente ius commune europeo. 

«Fueros de Aragón» se llamaba al libro de leyes con que los aragoneses juzgaban 
y eran juzgados en todos los asuntos de la vida. Así se denomina oficialmente en 
1247, cuando Jaime I promulga, con la aprobación de las Cortes reunidas en 
Huesca, unos fueros para todo el reino, con arreglo a los cuales deben regirse todos 
los cargos que administran justicia en él: bayles, justicias, zalmedinas, jurados, 
jueces, alcaldes, junteros, etc.

Los Fueros de Aragón fueron el Derecho común de Aragón que se aplicaba a 
todos los ciudadanos. Constituyen un ordenamiento paralelo y autónomo respecto 
del castellano, al que resultan totalmente ajenos. Esas serán sus relaciones entre 
ambos hasta Felipe V, quien pretendió sujetar a Aragón a las leyes de Castilla.

Desde 1247, y en siglos sucesivos, las Cortes con el rey van aprobando normas 
generales que se incorporan al libro de los fueros; así sucedió mientras hubo Cortes 
en Aragón. Luego, con Felipe V, ese conjunto de disposiciones queda vigente solo 
para regular las relaciones entre particulares; y ése es el contenido que pasa, trans-
formado, al Apéndice de 1925, primero, y luego a la Compilación del Derecho 
civil de Aragón, y de ella al vigente Código del Derecho foral de Aragón.

Este camino es el que a lo largo de las páginas que siguen, y atendiendo a diver-
sos hitos, voy a reflejar.



CARMEN BAYOD LÓPEZ

[ 70 ]

6.1.2. Los orígenes: diversas foraLidades

Como afirma Delgado Echeverría53, a quien sigo, el Derecho de los primeros 
siglos del Condado y luego Reino de Aragón fue sin duda plural y disperso. En un 
primer momento la regulación fue rudimentaria y fragmentaria. Es de suponer que 
las normas se basaban en la costumbre de seguirlas y en decisiones singulares de la 
autoridad no existiendo una regulación general.

No hay un lugar común en la doctrina acera de la procedencia de este Derecho. 
Lo más probable sería que las instituciones jurídicas, desde luego elementales, de-
bieron responder a la creación autóctona de aquellas comunidades humanas, de 
acuerdo con sus necesidades y su estado cultural. 

Algunos autores (Hinojosa y Wohlhaupter, por ejemplo) mantuvieron tesis ger-
manistas, hoy difícilmente sostenibles en sus propios términos, como afirma Del-
gado. También se especuló sobre la supervivencia de costumbres indígenas prerro-
manas (Joaquín Costa), y algo hay también de verdad en estas ideas. El Derecho 
visigodo –ya muy romanizado– tuvo alguna influencia, acaso a través de los mozá-
rabes de las ciudades conquistadas (Huesca, Zaragoza), que introdujeron también 
cierta aportación musulmana en el Derecho cristiano.

Especial influencia exterior, con anterioridad a la penetración doctrinal roma-
no-canónica de que luego hablaremos, es la del Derecho franco, introducido con la 
inmigración de quienes vinieron de ultrapuertos a poblar los nuevos centros urba-
nos, señaladamente en Jaca.

Entre los siglos XI y XIII, el profesor Lalinde ha señalado una triple dirección. 
En primer lugar, una foralidad burguesa y ciudadana, con centro en Jaca, de inspi-
ración franca y fomentadora del comercio. En segundo lugar, una foralidad infan-
zona o militar, de carácter nobiliario, con punto de partida en Barbastro que se 
desplazará a Zaragoza. Por último, la foralidad de extremadura, que constituye 
grandes concejos o comunidades (Calatayud, Daroca, Teruel) en territorios fron-
terizos con los musulmanes.

Hasta mediados del siglo XIII no hay un ordenamiento general, sino una plura-
lidad de Derechos comarcales, consuetudinarios, poco a poco puestos por escrito 
por particulares. Usos, costumbres o fueros de la tierra, se les llamó. También son 
fueros los otorgados por los monarcas como carta de población para atraer pobla-
dores a núcleos recientemente conquistados o creados, cuyas connotaciones de pri-
vilegio son indudables. 

53 Delgado Echeverría, Jesús (2012): «Antecedentes históricos y formación del Derecho 
civil aragonés», en Manual de Derecho civil aragonés, 4ª ed. Zaragoza, págs. 37 y 38.
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Solo en épocas posteriores con el término fueros se designarán también las dis-
posiciones generales emanadas del Rey con las Cortes, y estos serán, en Aragón, los 
fueros por antonomasia.

6.2. Fueros de Aragón y Fueros en Aragón54

6.2.1. anteCedentes de Los fueros de aragón. Cartas de pobLaCión y fueros LoCaLes

Los reyes otorgaron cartas de población y privilegios a muchas ciudades, villas y 
aldeas. En abundantes documentos se mencionan los fueros de sus habitantes, 
acaso concediéndoselos «buenos» y apartados los «malos»: «que, con frecuencia, 
son mejorados y favorables («buenos») por oposición a los que no («malos») para 
propiciar el aumento y fijación de la población. En algunos casos se especifican 
brevemente estos «fueros», referidos a exenciones de ciertos tributos, a la tasación 
de la pena debida por delitos cometidos y a ciertos aspectos procesales. A veces, 
documentos de mayor amplitud (como las cartas de población o «cartas pueblas» 
de Jaca, Daroca o Teruel) contienen también regulaciones de Derecho civil, como 
la posesión de bienes, las herencias o el régimen económico matrimonial. No es 
raro que estas disposiciones se remitan a los fueros de otro lugar, que se suponen 
conocidos, aunque no se transcriban.

Hay, pues, fueros locales aragoneses: los de Jaca, Daroca, Calatayud, Teruel y 
Zaragoza se cuentan entre los más importantes. Se trata de normativas de ámbito 
local que, ciertamente, pudieron constituir un privilegio para sus habitantes; pero 
estos no son los «Fueros de Aragón», los de aplicación territorial en todo el reino, 
cuya fecha de nacimiento hemos señalado en 1247, y a los que históricamente no 
es fundado calificar como privilegios55.

54 Tomado con las debidas actualizaciones de Delgado y Bayod (2000): Fueros de Aragón, Cai 
100, Zaragoza, págs. 8 a 24.

55 Me parece interesante tener en cuenta el análisis que lleva a cabo el profesor Morales al 
explicar la formación de los Fueros de Aragón como un sistema jurídico político y lo que en 
la Alta Edad Media, periodo al que ahora me refiero tuvo el papel «novedoso» del Rey: tiene 
que reafirmar su poder y concretar su normativa, bien por la existencia de un Derecho 
común decaído en Aragón o a través de nomas de tradición, un Derecho general que ha ido 
existiendo sin la intervención del Rey, todo ello en su evolución creará una simbología y una 
idiosincrasia de la relaciones entre rey y reino en Aragón. Cfr. Morales Arrizabalaga 
(2007): Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su formación medieval a la crisis preconsti-
tucional (1076-1800), ed. Rode, Zaragoza, págs. 13 a 32.
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Los fueros locales no son, pues, el centro de nuestro interés. Pero nos ocupare-
mos de algunos de ellos: de los de Jaca, porque los Fueros de Aragón de 1247 se 
sitúan en la tradición foral jacetana; de los de Teruel porque recogen, por el con-
trario, una tradición foral muy distinta que se mantuvo vigente hasta finales del 
siglo XVI. Es el único caso, en el Reino de Aragón, de una foralidad separada que 
llega hasta la Edad Moderna. Y, finalmente, se comentarán también algunos aspec-
tos de los de Sobrarbe.

6.2.2. eL fuero de jaCa
56

A. Formación y contenido

En fecha discutida entre 1063 y 1078 (la más admitida hoy, 1077), Sancho 
Ramírez otorgó un fuero a Jaca, que era villa real, para constituirla en ciudad. Era 
la única entonces, en el Reino de Aragón, con la trascendencia política y eclesiásti-
ca (sede de obispado) que la categoría jurídica de ciudad comporta. Se trataba de 
un fuero realmente privilegiado, destinado a asentar y atraer nuevos habitantes 
para formar un núcleo de población en el Camino de Santiago, en el que el comer-
cio fuera una actividad determinante. De hecho, lo consiguió, pues en breve tiempo 
se construyó la impresionante catedral y se acuñó moneda de oro.

En tal condición de fuero privilegiado, en primer lugar, el rey exime a los jaque-
ses de los malos fueros que tenían (sin especificar cuáles eran) y les concede y con-
firma «todos los buenos fueros que me pedisteis, para que mi ciudad esté bien po-
blada». Asimismo, y para lograr dicho objetivo, se facilita el acceso a la propiedad 
privada: por un lado, a través de la posesión de año y día para adquirir el dominio 
(basta con poseer por ese tiempo una tierra o casa, sin reclamaciones, para conver-
tirse en su propietario) y, por otro, mediante la adquisición de tierra sin gravamen 
(«libre e ingenua, sin ningún mal censo»). Aunque, en este último aspecto, se in-

56 Las diversas redacciones del Fuero extenso de Jaca pueden consultarse en Molho, El Fuero de 
Jaca. Edición crítica, Zaragoza, 1964, obra de la que existe una ed. facsimilar publicada por el 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2003, acompañada de un volumen de estudios que comienza con 
una semblanza de Mauricio Molho de Félix Monge Casao; se incluye también una reproduc-
ción en facsímile del estudio de propio Molho titulado «Difusión del Derecho pirenaico 
(Fuero de Jaca) en el Reino de Aragón» (1960) y los estudios de los profesores Ana Mª Barre-
ro García («La difusión del Fuero de Jaca en el Camino de Santiago»), Jesús Delgado Eche-
verría («Fueros de Jaca y Fueros de Aragón. Tablas de concordancias»), J. Ángel Sesma Muñoz 
(«Aragón, los aragoneses y el Fuero de Jaca»), Mª Carmen García Herrero («El universo de 
las relaciones familiares en el Fuero de Jaca»), Vicente Bielza de Ory («El Fuero de Jaca, el 
Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal») y Mª Antonia Martín Zorraquino y Mª 
Luisa Arnal Purroy («Introducción al estudio lingüístico del Fuero de Jaca»).
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troduce una limitación, pues se prohíbe a la Iglesia y a los infanzones (los nobles) 
vender las tierras.

En sintonía con los principios anteriores, destaca una amplia libertad de testar, 
sin mención alguna a las legítimas.

Los habitantes de Jaca tienen, además, Derecho de pastos en cualquier lugar, 
siempre que estos se hallen a una distancia máxima como para poder ir y volver en 
el día. Es una manifestación evidente de lo que luego se generalizará al resto del 
territorio y se llamará «alera foral», y que ha llegado hasta nuestros días (art. 582 
CDFA). 

Corresponde a la visión de Jaca como ciudad mercantil del comercio que se 
prevea un delito propio de comerciantes: alguien tuviere medida o peso falsos, 
pague sesenta sueldos.

En el aspecto procesal, las normas forales jacetanas tienden a garantizar una 
fuerte protección a la persona. No puede mantenerse preso a nadie si da fianza de 
que acudirá a juicio (anticipo de lo que serán las «firmas» de Derecho). También se 
estipula un breve catálogo de delitos y penas.

B. La extensión territorial del Fuero de Jaca

Ramiro II, en 1134, confirmó los fueros otorgados por su padre y añadió una 
importante exención de lezdas (impuesto de transmisiones) a quienes residieran 
efectivamente con casa en la ciudad. El Fuero de Jaca tuvo un éxito excepcional. 
Pasado el tiempo, el contenido local se territorializa e independiza del primitivo 
texto para comprender también «antiguas costumbres», según fórmula que utiliza-
rá Alfonso II cuando lo confirme, a su vez, en 1187.

El Fuero de Jaca se había otorgado oficialmente por los reyes navarros a Estella 
(1090), Sangüesa (1117), Puente la Reina (1122), el barrio de San Cernín de Pam-
plona (1129) y otros lugares. En 1180 se concedió a San Sebastián. Dentro de 
Aragón, Alfonso I el Batallador lo otorgó a Aínsa (1127) y, lo que no deja de sor-
prender, también al burgo nuevo de Alquézar, que tenía un fuero muy diferente 
desde 1069. Por tanto, era aplicado en diversas poblaciones de los reinos de Nava-
rra y de Castilla, así como en otras de Aragón. 

A finales del siglo XII, mucho más importante que la extensión oficial de este 
fuero en varios lugares, es la generalización, en un territorio pirenaico muy amplio, 
de una foralidad de origen y elaboración jaqueses en la que los monarcas apenas 
habían participado. Este Derecho no era ya el otorgado y escrito en el siglo ante-
rior, sino el formado por vía consuetudinaria y judicial al amparo de ese ambiente 
de libertad jurídica.



CARMEN BAYOD LÓPEZ

[ 74 ]

Entre las causas de la extensión del Fuero de Jaca pueden citarse la existencia de 
algún tipo de enseñanza en dicha ciudad y, sobre todo, la circunstancia de que 
hasta allí, a Jaca, se acudiese desde otros muchos lugares en apelación, dado el pres-
tigio tanto de su fuero como de sus foristas. Se tiene noticia de la visita de unos 
mensajeros de Pamplona a Jaca, en 1342, para pedir que se les permitiera sacar una 
copia compulsada de los fueros de la ciudad, a lo que los jurados contestan, muy 
reticentes, recordándoles que con anterioridad los pamploneses de Pamplona acu-
dían en apelación a Jaca, como todavía hacen, dicen, los de San Sebastián y Fuen-
terrabía (que nunca estuvieron bajo la soberanía del rey de Aragón).

C. Códices y manuscritos

El Fuero de Jaca se conoce por las Recopilaciones privadas que se elaboraron en 
la segunda mitad del siglo XII con materiales jurídicos diversos: fazañas («lo que allí 
se hace»), costumbres, usos. Son siete los códices principales conservados, ninguno 
de los cuales se encuentra en Aragón. Están escritos en distintas lenguas romances, 
de discutible identificación; su editor en 1964, el filólogo Mauricio Molho, las 
consideró variedades dialectales del provenzal, con mezcla de latín y de aragonés en 
alguno de los documentos, y traducción tardía navarro-aragonesa en uno de ellos. 
Los agrupó, por su origen y tiempo, en redacciones aragonesas del siglo XIII.

Estas Recopilaciones, de notable extensión, no coinciden totalmente entre sí y 
están emparentadas tanto con los posteriores Fueros de Aragón como con el Fuero 
General de Navarra. 

La importancia de las redacciones privadas del de Jaca para los Fueros de Aragón 
es trascendental, pues de ellas proviene la mayor parte del contenido de estos: de 
los aproximadamente 420 fueros de que consta la Compilación de Huesca, unos 
300 se encuentran en alguna de las Recopilaciones de los jaqueses Fueros de Jaca.

6.2.3. otros anteCedentes

A. Fueros de la «extremadura»

Una concepción distinta de la foralidad muestran los fueros de la «extremadura» 
aragonesa, es decir, las tierras situadas más al Sur, fronterizas con los dominios 
musulmanes, cuyos habitantes han de defenderlas con las armas y procurar, desde 
allí, avanzar en la conquista de nuevos territorios. Son los Fueros de Calatayud, 
Daroca y Teruel (este último, asumido también en Albarracín).

En los tres, el rey adjudica una amplia circunscripción (que, en parte, había 
todavía que conquistar o asegurar) a los hombres de la respectiva villa o ciudad, que 
abarcaba muchos otros lugares poblados, también sujetos a su jurisdicción.
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Con el tiempo, las aldeas, enfrentadas a la ciudad de que eran vasallas, logran 
organizarse con cierta autonomía en comunidades que perdurarán hasta el siglo 
XIX. Estas comunidades de aldeas (que son «universidades» o entes de Derecho 
público) tuvieron asiento propio en las Cortes y se rigieron internamente por sus 
propias ordinaciones o estatutos.

B. Los Fueros de Calatayud y de Daroca

En 1131, Alfonso I otorgó a Calatayud un fuero breve (unos sesenta y siete 
preceptos) para fomentar la afluencia de nuevos pobladores, mediante el cual extin-
guía todas las responsabilidades civiles y penales anteriores de estos y establecía 
fuertes trabas para que, en el futuro, nadie de fuera pudiera exigírselas. Apenas 
contuvo normas de Derecho privado.

El Fuero de Daroca fue otorgado por Ramón Berenguer en 1142. Su contenido 
es, en parte, similar al de Calatayud. 

En el de Daroca, más extenso, la consideración de los asuntos de Derecho pri-
vado es también más visible. Merece especial atención la norma contraria a la liber-
tad de testar, según la cual no puede dejarse más herencia a un hijo que a otro, sino 
que los bienes han de ser divididos equitativamente a partes iguales entre todos. 
Regla de rígido reparto igualitario entre descendientes que contrasta con la libertad 
de testar que recoge el Fuero de Jaca, y que fue confirmada por Alfonso II en 1187. 

Con todo, parece que la regulación contraria a la libertad de testar opuesta a esta 
práctica fue acogida en los Fueros de Aragón, pues habrá que esperar a las Cortes de 
Alagón de 1307 para que se establezca la posibilidad de que los infanzones instituyan 
como heredero a uno solo de sus hijos dejando a los demás lo que bien les parezca. 

Esa misma regulación se extiende a todos los aragoneses por otro fuero aproba-
do en las Cortes de Daroca de 1311. 

Este es el origen de la actual regulación, centrada en la llamada «legítima colec-
tiva», contenida en el art. 486 CDFA.

C. La foralidad turolense

Teruel acabó siendo un caso muy particular. Comenzó con un fuero breve con-
cedido por Alfonso II en 1177, emparentado con el de Daroca y con los de Sepúl-
veda. Pero poco a poco dio lugar a un Cuerpo legal amplio –obra, en buena medida, 
de particulares–, mediante la incorporación de costumbres y decisiones de los 
jueces, que los sucesivos monarcas confirmaron. En el siglo XIII, el Fuero de Teruel 
era tan extenso como el de Jaca, pero seguía una tradición jurídica distinta: la de la 
«extremadura» aragonesa y castellana. 
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Conocemos su contenido por cuatro manuscritos conservados, dos de ellos es-
critos en latín y otros dos en romance, y encabezados por la primitiva carta de po-
blación (todos, publicados en el siglo XX); también contamos con una Recopila-
ción tardía impresa en 1531, obra de Juan del Pastor, y otra oficial, revisada por Gil 
de Luna, editada en 156557.

El Fuero de Teruel es, pues, un Cuerpo legal extenso que se ocupa de toda clase 
de asuntos: la organización y administración de justicia (a cargo del juez y de los 
«alcaldes de fuero»); la gestión de los asuntos municipales; los pesos y medidas; el 
Derecho privado, etc.

Su regulación presenta importantes diferencias con la jacetana, que es la que 
resulta asumida por los Fueros de Aragón. Así, mientras que en estos últimos se 
afirma que De consuetudine regni non habemus patriam potestatem, la foralidad tu-
rolense sí incluye la patria potestad y conlleva fuertes poderes sobre los hijos hasta 
que se casan o se hacen clérigos: nada pueden adquirir ni tener, ni tampoco con-
traer matrimonio sin consentimiento, o hacer testamento; los padres, por su parte, 
han de responder por los daños que ellos causen. 

Al igual que en los Fueros de Aragón, pero mucho antes, se confiere especial 
valor al pacto establecido por escrito, a «la carta» (Standum est chartae)58 según el 
principio standum est chartae, es decir, que hay que atenerse al documento (charta, 
en latín, significa papel, documento) pactado entre personas libres, antes, incluso, 
que a la ley (los fueros). 

Ya en 1208, una ordenanza de Pedro II para Teruel establece el valor de la 
Carta, de modo que los jueces y alcaldes tienen que reconocer su Derecho, inme-
diatamente y sin dilación, a quien la muestre, tal como en ella se indique y conten-
ga, no obstante, cualquier fuero viejo o nuevo. 

El régimen económico matrimonial es, sin embargo, distinto del de los Fueros de 
Aragón; parece imponerse de manera más rígida a los cónyuges, que han de contar con los 
parientes si acuerdan el pacto de hermandad (esto es, que los bienes que adquieran los 

57 Gorosch, Max: Publicación de El Fuero de Teruel. Leges Hispanicae Medii Aevi, Estocolmo, 
1950. Edición facsimilar del Justicia de Aragón (Zaragoza, 2007) en el T. II de VV. AA.: 
Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de Teruel y Albarracín. Edita el Justicia 
de Aragón, con la colaboración de Ibercaja, Zaragoza, 2007. El Tomo I contiene los Estudios.

58 Sobre el principio Stamdum est chartae puede verse Lacruz Berdejo (1988): «Comentario al art. 
3 Comp.» en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, ed. DGA, Zaragoza 
y un estudio crítico sobre este principio en Moreu Ballonga, José Luis (2009): Mito y realidad 
en el Stamdum est chartae, ed. Civitas, Madrid; Moreu Ballonga, José Luis (2006): «Joaquín 
Costa, el standum est chartae y la actual política legislativa sobre el Derecho civil aragonés», en 
Homenaje al profesor Lluis Puig i Ferriol, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1809-1838.
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cónyuges por cualquier título –oneroso o gratuito–, disuelto el matrimonio se han de re-
partir por mitad bien entre ellos bien entre uno de ellos y los herederos del premuerto).

En lo relativo a las sucesiones, es característico el Derecho de los hijos legítimos 
a heredar todos por igual, sin posibilidad de que uno reciba más que otro, al igual 
que dispone el Fuero de Daroca. Si bien ha de advertirse que a Teruel no se aplicó 
el fuero de 1311, pues «Los hombres de las universidades de Teruel y Albarracín 
tienen otros fueros suyos».

Mientras tuvo Teruel fueros que regulaban en general su forma de gobierno, de 
manera distinta y separada de los Fueros de Aragón, su plena pertenencia al reino 
fue discutida y hoy nos resulta una cuestión oscura. Los propios turolenses negaban 
en la Edad Media estar sujetos a la jurisdicción del Justicia de Aragón, si bien, con 
el paso del tiempo, en el siglo XVI, eran ellos quienes reclamaban poder utilizar los 
recursos forales (manifestación, firma, sobre todo) ante el Justicia y el rey (Felipe II), 
quien les negaba este Derecho. 

Las reformas o modificaciones de los Fueros de Teruel no son obra de las Cortes 
de Aragón, que carecía de competencia para ello. Sin embargo, Teruel y su comu-
nidad –luego, también Albarracín y la suya, y la villa de Mosqueruela–, aunque 
tenían fueros propios, eran convocadas a Cortes por el brazo de universidades y allí 
participaban en la aprobación de fueros que no se aplicaban en esos territorios. 

En el Privilegio General de 1283 se distingue entre Aragón, Ribagorza (que quedó 
incorporada al reino por fuero de 1300), Valencia (que fue siempre reino distinto) y 
Teruel. En 1428 se celebran Cortes en Aragón en la capital turolense y Alfonso V 
incorpora Teruel el reino, pero el asunto no quedó zanjado (ya se ha dicho que 
Felipe II negaba en la mitad de siglo XVI, que pudieran acudir a Justicia) hasta la 
extinción de la foralidad turolense por agregación a los Fueros de Aragón en 1598. 

Formalmente, la foralidad específica turolense se mantuvo hasta avanzada la 
Edad Moderna: hasta 1598 no se incorpora a los Fueros de Aragón. Pero ello no 
supone que quedara olvidada, pues los particulares pudieron seguir aplicando sus 
criterios tradicionales en materias de Derecho civil, en la medida en que no infrin-
giesen normas imperativas de los Fueros de Aragón. Por ejemplo, el hecho de que 
ahora pudieran los padres hacer heredero a uno solo de los hijos no obligaba a 
nadie a lo contrario, de modo que los turolenses siguieron, por lo general, dividien-
do la herencia equitativamente entre los suyos.

D. ¿Y los Fueros de Sobrarbe?

No conocemos texto alguno que pueda identificarse como fuero otorgado por algún 
rey a esta comarca, que fuese elaborado en ella o que en ella se aplicase. Sin embargo, 
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hacia 1117 Alfonso I concede a Tudela, Cervera y Gallipienzo «aquellos buenos Fueros 
de Sobrarbe para que los tengan como los mejores infanzones de todo mi reino». 

Asimismo, varios capítulos del fuero extenso de Tudela dicen pertenecer al de 
Sobrarbe. Una parte de ellos coincide con textos que son conocidos como Fueros 
de Jaca.

Ocurre también –y es lo que ha hecho que la cuestión de los Fueros de Sobrar-
be llegara a tener gran importancia política y sentimental– que una tradición legen-
daria que aparece consignada en el prólogo de algunos manuscritos bajomedievales 
del Fuero General de Navarra, y que se asienta con fuerza en el siglo XV, afirma la 
existencia de un reino de Sobrarbe cuyas gentes, antes de que aquel territorio llega-
ra a ser tal reino, habían redactado unas leyes o fueros que habrían hecho jurar al 
monarca, también por ellos elegido, para limitar su poder. Algunas versiones inclu-
yen la previa designación de un Justicia59. 

La doctrina política resultante adquirió importancia tanto en Navarra como en 
Aragón, lugar este último en el que llegó a ser, en alguna medida, «doctrina oficial», 
como tendremos ocasión de comprobar en la «Prefación» de la edición de los fueros 
de 1552 y en otros testimonios. 

Un importante estudio crítico de Ximénez de Embún, en 1878, concluyó ne-
gando la existencia de los Fueros de Sobrarbe. Ya a mediados del silo XX, Jesús 
Lalinde sugiere otras posibilidades al hablar de tres orientaciones forales una de 
ellas, la «sobrarbense», además de «militar» considera que es la que triunfa, e inclu-
so que la territorialización del ordenamiento aragonés se produce «bajo el signo del 
aplastamiento de la foralidad burguesa por la foralidad militar», como mostrarían, 
precisamente, las redacciones privadas del Fuero de Jaca.

Añade Jesús Morales Arrizabalaga que la existencia de los Fueros de Sobrabe 
van a servir en el siglo XVI para fundar el origen de la Casa de Aragón, de una di-

59 Si prescindimos del importante mito político de los «fueros de Sobrarbe» que caracterizó la 
doctrina foral del Reino en los siglos XV y XVI, no conocemos texto alguno que pueda 
identificarse como fuero otorgado por algún Rey a esta comarca, o elaborado en ella o en ella 
aplicado. Sobre el mito político de los Fueros de Sobrarbe vid., por todos, Peiró Arroyo, 
Antonio (2005): El árbol de Sobrarbe: Los mitos del origen del Reino de Aragón, Zaragoza; 
destacando su repercusión internacional, Magoni, Clizia (2012): Fueros y libertades. El mito 
de la Constitución aragonesa en la Europa moderna. Traducción de Antonio Pérez Martín. 
Presentación del Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón, Zaragoza; Morales Arrizabala-
ga, Jesús (2016): Pacto, Fuero y libertades. El estilo de gobierno del Reino de Aragón, su mitifi-
cación y uso en narraciones constitucionales. Derebook, Zaragoza.
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nastía aragonesa y una forma de gobierno, por ello añade estas narraciones surge 
cuando se fragua la unión de las Coronas de Aragón y Castilla60.

De cualquier manera, estas tres foralidades, con influencia de unas más que de 
otras, son la premisa de los Fueros de Aragón.

6.3. Los Fueros de Aragón: siglos XIII al XV61

6.3.1. Las Cortes de huesCa de 1247

A. Vidal mayor, un libro de fueros del siglo XIII

Jaime I «el Conquistador», rey de Aragón, de Mallorca y de Valencia, conde de Barcelona y 
de Urgel y señor de Monpelier, una vez acabadas las conquistas que le llevaron a la ganancia 
de Mallorca y de Valencia, decide ocuparse de los Fueros de Aragón. Con retórica tomada en 
préstamo del emperador Justiniano, máximo ejemplo de legislador secular que en la época 
pudiera concebirse, nos dice don Jaime en el proemio de los Fueros que del mismo modo que 
se ocupó con las armas de las cosas de la guerra ahora, en la paz, se ocupará de las leyes, es 
decir, de los Fueros de Aragón, por los que se rige este reino, y de estos en primer lugar por ser 
Aragón cabeza principal de su poderío.61

60 Morales Arrizabalaga (2007): Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su formación 
medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), ed. Rode, Zaragoza, págs. 74 y ss.

61 Como afirma Morales Arrizabalaga [(2016): «La renovación de los estudios sobre el De-
recho aragonés histórico después de Tilander, en Actas de los vigesimoquintos encuentros de 
Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 59 a 89] la historiografía 
de los Fueros de Aragón, el estudio de las fuentes y su publicación se ha incrementado en 
estas últimas décadas (desde los años 80) a partir del Seminario de Historia del Derecho y 
Derecho privado realizado en Bellaterra, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como 
ha ido ocurriendo en la historiografía jurídica aragonesa tenemos los tres elementos princi-
pales: los civilistas (organizados por Pablo Salvador), los hispanistas venidos de Frankfurt, y 
la parte más periférica –en todos los sentidos– la Historia del Derecho. En Bellaterra están, 
expuestos o en germen, los grandes factores de renovación. 

 De aquí se han editado y estudiado las fuentes que nos llevan a un mejor conocimiento de los 
Fueros de Aragón y delos que hago referencia en esta nota como prefacio del texto explicativo. 

 La versión latina oficial de los Fueros de Aragón puede consultarse en las diferentes edicio-
nes impresas de los Fueros y Observancias, la primera fechada en 1476, así como en A. 
Pérez Martín, Los Fueros de Aragón: la Compilación de Huesca. Edición crítica del texto 
oficial latino, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2010. Incluye estudio preliminar del autor 
de la edición.

 En la edición crítica se han tenido en cuenta los 12 manuscritos y las 11 ediciones impresas 
que contienen actualmente la versión latina de la Compilación de Huesca. Se ha tomado 
como texto base el códice de Perelada, sin duda el códice utilizado como modelo para la 
primera edición de 1476, a la que han seguido fielmente todas las demás. Su texto aparece 
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en redonda. En nota a pie de página se advierte de las variantes del texto contenido en los 
demás códices o ediciones. Se han incorporado, además, en cursiva, aquellos fueros que no 
contenía el códice de Perelada, pero sí otros códices de los Fueros de Aragón y que perdieron 
su vigencia de hecho al no haber sido recogidos en el texto impreso.

 Con esta edición se trata de poner a disposición del estudioso el texto o textos forales que 
fueron aplicados por jueces y abogados hasta la aparición de la imprenta. Para facilitar el 
acceso a su contenido se han añadido un Diccionario foral, un Índice alfabético de rúbricas, 
un Índice alfabético de fueros y un Índice de rúbricas y fueros siguiendo su disposición en la 
Compilatio minor.

 En el Estudio Preliminar, y como conclusión del estudio de todos los manuscritos de los 
Fueros de Aragón, Pérez Martín nos propone como tesis para explicar la relación entre 
la Compilatio minor y la Compilatio mayor lo que en 1996 planteaba solo como hipótesis 
de trabajo: las dos son obra de Vidal de Canellas, ambas están divididas en 9 libros, la 
segunda más extensa, romanizada y doctrinal que la primera; ambas fueron promulgadas 
como cuerpos legales para el Reino de Aragón; pero la oposición del reino, particularmen-
te la nobleza, hizo que Jaime I en las Cortes de Ejea (1265) aparcara la Compilatio mayor. 

 Por lo que se refiere a las versiones romances, de acuerdo con A. Pérez Martín [(1989-
(1990): «La primera Codificación oficial de los Fueros aragoneses: las dos Compilaciones de 
Vidal de Canellas», Glossae, núm. 2, págs. 18-19], de la Compilación de Huesca se conser-
van hoy cuatro versiones completas: el manuscrito 458 de la Biblioteca Nacional, el manuscri-
to 7 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, el manuscrito del Archivo municipal de Mirave-
te de la Sierra y el manuscrito J.J.N.N. de los Archivos Nacionales de París. 

 El ms. 458 BN ha sido publicado por Tilander (1937): Los Fueros de Aragón según el manus-
crito 458 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Lund,; el ms. 7 BUZ por Lacruz Berdejo, 
(1945): «Fueros de Aragón hasta 1265», ADA, págs. 223 a 362; y el ms. de Miravete de la 
Sierra por Gargallo Moya (1992): «Los Fueros de Aragón (según el ms. del Archivo Municipal 
de Miravete de la Sierra), Anubar, Zaragoza. 

 Todos estos manuscritos romances han sido reunidos por Antonio Pérez Martín [(1999): 
Los Fueros de Aragón: La Compilación de Huesca. Edición crítica de sus versiones romances, El 
Justicia de Aragón, Zaragoza], incorporando novedosamente el ms. J.J.N.N. de los Archivos 
Nacionales de París, así como el manuscrito JJ.OO. de idéntica procedencia, que Molho 
publicó como versión A2 del Fuero de Jaca. Incluye también un vocabulario de romance 
aragonés de 6.400 voces.

 Pérez Martín está trabajando desde hace algún tiempo en tratar de recuperar el texto latino 
perdido del «Vidal Mayor». Como sospecha que será imposible encontrar un códice que 
contenga la versión latina de la obra de Vidal, cree sin embargo que será posible reconstruir, 
en parte al menos, su texto a base de las citas que de él hicieron Jerónimo Blancas y foristas 
al comentar los fueros aragoneses. Para ello es preciso que primero termine de publicar los 
aparatos de glosas a los fueros y Observancias aragonesas que se contienen en diversos códi-
ces. Solo entonces podrá descubrir hasta qué punto es posible reconstruir el texto latino de 
la obra de Vidal. Estas son las palabras y los objetivos que señala el propio Antonio Pérez 
Martín en Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2015), 
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 16 y 17.
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Para asentar con mayor madurez su actuación y que los Fueros de Aragón puedan ser corre-
gidos en lo necesario o útil, mediante adiciones, supresiones, aclaraciones o explicaciones, 
convoca Corte General en la ciudad de Huesca, a la que concurrieron su tío el infante don 
Fernando, los venerables obispos G. (en realidad, Rodrigo) de Zaragoza y V. (Vidal), de 
Huesca; los nobles ricoshombres don P. Cornelio, mayordomo de Aragón, G. D’Entenza, G. 
Romeo, R. de Lizana, A. de Luna, Eximeno de Foces y muchos caballeros, infanzones y pró-
ceres; y ciudadanos de las ciudades y de las villas, designados por sus concejos. En presencia de 
todos ellos y en la suya hizo leer los Fueros de Aragón (tal como estaban recogidos en escritos de 
varios de sus predecesores, según dice). Examinados detenidamente, separados los innecesarios 
y los inútiles, completados los peor redactados y los oscuros con adecuadas explicaciones, puestos 
en un volumen y bajo títulos expresivos, de los antiguos fueros –dice– apartamos algunos, co-
rregimos, suplimos y aclaramos su oscuridad, con el consejo y el acuerdo totalmente coinciden-
te de todas las personas nombradas; suprimiendo por estos fueros el daño que en muchos aspec-
tos causaban los antiguos fueros, no sin gran perjuicio de las cosas temporales y peligro de las 
almas, no por celo de la justicia sino por ambición maliciosa; sin aumentar con ellos en nada 
nuestro poder ni limitar las aceptables libertades de nuestros súbditos.
Por todo lo dicho ordena, en virtud de la fidelidad que le deben, que todos los bayles, justicias, 
zalmedinas, jurados, jueces, alcaldes, junteros y oficiales a quienes se encomienda la función 
de conocer y juzgar los pleitos, así como a todos sus fieles, que usen exclusivamente estos fueros 
en todas y cada una de las actuaciones de los pleitos y de las decisiones de los mismos.
Y en lo que estos Fueros no sean suficientes, acúdase al sentido natural y a la equidad.
Por último, los que se aparten de lo ordenado serán castigados como reos de lesa majestad con 
la debida dureza.

Hasta aquí, casi textualmente (traducido de latín al castellano actual) lo que 
dice el prólogo o proemio oficial de los Fueros de Aragón, el que encabezó todas las 
ediciones impresas de los mismos y, antes, en todos los manuscritos latinos conser-
vados de la compilación oficial de los Fueros. 

De su lectura se observará la gran trascendencia que tiene para Aragón lo allí 
dicho, pues lo que en ese texto se dice radica en que en dichas Cortes oscenses se 

 El Vidal Mayor es una traducción (anónima) del Liber In Excelsis al aragonés hecha a finales 
del siglo XIII. Traducción y adaptación del In excelsis, del que no conservamos ningún ejem-
plar. El «Vidal Mayor» es, a su vez, ejemplar único, escrito en romance aragonés medieval. 
Su texto no se encuentra en ningún otro manuscrito. Vid. Delgado Echeverría (2009): 
«El «Vidal Mayor», Don Vidal de Canellas y los Fueros de Aragón», en RDCA, XV, págs. 
11 a 21, síntesis puesta al día de cuanto sabemos sobre el «Vidal Mayor», y allí la bibliografía 
especializada sobre el Vidal Mayor y los Fueros de Aragón. Reitera las ideas esenciales sobre 
la obra y su autor en Delgado Echeverría, Jesús (2014): «El Vidal Mayor y los Fueros de 
Aragón», introducción al libro de Guillermo Fatás Cabeza, Fueros de Aragón miniados. Las 
imágenes del Vidal Mayor. Núm. 30 de la Colección «Mariano de Pano y Ruata», Fundación 
Caja Inmaculada, Zaragoza, págs. 11 a 14.
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sancionan de forma paccionada entre el rey y las Cortes los Fueros de Aragón, esto 
es, las leyes que van a imperar en el reino. 

A partir de ese momento, y hasta el siglo XVIII –si bien en franca decadencia 
desde el XVI–, esta será la secular forma de legislar en Aragón: ni siquiera el rey 
estará por encima de la ley62. 

Dada su importancia, conviene saber qué fue lo que se aprobó y se dijo, hace ya 
más de setecientos cincuenta años, en aquellas Cortes de Huesca. Para ello conta-
mos con antiguos manuscritos y, sobre todo, con los prólogos que preceden al 
texto de los fueros en cada uno de ellos. Esta información es fácilmente consulta-
ble, hoy en día, gracias a la edición realizada por Antonio Pérez Martín63, que 
contiene todas las versiones en romance de los fueros hasta ahora conocidas.

Junto al prólogo denominado Nos Iacobus (por las palabras con las que se inicia), 
que pone en boca del rey Jaime I (Jacobo, en latín) lo que se hizo en aquellas Cortes 
y del que se han tomado las citas reproducidas en el presente capítulo, la informa-
ción sobre las disposiciones acordadas en 1247 procede de otros dos preámbulos a 
los diversos manuscritos de los Fueros: uno es el que comienza Cum de foris («Como 
de los Fueros de Aragón ninguna escritura cierta ni auténtica fuesse trobada …»), 
que está puesto en boca de Vidal de Canellas, a quien se atribuye la autoría de los 
fueros, como resultado de un encargo de Jaime I. Cum de foris encabeza también la 
versión en romance del Vidal Mayor. El otro es el denominado In Excelsis, y con él 
se abría la versión latina del Vidal Mayor, esto es, el Liber in excelsis, hoy perdido.

Estos tres textos han llegado hasta nosotros en manuscritos del siglo XIV, 
cuando, con toda probabilidad, parte del contenido de los fueros había sido ya 
discutida y modificada.

Veamos qué pueden enseñarnos estos prólogos sobre los «Fueros de Aragón». 

62 Sobre el correcto entendimiento de estas libertades aragonesas y su utilización por el constitucio-
nalismo decimonónico: Magoni Clizia (2012): Fueros y libertades. El mito de la Constitución 
aragonesa en la Europa Moderna. Traducción de Antonio Pérez Martín, ed. El Justicia de Aragón, 
Zaragoza; Morales Arrizabala, Jesús (2016): Pacto, Fuero y libertades. El estilo de gobierno del 
Reino de Aragón, su mitificación y su uso en narraciones constitucionales, ed. Derebook, Zaragoza.

63 Pérez Martín, A. (1999): Los Fueros de Aragón: La Compilación de Huesca. Edición crítica de 
sus versiones romances, El Justicia de Aragón, Zaragoza, el autor incorpora en esta obra el ms. 
J.J.N.N. de los Archivos Nacionales de París, así como el manuscrito JJ.OO., de idéntica pro-
cedencia, que Molho publicó como versión A2 del Fuero de Jaca; la obra incluye también un 
vocabulario de romance aragonés de 6.400 voces. También Pérez Martín, A. (2010): Los 
Fueros de Aragón: la Compilación de Huesca. Edición crítica del texto oficial latino, El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, en la que se incluye un «Estudio Preliminar» del autor a la edición.
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La causa de que el rey quiera dar a conocer la ley, la proporciona el prólogo Cum 
de foris, que ofrece como razón principal de la iniciativa regia el hecho de que afirma 
que el rey quiso dar a conocer la ley públicamente porque hasta entonces no había 
escritos o documentos auténticos donde se recogiesen los fueros, y que los foristas, 
deseosos de parecer sabios, escondían los cuadernos o libros de fueros y se los apren-
dían de memoria, por lo que los foristas a veces decían que era fuero lo que les con-
venía y los jueces se apartaban del camino de la justicia por amistad o por precio.

Como igualmente señala el texto del prólogo transcrito no había libros ciertos o 
auténticos de los Fueros de Aragón. Recordemos que, por ejemplo, los fueros que 
conocemos de la tradición jacetana son de origen y autoridad privados. 

Las Cortes de Huesca se celebraron en el mes de enero de 1247; en un manus-
crito, el Vidal Mayor, se precisa el día: el octavo de los idus de enero, esto es, el sexto 
de ese mes, el que celebra la Epifanía. Esta fecha es perfectamente verosímil, aunque 
no contemos con testimonios más inmediatos. Cabe destacar ahora –luego se dirá 
por qué– que el Nos Iacobus omite la fecha de dichas Cortes.

Coinciden todos los prólogos aludidos en que las actividades desarrolladas en 
aquella reunión fueron las de lectura, crítica, expurgo, adición y aclaración de 
fueros. También recogen la importante afirmación política de que esos fueros se 
han aprobado con el acuerdo de todos los asistentes a las Cortes. Los glosadores, en 
los siglos siguientes (Pérez de Patos, sobre todo), destacan su carácter paccionado, 
esto es, el resultado de pactos y no de imposición.

En Cum de foris se señala que el rey, «con conseillo et con voluntad de todos, 
manda e priega al seynor obispo de Huesqua que fiziese dereiturera compilation de 
los fueros assi como savio omne». Y Vidal de Canellas añade, seguidamente, que 
por mandato del monarca procedió a ordenar los fueros «con bona et dreiturera et 
sana conscientia». Aparece así como protagonista Vidal de Canellas (y el rey, por 
cuyo mandato actúa), lo que deja en un segundo plano a las Cortes64.

64 Como explica recientemente Morales Arrizabalaga, dreiturera, afirma que «es una solu-
ción de síntesis. Derechurero es el adjetivo que se forma de la raíz «Derecho»; en el lenguaje 
de la época decir Derecho es decir Derecho común romano canónico, el ius comume. Jaime I 
pide una fusión entre el Fuero (norma de la tradición) y el Derecho romano-canónico que 
dará como resultado un texto que no es ni una ni otra cosa y que puede presentarse como un 
texto nuevo redactado formado por el rey». Es una actuación diferente a la forma de actuar 
de Castilla y en el caso de Aragón, el rey pretende tener su propia jurisdicción y planificar, 
por así decir, el nacimiento o el Proyecto de fundación del reino. De cualquier manera, Jaime 
I fracasa, la bondad técnica del libro no lo salva de los obstáculos políticos. Una de las razo-
nes por las que fracasa el In Excelsis (la Compilatio Maior, que se aprobó en 1247) es porque 
se evoca la autoridad del rey por encima de los señores y se aleja del Derecho tradicional. 
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Es seguro que Vidal de Canellas redactó un libro de fueros muy extenso, en el 
que recogía textos aragoneses anteriores (el Fuero de Jaca, principalmente) más o 
menos modificados, además de otros materiales y explicaciones eruditas («como 
savio omne») fundadas en el Derecho romano (compilación «dreiturera», esto es, 
según el Derecho), tal como se estudiaba en las Universidades europeas. Esta Com-
pilatio Maior, Compilatio Dominis Vitalis o Liber in Excelsis, perdida en su original 
latino, se conoce por citas de autores de siglos posteriores y gracias a una versión en 
romance, que se conserva en un riquísimo manuscrito único, llamado Vidal Mayor, 
en el Museo Paul Getty en Malibú (California). 

En 1989, el Instituto de Estudios Altoaragoneses y la Diputación Provincial de 
Huesca hicieron de él una edición facsímil.

Este original latino (In Excelsis) estuvo vigente como norma legal, junto a o la 
vez que una colección mucho más breve que, avanzado el siglo XIV, fue la única 
considerada oficial, es –como dice Delgado– una de las incógnitas más sugestivas 
en torno a los primeros Fueros de Aragón.

Pero esta Compilatio Maior, que estuvo vigente como norma legal, no es la que 
en el siglo XIV y posteriores se considera vigente, sino una mucho más reducida (la 
denominada Compilatio Minor o Compilación de Huesca) que contiene casi exclu-
sivamente textos tradicionales aragoneses con algunas adiciones o modificaciones. 
Desde siempre se la ha tenido también por obra de Vidal de Canellas, pues ambas 
presentan el mismo orden sistemático.

Para Delgado la hipótesis plausible es que el rey encargó a Vidal de Canellas la 
redacción de la Compilatio Maior, mucho más romanizada («europeizada», por tanto) 
y alejada del Derecho aragonés autóctono, y posiblemente promulgó; pero que su 
voluntad se estrelló frente a la oposición de la nobleza del reino, apegada al Derecho 
antiguo en su versión tradicional, de modo que, adentrado el siglo XIV, solo la Com-
pilatio Minor es considerada oficial65. La Compilatio Maior nació con voluntad de 
regir como texto legal, y de hecho se le reconoció este valor durante algún tiempo66. 

[Cfr. Morales Arrizabalaga (2007): Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su forma-
ción medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), ed. Rode, Zaragoza, págs. 28 a 48].

65 Cfr. Manual de Derecho civil aragonés, cit., pág. 41. Reitera el maestro esta hipótesis en «El 
Vidal Mayor y los Fueros de Aragón», introducción al libro de Guillermo Fatás Cabeza, 
Fueros de Aragón miniados. Las imágenes del Vidal Mayor. Núm. 30 de la Colección «Mariano 
de Pano y Ruata», Fundación Caja Inmaculada, Zaragoza, 2014, págs. 11 a 14. En el mismo 
sentido Morales Arrizabalaga, como ya se ha señalado en la nota anterior.

66 Señala Delgado que «Aunque no era esta la opinión común hace unos decenios, la publica-
ción del Vidal Mayor y los estudios de Feenstra, A. Wolf, Martínez Díez y Antonio Pérez 
Martín nos llevan con razonable seguridad a esta conclusión, si bien los detalles del proceso 
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En este sentido, dice Pérez Martín que «lo mismo que el emperador Justinia-
no publica el Código, que contiene leyes, y el Digesto, que contiene párrafos de 
obras de juristas, pero las dos obras como vinculantes, Jaime hace lo mismo. Pro-
mulga la Compilación de Huesca, es decir, los fueros aprobados por las Cortes en 
Huesca y publica también el Vidal Mayor, que Vidal le presenta en versión latina, 
actualmente perdida»67.

B. La ordenación sistemática de los Fueros de Aragón

Hoy, acostumbrados como estamos a las bases de datos automatizadas y a la 
informática, no se aprecia en lo que vale la ordenación de las cosas. En la Edad 
Media, la dificultad principal para conocer y aplicar la ley era, precisamente, el 
desorden de la misma.

En Cum de foris se explica lo siguiente: «Los humildes perdían muchas veces su 
Derecho por el alargamiento de los pleitos, pero ahora, gracias a que los fueros 
están ordenados en títulos y libros, en cuanto el juez oiga la demanda, podrá en-
contrar en la tabla o índice dónde está el fuero que debe aplicar, si sabe leer: en otro 
caso, que lo haga mirar por quien sepa».

En la ordenación de los libros y títulos imita Vidal de Canellas, en lo posible, 
las grandes Compilaciones imperiales romanas del Código de Justiniano y de las 
«Pandectas», por lo que clasifica los fueros en nueve libros, de acuerdo con los del 
Código (tal como se entendía este en la Edad Media).

por el que la Compilatio maior perdió su valor como fuero o ley y quedó en vigor tan solo la 
Compilatio minor se nos escapan por el momento» (Cfr. «El «Vidal Mayor», Don Vidal de 
Canellas y los Fueros de Aragón», en RDCA, XV, 2009, pág. 18).

67 Pérez Martín en Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 
2015), Sesión I: «Homenaje a los hispanistas suecos estudiosos de los Fueros: Gunnar Tilan-
der y Max Gorosch», El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, pág. 16. Hace el siguiente resu-
men de la obra Legislativa que Jaime I, tras la reunión de Cortes en Huesca en 1247, encar-
ga a Vidal de Canellas: la Compilación de Huesca (versión latina en 9 libros –de la que no 
hay ningún ejemplar–, que las copias posteriores reducen a 8 y añaden como libro 9º lo le-
gislado por Jaime II, y versiones romances) y la más extensa conocida como «Vidal Mayor» 
(versión latina, sin ejemplar conocido, y versión romance editada modélicamente por Tilan-
der). En su opinión, ambas fueron promulgadas por Jaime I.

 Opina Antonio Pérez Martín que «seguramente Jaime en las Cortes de Ejea de 1265 tenga 
que ceder y renuncie a la aplicación del Liber in Excelsis, más extenso y romanizado, y se 
limite a imponer la Compilatio minor, a la que seguramente se vio precisado a hacerle algunos 
retoques» («La primera Codificación oficial de los Fueros aragoneses: las dos Compilaciones 
de Vidal de Canellas», en Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo (Universidad de 
Murcia), núm. 2, 1989-1990, págs. 37 a 38).
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Aunque ambas Compilaciones, mayor y menor, tenían nueve partes o «libros», las 
ediciones impresas de los Fueros de Aragón y casi todos los manuscritos dividen, desde 
comienzos del siglo XIV, la Compilatio Minor en ocho. Ello se debe a que Jaime II de-
cidió formar un nuevo libro con los fueros aprobados en las Cortes convocadas por él. 
Para que la Compilación de Huesca siguiera teniendo nueve libros, y no diez, se hizo 
(posiblemente en 1300) uno solo con el segundo y el tercero de los antiguos, y el recién 
incorporado (el décimo, en realidad) quedó como noveno y último.

Cada libro, precedido por un encabezamiento en latín, a su vez está dividido en 
títulos, que forman una especie de esqueleto o guion clasificatorio; y cada título 
contiene rúbricas que también están tomadas –muchas de ellas, literalmente– del 
Código y del Digesto romanos, y en las que se incluyen los textos o fragmentos de 
los fueros que tienen alguna afinidad con las mismas.

Con el tiempo, este orden se perdió, entre otras cosas porque cada rey de Aragón y sus 
respectivas Cortes sancionaron nuevos fueros que quedaban unidos cronológicamente a 
esta primitiva compilación oscense, hasta llegar a alcanzar un total de doce libros. 

Sin embargo, la denominación y la secuencia de los títulos perduraron y sirvieron 
también, más tarde, para ordenar las Observancias. Cuando, en el siglo XVI, los 
fueros entonces vigentes fueron reordenados de nuevo (en «ediciones sistemáticas»), 
la secuencia de los títulos se rompió (salvo para los «no en uso»), pero las rúbricas se 
conservaron y en ellas se cobijaron, eventualmente, fueros de siglos posteriores.

C. La Compilatio Maior y la Compilatio Minor

Como se señala en Cum de foris, Jaime I, con el apoyo de Vidal de Canellas, 
no solo pretendió ordenar los fueros antiguos y separar los innecesarios o inútiles, 
sino también introducir importantes innovaciones en lo que había sido el Derecho 
anterior, pero parece ser que los aragoneses no se lo consintieron. 

En efecto, en el texto del Vidal Mayor, que se conoce desde 1956 gracias al fi-
lólogo sueco Gunnar Tilander, se encuentran algunas regulaciones innovadoras 
y, sobre todo, un contexto de Derecho romano y canónico, culto y europeo, que 
finalmente no pudo imponerse con valor de ley. Ahora bien, la Compilatio Maior 
nació con voluntad de regir como texto legal y, de hecho, se le reconoció este valor 
durante algún tiempo. 

De cualquier manera, parece interesante tratar de explicar qué aprobaron los 
aragoneses en 1247.

El manuscrito se inicia con las siguientes palabras: «Aquí comiençan los títulos 
del libro de los fueros que ha nompne Uidal Mayor». Se le llama «Libro de los 
Fueros» y en los prólogos se afirma, además, que fue promulgado. Como, en efecto, 
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lo fue, por el propio monarca. Lo que ocurrió es que la voluntad real no constituyó 
un motivo suficiente para que el Vidal Mayor fuese aceptado, en razón de haberse 
excedido don Vidal en el encargo y haber ido más allá de la mera compilación de 
los fueros ordenada por la Corte General en Huesca en 1247, y a causa de algunas 
regulaciones concretas sobre materias de alto contenido político que se debatirían 
–a veces, con las armas en la mano– en la agitada segunda mitad del siglo XIII. 

No se sabe a ciencia cierta qué pudo pasar para que la Compilatio Maior dejara 
de ser el texto oficial, pero hay un dato interesante en el prólogo del manuscrito de 
Miravete de la Sierra, en el que se hace referencia a unas Cortes Generales celebra-
das en Ejea, donde se aprueba un nuevo libro de Fueros de Aragón:

«E con consello et con voluntat et con ayuda de buenos foristas et ançianos fiço aquest libro 
bueno, e ordenado, e verdadero, et despues quando lo ovo feyto del todo et acabado fiziemos lo 
provar, e emendar todo de cabo delant nos en Exeia, en cort plenera, et trobamos de consello 
et de voluntat de todos que el libro era bueno et verdadero»68.

Según este dato, y siguiendo a Antonio Pérez Martín69, se puede conjeturar que 
en las Cortes de Ejea de 1265, Jaime I tuvo que renunciar a la aplicación del Liber in 
Excelsis o Vidal Mayor, y se limitó a imponer la Compilatio Minor. Quizás sea esta la 
razón por la que el prólogo Nos Iacobus silencia la fecha de celebración de las Cortes.

Parece que en la segunda mitad del siglo XIII se discutió qué era lo que en rea-
lidad se había aprobado en Huesca en 1247, pues, si bien el rey había promulgado 
las dos Compilaciones, la Maior se apartaba de lo allí tratado, al excederse en el 
encargo de las Cortes, siempre suspicaces y celosas de la foralidad aragonesa, y por 
su inserción en el ius commune. 

Los aspectos ajenos al ordenamiento judicial (los más políticos y de organiza-
ción del reino) se van perfilando en fechas posteriores: 1265 (Ejea), 1283 (Privile-
gio General) y 1287 (Privilegio de la Unión, abolido en 1348). 

En 1300, como muy tarde, quedaría fijado definitivamente el contenido de la 
Compilatio Minor en su texto latino oficial, con escasas variantes respecto de lo 
aprobado en Huesca en 1247.

La Compilatio Maior, que fue, en la intención de su autor y en la del rey que la 
encargó, un libro de leyes, quedó a partir del siglo XIV como obra de gran autori-
dad, pero no como ley.

68 Prólogo del manuscrito de Fueros de Aragón de Miravete de la Sierra, publicado por Antonio 
Gargallo en 1992.

69 Cfr. en Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2015), 
Sesión I: «Homenaje a los hispanistas suecos estudiosos de los Fueros: Gunnar Tilander y 
Max Gorosch», El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, pág. 16.
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6.3.2. La formaCión deL «voLumen viejo» de Los fueros de aragón

A. Esplendor de los Fueros de Aragón

Entre 1247 y 1300 ocurrieron muchas cosas en Aragón que dejaron su huella en 
los fueros, precisamente al final del entonces libro octavo. Un final heterogéneo y 
algo desconcertante, como reflejo que es del proceso de fijación definitiva de la Com-
pilatio Minor y de la Adición de algunas disposiciones posteriores, entre las que des-
tacan los Fueros de Ejea y el Privilegio General otorgado por Pedro III en 1283. 

Los nuevos fueros sancionados en sucesivas Cortes se iban añadiendo al «Volu-
men viejo» por acumulación, y en forma cronológica. Así, Fueros de Aragón, hasta 
el año 1552, llegó a tener doce libros. En los tres últimos se encuentran los fueros 
aprobados por los reyes aragoneses posteriores a Jaime II y anteriores a Felipe II. 
Pero no todos los monarcas reunieron Cortes y promulgaron fueros. 

Cuando los Fueros de Aragón se imprimen por vez primera (1476/77) la Com-
pilación de 1247 constituye solo una pequeña parte de sus páginas, que todavía 
crecieron en posteriores ediciones (1496, 1517, 1542), adicionando simplemente 
los fueros nuevamente promulgados a los antiguos, sin otro orden que el cronoló-
gico. A esta colección de fueros se le llama por ello «cronológica» y, a veces, los 
foristas la denominaban «Volumen viejo». Esta colección, cuando se imprimió, 
hacía tiempo que tenía doce libros. 

Los ocho primeros con los Fueros de Jaime I: la Compilación de Huesca, más 
varios textos heterogéneos colocados al final, entre los que destacan los fueros de 
Ejea de 1265 y, ya reinando su sucesor Pedro III, el Privilegio General otorgado 
por este en 1283. Son dos piezas políticas de gran entidad, pues en la primera se 
perfila la figura del Justicia de Aragón70, mientras que el Privilegio General (que 

70 Ya se ha señalado la importancia que concede el texto del manuscrito de Miravete de la Sierra 
a los fueros de Ejea de 1265, pero ahora interesa destacar otro hecho político relevante, y es 
lo que podríamos denominar el «acta de creación» del cargo de Justicia de Aragón. En Aragón 
es muy conocido el mito de los Fueros de Sobrarbe, que no solamente proclama la prioridad 
de la ley sobre el rey (en el lema popular, «antes fueron leyes que reyes»), sino que incluso 
llega a afirmar que los aragoneses, una vez promulgados dichos fueros, elegirían primero al 
Justicia y después a su soberano (así lo señala el justicia Jiménez Cerdán a su sucesor Martín 
Díaz de Aux, y lo mismo puede leerse en todas las ediciones de los fueros desde 1476). Ahora 
bien, donde se encuentra el acta oficial del nacimiento de tal cargo es en el fuero de 1265, 
sin perjuicio de que antes pudiesen existir ya otras variantes de Justicias en Aragón.

 El fuero dispuso lo siguiente: «Item que siempre el Justicia de Aragón sea caballero. Item que 
en todos los pleitos que haya entre el mismo rey o sus sucesores y los ricoshombres, fijosdal-
go e infanzones, que el Justicia de Aragón juzgue con consejo de los ricoshombres y caballe-
ros que estén en la Corte, con tal de que no sean de una parte. En todos los demás pleitos 
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solo desde 1348 tiene formalmente el carácter de fuero) se convertirá en el funda-
mento pactado de las libertades del Reino71.

B. El reinado de Jaime II. El texto oficial de los Fueros de Aragón

El Libro IX de los fueros comprendía los fueros del reinado de Jaime II, apoda-
do «el Justo»; y lo cierto es que en su largo reinado (más de treinta y seis años) se 
ocupó continuadamente del ordenamiento foral como acaso ningún otro rey de 
Aragón, para lo que contó con el asesoramiento del justicia Jimeno Pérez de Sa-
lanova, igualmente duradero en su cargo y uno de los justicias con mayores cono-
cimientos técnicos de todos los tiempos.

Las primeras Cortes en las que se aprobaron fueros se celebraron en Zaragoza en 
1300. En ellas, tanto el rey como los asistentes juran observar perpetuamente los nuevos 
fueros. Cumpliendo su mandato, Jimeno Pérez de Salanova los traduce del romance 
al latín y los coloca bajo los títulos oportunos. El rey ordena que se añadan a los ante-
riores en otro volumen que, en adelante, será llamado libro noveno de los fueros. 

Es muy probable que sea este el momento en que la Compilación de Huesca 
queda reducida a ocho libros. Para entonces, el texto de la compilación oficial ha 
quedado fijado en su forma breve, la Compilatio Minor. 

que haya entre ricoshombres, caballeros e infanzones, juzgue el Justicia de Aragón con el 
consejo del mismo rey y con el consejo de los ricoshombres, caballeros e infanzones que estén 
en la Corte, con tal de que no sean de una parte».

71 El Privilegio General nace en Zaragoza, en Cortes reunidas en la iglesia de Predicadores (do-
minicos), el domingo día 3 de octubre de 1283, como consecuencia de las graves tensiones 
entre Pedro III y la nobleza, que había declarado «la Unión» y se había alzado en armas. Los 
ricoshombres, caballeros e infanzones, así como los representantes de algunas ciudades y 
villas, suplican que el rey confirme todos los fueros, usos, costumbres y libertades de los 
aragoneses, así como los privilegios que tienen, alegando que han sido violados por el propio 
monarca y sus oficiales. Sus peticiones quedan concretadas en un escrito que hicieron leer en 
presencia de Pedro III y de su primogénito.

 Interesa destacar que frente al latín, que es el idioma «oficial» de los fueros hasta las Cortes 
de Maella de 1404, las «reivindicaciones» de estos nobles se hacen en romance aragonés. La 
lista de peticiones concluye con una protesta y a continuación el documento vuelve al latín, 
esto es, al lenguaje de cancillería, para afirmar que el rey concede y confirma perpetuamente 
lo solicitado. 

 Los capítulos o «reivindicaciones» del Privilegio General pueden leerse en todas las coleccio-
nes impresas de los Fueros, al final del libro octavo en las «cronológicas» y, a partir de la de 
1552, en el primero. Todas siguen el texto de la primera edición (1476-1477). 

 Entre estas peticiones al rey se recogen algunas de gran trascendencia política para la historia 
de Aragón. Fueron, según señalaron Savall y Penén, aquellas peticiones las bases de las li-
bertades del reino cuyo equivalente en Europa sería la Carta Magna de Inglaterra.
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Llegados a este punto, cabe plantearse una serie de preguntas:
¿En qué idioma se escribieron los fueros? El texto oficial de los fueros será siem-

pre el latín, hasta principios del siglo XV. Es muy improbable que en las reuniones 
de Cortes se hablase en esa lengua –ya se ha visto que no se redactaron en ella las 
«reivindicaciones» de 1283–, pero es seguro que los fueristas consideraron texto 
oficial solo el latino. Por ello, las disposiciones acordadas en Cortes se traducían al 
latín y en esa lengua se incorporan al libro de los fueros.

La finalidad de verter los fueros al latín y publicarlos en esta lengua no es clara. 
Además del prestigio y universalidad del latín, acaso ocurría que, siendo varias las 
lenguas romances habladas en Aragón, desde los valles pirenaicos orientales a los 
occidentales, y desde el Norte a la ribera del Ebro y las tierras turolenses, no se 
quiso dar prioridad a ninguna de ellas y tampoco llegó a imponerse una lengua 
aragonesa oficial o de cancillería.

De todos modos, debe recordarse que había conciencia de la lengua que se utili-
zaba, incluso a efectos protocolarios. En las Cortes Generales convocadas en Monzón 
en 1382, el rey Pedro IV pronuncia su discurso en catalán; a continuación, toma la 
palabra el infante Martín (futuro Martín I) para exponer unas breves palabras de 
contestación, y lo hace, según las actas notariales, «in ydiomate aragonense». 

¿Cada cuánto tiempo debían reunirse las Cortes? Ya en el Privilegio General se 
pide al rey que las Cortes se convoquen anualmente. En 1307 se acuerda que tendrán 
lugar cada dos años en la fiesta de Todos los Santos, y que habían de reunirse en la 
ciudad, villa o lugar que el rey dispusiese, no ya necesariamente en Zaragoza. Pero 
nunca se cumplieron estas previsiones sobre la periodicidad de las convocatorias.

¿A quién corresponde la iniciativa legislativa? En buena parte de los fueros, sobre 
todo en los de 1300, estos aparecen como de iniciativa real: es el rey quien los esta-
blece, y él quien los aprueba y sanciona, con los cuatro brazos de las Cortes. Pero la 
iniciativa también puede no ser suya: en este siglo y en los siguientes, se sabe de 
muchos fueros debidos a propuesta de uno o varios brazos, que después son admiti-
dos –simplemente o con modificaciones– por el rey; en el caso de que el monarca 
introduzca variaciones, son nuevamente sometidos a la aprobación de los brazos.

C. Los fueros acordados en el reinado de Jaime II

En materia de sucesiones, los fueros De testamentis nobilium (1307) y De testa-
mentis civium (1311), sobre la libertad de testar diferenciando entre los hijos, 
fueron decisivos para el Derecho aragonés de sucesiones por causa de muerte; y 
todavía están en la base de lo dispuesto sobre legítimas en el vigente Código del 
Derecho foral de Aragón (artículos 486 y ss.). También en materia de sucesiones y 
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donaciones, un fuero de los de 1311 se ocupa de la reversión de los bienes dejados 
por los padres a los hijos cuando estos fallecen abintestato y sin descendencia (ar-
tículos 524 y 525 CDFA).

En un terreno cercano al de sucesiones, el de la liquidación de la sociedad con-
yugal por fallecimiento de un cónyuge, en 1307 se amplía el contenido de las 
«aventajas» a que tiene Derecho el viudo, es decir, ciertos bienes comunes que el 
cónyuge viudo recibe, además de su parte en la división de los demás muebles co-
munes. Esta ampliación se establece para que el viudo no tenga menos Derechos 
que los que a la viuda concedían los fueros antiguos, y hace referencia al caballo (o 
rocín, mulo o mula) y a las armas personales y de la montura, que se enumeran, así 
como a dos bestias de labor con sus atalajes y a un lecho preparado con buenos 
paños; además, si es jurista o físico (médico), se incluyen también sus libros. 

Las «aventajas» del viudo y de la viuda serán reguladas extensamente de nuevo 
en 1348. La cuestión debía de tener gran importancia, pues desde la edición de los 
fueros de 1496 se incluye una carta enviada por el Justicia de Aragón al de Valencia 
en 1434, explicando la división de bienes entre marido y mujer y sus herederos, en 
la que se precisan estas «aventajas» debidas por fuero y costumbre. De ellas se ocupa 
hoy el Código del Derecho foral de Aragón en el art. 266.

Hubo también importantes fueros sobre lo que hoy llamaríamos Derecho pú-
blico. Conviene destacar, por lo que más adelante se dirá, cómo en esta época existe 
un especial interés por el conocimiento y la aplicación del Derecho aragonés, de 
manera que un fuero de 1300 dispuso lo siguiente:

«Que los oficiales de Aragón sean de Aragón. Establecemos que en adelante el Goberna-
dor de Aragón, y el Bayle general, los sobrejunteros, merinos, jueces, inquisidores, recau-
dadores, administradores, y todos los demás oficiales del Reino de Aragón, sean de Ara-
gón y no de otra nación. Y del mismo modo en Ribagorza, hasta la clamor de Almacellas, 
todos los oficiales sean de Ribagorza, o de nación aragonesa».

D. El reinado de Pedro IV (II de los fueros)

Las ediciones impresas de los fueros solo dan noticia de los reyes que los hicie-
ron en las correspondientes Cortes. No, por tanto, de todos los monarcas, ni tam-
poco de todas las reuniones de Cortes. De modo que, como solo se cuenta desde 
Jaime I, «Pedro II de los fueros» resulta ser Pedro IV. Los fueros de las Cortes 
convocadas por Pedro IV ocupan el libro X de los fueros.

Este rey, apodado «el Ceremonioso» y «el del Puñal» fue el que en más ocasiones 
reunió Cortes en Aragón (doce en total, de 1348 a 1381). Se le llamó «el Ceremo-
nioso», principalmente, por su iniciativa de regular prolijamente todos los oficios y 
actividades de su casa y Corte en las «Ordinaciones de la Casa Real de Aragón», que 
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ocupan más de cien páginas a doble columna en la edición de los fueros y Obser-
vancias que hicieron Savall y Penén en 1866. Ahora bien, estas Ordinaciones no 
son «fuero», sino que proceden de la mera voluntad del monarca.

Pedro IV es también conocido como «el del Puñal», por un acto que sí tiene 
mucho que ver con los fueros: el de rasgar con su propia daga los pergaminos que 
contenían los Privilegios de la Unión, al tiempo de revocarlos y abolirlos en las 
Cortes de Zaragoza de 1348. 

El llamado Privilegio de la Unión fue otorgado a los aragoneses por Alfonso III 
el Franco o el Liberal y, al decir del cronista Blancas, permitía a los nobles, caballe-
ros y universidades confederarse en contra de las demasías del rey. Pues bien, en 
1348 el rey derrota en Épila a los unionistas, y ello le permite promulgar con los 
convocados a las Cortes un fuero por el que, tras ponderar los muchos males que 
de las uniones se han seguido al reino, se anulan y abolen, con las fórmulas más 
fuertes de derogación que se pudieron encontrar, «los llamados privilegios» de Al-
fonso III; con esta expresión se omitía la fecha en que fueron promulgados, pues el 
monarca pretende suprimir hasta la memoria de ellos. 

Pero en las mismas Cortes se acuerda que el Privilegio General de 1283 y su 
Declaración de 1325 sean tenidos como fueros y observados por todos. Las liberta-
des del reino quedan así solemnemente confirmadas.

E. Fueros y decisiones tomadas en el reinado de Pedro IV

En las primeras Cortes convocadas por Pedro IV se reúnen en Zaragoza en 1348 
y en ellas, además de derogarse el Privilegio de la Unión, se aprueban importantes 
fueros desde el punto de vista del Derecho civil, cuya doctrina aún perdura en la 
legislación vigente, pero también se aprobaron fueros de gran trascendencia desde 
los puntos de vista político y administrativo.

Por lo que respecta al Derecho privado, son de destacar el fuero Ut minor vigen-
ti annorum y el De liberationibus et absolutionibus per minoris faciendis, que hacen 
mención a la mayor edad y a la capacidad legal de los aragoneses. 

En las Cortes de Huesca de 1247 se había establecido la mayoría de edad a los 
catorce años. Un siglo más tarde, en las de 1348, se mantiene esa disposición, pero 
se indica que hasta que no se alcance la edad de veinte años (Ut minor vigenti an-
norum), será necesaria la aprobación del juez para que la persona pueda vender o 
donar. Tampoco podrá aprobar la rendición de cuentas de sus tutores, aunque sí 
hacer testamento.

En 1564, reinando ya Felipe II, siguen vigentes en este aspecto y se mantiene la 
dialéctica de los fueros de 1348, de manera que el mayor de catorce años pero 
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menor de veinte necesitará, para todos los actos que celebre, la asistencia de uno de 
sus progenitores cualquiera de sus padres (no ya del juez), salvo que esté casado, 
pues desde ese momento será mayor de edad. Si es soltero mayor de catorce años y 
menor de veinte, solo podrá por sí y sin asistencia otorgar testamento o capitula-
ciones matrimoniales.

Esta regulación, que difiere de otros Derechos coetáneos, adaptada a los tiem-
pos actuales, se contiene en los artículos 4 a 29 del CDFA. 

En estas Cortes de 1348, como en muchas otras que celebró Pedro IV, se regu-
lan algunas de las piezas clave del entramado político-administrativo del reino. 

En cuanto al Justicia, se acrecentaron sus competencias: se impone la obliga-
ción, al regente del Oficio de la Gobernación y a los jueces del reino, de elevarle 
consulta en todos los casos en que, en un proceso, dudaran con algún fundamento 
sobre las prescripciones de los fueros, privilegios, libertades, usos y costumbres de 
Aragón, suspendiéndose la tramitación del pleito hasta recibir respuesta. Era algo 
así como las cuestiones de inconstitucionalidad que los jueces actuales presentan 
ante el Tribunal Constitucional.

6.3.3.  La parte finaL deL «voLumen viejo»: Los Libros xi y xii de Los fueros  
en Las ediCiones CronoLógiCas

A. De Juan I a Fernando I «el de Antequera»

Las disposiciones de las numerosas Cortes convocadas por Pedro IV ocupan el 
libro X de los Fueros, tal como entonces se ordenaron. Su hijo y sucesor Juan I 
celebró dos reuniones de Cortes, pero solo en una (la de Monzón de 1390) se apro-
baron fueros, que pasaron a formar el breve libro XI.

Entre otras cosas, se acordó que las vasijas o tinajas de vino y aceite, aunque por 
fuero y uso del reino debían considerarse entre los bienes muebles y, por tanto, 
dividirse entre marido y mujer al disolverse el matrimonio, habrán de considerarse 
en lo sucesivo como sitios o inmuebles y no entrar en la división, pues de esa prác-
tica se derivaban muchos perjuicios. Este fuero puede contarse entre los preceden-
tes del artículo 39 de la Compilación, que reguló en la actualidad la «presunción de 
muebles por sitios», y hoy en el art. 215 CDFA sobre Ampliación o restricción de 
la comunidad.

El usufructo vidual tanto a favor del viudo como de la viuda sobre los bienes 
inmuebles del difunto (el Derecho pleno a usarlos, aun sin ser de su propiedad) 
estaba regulado desde hacía siglo pero ahora se añade la precisión de que el viudo 
con cargo al usufructo (Derecho de goce y uso sobre los bienes inmuebles del pre-
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muerto) ha de mantener o alimentar adecuadamente, con cargo al usufructo, a los 
hijos comunes. 

En 1398 (Martín I, Zaragoza) se ampliará esta obligación para abarcará también 
a los hijos solo del difunto (hijastros del cónyuge viudo). Puede verse hoy, en rela-
ción con esta cuestión, lo dispuesto en el artículo 298 CDFA. También está rela-
cionados con ello el artículo 85.2 CDFA.

Martín I quiso, como sus predecesores, que los fueros por él promulgados for-
maran un nuevo libro, que será el XII. En él se recogen los de las Cortes de Zara-
goza (1398-1400) y Maella (1404); estos últimos fueron los primeros que se publi-
caron en romance y no en latín. 

Tras las Cortes de 1400, Martín I ordenó, como hicieron sus antecesores, al 
Justicia –en este caso, junto con otras personas– que hiciera la traducción al latín. 
Es la última vez, que sepamos, que se indica algo similar. Desde al menos 1423, 
también los preámbulos y promulgaciones de los fueros se hacen en castellano.

De la época de Martín I son asimismo, en materia de Derecho civil, varios 
fueros sobre donaciones (Zaragoza, 1398) y, respecto del Derecho de viudedad, la 
disposición de que lo pierda el viudo o viuda por el mero hecho de desposarse por 
palabras de presente, aunque el matrimonio no haya sido solemnizado por la Igle-
sia ni consumado por cópula carnal.

Al morir Martín I sin descendientes legítimos, y tras el Compromiso de Caspe, 
el nuevo rey, Fernando I –llamado «el de Antequera», infante de Castilla y nieto de 
Pedro IV– convocó Cortes de inmediato y otras poco después en 1414. 

Los Fueros de Aragón son, para entonces, vistos como un cuerpo ya completo, 
susceptible de modificaciones y adaptaciones; de tal modo que estas han de some-
terse a la prueba del tiempo y solo si la superan se aceptarán definitivamente. 

B. Algunos fueros especiales de este período

Gran valor simbólico tienen sendos fueros de 1461 dedicados a la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María y a San Jorge. Se ordena que la primera de estas 
fiestas, que cae en ocho de diciembre, sea perpetuamente guardada y celebrada 
solemnemente, y se prohíbe «que alguna persona de cualquier ley, estado o condi-
ción no sea osada publicament, ni oculta, disputar, afirmar, aseverar o decir que la 
Virgen María fue concebida en pecado original». De modo que esta afirmación 
teológica es antes ley del reino que dogma de la Iglesia.

En cuanto a San Jorge, «ordenamos que la fiesta del glorioso Martyr Señor sant 
Iorge, que caye a XXIII dias de abril, sia en el dito Regno inviolablement, e perpe-
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tua, guardada, observada e celebrada solemnement, bien así como los días del Do-
mingo e otras fiestas mandadas guardar».

Hay también fueros civiles que son precedentes, más o menos directos, de normas 
hoy en vigor. Así, se establece que la mujer a quien el marido haya nombrado en su 
testamento tutora de los hijos comunes, o, del mismo modo, el marido nombrado 
tutor por la mujer, no pierdan la tutela por el hecho de casarse de nuevo. Además, se 
prevé la posibilidad de que los abuelos ostenten la autoridad familiar sobre los meno-
res, posibilidad que también se recoge en el artículo 86 CDFA.

6.4. Las primeras ediciones impresas de los Fueros de Aragón

6.4.1. La primera ediCión: 1476-1477

En Aragón, donde la preocupación por la publicación de las leyes se remonta al 
menos al siglo XIII, se utiliza tempranamente la imprenta para dar mayor difusión 
al texto de los Fueros. 

La primera edición, que parece de iniciativa privada (posiblemente estuvo a 
cargo del forista Martín de Pertusa) corresponde a los años 1476-1477. 

Su importancia radica en que todas las ediciones posteriores han tomado su 
texto como algo intocable y lo han seguido incluso en sus –escasas– erratas mani-
fiestas. Contiene los fueros promulgados hasta las Cortes de 1467 y, con diferente 
foliación, los nueve libros de las Observancias (con el índice de sus rúbricas). 

Se trata de uno de los primeros libros –y el más extenso– impresos en Zaragoza 
en los albores de la imprenta; además, es el primer Cuerpo legal que se imprimió 
en la Península y uno de los más tempranos publicados en Europa. 

6.4.2. La segunda ediCión

La segunda edición de los Fueros y Observancias es de 1496, fecha en que sale 
de las prensas de Pablo Hurus, bajo la dirección técnico-literaria del erudito y ju-
rista Gonzalo García de Santamaría, quien enriqueció la obra anterior. 

Además de los contenidos en la primera edición, incluyó también, a continua-
ción, los fueros de 1493 y 1495 (no olvidemos que los libros de fueros se hacen por 
acumulación), además de un «repertorio» o índice alfabético de los contenidos. 

Se añaden, asimismo, una carta del Justicia de Aragón, Díaz de Aux, al de Valen-
cia explicando largamente los problemas de la división de bienes entre el cónyuge 
viudo y los herederos del fallecido (1434), que recibe el nombre de «Consultoria», y 
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otra del que había sido Justicia Jiménez Cerdán al citado Díaz de Aux, en que 
plantea una historia de la institución del Justiciazgo con evidente finalidad política 
(1435); carta, conocida como «Letra intimada», texto que acompañará desde ese 
momento, como se ha indicado, a todas las posteriores ediciones de los fueros.

6.5. Las Observancias

6.5.1. eL origen de Las observanCias

Para la resolución de los pleitos, los jueces no solo tenían en cuenta los fueros, 
sino también costumbres, precedentes de otros juicios (sobre todo, del Justicia 
mayor) y opiniones de los foristas. Todo ello se recogía por escrito bajo el nombre 
de Observancias72. 

Científicamente, la creación de la observancia respondería a poner en relación 
por los jurisperitos de la época el «Fuero» y el «Derecho», que se cultiva en el estu-
dio general o universal, contribuyendo a conciliarlos. 

De esa actitud «itálica» nace una de las fuentes más importantes y originales del 
Derecho aragonés, que es la «observancia» (Recopilaciones de usos, costumbres, 
doctrina de los autores y decisiones de los justicias), la cual se empareja con el 
«uso», de ahí su denominación: Observantiae consuetudinesque Regni Aragonum in 
usu communiter habita, es decir, «Observancias y costumbres del Reino de Aragón 
comúnmente tenidos en uso». 

Uso o costumbre y observancia son fuentes del ordenamiento aragonés. En caso 
de colisión entre uso y fuero, el ordenamiento aragonés, desde el siglo XIII, conce-
de preferencia a la costumbre «contra legem» y, dentro de ella, a la particular sobre 
la general.

72 En la actualidad se encuentran publicadas cinco Colecciones privadas de Observancias, a saber: 
en primer lugar, las Observancias contenidas en el ms. 483 de la Biblioteca de Cataluña y pu-
blicadas por A. Pérez Martín (1992): «Una colección desconocida de Observancias aragone-
sas: Estudio y edición», Ius Fugit, vol. 1, págs. 185 a 228; en segundo lugar, las dos Colecciones 
que contiene el ms. Add. 36.618 del Museo Británico publicadas por Martínez Díez, G. 
(1975): «Dos colecciones de Observancias de Aragón», AHDE, t. XLV, págs. 547 a 594; en 
tercer lugar, las Observancias contenidas en el ms. 248 del Archivo de la Catedral de Tortosa 
atribuidas a Pérez de Salanova por A. Pérez Martín [(2000): Las Observancias de Jimeno 
Pérez de Salanova Justicia de Aragón, El Justicia de Aragón, Zaragoza], y por Delgado Echeve-
rría (2002): «El Justicia Jimeno Pérez de Salanova», en AA. VV., Segundo Encuentro sobre El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 18 de mayo de 2001, El Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 76; por 
último, las Observancias de Jaime De Hospital, edición crítica de Gonzalo Martínez Díez, 
Observancias del Reino de Aragón de Jaime de Hospital, CAI, Zaragoza, 1977.
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6.5.2. reCopiLadores y reCopiLaCión de Las observanCias

A. Los autores

Recopiladores de Observancias, según Pérez Martín73, son Martín de Segarra, 
Pelegrín de Anzano, Arnaldo de Francia, Sancho de Ayerbe, Jimeno Pérez de Sala-
nova, Jaime de Hospital y Martín Díaz de Aux. 

Las primeras, asistemáticas, que se conocen pueden ser de finales del siglo XIII. A 
principios del XIV el Justicia Pérez de Salanova recoge una colección más amplia, 
sistematizada por el orden de los fueros, para ofrecer al jurista aragonés, como com-
plemento de la Compilatio minor, las Observancias o usos de los tribunales. 

En el último tercio del mismo siglo Jaime de Hospital completa una obra de 
mayor envergadura, romanizada y tendente a la teorización, que sigue igualmente 
el orden de los fueros (en su inmensa mayor parte, referidas a los de Jaime I). Una 
gran parte de las Observancias recogidas en la colección de Jaime de Hospital se 
contenían ya en la compilación de Pérez de Salanova y la mayoría de las de esta 
están ya en colecciones anteriores; y ello porque la Recopilación de las Observan-
cias se llevó a cabo en gran medida por acarreo. Cada autor aprovecha todas o casi 
todas las recopiladas por los autores anteriores con el fin de que su obra sea lo más 
completa posible y añade de su cosecha otras nuevas74.

B. La Recopilación oficial de las Observancias

Las Cortes celebradas en Teruel en 1427-1428 acuerdan por «acto de Corte» 
encomendar al Justicia Martín Díez Daux que, con otros juristas por él designados 
proceda a reunir en un volumen los usos, Observancias y actos de Cortes del reino, 
lo que hacen al efecto de manera selectiva y resumida, en nueve libros y en latín, 

73 Pérez Martín, Antonio (2000): «Estudio introductorio» a Las Observancias de Jimeno Pérez 
de Salanova Justicia de Aragón, El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 80 y 86, del que tomo 
gran parte de la información de este párrafo.

74 Pérez Martín ha procurado dar a conocer toda la obra jurídica de Pérez de Salanova, 
Justicia de Aragón, y uno de los primeros y más insignes juristas aragoneses. Se incluye en 
esta edición de las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova (cit. nota al pie anterior) no solo 
las contenidas en el manuscrito 248 del archivo catedralicio de Tortosa, sino también, en un 
Apéndice final, las esparcidas por otras obras en citas de foristas, todas ellas con su traducción 
al castellano. Además, en el estudio introductorio, ha procurado recoger su actuación como 
Justicia de Aragón, dictando sentencias y emitiendo dictámenes jurídicos a petición del so-
berano y de otras personas. Considera Pérez Martín que la presente obra de Salanova por 
él editada «nos ofrece la mejor exposición de cómo era el Derecho aragonés a finales del siglo 
XIII y principios del XIV (pág. 90 del Estudio Introductorio a la obra).
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publicando su labor en 1437. Sin duda utilizaron Recopilaciones anteriores, espe-
cialmente la, mucho más amplia, de Jaime de Hospital. 

Antich de Bages criticaría que se dejaran fuera Observancias realmente aplica-
das, acusando a los compiladores de pretender seguir siendo indispensables, como 
únicos conocedores de las inéditas. Lo cierto es que, desde entonces, las Observan-
cias, que habían sido expresión de una forma flexible de creación del Derecho en 
manos de los foristas, en especial de los jueces y por encima de todos del Justicia, 
se congelan y petrifican en un breve texto ya inalterable.

6.5.3.  vaLor de Las observanCias. su impresión junto a Los fueros desde 1476/77

Aunque las Observancias así coleccionadas por encargo de las Cortes no habían 
de adquirir más valor que el que tuvieran con anterioridad, lo cierto es que suelen 
acompañar a todas las ediciones manuscritas posteriores a 1437 y se imprimieron, 
a continuación de los fueros, desde 1476-77, prácticamente como si fueran leyes 
(en los siglos anteriores, suelen ser los mismos manuscritos de los fueros los que 
contienen también las Observancias). 

De este modo, sin haber sido nunca promulgadas, se consideraron vigentes con 
fuerza de ley. Más aún, cuando en 1925 entra en vigor el Apéndice al Código civil 
correspondiente al Derecho civil de Aragón, en la fórmula derogatoria se incluyen 
las Observancias como si de leyes se tratara.

6.6. De iure y de foro: las relaciones entre el ius comune y los Fueros de Aragón

6.6.1. fueros de aragón y dereCho Común

Los fueros apenas son nada sin la interpretación que de su texto hacen los foris-
tas. La aplicación habitual de los fueros por jueces y tribunales requiere de un 
cuerpo de doctrina que aclare el significado de sus términos, señale dificultades en 
la inteligencia de las palabras y proponga casos y soluciones. 

Por ello, desde finales del siglo XIII han llegado hasta nosotros las primeras 
glosas a los libros de los fueros, elaboradas con las técnicas y el estilo de las glosas 
de los juristas a los textos del Corpus iuris civilis (la glosa ordinaria). Glosas hay 
también en los siglos XIV y XV (el último representante del género de la glosa 
puede ser Martín de Pertusa75), incrementadas por el acarreo de materiales de 

75 Su aparato de Glosas aparece recogido en la edición de Pérez Martín, Antonio (1979): Fori 
Aragonum von Codes von Huesca (1247) bis zur Reform Philipps II (1547). Topos Verlag-Va-
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aparatos de glosas anteriores. El aparato de glosas de Juan Pérez de Patos 
–«Patos»– parece ser el de mayor interés, al menos para el estado de aplicación de 
los fueros en el siglo XIV y con gran influencia en el siglo siguiente. 

Las glosas en gran medida están construidas a base de alegaciones de fuentes 
fundamentalmente jurídicas: se citan fueros aragoneses, la mayoría de ellos son 
fueros de la Compilación de Huesca de 1247, también se citan algunos pasajes de 
la obra de Vidal de Canellas In excelsis Dei thesauris, pero la mayoría de las fuentes 
alegadas pertenecen al llamado ius commune (Digesto, Código, Instituciones, De-
creto de Graciano, Decretales de Gregorio IX, etc.). 

El Ordenamiento jurídico resultante es el practicado y cultivado en Aragón, 
ordenamiento que junto a elementos propiamente aragoneses incluye otros impor-
tantes ajenos al mismo tomados del Derecho común76. 

En razón de todo ello, es necesario establecer qué relaciones presentan ambos 
Derechos, que estrategias hay de comunicación entre unos y otros.

6.6.2. La CompLetud de Los fueros de aragón: ad naturalem sensum vel equItatem

La penetración del Derecho romano y canónico fue menor en Aragón que en 
otros países europeos. Propiamente no hubo «recepción» sino oposición política a 
la misma, resistencia, repudio consciente; lo que no pudo evitar, con todo, cierta 
penetración doctrinal e instrumental, como queda de manifiesto en el «Vidal 
Mayor» al explicar el Derecho aragonés mediante conceptos romanos e incluso 
ordenar sus preceptos siguiendo las rúbricas de los libros del Digesto. Se trata de un 
romanismo instrumental que proporcionó el entramado de conceptos necesario 
para el estudio del Derecho. También las Observancias, en su conjunto, están muy 
romanizadas. 

duz, Liechtenstein, 1979. En el «Estudio introductorio» dice el autor que la gran mayoría de 
las glosas atribuidas por los foristas a Pertusa coinciden literal o substancialmente con las 
recogidas por Patos en el manuscrito 13408 de la Biblioteca Nacional. Son glosas referidas 
exclusivamente a los fueros y no a las Observancias, pero la actividad glosadora se refiere a 
todo el Cuerpo legal aragonés entonces existente. Vid. también Pérez Martín, Antonio 
(1993): Las glosas de Pérez de Patos a los Fueros de Aragón, IFC e Instituto de Derecho Común 
Europeo de la Universidad de Murcia, Zaragoza. Estudio introductorio y edición del manus-
crito a cargo de Antonio Pérez Martín. Prólogo de Jesús Delgado Echeverría.

76 «Derecho» (De iure) constituye un punto de referencia para el «Fuero» (De Foro). En la época no 
se aclara qué es el «Derecho», se habla de «leyes romanas y canónicas», por ello formalmente De 
iure es el Derecho romano-canónico. Hemos de tener presente que la cultura jurídica de los foris-
tas es, la cultura del Derecho común europeo y de alguna manera a él quiso atender Vidal de 
Canellas en la Compilatio Maior y también fue atendido en la Observancias a través de su doctrina.
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El prólogo o decreto de promulgación Nos Iacobus ordena que, en adelante, en 
Aragón no se juzgue sino de acuerdo con los fueros promulgados en 1247, pero 
que si los fueros no son suficientes en algún caso, se acuda al sentido natural y a la 
equidad (ad naturalem sesum vel equitatem recurratur). 

Remisión que fue entendida de diversos modos, y fue la norma que indicó el Derecho 
supletorio en ausencia de fuero hasta 1707 e incluso, para el Derecho civil, hasta 1925. La 
mayor parte de los foristas excluye expresamente la aplicación del Derecho romano como 
Derecho supletorio, salvo –según sugiere Delgado– como ratio escripta (el sentido natu-
ral y la equidad se encuentran en el Derecho romano-canónico, pues la cultura jurídica de 
los foristas es, inevitablemente, la cultura del Derecho común europeo)77.

Ahora bien, nunca una norma aragonesa declaró como Derecho supletorio el 
romano o el canónico y muchos foristas (el principal es Miguel del Molino) ne-
garon que pudieran aplicarse en Aragón sus preceptos. 

En efecto, Miguel del Molino, comentando la aplicación de la exceptio non 
numerata pecunia señala: 

«Unde ex quod venditor renunciavit dictae exceptioni non refert, utrum confessus fuisset 
recepisse pretium vel non. Non obstat, quod dictum est de correctione iuris communis: 
quia in Aragonia fori habentur pro iure communi. Unde in hoc Regno numquam est 
recurrendum ad ius commun, nisi ubi forus deficit»78.

Creo que todo ello nos muestra un Derecho aragonés completo que desde el 
primer momento se presenta como Derecho común en base a la jurisdicción del 
rey, que no requiere acudir a Derecho supletorio alguno, haciendo primar al Dere-
cho propio (De foro) sobre el Derecho común (De iure), que no se considera apli-
cable en Aragón, porque los aragoneses no son súbditos de Roma.

El planteamiento histórico aragonés no tiene parangón con los sistemas de rela-
ciones utilizados por el resto de los Derechos civiles hispánicos, que recurrían a 
otros ordenamientos considerados más perfectos que el propio. Posiblemente, esta 
diferencia de partida explique también la distinta posición que desde el siglo XIX 
ha mantenido el Derecho civil aragonés en relación con el Código civil y a la que 
me referiré en el Título correspondiente de este Proyecto.

Así, en Cataluña, aunque ha habido diversas fórmulas que señalaron dónde acudir 
en defecto de ley aplicable, fue en la Constitución de 1599 en la que se fijó de forma 

77 Manual de Derecho civil aragonés, 4ª ed. pág. 44. Vid. también Obarrio Moreno, Juan 
Alfredo (2002): «El Derecho romano como ratio scripta en la Corona de Aragón». Anuario 
da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, págs. 53 y ss.

78 Molino, Repertorium fororum et observantiarum Regni Aragonum, 1585, fols. 127 y 156.
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definitiva tanto el sistema de fuentes del Derecho civil catalán como el establecimien-
to de los Derechos supletorios, señaladamente el canónico y el romano. Igualmente, 
Navarra, acoge en 1576 como Derecho supletorio al ius comune, representado por el 
Derecho romano. Baleares, hasta 1439 (privilegio de Gaeta) tuvo como Derecho 
supletorio al Derecho catalán; a partir de ese momento el Derecho supletorio fue el 
ius comune: el Derecho romano. Vizcaya presenta una particularidad: desde 1379 se 
incorpora a la Corona de Castilla y aunque no derogó sus propios fueros, acoge defi-
nitivamente en 1452 como Derecho supletorio al Derecho castellano79. 

6.7. La doctrina aragonesa en este período80

Como afirma Delgado Echeverría, la norma jurídica necesita intérpretes que 
la hagan aplicable y vital. Los fueros tuvieron a los foristas, autores de obras que 
constituyen una tradición doctrinal aragonesa comparable con la de los demás De-
rechos territoriales europeos y, como todas ellas, inmersa y en contraste con el 
Derecho común europeo. 

En la Edad Media podemos hacer referencia a los siguientes autores: 
Vidal de Canellas es el primer gran autor que escribió sobre fueros. El Liber in 

Excelsis, citado hasta principios del siglo XIV como «Libro de Fueros», conservó en 
este siglo y en el XV una gran autoridad aun cuando se le consideraba obra privada, 
meramente doctrinal. Todavía en el XVIII se le cita, aunque para entonces debían 
ser muy escasos los ejemplares. Al hablar de la Compilación de Huesca (1247) ya 
nos hemos ocupado de este forista de excepcional cultura jurídica. 

José Luis Lacruz81 señaló como primeros intérpretes de los fueros, tras Vidal de 
Canellas, a «Martín Sagarra y Sancho de Ayerbe, que viven en la segunda mitad del 
siglo XIII; Pérez de Salanova, Pelegrín de Anzano, Juan Pérez de Patos y Jacobo de 
Hospital, que viven en el siglo XIV».

79 En relación con estas cuestiones puede consultarse mi estudio: Bayod López, Carmen (1999): 
«Aplicación del Código civil como Derecho supletorio al régimen económico matrimonial arago-
nés» en Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, Zaragoza, págs. 45 y 46. Una 
detallada exposición de esta materia puede consultarse en Roca y Trias, Encarna (1977): «El 
Código civil y los Derechos nacionales. En especial el Derecho catalán», en RJC, III, págs. 7 a 59 
(1978): «El Código civil como supletorio de los Derechos nacionales españoles», en ADC, págs. 227 
a 286 y (1990): «El antiguo art. 12 del Código civil y la historia del Derecho supletorio», en Cente-
nario del Código civil, T. II, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, págs. 1677 a 1806.

80 Trascribo las palabras del maestro Delgado en la 4 ed. del Manual de Derecho civil aragonés.
81 Cfr. «Contribución a la metodología del Derecho privado en Aragón», ADA, 1944.
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Pérez de Patos es el más importante representante del género de las glosas a 
los fueros: las suyas llegaron a ser consideradas como «glosa ordinaria». El último 
representante del género de la glosa puede ser, ya a finales del siglo XV, Martín de 
Pertusa. 

De Martín Sagarra y de Sancho de Ayerbe sabemos que fueron autores 
(¿recopiladores?) de Observancias, lo mismo que Pelegrín de Anzano y Pérez de 
Salanova. Este último fue Justicia de Aragón largos años durante el reinado de 
Jaime II y, probablemente, el primero que ordenó las Observancias siguiendo el 
orden de los fueros. 

El autor más importante de Observancias es Jacobo (o Jaime) de Hospital, en 
obra compuesta sobre la de Pérez de Salanova, pero ampliada y enriquecida con 
Summas y Quaestiones iuris, que sirvió a su vez de base para que la Comisión presi-
dida por Díez de Aux en 1427 entresacara las que pasaron a la breve Recopilación 
oficial. 

Antich de Bages criticó el trabajo de la Comisión al comentar ampliamente 
las Observancias en importante obra, desgraciadamente nunca impresa, de la que 
la BUZ posee uno de los manuscritos. 
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§7. EL CONCEPTO DE DERECHO CIVIL EN LA EDAD MODERNA 

7.1.  Los rasgos definitorios de esta época: racionalización, nacionalización  
y privatización del Derecho civil

La desaparición de la unidad política anterior con la subsiguiente aparición de las 
nacionalidades y de los Estados modernos, el desarrollo de la vida mercantil y comer-
cial, el Renacimiento, el racionalismo, el humanismo y el individualismo, la desintegra-
ción de la unidad religiosa motivada por la reforma protestante, son, además de otros, 
los acontecimientos que caracterizan a la etapa histórica que ahora consideramos.

En el contexto descrito, inicialmente el Derecho civil continúa siendo «el Derecho 
romano del Corpus iuris». Sin embargo, paulatinamente se aprecia una evolución en el 
significad o del Derecho civil representada por su aproximación al Derecho nacional 82.

La mencionada evolución culminará con la independización del Derecho civil 
respecto del Derecho romano y la identificación del Derecho civil con el propio de 
cada Estado –el Derecho naciona183–.

Todo ello, se consigue a través de una racionalización del Derecho en su estudio 
y aplicación influenciado por las nuevas corrientes filosóficas y, a través, de la con-
cepción del Estado (el paso de rey a reino) que lleva a la nacionalización y privati-
zación del Derecho civil.

82 Sobre estas cuestiones: Wieaker (1957): Historia del Derecho privado de la Edad Moderna, 
pág. 57; Lalinde Abadía (1988): El Derecho en la Historia de la Humanidad, págs. 69 a 70; 
Coing, Helmut (1996): Derecho privado Europeo. T. I: Derecho Común más antiguo (1500-
1800); T. II: El Siglo IX. Traducción y apostillas de Antonio Pérez Martín. Fundación Cultu-
ral del Notariado, Madrid, págs. 862 y ss.

83 En relación a la identificación del Derecho civil como el Derecho de cada Estado vid. Díez 
Picazo (1959): «El sentido histórico de Derecho civil», RGLJ, T. XXXIX, págs. 631 a 642. 
Sobre las causas por la que se produce la independización del Derecho civil respecto del 
Derecho romano: Hernández Gil (1987): «El concepto del Derecho civil», en Obras Com-
pletas, T. I, Madrid, págs. 285 y 286.
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Por ello, es un lugar común en la doctrina especializada afirmar que en el con-
cepto de Derecho civil evoluciona a través de un triple proceso de nacionalización, 
racionalización y privatización84. 

Veamos, seguidamente, como se van a producir estos acontecimientos.

7.2.  La racionalización del Derecho civil: la escuela de Derecho natural racionalista

La Edad Moderna trae consigo una nueva orientación en el estudio del Derecho 
común; el llamado mos gallicus, que ve en los textos romanos no leyes vigentes y 
directamente aplicables, sino que se pretende conocer el significado del texto en el 
tiempo en que fue escrito, y por tanto entender el lenguaje de entonces, así como 
la cultura y la historia, la finalidad y función originarias de la norma, la obtención 
de unos conceptos y la formación de un sistema85. 

En la misma línea que el mos gallicus, surge en los territorios alemanes, a partir 
del siglo XVI (y florecerá fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII) el deno-
minado usus modernus Pandectarum, que busca amoldar el Derecho romano a las 
circunstancias del momento a través de la elaboración del propio Derecho ale-
mán.86 Esta tendencia doctrinal llegará parcialmente a través de la Escuela histórica 
hasta el Código civil alemán87.

Posteriormente, aunque coincidente en su raíz renacentista, es la aparición de la 
escuela de Derecho natural racionalista (protestante). Desaparecida la unidad espiri-
tual de la Cristiandad con la Reforma protestante, se intentó buscar un fundamen-
to al Derecho que fuese a la vez común a los Estados e independiente de cualquier 
confesión religiosa. 

En la trascendental obra de Hugo Grocio, De iure belli ac pacis, se define la 
existencia de un Derecho natural cuyo único fundamento es la razón natural del 

84 García Gallo (1971): Manual de Historia del Derecho español, t. I, Madrid, pág. 95. 
85 Molitor y Schlosser (1979): Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, Barcelona, 

págs. 32 y 33; A. D’Ors, Derecho privado Romano, 6ª ed., Eunsa, Pamplona págs. 33 y 34; y 
Wieaker (1957): Historia del Derecho privado de la Edad Moderna, págs. 57 y ss.

86 Por lo que respecta al estudio del Derecho común en la Edad Moderna y a la aplicación del 
mos gallicus, vid. Lacruz (1988): Elementos de Derecho civil, I. vol. l. 

87 Molitor y Schlosser (1979): Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, Barcelona, 
pág. 40; y Wieaker (1957): Historia del Derecho privado de la Edad Moderna, pág. 178. Más 
ampliamente sobre esta corriente doctrinal vid. De los Mozos (1969): «El Derecho natural 
en la formación del Derecho civil», en Estudios de Derecho civil en honor del Profesor Castán 
Tobeñas, Eunsa, Pamplona, t. VI, págs. 603 a 611.
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hombre y no la ley o la voluntad divina. Con este planteamiento se independiza las 
reglas jurídicas, emanadas de la razón natural, de la teología moral.

Lo novedoso de la aportación de este autor es su enfoque, que independiza las 
reglas jurídicas, emanadas de la razón natural, de la teología moral88. Su construc-
ción luego fue continuada y perfeccionada por otros autores, entre los que destacan 
Pufendorf, Thomasio y Wolff. Con ellos se profundiza en la visión racionalista 
del Derecho, concibiéndolo como un conjunto de reglas fruto de una rigurosa 
deducción lógico-matemática (more geometrico) de unos pocos principios naturales 
hasta llegar a la solución del caso concreto89.

Esta creencia en un Derecho universal derivado de la razón hace perder terreno 
al Derecho romano. Se confía más en la pura razón que en el carácter racional que 
pudiese mostrar lo proveniente del pasado que, fruto de sucesivas manipulaciones 
medievales, se había desnaturalizado y adulterado, alejándose de la claridad que le 
caracterizaba en la época clásica. El Derecho romano que había sido la ratio scripta 
se tambalea ahora ante la ratio naturalis90.

El iusnaturalismo rompe con el Derecho común en cuanto no lo acepta por 
principio de autoridad, si bien no lo repudia totalmente, al aceptarlo como expre-
sión de la racionalización jurídica. La influencia de este movimiento filosófico fue 
también decisiva para el Derecho internacional, constitucional y penal.

7.2.1. La esCueLa españoLa de dereCho naturaL

No puede pasarse por alto la influencia en los planteamientos de nuestro Dere-
cho de la Escuela española de Derecho natural (Vitoria, Soto, Molina, Suárez, 
Vázquez de Menchaca); examinan los institutos concretos, que son, evidente-
mente, los del Derecho romano desde las bases morales del Derecho, pero de los 

88 Molitor y Schlosser (1979): Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, Barcelona, 
pág. 51; y C. Lasarte (1984): «Las corrientes metodológicas y el Derecho civil», en Libro 
Homenaje al profesor José Beltrán de Heredia y Castaño, Salamanca, pág. 381. 

89 Molitor y Schlosser (1979): Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, Barcelona, 
pág. 51 y ss. 

90 Jordano Barea (1962): «Concepto y valor del Derecho civil» en RDP, pág. 731; Amorós 
Guardiola (1976): «Dos etapas en la evolución histórica del Derecho civil», en Libro-Ho-
menaje a Ramón Mª Roca Sastre, Madrid, T. I, pág. 564; Hernández Gil (1987): «El con-
cepto del Derecho civil», en Obras Completas, T. I, Madrid, pág. 286; y Roca Trías, E. 
(1995): voz «Derecho común», en EJE, t. II, Civitas, Madrid. 
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cuales realizan una valoración ética proponiendo las reglas ideales en materias como 
el contrato, modos de adquirir la propiedad, etc.

La presencia de esta Escuela explica, en buena medida, que en nuestro país no 
llegara a producirse propiamente una recepción de los postulados de escuela pro-
testante de Derecho natural, al menos con la importancia que tuvo en los demás 
países europeos.

Ello, junto con la pluralidad de Derecho civiles en España provocará una pecu-
liar privatización y nacionalización del Derecho civil en nuestro país, que hará del 
Derecho civil de Castilla el Derecho común frente al resto de territorios españoles 
y, en cuanto asuma ese papel, comenzará a cumplir su destino: el estar llamado a 
ser el Derecho supletorio estatal del resto de los Derechos civiles españoles91, tal y 
como establece el art. 149-3 CE. en la actualidad.

7.3. La nacionalización y privatización del Derecho civil

El segundo fenómeno caracterizador de esta época, tal como anteriormente ex-
pusimos, es el de la nacionalización del Derecho civil92.

Asistimos así a un progresivo proceso evolutivo que, desde la inicial identifica-
ción del Derecho civil con el Derecho romano justinianeo, desemboca a finales del 
Sº XVIII en la identificación del Derecho civil con el Derecho nacional; identifica-
ción que solo se consolidará en el momento de la Codificación. Además el Derecho 
real (nombre con el que se designa al Derecho nacional) asume el papel de Derecho 
común, desplazando nuevamente al Derecho romano.

91 Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 CE: la supletoriedad del Código civil como 
Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos. (Especial referencia a Aragón)», 
RDCA-V, nº 2, págs. 75 a 125. También en este sentido, afirma Badosa que «de la negación 
del Derecho romano como norma jurídica aplicable en Castilla y del argumento que se da 
para ello, consistente en la no sumisión del Rey castellano a la legislación imperial, se des-
prende una consecuencia que se revelará esencial para la futuras relaciones entre el Derecho 
de Castilla y los demás Derechos peninsulares. Aquel cubre el vacío de «comunidad» dejado 
por el Derecho romano y se convierte él mismo en ius commune, ocupando así el grado 
máximo en la jerarquía de los Derechos positivos», cfr. Badosa Coll (2010): Memoria de 
Derecho civil, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, pág. 80.

92 Por lo demás ha de tenerse en cuenta, tal y como ha destacado la doctrina [Amorós Guadio-
la (1976): «Dos etapas en la evolución histórica del Derecho civil» en Homenaje a Roca 
Sastre, vol. 1, Madrid, pág. 553 y Hernández Gil (1987): «El concepto del Derecho civil», 
en Obras Completas, T. I, Madrid, págs. 288 y ss.] el importante papel que cumplió la publi-
cación de la obra de Domat, Lex loix civiles dans leur orde naturel publicada en 1694, en la 
identificación del Derecho civil con el Derecho privado.
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La evolución no estuvo exenta de tensiones, principalmente motivadas por el 
interés político del poder real de que se aplicara el Derecho emanado de él, y la 
resistencia de los juristas formados en el Derecho romano a hacerlo.

Todo ello confluye también en la privatización de que es objeto el Derecho 
civil, que queda definitivamente despojado de aquellas instituciones contenidas en 
la Compilación justinianea relativas a las relaciones entre los particulares y el 
Estado, materia esta rápidamente absorbida por un incipiente Derecho público 
que empezará a enseñarse en las universidades como materia autónoma y basada en 
las nuevas concepciones sobre el Estado. 

Igualmente, separado de sus relaciones con el Derecho canónico, se centrará ya 
de modo definitivo en el cultivo de las instituciones relativas al patrimonio, la fa-
milia y la sucesión mortis causa, tomando como punto de referencia a la persona. 

En definitiva, todos estos factores convierten el Derecho civil en Derecho privado 
en su sentido actual. Así, será desde entonces el Derecho de una nación o territorio. 
Asimismo, contemplará instituciones esenciales existentes en el Derecho romano, si 
bien bajo la regulación de los Derechos formados en los distintos territorios europeos, 
quedando así desprovisto de materias propias de lo que hoy constituye el Derecho ad-
ministrativo, el Derecho penal y el Derecho procesal. Y, por último, tomará como 
punto de partida a la persona en sus relaciones familiares, patrimoniales y sucesorias. 

7.3.1.  La naCionaLizaCión deL dereCho CiviL en españa: eL Comienzo de Las reLaCiones 
entre eL dereCho de CastiLLa y eL resto de Los territorios foraLes

A. La conversión del Derecho de Castilla en Derecho común93

Este fenómeno que se presenta con carácter general en toda Europa, afecta 
igualmente al Derecho civil español.

En España se produce en esta época la consolidación del Derecho castellano, a 
consecuencia de la política de unión de reinos desarrollada por los Reyes Católicos, si 
bien continúan en vigor diversos ordenamientos, entre ellos, el Derecho aragonés. 

La independencia del Derecho castellano frente al ius commune ya se inicia en la 
Edad Media con la obra legislativa de Alfonso X, se acentúa en el siglo XV con el orde-

93 Este fenómeno y las relaciones que han mantenido los diversos Derechos civiles en España 
hasta la vigente Constitución Española, la analice en 1998 en mi trabajo «La aplicación su-
pletoria del Código civil al régimen económico matrimonial aragonés», Actas de los octavos 
encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, 1999, pp. 39-130. 
En el mismo sentido Badosa Coll en su obra Memoria de Derecho civil, Marcial Pons, 
Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2010.
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namiento de Montalvo (1484) y culmina con su identificación con el Derecho real a 
partir del siglo XVI con las leyes de Toro (1505) y la nueva Recopilación (1567). 

En 1805, ya en puertas del movimiento codificador, aparece la novísima reco-
pilación. De acuerdo con De Castro, son varias las causas de esta evolución: 

En primer lugar, El humanismo que a través de los juristas castellanos cultivado-
res del mos gallicus (entre ellos, Covarrubias) descubre el valor del Corpus iuris, 
atendiendo a su aspecto científico y no como texto de autoridad.

En segundo lugar, la pugna entre el Derecho romano y el Derecho real que finalizará 
con el monopolio de este último tanto en la doctrina como en la práctica judicial.

En tercer lugar, la referida publicación de la nueva Recopilación en 1567 que 
confirma la supremacía del Derecho real, desplazando al Derecho romano. 

A partir de entonces los autores castellanos estudian las leyes así recopiladas, 
creándose un cuerpo de doctrina con personalidad propia, independiente de los 
estudiosos del ius commune 94. 

Otro aspecto importante de esta época es la conversión, muy marcada a partir 
del siglo XVIII, del Derecho castellano en Derecho nacional, lo que obedece a ra-
zones muy diversas, tales como la mayor extensión territorial del Derecho castella-
no, la asunción por parte de Castilla de la hegemonía política nacional o el haberse 
realizado la Recopilación de su Derecho95. 

En este contexto se revela de especial importancia la obra Instituciones de Dere-
cho civil de Castilla de Asso y de Manuel, publicada en 1786, donde se identifica 
el Derecho español con el concepto de Derecho civil y se rechaza la influencia del 
Derecho romano. Es primer libro de texto que se impuso oficialmente en las uni-
versidades. Su originalidad estriba –destaca De Castro– en la decisión de hacer 
una obra exclusivamente de Derecho español, rompiendo todo vínculo de servi-
dumbre con el Derecho romano96.

B.  Las relaciones entre el Derecho de Castilla y el resto de los Derechos territoriales 
españoles

En siglo XVIII la función de Derecho común, antes atribuida al Derecho roma-
no-canónico, ahora se traslada al Derecho castellano que se convierte así en Dere-
cho español97.

94 De Castro (1984): Derecho civil de España, Madrid, págs. 150 a 158. 
95 De Castro (1984): Derecho civil de España, Madrid, págs. 169 a 172.
96 De Castro (1984): Derecho civil de España, Madrid, pág. 172.
97 De Castro (1984): Derecho civil de España, Madrid, pág. 172. 
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Recordemos que bajo el imperio de los Austrias, los territorios de España conserva-
ron la estructura política general, mantuvieron su Derecho propio y sus propias fuentes 
de producción del mismo98. Sin embargo, el advenimiento, tras la guerra de sucesión de 
los Borbones supuso la desaparición de los órganos legislativos propios de Cataluña, 
Baleares, Aragón y Valencia, aunque en los tres primeros se mantuvo, por los Decretos 
de Nueva Planta, su Derecho en las relaciones entre particular y particular.

Las provincias vascas y Navarra, que se inclinaron por Felipe V en la aludida 
guerra, vieron confirmados sus respectivos ordenamientos, y conservaron no solo 
su Derecho, sino también sus órganos legislativos99.

Por ello, a partir del Sº. XVIII, como ya he señalado, se difunde en la doctrina 
la tesis de la aplicabilidad del Derecho castellano en los reinos de Aragón y Navarra 
como ordenamiento general aplicable a toda España en calidad de supletorio de las 
deficiencias de los Derechos peculiares. 

Para ello se esgrimen tres tipos de argumentos, a saber: en primer lugar, el polí-
tico de la unidad de monarca; en segundo lugar, el de la diferente terminología o 
calificativo que se aplica a las leyes castellanas (leyes generales) y a las de los demás 
reinos (leyes especiales o municipales); y, en tercer lugar, el de la superioridad del 
Derecho castellano frente a los demás Derechos peninsulares. 

Los juristas catalanes niegan la aplicación supletoria del Derecho castellano 
porque tal función la seguían desempeñando los Derechos canónico y civil romano 
(el tema devino polémico)100, pero en Aragón, será tenido como Derecho supletorio 
de los Fueros de Aragón101.

A principios del Sº. XIX (1805) se publica, ya obsoleta, la novísima Recopilación 
de las leyes de Castilla, en la cual, como en la época del Derecho común, se vuelve a 
motejar a los otros Derechos territoriales, ahora frente al castellano, de Derechos 
provinciales o incluso de fueros municipales, confundiendo interesadamente al orde-
namiento civil de antiguos Estados soberanos con los privilegios otorgados por los 
monarcas a pueblos y ciudades, o sus costumbres escritas102.

98 A este respecto Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, págs. 61 y ss.
99 Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, págs. 90 y ss.; García Pérez, 

Rafael (2012): «Derechos forales y Codificación civil en España (1808-1880)», en Anuario 
de Historia del Derecho español, T. LXXXII, págs. 149 a 174.

100 Vid. Badosa Coll (2010): Memoria de Derecho civil, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, págs. 90 a 96.

101 Así lo afirmaba Franco de Villalba, Fororum atque observantiorum aragonia codex, Zarago-
za, 1743, pág. 361.

102 Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, págs. 92 y ss. 
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Como explica Díez Picazo, en la etapa del Derecho moderno es en la que el 
ciclo de privatización del Derecho civil se clausura y el Derecho civil toma la forma 
y contenido que en la actualidad tiene103.

A modo de resumen, y por lo que atañe al Derecho civil español, a finales del 
siglo XVIII –escribe Amorós Guardiola– el Derecho de Castilla tiene la conside-
ración de Derecho nacional y, como tal, elimina la eficacia normativa del Derecho 
romano y se identifica con el Derecho civil español, volviendo al primitivo punto 
de partida de la evolución, cuando entre los romanos el ius civile era el Derecho del 
pueblo romano104 y de ahí que en España, al pervivir los llamados Derechos forales 
sigamos necesitando estrategias de coordinación entre unos y otros. 

7.4. Anexo gráfico

7.4.1. esquema 2. ConCepto de dereCho CiviL en La edad moderna

103 Díez Picazo (1959): «El sentido histórico de Derecho civil», RGLJ, T. XXXIX, págs. 636 a 642.
104 Amorós Guadiola (1976): «Dos etapas en la evolución histórica del Derecho civil» en Ho-

menaje a Roca Sastre, vol. 1, Madrid, pág. 551.
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§8. EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN LA EDAD MODERNA: 
SIGLOS XVI A XVIII105

8.1. El reinado de los Austrias y la decadencia de los Fueros de Aragón

8.1.1.  eL sistema poLítiCo aragonés: eL «reino» Como sujeto poLítiCo y antagonista  
deL rey en Las Crisis foraLes deL sigLo xvi106

106Hasta el siglo XVI, los reyes de Aragón, ya emparentados directamente con los de 
Castilla, siguen reuniendo Cortes y promulgan y sancionan fueros. Pero estos monarcas 

105 En la redacción de este apartado utilizo, con las debidas adaptaciones, el texto de la obra que 
escribí con mi maestro Fueros de Aragón, ed. Cai, Zaragoza, 2000. Junto a ello, diversas obras 
del maestro Delgado que sigo para redactar estas páginas: Delgado Echaverría (2012): 
Manual de Derecho civil aragonés, 4ª ed. El Justicia de Aragón, págs. 51 a 61; Delgado 
Echaverría (1991): «Estudio Preliminar» a la edición facsimilar de los Fueros, Observancias 
y Actos de Corte del Reino de Aragón de Savall y Penén, ed. del Justicia de Aragón e Ibercaja, 
Zaragoza; Delgado Echaverría (1989): «Fueros, Observancias y Actos de Cortes del Reino 
de Aragón», en Los Fueros de Aragón. Segunda Muestra de Documentación Histórica Aragonesa, 
DGA, Zaragoza, págs. 75 a 88; Delgado Echeverría (1988): «Comentario al art. 1º de la 
Compilación del Derecho civil de Aragón», en Comentarios a la Compilación del Derecho civil 
de Aragón, T. I, dirigidos por Lacruz, DGA, Zaragoza, págs. 99 y ss.

 También son tenidas en cuenta las obras de Lalinde Abadía (1988): «Derecho y Fuero», Co-
mentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por Lacruz, DGA, Zara-
goza; Fernández Albaladejo (2007): «Lex regia aragonensium. Monarquía compuesta e iden-
tidad de reinos en el reinado de Felipe III», en la obra del autor Materia de España. Cultura 
política e identidad en la España moderna, Marcial Pons Historia, Madrid, págs. 65 a 91 

 En espacial para los acontecimientos del siglo XVIII: Fairen Guillén, V. (1945): «El Dere-
cho aragonés desde el Decreto de Nueva Planta hasta el Código civil», RDP, págs. 358 a 369 
y 428 a 435; Morales Arrizabalaga (1986): La derogación de los Fueros de Aragón (1707-
1711), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca; Morales Arrizabalaga (2004-2006): 
«La nueva planta de Aragón. Proyecto e instrumentos», en Ius Fugit, 13-14, págs. 365-497; 
Morales Arrizabalaga, (2007): Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su formación 
medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza; 
Escudero, José Antonio (2006): «La situación antecedente a los Decretos de Nueva Planta 
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ya no entienden el sistema pactista de las leyes aragonesas, no acaban de comprender que 
en Aragón el rey no es absoluto y que no puede, por su sola voluntad, imponer la ley. 

Esta incomprensión alcanza su punto álgido en el reinado de Felipe II, con la 
decapitación del Justicia en 1591. Esos acontecimientos, que van a modificar pro-
fundamente el sistema foral, serán el principio del ocaso de los Fueros de Aragón, 
que solo pervivirán, desde los Borbones, para los asuntos entre particulares.

8.1.2. La «doCtrina foraL»

Para cuando se compone e imprime la colección sistemática de los Fueros de 
Aragón, en 1552, ya tenían decenios los desacuerdos entre el reino y sus reyes, que 
cada vez se sentían menos «de Aragón», tanto sobre cuestiones concretas (por ejem-

en Aragón», en Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación, núm. 36, págs. 167 
a 189. En el libro colectivo Génesis territorial de España (2007), Coordinador por José Anto-
nio Escudero editado por El Justicia de Aragón, se han tenido en cuenta los estudios de: 
Escudero, José Antonio: «Los Decretos de Nueva Planta en Aragón», págs. 41 a 89; Fernán-
dez Giménez, María del Camino: «Aragón y los Decretos de Nueva Planta en las Narracio-
nes Históricas de Castellví», págs. 185 a 201, y Morales Arrizabalaga, Jesús: «La Nueva 
Planta del Reino de Aragón: la recuperación de la iurisdictio regia», págs. 9 a 148.

 Recientemente son interesantes para esta época las publicaciones de Vicente y Guerrero, 
Guillermo (2016): «Sobre la cobertura doctrinal que posibilitó la revisión de la nueva planta 
en Aragón. La Crisis legal de Franco de Villalba», Estudio Preliminar a la edición de la Crisis 
legal, bajo la dirección del autor, por el Justicia de Aragón, en Zaragoza, págs. 7 a 28 (2016): 
«Fundamentación jurídica de los decretos de conquista de 1707. La reacción de los juristas 
aragoneses: Diego Franco de Villalba y su crisis legal», en AHDE, T. LXXXVI, págs. 351 a 
383; (2015-2016) «La defensa de la singularidad jurídica como elemento identitario arago-
nés. De la crisis dinástica a la crisis legal (1675-1711)», en RDCA-XXI-XXII, págs. 113 a 
153; y (2014): Del orgulloso forismo al foralismo tolerado. El Justicia de Aragón, Zaragoza.

106 Tomo prestado este sugerente título para este epígrafe del profesor Morales Arrizabalaga 
[cfr. (2007): Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su formación medieval a la crisis precons-
titucional (1076-1800), Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, pág. 84] porque esta situa-
ción política, a lo que creo, incide decididamente tanto el desarrollo de los Fueros de Aragón, 
escasos en lo que atañe al Derecho civil en este período, pero también en la Constitución polí-
tica aragonesa que blande como singo de identidad el pactismo y un sistema político propio de 
Aragón: las libertades del reino, que en el contexto europeo serán puestas de manifiesto y en-
salzadas en contra de los reyes de España, en especial de Felipe II, que son representados en su 
forma Castellana; se identifica el poder absoluto del rey con España y por ello cualquier cosa 
que se oponga o debilite al emperador es bien acogida desde Europa, que se opone decidida-
mente a él, creando una leyenda negra frente al poder del emperador español. Por todo ello, los 
Fueros de Sobrabe y el Stadum est chartae van a representar «un modelo político aragonés en las 
que el reino se va a definir como un sujeto político autónomo, titular de sus propios Derechos. 
El pactismo, las limitaciones al poder del Rey que son, sin duda, aspectos fundamentales, me 
parece que dependen de esa subjetivación del Reino (cfr. en pág. 85, op. cit.). 
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plo, el establecimiento de la Inquisición por Fernando II, para proporcionarse un 
ámbito de poder absoluto, no sujeto a fuero)107 como, y especialmente, sobre el 
fundamento mismo y los límites del poder real. 

El vigoroso mito de los Fueros de Sobrarbe servía para señalar la prioridad del 
reino sobre el rey, la preeminencia del Justicia de Aragón y el carácter paccionado 
de la Constitución política. 

Los aragoneses gustaban de recordar las ocasiones en las que sus reyes habían admi-
tido las limitaciones a que su poder estaba sujeto. Así, por ejemplo, cuando Martín I el 
Humano, en su parlamento en las Cortes de Maella de 1404, concluía afirmando que:

«[…] teniendo afición que fuesen guardadas las libertades de la tierra, él quería dar orden 
que el rey de Sicilia su hijo viniese a este reino, porque viese y entendiese cómo se habían 
de tratar los Reyes de Aragón en guardar y conservar las libertades del reino, porque 
después, viéndose rey, no le sería tan fácil ni apacible, pues los otros reinos por la mayor 
parte se rigen por la voluntad y disposición de sus reyes y príncipes».
La cita está tomada de un texto de Zurita. Pero bastaba con acudir a la edición 

oficial de los Fueros y Observancias para encontrar el mismo texto, en aragonés arcai-
zante, dentro de la carta que envió el que fuera justicia Juan Jiménez Cerdán a Martín 
Díaz de Aux, y que se publicaba en todas las ediciones de los Fueros desde 1496.

Los extranjeros de la época se sorprenden de las trabas que a la monarquía oponen 
las libertades aragonesas. El embajador florentino Guicciardini, en su viaje a España 
en 1512, señala privilegios e inmunidades aragonesas sobre tributos y jurisdicción y 
comenta que su existencia molestaba a la reina Isabel, quien, según el italiano, acos-
tumbraba a decir: «Aragón no es nuestro; menester es que vayamos de nuevo a con-
quistarlo». El embajador observa que «no sucede así en Castilla, cuyos pueblos pagan 
bastante y en los cuales la palabra sola del rey es superior a todas las leyes».

En Aragón, a diferencia de Castilla, el rey no es absoluto, sino que está sujeto a las 
leyes. Esta «doctrina foral» oficial del reino se exterioriza en una ocasión solemne y 
perdurable, al realizarse la edición de los fueros de 1552, a la que luego me referiré. 

La Diputación del Reino hace publicar una dedicatoria, en estudiado latín, al 
príncipe heredero, el futuro Felipe II –entonces al frente de la regencia por la larga 

107 En efecto, como señala Morales Arrizabala, El Rey Fernando «el católico» tiene una pre-
cepción clara de las diferencias constitucionales entre Aragón y Castilla y sus consecuencias 
en la acción diaria de gobierno. El Rey Fernando crea un programa de acción con dos líneas 
de actuación: evitar la comunicación del sistema aragonés a nuevos territorios y encontrar 
una fórmula que le permita generar un espacio de gobierno en el que el sometimiento a la 
legislación aragonesa se relaje, en esta línea de actuación está el origen del Santo Oficio para 
la Inquisión de la Herética Pravedad. [Sobre todo ello, vid del autor citado (2007): Fueros y 
libertades del Reino de Aragón. De su formación medieval a la crisis preconstitucional (1076-
1800), ed. Rode, Zaragoza, págs. 86 a 89].
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ausencia de su padre, Carlos I– y le presenta solemnemente el resultado; pero no lo 
hace para pedir su aprobación (pues el mandato previo del rey y las Cortes se con-
sidera suficiente), sino para decirle, entre hiperbólicas lisonjas:

«Entre todas las leyes dadas por los hombres, sapientísimo Príncipe, los sagrados Fueros 
de Aragón, compendio de toda equidad y justicia, establecidos de voluntad y acuerdo de 
todo el reino por tu Excelencia y por tus antepasados, son casi los únicos, o con muy 
pocos, que merecen el nombre de leyes, y han de anteponerse a las restantes leyes».

Los Fueros de Aragón se establecen (de totius Regni voluntate conditi et assensu). 
La dedicatoria lo subraya de este modo:

«Pues las constituciones, decretos y sanciones promulgados por voluntad de solo el Prín-
cipe no son Leyes, sino que se dice que tienen fuerza de Ley; mientras que los fueros de 
los aragoneses los hace el Príncipe de común voluntad del pueblo y del Reino y están li-
bres, limpios y salvos de las impiedades que nublan la esclarecida luz del Derecho».

Todo esto –junto con nuevos puyazos al poder absoluto, como cuando se re-
cuerda que los lugartenientes o gobernantes designados por el rey están, en su au-
sencia, «sujetos a las leyes»– se imprime en la cabecera del libro de los fueros, con 
toda la autoridad que le aporta el venir firmado por los ocho diputados del reino. 
Y así se publica reiteradamente, precediendo a los fueros en todas sus ediciones, 
siempre por orden de la Diputación. 

Esta es, por tanto, la «doctrina oficial» con la que se encuentra inevitablemente, 
en Aragón, todo juez, todo gobernante que ha de abrir el libro de los fueros para 
juzgar o resolver una cuestión de gobierno, como todo aragonés que busca en los 
fueros la protección de sus libertades.

A la «Dedicatoria» comentada acompañó, desde la edición de 1552, una «Prefación 
de la obra», incluida por los miembros de la Comisión que ordenó los fueros. Esta pieza 
es, quizás, más determinante y expresiva de la «verdad oficial» sobre la Constitución 
política del reino, por estar escrita en romance, que todos entendían, y formar aparen-
temente parte de la Recopilación, no como un añadido protocolario, sino como uno de 
sus elementos. En ella se narran los orígenes de Aragón y el mito del reino de Sobrarbe, 
poniendo de relieve, ante todo, la naturaleza pactada de los fueros, fruto de las volunta-
des del rey y del reino, junto con la figura del Justicia como garante de tal pacto.

Quizás esta «doctrina foral» presentada a Felipe II en 1552 no gustara demasia-
do al monarca: fue a partir de entonces cuando el sistema de libertades aragonesas 
entra en franca decadencia108.

108 Sobre el sistema político aragonés vid. Magoni Clizia (2012): Fueros y libertades. El mito de 
la Constitución aragonesa en la Europa Moderna. Traducción de Antonio Pérez Martín, ed. El 
Justicia de Aragón, Zaragoza; Morales Arrizabalaga, Jesús (2007): Fueros y libertades del 
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8.1.3. Cortes de tarazona, 1592

Decapitado el Justicia, y con el ejército castellano en los alrededores, los cuatro 
brazos acceden a las pretensiones del soberano en las Cortes celebradas en Tarazona 
en 1592. Claro que, para evitar todo riesgo de oposición, el rey –por medio del arzo-
bispo de Zaragoza que le representaba, con disgusto de los asistentes– hizo aprobar 
en primer lugar un cambio en las reglas de procedimiento y aprobación de los fueros. 

El fuero «Que en Cortes la mayor parte de cada Braço haga Braço» se publica el 
8 de agosto en Tarazona, para ser aplicado de inmediato en la misma reunión de 
las Cortes y reducir la exigencia sobre quórum. Además, por si alguno de los brazos 
tuviera la tentación de no comparecer, se declara que valdrá lo que haga «su Mages-
tad con los demás brazos», esto es, con la mayor parte de cada uno de ellos109.

Por lo que hace referencia a los delitos, en una larga lista de ellos se excluye la posi-
bilidad de evitar la cárcel antes de ser juzgado, se obliga a un funcionario (procurador 
adscrito) a incoar el proceso, se amplía la fragancia del delito (tiempo en el que puede 
ser preso sin acusación de nadie) a tres días, y el perseguido por estas causas en otros 
reinos ha de ser entregado (para que nunca vuelva a ocurrir como con Antonio Pérez). 

En cuanto a las reformas institucionales, recayeron ante todo sobre el Justicia y 
su Tribunal y sobre la Diputación del Reino, que pierden ya la importancia y au-
tonomía que tuvieron. 

El Justicia y sus lugartenientes serán nombrados por el rey, y se limitan las fun-
ciones de la Diputación. Todo queda en manos del monarca, quien, además, y en 
contra de la tradición foral (recuérdese el Privilegio General y lo acordado en el 
reinado de Pedro IV), ha de poder nombrar virrey «a su libre voluntad, natural o 
extranjero de dicho reino, como más sea de su real servicio», de manera que queda 
suprimido el requisito de ser aragonés para estos cargos. 

Muy poco pudieron ocuparse aquellas Cortes de asuntos ordinarios y comunes, 
pues Felipe II las quería breves y únicamente para aprobar lo por él decidido. Des-
pués de ellas, nada volvió a ser como era en la vida política, administrativa y judi-
cial del reino. Sin embargo, es notable que se guardaron ciertas apariencias.

Reino de Aragón. De su formación medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), ed. Rode, 
Zaragoza; Morales Arrizabalaga, Jesús (2016): Pacto, Fuero y libertades. El estilo de gobier-
no del Reino de Aragón, su mitificación y su uso en narraciones constitucionales, ed. derebook, 
Zaragoza.

109 Martel, Gerónimo (1641): Forma de celebrar Cortes en Aragón, publicada por Juan Francis-
co Andrés de Uztarroz, Zaragoza, por Diego Dormer. Ed. facsimilar realizada por las Cortes 
de Aragón, Zaragoza, 1984.
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8.1.4. fueros deL sigLo xvii

Felipe II falleció en 1598. En los veintitrés años del reinado de su sucesor no se 
convocaron Cortes en Aragón. Felipe IV lo hizo en 1626, ocasión en la que consi-
guió el mayor servicio económico que había pagado nunca el reino. Habían pasado 
treinta y cuatro años desde las celebradas en Tarazona: ya este solo dato indica su-
ficientemente lo que significaron aquellas en la vida política aragonesa.

Las reuniones de Cortes del siglo XVII son pocas: 1626, 1645-1646 (estas y 
todas las siguientes, en Zaragoza), 1677-1678 (ya con Carlos II) y 1686-1687. La 
mayor preocupación en estas convocatorias se centró en el servicio de hombres y 
dinero que pedía el rey, y en cómo poder pagarlo, para lo que el reino debió endeu-
darse y recaudar tributos entre sus habitantes. 

La técnica legislativa se empobrece, y quedan a veces como fueros lo que no eran 
más que súplicas de los brazos al rey o respuestas dadas en su nombre por el virrey 
que preside (no siempre favorables y, muchas veces, ambiguas o dilatorias). En 
1678, muchos fueros comienzan su título por «Súplica a su Magestad…». La vieja 
Constitución del reino, basada en el pacto, está hecha añicos. 

Los fueros del siglo XVII se ocupan de asuntos muy variados. Ya muy pocos, civiles. 
En las Cortes de 1677 hay algunos relativos a símbolos de la identidad aragonesa. 

Así, se ordena que no se trabaje en la fiesta de la Santísima Virgen del Pilar, que se 
celebra el 12 de octubre, con súplica al Papa para que la declare de guardar, como los 
domingos y demás fiestas del año. También se le pide que conceda «rezo propio con 
octava, y relación oficial de la venida de a Virgen Santísima por ministerio de los 
Angeles a la Inmortal Ciudad de Çaragoça, viviendo aun en carne mortal»; y al su 
Magestad, que aplique rentas de Encomiendas a la fábrica del nuevo templo. 

Son, todos ellos, fueros retóricos de gozosa lectura, lo mismo que el que estatu-
ye que el día de la gloriosa Santa Isabel, reina de Portugal, se celebre el 4 de julio.

De aquí a la derogación de los Fueros de Aragón solo quedaba un paso.
Con todo, antes de continuar con la llegada del siglo XVIII y la dinastía de los 

borbones, me referiré a la nueva Recopilación de los fueros, las últimas cronológi-
cas impresas, la Recopilación sistemática de 1552 hasta llegar a la última impresión 
de los Fueros de Aragón. Me referiré también a los Actos de Corte.

8.2. Abolición de los Fueros de Aragón y Nueva Planta

8.2.1. La nueva pLanta. aboLiCión de Los fueros

Carlos II falleció el 1 de noviembre de 1700. No dejaba descendientes y en su 
último testamento (del 2 de octubre anterior) había nombrado heredero único 
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de la monarquía a Felipe, duque de Anjou y nieto de Felipe IV de España y de 
Luis XIV de Francia.

De la historia de la Guerra de Sucesión, conflicto europeo que tuvo entre sus 
escenarios al territorio aragonés, bastará aquí con recordar que los castellanos apo-
yaron al heredero testamentario, el futuro Felipe V, mientras que los países de la 
Corona de Aragón se inclinaron mayoritariamente por el archiduque Carlos, si 
bien en el Reino de Aragón no fueron escasos los partidarios de Felipe.

En un primer momento, sin embargo, las relaciones del joven nieto de Luis XIV 
con los aragoneses fueron bastante satisfactorias. Con motivo de su viaje a Italia, el 
rey entró en Aragón en septiembre de 1701 y juró los fueros el día 17. Esta prime-
ra visita contribuyó a disipar los recelos por ambas partes. La segunda prueba de 
buena voluntad por parte de Felipe V fue la convocatoria de Cortes particulares de 
Aragón. Se celebraron en Zaragoza entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 1702. 
En ausencia del rey, que había partido el 8 de abril para tomar el mando de los 
ejércitos en Italia, fueron presididas por la jovencísima reina María de Saboya, que 
acababa de cumplir catorce años.

Las Cortes no concluyeron, sino que se prorrogaron o aplazaron sin que hubie-
ra ya nunca, después, ocasión de proseguirlas. Fueron las últimas del Antiguo Ré-
gimen.

La Guerra de Sucesión entre los partidarios del Archiduque Carlos de Austria y 
el pretendiente Felipe de Borbón, tendrá importantes consecuencias para la unifi-
cación y centralización de España. Felipe V hará que desparezcan las fronteras 
entre los diversos territorios vencidos, e impondrá a estos territorios (Aragón, Ca-
taluña, Valencia y Mallorca) la organización administrativa y judicial y el Derecho 
público de Castilla. Como castigo a los territorios que han apoyado al perdedor se 
juzgó conveniente abolir su régimen político y en Aragón y Valencia también su 
Derecho civil (Decretos de 29 de junio y 29 de julio de 1707110). 

Los Decretos de conquista se fundamentan en la rebelión de los aragoneses y en 
el dominio absoluto que corresponde al Rey por herencia y por Derecho de con-
quista. En su intención de unificar y modernizar España se acabarán por imponer 
las leyes de Castilla en todo el territorio.

110 Felipe V rectificó ligeramente un mes después (Decreto de 29 de julio de 1707), pero solo en 
cuanto que reconoce que muchos aragoneses, tanto ciudades y villas como particulares, ecle-
siásticos y seglares, nobles, caballeros y ciudadanos, le han permanecido fieles y no deben ser 
notados de rebeldes, razón por la cual les mantiene en todos sus privilegios particulares; pero 
insiste en la abolición de los fueros del Reino [Morales Arrizabalaga (1986): La derogación 
de los Fueros de Aragón (1707-1711), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, pág. 50].
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8.2.2. eL dereCho aragonés que subsiste: «Lo que sea entre partiCuLar y partiCuLar»

A.  La intervención de Franco de Villalba en la promulgación del Decreto  
de 3 de abril de 1711

Años después, por los llamados Decretos de Nueva Planta, se restablece en 
Aragón (1711), [y en Mallorca (1715) y Cataluña (1716)] sus peculiares ordena-
mientos civiles, no el resto, que queda definitivamente derogado y sustituido por el 
Derecho castellano, acogiendo la nueva planta de la Real Audiencia de Castilla. 

El viejo reino aragonés había perdido sus instituciones políticas más representa-
tivas: el Justicia, la Diputación y las Cortes. Y, aun cuando siguió vigente lo que 
hoy llamamos Derecho civil, este solo podía ser conservado –y aplicado–, pero no 
renovado o actualizado, pues los órganos legislativos aragoneses quedaron cercena-
dos. En todo lo demás debían aplicarse las leyes de Castilla111. 

Con el llamado Decreto de Nueva Planta de 3 de abril de 1711 se consagra la 
permanencia de las normas del Cuerpo de Fueros y Observancias «para todo lo que 
sea entre particular y particular». 

De esta situación da cuenta Diego Franco de Villalba, abogado en los Reales 
Concejos, quien elaboró una cuidada memoria titulada Crisis legal, que manifiesta 
la conveniente noticia de los fueros y modos judiciales de proceder usados en Aragón; la 
apacible concordia de sus establecimientos con la suprema potestad de los príncipes; y la 
remediable discrepancia en el abuso, y cavilación de algunas prácticas112, en la que 
mostraba su preocupación por la situación legal existente en Aragón, que calificaba 
de crisis, abogando por la conveniencia de que los fueros aragoneses fueran mante-
nidos y difundidos e incidiendo asimismo en la posibilidad de lograr una concilia-
ción efectiva entre las principales normas, procedimientos e instituciones aragone-
sas y la autoridad soberana del monarca Borbón. 

111 Vid. Vicente y Guerrero, Guillermo (2014): Del orgulloso forismo al foralismo tolerado. El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, obra en la que analiza la fundamentación jurídica y del conte-
nido normativo de los Decretos de Nueva Planta.

112 Franco de Villalba, Diego (1710): Crisis legal, que manifiesta la conveniente noticia de los 
fueros y modos judiciales de proceder usados en Aragón; la apacible concordia de sus establecimien-
tos con la suprema potestad de los príncipes; y la remediable discrepancia en el abuso, y cavilación 
de algunas prácticas. Zaragoza, Edición facsimilar del ejemplar conservado en la Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia y estudio preliminar a cargo de Guillermo Vicente y Gue-
rrero, editada por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016. Vid. Vicente y Guerrero, Gui-
llermo (2016): «Fundamentación jurídica de los decretos de conquista de 1707. La reacción 
de los juristas aragoneses: Diego Franco de Villalba y su crisis legal», en Anuario de Historia 
del Derecho Español (AHDE), tomo LXXXVI, págs. 351 a 383.
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Hay razones para pensar con Vicente y Guerrero que Franco de Villalba 
colaboró activamente con este manifiesto en la obtención del indulto de una parte 
característica y propia del ser aragonés como es la de su Derecho; con este escrito, 
consiguió que Felipe V modificará su criterio y revisará los decretos de conquista del 
verano de 1707, dando paso al mantenimiento en Aragón de su Derecho privado.113

B.  El Derecho que subsiste del Cuerpo de Fuero y Observancias: el Derecho civil foral

A partir de 1711, de los fueros quedan vigentes únicamente las reglas que rigen 
las relaciones entre particulares. Todo lo demás es Derecho castellano (gobierno y 
administración, asuntos penales). 

Puede decirse que queda vigente el Derecho privado, aun cuando se incluyen 
algunas cuestiones que hoy consideraríamos de Derecho administrativo (de hecho, 
en 1722 se confirmaría que las Ordinaciones de montes y huertas de la ciudad de 
Zaragoza seguían en vigor), pero, sobre todo, incluye en principio el procesal civil 
y las reglas de Derecho mercantil contenidas en los fueros; además de las más es-
trictamente civiles, sobre obligaciones y contratos, propiedad y otros Derechos 
reales, personas y Derecho de familia y sucesiones.

8.3. Ediciones de los Fueros de Aragón en esta época

8.3.1. Las ediCiones CronoLógiCas de 1517 y 1542

Las dos primeras ediciones de los Fueros de Aragón 1446 y 1496, esta última, 
especialmente relevante, tuvieron una tercera edición en 1517 a cargo Miguel del 
Molino, el forista más importante de aquella época. 

La última de las cronológicas es de 1542, y contiene los fueros de las Cortes de 
Monzón de 1510 y 1512; de Zaragoza de 1519; de Monzón-Zaragoza de 1528 y de 
Monzón de 1533. En lo demás, se mantiene página a página el texto de las anteriores.

8.3.2. La reCopiLaCión sistemátiCa de Los fueros impresa en 1552

A. El «acto de Cortes» de las de Monzón, 1547

Al imprimirse por vez primera los fueros, ya solo una pequeña parte de los 
mismos, la correspondiente a la Compilación de Huesca de 1247, estaba ordenada 

113 Vicente y Guerrero, Guillermo (2016): Edición y estudio preliminar de «Crisis legal, que 
manifiesta la conveniente noticia de los fueros y modos judiciales de proceder usados en 
Aragón» de Diego Franco de Villalba. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 79 págs.
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según un criterio sistemático, pues en los libros noveno a undécimo se recogen los 
posteriores sin más orden que el cronológico, y en el duodécimo, además de los del 
reinado de Martín I, se añaden, ya sin indicación de libros, los de los reyes del linaje 
de Trastámara.

Con el paso del tiempo y la Adición de los fueros de las sucesivas Cortes, el 
volumen de toda aquella normativa había de resultar de enfadosa y no demasiado 
fiable consulta, pues, además de la dificultad de encontrar los títulos, serían muchos 
los fueros publicados a pesar de haber sido derogados por otros posteriores, conte-
nidos en la misma obra.

Aunque en las Cortes de Monzón de 1533, presididas por Carlos I, hubo un 
intento de reformar el viejo volumen foral, hasta 1547, en las celebradas en la 
misma ciudad bajo la presidencia de Felipe II, no se tomó la decisión que había de 
ser definitiva. En esa fecha, un «acto de Corte» dispuso:

«Porque el volumen de los fueros del Reyno es muy prolixo, y las rúbricas mal situadas, 
y continuadas; y en ellos hay fueros espirados, por haver sido temporales, y otros corregi-
dos y emendados, según la concurrencia del tiempo: conviene corregir y reparar el dicho 
volumen, como conviene al bien de la justicia, quitando los ya espirados y corregidos: y 
todos los de una rúbrica continuadamente ponerlos debaxo de aquella, y hacer todo lo 
más que conviene a la utilidad del dicho volumen».

B. El criterio sistemático de la edición de 1552

La obra compuesta por la Comisión de Cortes de 1547 (nueve integrantes nom-
brados por el rey y tres por cada brazo de las Cortes) fue impresa en Zaragoza en 
1552, por Pedro Bernuz. El texto y la ordenación en ella dados se repiten (hasta 
en la paginación) en todas las ediciones posteriores, con las adiciones necesarias.

La decisión básica, y que además supone un progreso indudable que pocos or-
denamientos de la época alcanzaron, es la de separar y distinguir los fueros vigentes 
de los que la derogación por otros posteriores o el desuso hacían ya inaplicables. 

Estos últimos no son, sin embargo, simplemente suprimidos y excluidos, sino 
que se publican formando un cuerpo aparte, con el título Fori, quibus in iudiciis nec 
extra ad praesens non utimur («Fueros que al presente no usamos ni en los juicios ni 
fuera de ellos»).

El cuerpo principal de la obra es el constituido por el conjunto de los fueros 
promulgados desde 1247 hasta 1547 y considerados vigentes en esta fecha refundi-
dos y ordenados en nueve libros, bajo rúbricas que suelen ser las que ya tenían en 
la colección cronológica. En cada una de ellas, los fueros se ordenan por fechas, y 
se indica, al principio de los correspondientes a unas mismas Cortes, el rey que las 
convocó y su lugar y año de celebración. 
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Como afirma Delgado Echeverría, el modelo justinianeo (con la errónea 
suposición de que el Codex estaba dividido en nueve libros) sirvió a la Comisión 
de 1547 para situar en cada uno de los nueve libros los fueros cuyas rúbricas, ya en 
la colección cronológica, coincidían, total o parcialmente, con los títulos de cada 
uno de los nueve primeros libros del Código. Lo que ocurre es que las rúbricas 
romanizantes no siempre tienen mucho que ver con los fueros que encabezan, por 
lo que la agrupación resulta temáticamente muy heterogénea. El resto de los fueros, 
sin rúbricas equiparables a las romanas, se colocarían por su afinidad (o las de sus 
rúbricas) con los previamente situados. Lo que parece seguro es que en ningún 
momento se intentó un orden original, inducido de la materia regulada.

Al separar cada fuero, según su rúbrica o contenido, de los otros promulgados 
en las mismas Cortes, no podían publicarse precedidos de los proemios y seguidos, 
en su caso, de los colofones con que aparecían en la colección cronológica. 

También aquí los comisionados optaron por no prescindir de ningún párrafo de 
los que antes constituían el volumen de los fueros. Ahora aquellos proemios y co-
lofones se publican al comienzo de la obra, por orden cronológico, cada uno tras 
unas líneas referidas al rey o lugarteniente que hizo fueros en Cortes. Así se encuen-
tra el prólogo Nos Iacobus, que precedía a la Compilación de 1247 y, sucesivamen-
te, los que de Cortes de ese siglo y posteriores se habían impreso. Todo ello bajo el 
título: «Los Serenísimos Reyes de Aragón de inmortal memoria, que han celebrado 
Cortes en el Reyno, y en aquellas hecho Fueros, Leyes y Constituciones, de volun-
tad de la Corte y cuatro Braços de aquella, son los que se siguen: con designación 
de los lugares y tiempos que las dichas Cortes se tuvieron»114. A ello, como he ad-
vertido, se suman todos los materiales (cara intimada, proemio, etc.) de la edición 
cronológica de 1496.

C. Los actos de Cortes. La decisión de compilarlos en 1552

En las Cortes se tomaban muchos más acuerdos y decisiones que los luego pro-
mulgados como fueros, pero no se habían coleccionado ni impreso sino estos. Entre 
los actos no publicados los había temporales, coyunturales o solo concernientes a 
ciertas personas, pero también de interés general y duradero. Estos últimos, sí conte-
nían normas a las que los particulares o las autoridades hubieran de atenerse, era de-
seable que corrieran impresos y, así, fueran por todos fácilmente conocidos.

114 Cfr. Delgado Echeverría, Jesús (2012): «Antecedentes históricos y formación del Derecho 
civil aragonés» en Manual de Derecho civil aragonés. Conforme al Código del Derecho foral de 
Aragón, dirigido por Jesús Delgado Echeverría y coordinado por María Ángeles Parra 
Lucán, ed. El Justicia de Aragón e Ibercaja, Zaragoza, págs. 52 y 53.
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En las Cortes de Monzón de 1552-1553 se encomienda a una Comisión de repre-
sentantes del rey y de los cuatro brazos que componga y mande imprimir una colec-
ción con los actos de Cortes que fuera conveniente publicar. Así se hace, y con rapi-
dez, pues en 1554 salen a la luz los Actos de Cortes del Reyno de Aragón en la imprenta 
de Pedro Bernuz (en el mismo tamaño, formato y tipo de letra utilizados para su 
edición de los Fueros). Allí se transcriben, ordenados cronológicamente, los actos de 
Cortes habidos desde las de Cariñena de 1360 hasta las de Monzón de 1552-1553.

La Comisión antepone un erudito prólogo en el que ilustra la idea de que las leyes 
han de ser públicas y la de que su conocimiento debe ponerse al alcance de todos me-
diante analogías entre las leyes y el sol (pues, como este, las primeras no han de estar 
ocultas en lugares secretos); se añade, además, un documentado recuerdo al jurista 
romano Gneo Flavio, que robó a los pontífices el libro que contenía el formulario de 
los juicios y los comunico al pueblo, hasta entonces excluido de su conocimiento.

8.3.3. La úLtima impresión de Los fueros

En 1667 se publicó oficialmente, por última vez, el conjunto de los Fueros y 
Observancias de Aragón, y se hizo en Zaragoza, por iniciativa de la Diputación del 
Reino, en la imprenta de los herederos de Pedro Lanaja. También se imprimieron 
en la misma ocasión los actos de Cortes, con fecha de 1664. Parece ser que la edi-
ción de todo ello había comenzado en este último año, pero los problemas con la 
censura regia retrasaron la edición de los fueros hasta 1667. 

En la actualidad, los Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón 
pueden consultarse en la obra de Savall y Penén (1866; ed. facsimilar en 1991, promo-
vida por el Justicia de Aragón), que añade lo acordado en las Cortes de 1702 –de conte-
nido muy poco relevante–, inédito en su época. Además, incluye un discurso preliminar 
de los autores, donde se narra la historia del reino hasta la Codificación civil española.

La edición facsimilar de 1991 se completó con un tercer volumen en el que se 
hallan traducidos al castellano los fueros y Observancias escritos en latín, además 
de incluir unos índices de gran utilidad para la consulta.

8.4. Los fueristas de la época: foralistas y fueristas115

En los siglos XVI a XVIII la doctrina aragonesa cuenta con autores de obras que 
constituyen una tradición doctrinal aragonesa comparable con la de los demás De-

115 Sigo literalmente y trascribo con sus palabras lo escrito por el profesor Delgado Echeve-
rría en el Manual de Derecho civil aragonés, 4ª ed. págs. 54 a 57.
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rechos territoriales europeos y, como todas ellas, inmersa y en contraste con el 
Derecho común europeo. 

En el siglo XVIII, y tras haber perdido el Derecho foral su capacidad de renovación 
y sobre todo llegado el siglo XIX, el forista «gálico» irá considerando la foralidad más 
como un producto histórico o del pasado que como un producto vivo o del presente. 

Llegaremos así a una transformación del «forista», que considera el «fuero» 
como materia viva, en el «foralista», que trata aquel como materia inerte116.

8.4.1. autores y obras en eL sigLo XVI

A. El «Repertorio» de moLino y los Escolia de portoLés

La obra más importante para la práctica en los siglos XVI y XVII es, sin duda, la que 
con el título Repertorium fororum et Observantiarum Regni Aragonum una pluribus cum 
determinationibus Consilii Justitiæ Aragonum practicis atque cautelis eisdem fideliter an-
nexis publica Miguel Del Molino en Zaragoza, 1513, en la imprenta de Coci. 

Conocida habitualmente como «el Repertorio» o Repertorium. La parte más 
importante, escrita casi en su totalidad en latín, son las voces ordenadas por orden 
alfabético en las que se resumen los Fueros y Observancias pertinentes y se explican 
concisamente los puntos controvertidos, con cita de decisiones judiciales (muchí-
simas del Justicia) y opiniones de foristas y juristas. 

Su éxito lo muestran las ediciones de 1533, 1554 y 1585, los voluminosos Scolia 
sive Adnotationes con que Portolés enriqueció el Repertorio (entre 1587 y 1592) 
y su utilización, confesada o no, por autores posteriores, hasta nuestros días. 

Se le ha atribuido, con error, un formulario de actos extrajudiciales de la subli-
me arte de la notaría (Zaragoza: Jorge Coci, 1523), obra de un notario anónimo 
del siglo XVI. 

B. Manuales («Sumas»)

Jaime Soler publicó en 1524 una breve Suma de los Fueros y Observancias del noble 
e ínclito Reino de Aragón. Es la primera Suma impresa que conocemos, y la primera es-
crita en castellano. Poco más sabemos de este autor, que parece ser el mismo que publi-
ca un Repertorio de todas las leyes de Castilla (Toledo, por Gaspar de Ayala, 1529). 

116 Vid. Lalinde Abadia, J. (1988): «Derecho y Fuero», en el vol. I de los Comentarios a la 
Compilación del Derecho civil de Aragón, dir. Lacruz, DGA, Zaragoza, págs. 75 a 88; Delga-
do Echeverría, J. (1988): «El sistema jurídico medieval aragonés», en la Enciclopedia Temá-
tica de Aragón (Historia, 1), págs. 154 a 158; Delgado Echeverría (1988): «Comentario al 
art. 1º de la Compilación del Derecho civil de Aragón», en Comentarios, I, dirigidos por 
Lacruz, DGA, págs. 99 y ss.
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Con solo dos años de distancia entre sí (1587 y 1589) aparecen otras dos Sumas 
de los Fueros y Observancias, de Bardaxí la primera y de Bernardino de Monso-
riu la otra. A diferencia de la de Soler, siguen el orden de la Recopilación de 
Monzón, 1552. Son libros elementales para facilitar la práctica, sobre todos a quie-
nes no han estudiado Derecho en la universidad ni leen cómodamente el latín. 

Juan Ibando de Bardaxí es también autor de unos elegantes comentarios a los 
cuatro primeros libros de los fueros, que salieron póstumos en 1592. 

C. Práctica procesal

Del último tercio del siglo XVI son dos importantes obras para la práctica de los 
tribunales y ante los tribunales: el Libro de la práctica iudiciaria del reyno de Aragón, 
de Pedro de Molinos (1575, con reediciones en 1625 y 1649), que parece ser la que 
tuvo mayor predicamento, y Methodus, sive ordo procedenti judiciarus Stylum et Foros 
Aragoniae, de Miguel Ferrer (1579).

D. Decisiones 

Casi al final de este siglo (1598) aparece la primera colección de decisiones de la Real 
Audiencia: Monter de la Cueva, Martín, Decisionum Sacrae Regiae Audientiae Cae-
saraugustanae civilium Regni Aragonum. Merecía la pena coleccionar y estudiar las reso-
luciones de la Real Audiencia del Reino de Aragón porque sus decisiones estaban mo-
tivadas, es decir, expresaban las normas que habían de aplicar, las interpretaban y 
argumentaban el sentido del fallo: algo prohibido a los Tribunales en casi toda Europa 
(en Aragón quedó prohibido por aplicación de las leyes de Castilla tras la Nueva Planta). 

E. Monografías

La primera monografía conocida, con el título de Tractatus de divisione bono-
rum soluto matrimonio (sobre el consorcio o comunidad conyugal), es obra de 
Martín de Pertusa y Pedro Francés, escrita en romance en la segunda mitad del 
siglo XV y publicada sin indicación de autoría y con su texto castellanizado bajo la 
voz Divisio en la edición de 1585 del Repertorio de Miguel del Molino. 

Las monografías más importantes en el Derecho civil aragonés son las de Por-
tolés, Tractatus de consortibus eiusdem rei et fideicomiso legali (sobre el consorcio 
foral), impresa en 1584, 1619 y 1691; y la de Andrés Serveto de Aniñon, Trac-
tatus de succesionibus ab intestato secundum Leges Aragoniae (Bolonia, 1558). Este 
culto Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (en la que fue becario en 
el Colegio de San Clemente) y catedrático luego en la de Zaragoza escribió también 
Tractatus de consortio et retractu foralibus et de retractu conventionali secundum Leges 
Aragonensium (1589). 
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8.4.2. autores y obras en eL sigLo xvii

Se publican en este siglo otras importantes colecciones de dictámenes y decisio-
nes de tribunales, como las de Luis de Casanate, José Sessé y Piñol, Juan Cris-
tóforo de Suelves y Español y Juan Crisóstomo Vargas Machuca. Son grue-
sos volúmenes de heterogéneo contenido, insuficientemente explorados por los 
estudiosos. 

8.4.3. autores y obras en sigLo xviii

Todavía en los pocos años del siglo XVIII en que estuvieron vigentes en su in-
tegridad los Fueros de Aragón se publicó la primera edición (1703; hubo otra en 
1788) del Tyrocinium de Lissa y Guevara (Gil Custodio). Obra didáctica, de 
iniciación, en los moldes de las Instituciones de Justiniano. 

Aunque su obra salió a la luz ya tras la abolición de los fueros, puede conside-
rarse como el último forista, que señala el punto final de una época, a Luis Franco 
de Villalba, magistrado que ya había hecho carrera con los Austrias y será muy 
influyente con Felipe IV (V de Castilla). Su voluminoso «Código» (Fororum et 
Observantiarum Regni Aragonum Codex sive enodata methodica compilatio jure civile 
et canonico fulcita, legibus Castelae conciliate, atque omnigena eruditione contexta, 
Zaragoza, 1727) es un complicado y farragoso almacén de heterogénea erudición e 
intención, en que los Fueros y Observancias se relacionan y comparan con el De-
recho castellano (ya, prácticamente, Derecho supletorio en Aragón), el romano y el 
canónico, con cita de autores de países y épocas distintos. 

8.5.  El inicio de las relaciones entre las leyes de Castilla y el Derecho aragonés. 
Supletoriedad y Derecho foral

8.5.1. Los dereChos foraLes subsistentes

La expresión «Derecho foral», antes desconocida, que a través del Código civil de 
1888 (arts. 12, 13 y 15) llega a la vigente Constitución (art. 149-1.8ª) y trata de 
reflejar la vigencia, junto al Derecho estatal o castellano, de una pluralidad de or-
denamientos civiles coexistentes en España, nace en estos momentos de derogación 
e indulto de los diversos Derechos civiles españoles.

Los Derechos forales (con la excepción del Derecho valenciano) siguieron en 
vigor tras los conocidos como «Decretos de Nueva Planta» y, en Navarra y las Pro-
vincias Vascongadas, tras las Guerras Carlistas, aunque ningún poder público se 
preocupara ya de ellos; el retraso de la Codificación civil hace que los Derechos 
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forales (incluido el castellano) vayan quedando alejados de la realidad social; sufren 
y padecen la incidencia de las Leyes generales que los recortan notablemente; en las 
universidades solo se enseña Derecho castellano y romano lo que provoca la pro-
gresiva ignorancia del Derecho foral; en el Tribunal Supremo, incluso tras la vigen-
cia del Código civil, se detecta una tendencia al uniformismo que pretende conse-
guir, mediante el monopolio del recurso de casación, aplicando en toda España las 
Leyes de Castilla (y luego el Código civil). 

A partir de 1711 puede decirse –con Delgado Echeverría– que el problema 
del Derecho (civil) aragonés es, básicamente, un problema de fuentes117 y el inicio 
de las relaciones entre el Derecho civil de Castilla (luego el Código civil) y resto de 
los Derechos civiles españoles.

8.5.2. eL dereCho supLetorio
118

Se discutió en su tiempo si los Decretos de Felipe V derogaban los Derechos 
supletorios de las normas forales, en particular el Derecho romano y el canónico 
vigentes en Cataluña. Parece defendible que no. 

Para Navarra y las provincias Vascongadas, que apoyaron en la guerra al vence-
dor, no se dictó ninguna disposición unificadora, manteniéndose intactos sus res-
pectivos regímenes políticos y civiles. Pero al perder la primera guerra carlista, entre 
los años 1839 y 1841 Navarra y Vizcaya quedaron equiparadas a los restantes terri-
torios españoles (para Navarra mediante la llamada Ley paccionada), pero conser-
varon su Derecho civil.

En Aragón, donde el Derecho romano tenía menor arraigo y su aplicación no 
venía autorizada por ninguna disposición foral, sí se pasa en el siglo XVIII a aceptar 
como supletorio el Derecho castellano.

En efecto, aun cuando en 1711 se restablecen los Fueros de Aragón «para lo que 
fuera entre particular y particular», el Derecho civil aragonés ha perdido sus fuentes 
normativas y su capacidad de evolución, solo le queda una posibilidad: la conser-
vación.

Esta situación evidencia las dificultades que desde entonces presentará el Dere-
cho aragonés, que pierde su capacidad de autointegración, para responder a los 
nuevos problemas, de ahí que ya en el siglo XVIII se afirme, sin lugar a dudas, que 

117 Delgado Echeverría (2012): Manual de Derecho civil aragonés, 4ª ed., pág. 60.
118 Sobre esta materia, Bayod López, Carmen (1999): «La aplicación supletoria del Código civil 

al régimen económico matrimonial aragonés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Dere-
cho aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 39 a 130.
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en lo que no prevea el fuero se aplicará el Derecho de Castilla, tal y como afirmó 
Diego Franco de Villalba119.

La asunción por parte de Aragón del Derecho castellano como Derecho supletorio, 
cuando antes no había tenido un sistema de heterointegración a través de textos legales 
pertenecientes a otro ordenamiento, determinará una diferente postura frente a la Co-
dificación civil española, así como también una diferente visión de la supletoriedad.

El origen remoto de lo que pueda significar la Codificación civil en España y las 
relaciones entre el Código civil y los Derechos forales tiene su punto de partida en 
el siglo XVIII, tras la instauración de un Estado uniformista impuesto por Felipe V, 
cuya pretensión fue imponer en todos los territorios el Derecho de Castilla120.

Como señala Encarna Roca, a partir de este momento se rompe la coherencia 
interna que presentaban hasta entonces los Derechos territoriales Españoles, y ello 
trae consigo la aplicación a las regiones con un ordenamiento civil propio de leyes 
completamente incompatibles con su propio sistema jurídico121.

Los Derechos territoriales han perdido ya sus órganos de producción del Dere-
cho, la nota de inmodificabilidad les corresponde ahora a ellos, mientras que el 
ordenamiento supletorio tiene capacidad de renovación, y por ello una fuerza ex-
pansiva capaz de modificar el contenido de los Derechos forales. 

La supletoriedad no va a responder ahora a un sistema de heterointegración ordena-
do en función de los principios del Derecho suplido, sino a una aplicación cuasi directa 
del Derecho supletorio, cuyo objetivo será la unidad del Derecho civil español.

La supletoriedad del Derecho estatal, primero el Derecho de Castilla y luego el 
Código civil, se va a presentar como una herramienta de uniformidad de los Dere-
cho civiles forales122.

119 Franco de Villalba, Diego (1743): Fororum atque observantiorum aragonia codex, Zaragoza, 
pág. 361. Sobre la aceptación del Derecho castellano como Derecho supletorio vid. Delgado 
Echeverría, Jesús (1988): «Comentario al art.1 de la Comp. aragonesa», en Comentarios a la 
Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. 
DGA, Zaragoza, págs. 105 y ss. Por su parte la ATZ manifiesto en diversas sentencias dicho 
parecer. Vid., entre otras, las Ss. 17 de junio de 1857 y 2 de noviembre de 1861.

120 Puig Ferriol, Lluis (1990): «El Denominado problema foral desde la perspectiva de un cente-
nario», en Centenario del Código civil, T. II, ed. Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 
pags. 1619 y ss.

121 Roca y Trias: «El Código civil como supletorio de los Derechos nacionales españoles», en 
ADC, pág. 258.

122 Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 CE: la supletoriedad del Código civil como 
Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos (Especial referencia a Aragón)», 
RDCA-V, nº 2, págs. 75 a 125. 
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8.5.3. eL dereCho CiviL aragonés: Contenido y permanenCia

Tras la restauración de los Fueros de Aragón para aquello que sea entre particu-
lar y particular, se va a dibujar el contenido del Derecho civil aragonés centrado en 
la persona, la familia y las sucesiones; presidio todo ello por el principio secular en 
Aragón: la autonomía de la voluntad, tan solo limitada por la ley imperativa y el 
sentido común.

Este principio reflejado en el Standum est chartae se revitalizará y adquirirá un 
significado propio en el siglo XIX con Joaquín Costa y la Codificación.

8.5.4. dereCho Común y dereChos exCepCionaLes

La imposibilidad de modificar y desarrollar el Derecho foral subsistente tras el 
Decreto de 3 de abril de 1711, va a provocar que los Derechos forales se presenten 
como reliquias y excepciones, casi como los restos de un naufragio, frente a Dere-
cho civil de Castilla capaz de crecer y renovarse.

Para ilustrar la visión que podía tenerse del Derecho aragonés en la época, trans-
cribo los siguientes párrafos de Delgado Echeverría: 

«En 1771 publica Ignacio Jordán de Asso, junto con Miguel de Manuel, un manua-
lito dedicado a la enseñanza en las Universidades del Derecho «vigente» (no ya el roma-
no), con el título Instituciones del Derecho civil de Castilla, en el que, al fin de cada uno 
de los capítulos, «se añaden las diferencias que de este Derecho se observan en Aragón 
por disposición de sus Fueros». El Derecho civil aragonés, por tanto, aparece como una 
serie de excepciones o peculiaridades referidas al Derecho castellano, que implícitamente 
se considera el «común».
«Esta forma de ver las relaciones entre Derecho aragonés y Derecho castellano (generali-
zando, los «Derechos forales», según terminología acuñada en la época), como excepcio-
nes al «Derecho común», que sería el castellano, carece de fundamento histórico. Es 
fruto de una determinada voluntad política unificadora del Derecho que confunde e 
identifica «castellano» y «español», política que se recrudecerá en el siglo XIX y supondrá, 
para el Derecho aragonés, una rémora que hoy todavía padecemos. Pero el libro de Asso, 
que tuvo varias ediciones (la última en 1806), utilizado largamente en las Universidades 
–donde nunca se ha enseñado de manera reglada el Derecho aragonés; tampoco, hasta 
este siglo, en la de Zaragoza–, sirvió al menos para que los juristas españoles de principios 
del siglo XIX supieran de la existencia de nuestro Derecho civil»123. 

123 Delgado Echeverría (2012): Manual de Derecho civil aragonés, 4ª ed., pág. 61.
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§9. LA CODIFICACIÓN CIVIL EN EUROPA. 
LA CODIFICACIÓN CIVIL EN ESPAÑA.  

(SIGLOS XIX Y 1ª MITAD DEL SIGLO XX)124

9.1. El punto de partida: el Derecho civil como Derecho nacional

Según hemos anticipado, cuando se inicia la Codificación la evolución que 
supone la asimilación entre el Derecho civil con el Derecho exclusivo y propio de 
cada Estado ya está consumada.124

124 Para redactar este apartado se han tenido en cuenta, además de las obras generales sobre el 
concepto de Derecho civil y de los manuales de Historia del Derecho y de Parte General del 
Derecho civil: Wieacker (1957): Historia del Derecho privado de la Edad Moderna, Madrid, 
págs. 293 y ss.; Molitor-Schlosser (1975): Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, 
Barcelona, págs. 61 a 136; Torralba Soriano (1975): «El Derecho civil desde la Codifica-
ción hasta el tiempo presente», RGLJ, págs. 239 a 259; Princingalli (1980): «Las vicisitu-
des de la Codificación», en Derecho privado. Un ensayo para la enseñanza, Bolonia, págs. 40 
y ss.; Clavero (1982): El Código y el fuero. De la cuestión regional en la España contemporánea, 
págs. 50 y ss.; Roca Guillamón (1985): «Codificación y crisis del Derecho civil», Anales de 
Derecho, Universidad de Murcia, núm. 8, págs. 26 y ss; Motilla de la Calle (1987): «La 
Codificación como técnica de producción legislativa», RDP, págs. 546 y ss; De los Mozos 
(1988): «Iusnaturalismo y pandectismo en las grandes codificaciones modernas», en Derecho 
civil. Método y categorías jurídicas, Madrid, págs. 95 y ss.; Vallet de Goytisolo (1989): 
«Influjo de la Revolución francesa en el Derecho civil. Su incidencia en la Codificación es-
pañola», ADC, vol. 2, pp. 261 y ss.; Galgano, F. (1993): Diritto civile e commerciale, vol. I, 2ª 
ed., Cedam, Padua; Trabucchi, A. (1993): Istituzioni di diritto civile, 34ª ed., Cedam, Padua; 
Barrero, Ana y Mora, Adela (1997): «Algunas reflexiones en torno a la Codificación civil 
(«Mucho ruido y pocas nueces»)», AHDE, T. LXVII, vol. I, págs. 243 a 260; Bayod López, 
Carmen (1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régimen económico matrimo-
nial aragonés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de 
Aragón, Zaragoza, págs. 39-130; Rogel Vide [(2010): Derecho civil. Método y Concepto, Ed. 
Reus, Madrid], que dedica las págs. 175 a 196 al nacimiento del Derecho civil moderno, la 
Codificación y el Code Napoleón; López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de in-



CARMEN BAYOD LÓPEZ

[ 130 ]

Lo anterior motiva que la Codificación se reconduzca, no al Derecho común, 
sino al propio Derecho; es decir, al Derecho nacional. Es por ello por lo que, en 
adelante, se ligará Derecho civil con el que se contiene en los Códigos civiles y, por 
extensión –escribe Díez-Picazo– al que regula las materias en conexión con las 
contenidas en ellos aunque se encuentren excepcionalmente contenidas en leyes 
generales125.

Por ello se dirá que la Codificación es consecuencia de un doble impulso:
a) El derivado de la recepción del Derecho romano que produce el paso a un 

ordenamiento legislado exhaustivo;
b) La aparición de un sistema ideal obra de la escuela racionalista del Derecho 

natural. 
Ambos impulsos convergen en considerar al Derecho como un sistema racional, 

con normas con un supuesto de hecho, general y abstracto, y una consecuencia 
jurídica igualmente general, en el que el Juez pueda encontrar la solución que no 
puso el legislador.

9.1.1. eL signifiCado de La CodifiCaCión: Código versus reCopiLaCión

Se entiende por Codificación el proceso histórico iniciado en Europa a finales 
del siglo XVIII, vinculado con el pensamiento de la Ilustración y del racionalismo 
dominante en el momento126.

Si lo anterior afecta al contenido, la consideración de lo que la Codificación 
supone desde un punto de vista formal conlleva hacer una referencia a la distinción 
entre Código y Recopilación. 

A. Conceptos y significado de «Recopilación»

La Recopilación –lo practicado en buena parte del territorio nacional durante la 
Edad Moderna– supone la reunión de normas, comúnmente de distinta época y 
procedencia, agrupadas por razón de la materia, pero carentes de un sistema lógico 
de ordenación (Corpus iuris civilis, Nueva Recopilación, Fueros de Aragón, etc.) .

En efecto, las Recopilaciones no fueron nunca más que colecciones de disposi-
ciones de distintas procedencias y de diversos tiempos, carentes de unidad inter-

vestigación, presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito), lo utilizo por cortesía de la autora.

125 Díez Picazo (1959): «El sentido histórico de Derecho civil», RGLJ, T. XXXIX, pág. 635.
126 Rogel Vide, C. (2010): Derecho civil: Concepto y método, págs. 180 y 181.
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na127. La Codificación supuso, en cambio, una visión total del mundo, la consciencia de 
una serie de principios rectores que dan unidad orgánica al ordenamiento de la sociedad. 

Frente al modo de proceder expuesto, el Código responde a una idea distinta. 
Este, escribe Lacruz, constituye un sistema de reglas orgánicamente subordinadas 
y coordenadas, con pretensiones de generalidad y plenitud, agrupadas por institu-
tos y redactadas en forma escueta y concisa; escritas todas en una misma época y 
para una misma obra. Fundado el Código en un conjunto reducido de principios 
generales, de los que derivan otros más específicos, con él se entiende poder resol-
ver todas las cuestiones imaginadas, ahora y en adelante128.

B. Concepto y significado de «Código»

Código en su sentido moderno es siempre obra nueva, agrupación sistemática 
de leyes o normas de una determinada rama presidida por una unidad de criterio y 
de tiempo, tendiendo a prohibir, además, la heterointegración o recurso a los De-
rechos supletorios y a ordenar la autointegración. 

Con la Codificación se instaura el principio de supremacía de la ley estatal y 
quedan prácticamente eliminadas en la producción del Derecho la costumbre, la 
jurisprudencia y la doctrina de los autores.

Las notas características de la Codificación como técnica de producción legisla-
tiva, son: la simplificación del sistema jurídico, su racionalización (sistematización, 
conceptualismo y construcción more geométrico), y la tendencia a la exhaustividad 
en la regulación de un ámbito o sector jurídico. 

Además, la Codificación influye de manera decisiva en la privatización de los 
contenidos y en la nacionalización del Derecho civil.

9.1.2. faCtores que determinan o impuLsan La CodifiCaCión CiviL

En la Codificación influyeron diferentes factores para hacer posible su naci-
miento y arraigo.

En primer lugar, un factor de carácter técnico: la superioridad de un Código mo-
derno no ofrece duda frente a los ordenamientos que perviven a fines del siglo 
XVIII, teniendo en cuenta la racionalización y tecnificación que necesariamente 
entraña y que se traduce necesariamente en una reducción del material normativo, 
así como en una formulación clara, precisa y sistemática.

127 Trabucchi, A. (1993): Istituzioni di diritto civile, 34ª ed., Cedam, Padua, pág. 16.
128 Lacruz Berdejo, J. L. (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, pág. 65.
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Los planteamientos del iusnaturalismo racionalista y de la Ilustración, operan 
igualmente de una manera decisiva en el fenómeno de la Codificación. Aparecen 
así los Códigos como expresión acabada de la mentalidad racionalista en el campo 
del Derecho: se pretende la construcción de un sistema que se basa en la lógica 
jurídica y que puede desarrollarse conforme a ella. De ahí la consideración del De-
recho como tejido de normas que señalan la conducta a observar, directamente o 
mediante el razonamiento y la deducción lógica. Se trata, en consecuencia, de un 
sistema con vocación de plenitud de cuyas normas cabe obtener la solución de 
cualquier problema, aunque el legislador no se la hubiera planteado.

En segundo lugar, en la Codificación, además, influyen factores de carácter político, 
acentuados tras la Revolución francesa. En efecto, si en su formulación inicial la 
Codificación se corresponde con los proyectos políticos de la burguesía que aspira-
ba a reordenar el viejo Derecho de forma más racional, simplificando el manejo de 
los materiales normativos, más tarde se intenta cambiar los contenidos del Derecho 
mismo, y a través de él, también la sociedad129.

Se entiende, entonces, que es función del Derecho civil codificado asegurar la 
autonomía del individuo en su vida privada contra las injerencias estatales, al igual 
que lo hacen, en el orden público, las declaraciones de Derechos y las constitucio-
nes. Se asigna así al Derecho civil un valor que se ha dado en llamar constitucional, 
en cuanto garantiza, a través de sus institutos (especialmente la propiedad y el 
contrato), una determinada concepción de la vida y de la sociedad.

Sin embargo, su contenido sigue en principio las líneas tradicionales, si bien 
contrastadas con las nuevas ideas, a fin de suprimir lo arcaico e inadecuado de la 
época o adaptar el Derecho antiguo a las nuevas circunstancias, y a los nuevos plan-
teamientos socio-políticos.

En tercer lugar, junto a la concurrencia de estos factores técnicos, iusfilosóficos, 
y políticos también incide en el proceso codificador, impulsándolo, el nacionalismo 
decimonónico, en cuanto lo ve como un instrumento eficaz en sus pretensiones de 
unificación nacional.

Este fue también uno de los sentidos iniciales en España, aunque en el ámbito 
jurídico no se llegara a alcanzar. 

Diez Picazo, en relación a ello, explicó el fenómeno general de la Codificación 
en su primera generación, describiendo la Codificación como racionalización, 
como progreso, como pedagogía y como utopía130.

129 Bercovitiz, R.: Prólogo al Código civil, 11ª ed. Tecnos, pág. 22.
130 Díez-Picazo (1992): «Codificación, descodificación y recodificación», ADC, T. XLV, págs. 

473 a 478. 
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9.2. La Codificación civil en Europa

9.2.1. Los primeros Códigos europeos
131: diversas infLuenCias

A. Derecho general territorial prusiano (1794) y el Código civil general austríaco (1811)

Entre los Códigos europeos de mayor significación cabe citar el llamado Dere-
cho General territorial prusiano de 1794. Se trata de un extenso Código que incluye 
tanto Derecho público como privado y que se caracteriza por su fuerte inspiración 
ius racionalista132. 

Ideológicamente emparentado con él se encuentra el Código civil general austria-
co de 1811, que cuenta también con una importante impronta racionalista, se ciñe 
al Derecho privado, a la par que destaca su concisión y delimitación de unos prin-
cipios generales flexibles133.

Ambos Códigos son un producto típico de la mentalidad ilustrada, que mues-
tran, especialmente el primero, una fuerte inspiración ius racionalista. 

B. El Código civil francés de 1804

El Código más importante e influyente es el Code francés de 1804, que fruto de 
los planteamientos de la ilustración liberal y de una revolución política, se sitúa, 
desde un punto de vista político, a medio camino entre los planteamientos jurídi-
cos tradicionales y el doctrinarismo revolucionario. 

Su validez técnica y su buena interpretación de la tradición romanista y de los 
ideales racionalistas y burguesas, explican su enorme influencia.

131 No se considera Código, en el sentido propio del término desde finales del siglo XVIII, al 
Codex Maximilianus Bavaricus de 1756, que deja en vigor los estatutos territoriales o las 
fuentes subsidiarias o complementarias del Derecho común romano [cfr. Wieacker (1957): 
Historia del Derecho privado de la Edad Moderna, Madrid, pág. 296 y ss.; Molitor-Schlos-
ser (1979): Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, Barcelona, págs. 62 y ss.; y De 
los Mozos (1988): «Iusnaturalismo y pandectismo en las grandes codificaciones moder-
nas», en Derecho civil. Método y categorías jurídicas, Madrid, pág. 105, nota 27]. 

132 De los Mozos (1988): «Iusnaturalismo y pandectismo en las grandes codificaciones moder-
nas», en Derecho civil. Método y categorías jurídicas, Madrid, págs. 104 y ss.; Motilla de la 
Calle (1987): «La Codificación como técnica de producción legislativa», RDP, págs. 564 y 
ss.; Molitor-Schlosser (1979): Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, Barcelona, 
págs. 61 y ss.; Wieacker (1957): Historia del Derecho privado de la Edad Moderna, Madrid, 
pág. 316.

133 En relación con el Código civil general austriaco (o Codex Theresianus) puede consultarse, entre 
otros, De Castro (1984): Derecho civil de España, Civitas, págs. 178 a 180; Tomás y Valiente 
(1995), Manual de Historia del Derecho español, 4ª ed, Tecnos, Madrid, págs. 477 a 478. 
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Su difusión fue extraordinaria: se aceptó por Bélgica, fue impuesto en varios 
países de Europa durante el dominio napoleónico, influyó en todas las codificacio-
nes del siglo XIX (en particular, en el Código civil italiano de 1865 y en el Código 
civil español de 1889) y se encuentra en la base de diversas codificaciones civiles 
sudamericanas (p.e. la chilena, la ecuatoriana, la colombiana y la argentina)134.

C. El Código civil alemán (BGB), 1900

El Código civil alemán (BGB), por otra parte, se considera como el producto más 
acabado de este proceso codificador, siendo habitual en la doctrina referirse al Code y 
al BGB como uno de los dos modelos teóricos entre los que bascula la Codificación. 

Este Código, que no empezó a regir hasta 1900, debido a la polémica surgida entre 
Thibaut y Savigny sobre la conveniencia de la Codificación135, se caracteriza por la 
perfección sistemática y conceptual, fruto del nivel dogmático alcanzado en el siglo XIX 
por la pandectística alemana, cuyo último gran representante, Windscheid, tuvo di-
recta intervención en los trabajos preparatorios. Se le ha reprochado precisamente por 
eso su carácter excesivamente técnico, su excesiva longitud y su alejamiento de la vida 
social. Son sus notas características la perfección sistemática y conceptual.

Recibieron su influencia Códigos próximos como Suiza, pero también distantes 
del entorno alemán como Japón, Brasil o Perú136.

9.2.2. otros proCesos CodifiCadores: itaLia, suiza y portugaL

Otros procesos codificadores europeos, de menor trascendencia, son, por ejem-
plo, el de la doble Codificación italiana (1865-1942); el largo proceso de Codifica-

134 Sobre el Code Napoleon, su plan, sus características y su esfera de influencia puede consultarse, 
entre otros, Arnaud, (1969): Les origines doctrinales du Code civil français, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, Paris; Weill, A. y Terre, F. (1979): Droit civil, t. I, Dalloz, París, 
págs. 96 y ss.; De Castro (1984): Derecho civil de España, Civitas, Madrid, págs. 180-183; De 
los Mozos (1988): «Iusnaturalismo y pandectismo en las grandes codificaciones modernas», 
en Derecho civil. Método y categorías jurídicas, Madrid, págs. 107 y ss.; Princingalli (1980): 
«Las vicisitudes de la Codificación», en Derecho privado. Un ensayo para la enseñanza, Bolonia, 
págs. 50 y ss.; Vallet de Goytisolo (1989): «Influjo de la Revolución francesa en el Derecho 
civil. Su incidencia en la Codificación española», ADC, vol. 2, págs. 261 y ss.; Motilla de la 
Calle (1987): «La Codificación como técnica de producción legislativa», RDP, págs. 558 y ss.

135 En relación a ello, Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, págs. 68 a 70.
136 Sobre el BGB: Wieaker (1957): Historia del Derecho privado de la Edad Moderna, págs. 449 

y ss.; De Castro (1984): Derecho civil de España, Civitas, Madrid, págs. 316-319; Melón 
Infante (1955): Código civil alemán, Bosch, Barcelona; Molitor-Schlosser (1975): Perfi-
les de la nueva historia del Derecho privado, Barcelona, págs. 109 y ss. 
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ción (y unificación civil) suiza, con el desdoblamiento entre el Código de las Obliga-
ciones (OR, 1883) y el Código civil (ZGB, 1911); la Codificación portuguesa ha 
conocido también dos Códigos civiles (1867-1966, este reformado en 1975 y 1995). 

Hay muchos nuevos Códigos a lo largo del s. XX. Para los españoles tienen 
particular interés los Códigos civiles de Puerto Rico y Filipinas, donde inicialmen-
te rigió el Cc. español y en las sucesivas versiones se sigue el orden del español y se 
conservan parte de sus preceptos.

9.2.3. a modo de antiCipo: Cambios y modifiCaCiones que vendrán a finaLes deL sigLo xx

Como es lógico, los Códigos civiles clásicos han sido reformados muchas veces, 
las principales reformas se refieren al Derecho de familia, que ha experimentado 
cambios trascendentales en los últimos decenios. 

En Alemania, en 2002, se ha revisado todo el Derecho de obligaciones y se ha 
incorporado al BGB la Ley de condiciones generales de la contratación, así como 
el contenido de una docena de directivas europeas. También Francia ha reformado 
recientemente su Derecho de obligaciones.

Pero también ha habido una proliferación de leyes especiales, las constituciones 
contemporáneas han privado a los Códigos civiles de su significado constitucional 
y son ellas las que determinan ahora los valores y principios básicos del ordena-
miento, a los que también está subordinado el Código civil, de manera que las 
premisas ideológicas de los Código civiles (capitalismo liberal, igualdad formal de 
los ciudadanos) no son las del Estado social y democrático de Derecho. Por todo 
ello, Irti habla en 1979 de la edad de la descodificación.

No obstante, los Códigos civiles son los herederos principales de toda la dogmá-
tica jurídica, procedente del Derecho común europeo, que es la base del razona-
miento y las construcciones jurídicas y constituyen el acervo común de los juristas, 
además contienen las bases del sistema patrimonial (Bercovitz). 

Nadie ha prescindido de su Código civil y se siguen aprobando nuevos Códi-
gos civiles (entre ellos, en España, el catalán y el aragonés), pero incluso en este 
siglo XXI tal vez estemos ante la era de un nuevo Código civil heredero no solo 
de la tradición castellana, sino también de los quehaceres del resto de los Dere-
chos civiles españoles y en materia de obligaciones de los proyectados Códigos 
europeos137.

137 Bercovitz Rodríguez-Cano (2017): Prólogo a la Trigésima sexta edición del Código civil, 
Tecnos, Madrid, págs. 23 a 32.
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9.3. La Codificación civil en España138

9.3.1. La CodifiCaCión deL dereCho CiviL «CasteLLano». pLanteamiento generaL

A. La uniformidad: «unos mismos Códigos para toda la monarquía»

Las constituciones decimonónicas tuvieron como objeto la unidad legislativa 
española, y desde luego la unificación del Derecho civil: un único Código para 
toda la monarquía139. 

138 He tenido en cuenta para redactar este apartado en lo que atañe a la historia de la Codificación 
civil española: Delgado Echeverría, Jesús (1988): «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» 
en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz 
Berdejo, ed. DGA, Zaragoza; Delgado Echeverría, J. y Bayod López, Carmen (2000): Los 
Fueros de Aragón, ed. CAI, 100, Zaragoza; Delgado Echeverría J. y Bayod López, C. (2000): 
«Comentario al art. 13 CC.», en Comentarios al Código civil, I, Título preliminar, coordinados 
por Joaquín Rams Albesa, ed. J. M. Bosch editor, S. A., Barcelona, págs. 367 a 386; Bayod 
López, Carmen (1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régimen económico ma-
trimonial aragonés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de 
Aragón, Zaragoza, págs. 39 a 130; Lasso Gaite (1970): Codificación civil (génesis e historia del 
Código), 2 vols., Madrid; Gibert (1977): «La Codificación civil en España (1752-1889)», en 
La formazione storica del Diritto moderno in Europa, T. II, Firenze, págs. 907 y ss.; Lacruz 
Berdejo (1988): Elementos, I, vol. 1º, págs. 74 y ss.; Salvador Coderch (1985): La Compi-
lación y su historia. Estudios sobre la Codificación y la interpretación de las leyes. Bosch, Barcelona; 
Martínez de Aguirre Aldaz, C. y De Pablo Contreras, P. (1988): «Derecho civil navarro 
y Codificación en España», RJN, núm. 6, págs. 65 y ss.; De los Mozos (1989): «Introduc-
ción», en El Código civil. Debates parlamentarios (1885-1889), vol. I, Madrid; Roca y Trias, E. 
(1978): «La Codificación y el Derecho foral», RDP, págs. 596 y ss.; Roca y Trias, E. (1979): 
«El Derecho civil catalán en la Constitución de 1978», RJC, págs. 7 a 36; Alonso Pérez 
(1990): «Ideal codificador, mentalidad bucólica y orden burgués en el Código civil de 1889», 
en Centenario del Código civil (1189-1989), T. I, Madrid, págs. 23 y 24; Puig Ferriol (1990): 
«El denominado problema foral desde la perspectiva de un centenario», en Centenario del 
Código civil, T. II, Madrid, págs. 1620 y ss.; Cerdá Gimeno (1993): Estudios sobre Codificación 
y Derechos civiles territoriales, Madrid; Barrero, Ana y Mora, Adela (1997): «Algunas reflexio-
nes en torno a la Codificación civil («Mucho ruido y pocas nueces»)», AHDE, T. LXVII, vol. I, 
págs. 243-260; Rogel Vide (2010): Derecho civil. Método y Concepto, Ed. Reus, Madrid, págs. 
196 a 245. Para una visión histórica de los diferentes textos codificadores, Baró Pazos (1993): 
La Codificación del Derecho civil en España (1808-1889), Santander. Recientemente: Fernán-
dez Álvarez (2012): «El mandato de unificación jurídica y la Constitución Española», Revista 
de Estudios Histórico-Jurídicos, vol. XXXIV; Iñesta Pastor (2013): «La Comisión General de 
Codificación (1843-1997). De la Codificación moderna a la descodificación contemporánea» 
AHDE, tomo LXXXIII, págs. 65-103. 

139 Las primeras alusiones legislativas a la Codificación civil se encuentran en las Constituciones de 
Bayona y de Cádiz: ambas prevén la existencia de un Código único de leyes civiles para toda la 
monarquía española (España y las Indias). Y aunque las Constituciones posteriores reiteraran el 
doble principio de la Codificación del Derecho civil y de la unidad legislativa, este empeño no se 
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Con todo, es lo cierto, que ya desde la Constitución de 1812 latía el problema 
de la subsistencia en España de los Derechos forales, pues esa unidad sería, como 
declaraba el art. 258 de dicho texto constitucional, «sin perjuicio de las variaciones 
que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes»140.

La idea de imponer el Derecho de Castilla al resto de los Derechos civiles que aún 
subsistían en España, llevaría entre otras razones tal vez más relevantes, a retrasar la 
Codificación a finales del siglo XIX y también a provocar el fracaso del Proyecto de 
García Goyena; desde ese momento era evidente que la promulgación del Código civil 
solo se conseguiría pasando necesariamente por la subsistencia de los Derechos forales. 

En razón de ello, la Codificación civil en España se desarrolla en dos tiempos a 
lo largo del siglo XIX. 

La primera mitad, presidia la idea de uniformidad en materia de Derecho civil; y 
una segunda mitad de siglo XIX, en la que se tolerará la subsistencia de los otros 
Derechos civiles españoles; entre ambas fases, un tiempo intermedio que introduce 
una técnica legislativa diversa a la desarrollada en Europa: las leyes generales de 
directa aplicación en todo el territorio. 

Pero sobre todo, la Codificación española va a presentar dos peculiaridades que 
están presentes en la actualidad: por un lado, el desarrollo de normas de conflicto 
que indiquen las relaciones entre unos y otros Derechos (los primitivos arts. 12 y 
13 Cc./1889; posteriormente el art. 13 Cc./1974 y hoy en día los arts. 149.1.8ª y 
149-3 CE) y, por otro, una Codificación inacaba que ha llegado hasta el siglo XXI, 
y creo que ha puesto en duda en nuestro país las tesis de Irti, ya que en España no 
hemos dejado de codificar, a consecuencia de estos antecedentes.

realiza hasta 1889, y ello a costa de renunciar en no poca medida al principio de unidad legislati-
va civil. La revisión de los postulados ideológicos de la Codificación en relación con la «cuestión 
foral» encuentra su plasmación en las Constituciones de 1869 y de 1876. Ambos textos constitu-
cionales recuperan la fórmula del art. 258 de la Constitución de 1812 en sus arts. 91.3 y 75.1 
respectivamente, cuyo tenor es idéntico: «unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin 
perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes». 

140 Con este último inciso se posibilita el mantenimiento de las especialidades forales a resultas de 
lo que exigiesen las particulares circunstancias mencionadas. Así lo han defendido Puig Fe-
rriol (1990): «El denominado problema foral desde la perspectiva de un centenario», en Cen-
tenario del Código civil, T. II, Madrid, págs. 1620 y ss. (op. cit. n. 17) y Roca y Trias, Encarna 
(1979): El Derecho civil catalán en la Constitución de 1978, en RJC, págs. 7 a 36. Con todo, aun 
cuando tal vez fuera fundamento para propiciar el mantenimiento de los Derechos forales, la 
excepción recogida en la norma (que se repetirá en otras constituciones) alude a las particulari-
dades que podrían existir respecto de los entonces existentes, territorios de ultramar pero no a 
las particularidades forales [vid. Clavero Salvador, Bartolomé (1980) «Historia jurídica y 
Código político: Los Derechos forales y la Constitución» en AHDE, nº 50, pág. 134].
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En efecto, una vez que el poder el central decimonónico asumió la necesaria 
conservación de los Derechos civiles territoriales españoles para que se pudiera 
llevar a cabo la Codificación del Derecho civil español, basado en las leyes de Cas-
tilla, fue necesario establecer un sistema de relación entre el Derecho civil codifica-
do y los Derechos forales subsistentes, así como el papel y valor de cada uno de 
estos Derechos civiles en el ordenamiento español; a su vez, estos Derechos tuvie-
ron que enfrentarse a cómo y en qué forma podían conservar su Derecho: de los 
Apéndices la era de las Compilaciones. 

B.  Pervivencia de los Derechos forales. Fases y relaciones con el Derecho civil 
codificado: unidad, pluralidad y siempre supletoriedad

Como dice Badosa Coll, «las relaciones entre Derecho civil castellano y Dere-
chos civiles de las demás regiones y naciones existentes en España, pasó por dos 
etapas perfectamente diferenciadas. 

La primera contempla la desaparición de todos ellos, en el seno de un Código 
civil único para toda España.

La segunda mantiene, por el contrario, la dualidad entre «Derecho general-Derechos 
especiales», al concebir la obra de la Codificación como limitada al primero de ellos o 
Derecho castellano, aplazando indefinidamente la tarea de un Código civil único141.

A partir de este momento van a comenzar las relaciones entre los diversos Dere-
chos civiles españoles que pasan por diversas fases, a saber:

La primera presidida por la idea de uniformidad, atribuye a los Derechos forales 
el papel de excepciones frente al Código civil que se presenta como común y general.

La segunda, modifica el paradigma y se mantiene la unidad: un Código civil único, 
pero se abandona la uniformidad, de manera que los Derechos forales pasan a ser Dere-
chos especiales, por razón del territorio u de los sujetos, frente al Código general, pero 
son también Derecho común en lo que atañe a su papel como Derecho civil142.

En estos dos momentos, las relaciones entre el Código y los Derechos forales están 
presididas por los principios de jerarquía y posterioridad, porque todas las normas 
emanan del mismo legislador143.

141 Badosa Coll (2010): Memoria de Derecho civil, Marcial Pons, Barcelona, págs. 96-97.
142 Bayod López, Carmen (2018): «Contribución de la doctrina aragonesa a la pluralidad civil 

española. El cambio de paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-1978)», en Cincuenta 
años de Derecho civil aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico», DPZ, págs. 327 a 350.

143 Este análisis, desde el punto de vista de Aragón y su papel en la Codificación, en Bayod López, 
Carmen (2018): «Contribución de la doctrina aragonesa a la pluralidad civil española. El 
cambio de paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-1978)», en Cincuenta años de De-
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La tercera fase comienza a partir de la CE de 1978, se abandona con ella el prin-
cipio de unidad y se acoge el de pluralidad, las relaciones entre los diversos ordena-
mientos civiles españoles vendrán presididas por los principios de competencia, pre-
ferencia y supletoriedad 144.

En todas estas fases las relaciones entre los diversos Derechos civiles españoles 
con el Código civil va estar vinculadas a una herramienta: la supletoriedad del De-
recho del Estado que juega un papel diverso en cada momento145.

C.  La Codificación del/de Derecho/os civil/es español/es: una tarea de largo aliento 
(del siglo XIX al siglo XXI)

Este fenómeno dará lugar también a una Codificación civil desarrollada en di-
versos momentos sobre todo en relación a los diversos Derechos civiles españoles 
que no alcanzaron su Codificación en el siglo XIX.

En el siglo XIX, la Codificación solo tuvo lugar respecto del Derecho de «Cas-
tilla», y pasará por diversas fases a la que me referiré en las páginas que siguen.

El resto de los Derechos civiles españoles han llegado a la Codificación de su 
Derecho a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, del año 2011 es el Código 
del Derecho foral de Aragón.

Todo ello representa una evolución de los Derechos civiles españoles muy di-
versa al del resto de Europa. 

En todos estos momentos Aragón, con su doctrina y su Derecho, ha tenido un 
especial protagonismo en la formación, contenidos y desarrollos de todo el Dere-
cho civil español, por ello, la postura aragonesa, siempre favorable a la Codificación 
y a la unidad civil española, iluminará también estas páginas.

La razón no es otra que la influencia que la doctrina aragonesa, con escuela y 
método propio de investigación, ha tenido sobre la Codificación civil española y, en 
particular, sobre las relaciones entre el Código civil y el resto de los diversos Derechos 
civiles españoles: así fue en 1889 con Gil Bergues y el art. 13 Cc.; y así volvió a ser 

recho civil aragonés ed. Institución «Fernando el Católico», DPZ, págs. 327 a 350; Bayod 
López, Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e influencia en la 
civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza, págs. 23 a 32. 

144 Sobre estos principios, su origen y aplicación: Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 
CE: la supletoriedad del Código civil como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles 
autonómicos (Especial referencia a Aragón)», RDCA-V, nº 2, págs. 75 a 125.

145 Bayod López, Carmen (1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régimen econó-
mico matrimonial aragonés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. 
Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 39 a 130.
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en 1974 con la reforma del Título preliminar del Cc., tras la promulgación y vigencia 
de la Compilación del Derecho civil de Aragón, cuyo impulso se debe a Lacruz 
Berdejo y así es ahora con el art. 149.1.8.º y 3 con la interpretación que de los 
mismos ha hecho la Doctrina aragonesa: Delgado Echeverría. Trataré en un capí-
tulo aparte la Codificación civil aragonesa profundizando en ella.

Comenzaré ahora por exponer la Codificación civil española basada en el Dere-
cho de Castilla hasta la llegada la promulgación y entrada en vigor de la CE.

9.3.2. Los proyeCtos de Código CiviL

A. Los proyectos de Código civil de 1821 y de 1836

a) El Proyecto oficial de Código civil de 1821

A finales del siglo XVIII aparece ya el ideal codificador entre los autores que 
participan del pensamiento ilustrado, como se revela en los proyectos de Ensena-
da, en el de Macanaz o en Jovellanos146. Con todo, las primeras alusiones legis-
lativas a la Codificación civil no se encuentran hasta principios del siglo XIX.

En cualquier caso, y como se ha indicado, el ideal codificador estaba ligado a las 
ideas reformistas del liberalismo político, tan influido por las tendencias de la revo-
lución francesa. Ello explica que dicho ideal desapareciera tras la reacción absolu-
tista de 1814, habiéndose de esperar al segundo período constitucional, de 1820 a 
1823, para que diera sus primeros frutos. 

Así, en el segundo periodo constitucional se publicó el Código penal de 1822 y 
se elaboró el primer Proyecto oficial de Código civil, el de 1821, por una Comisión 
constituida exclusivamente por Diputados, entre los que destacan Nicolás María 
Garelly, a quien se atribuye la autoría del mismo147.

Como resulta del Discurso Preliminar que precede al texto articulado, se trataba 
de una obra muy ambiciosa, no un mero Código civil, ya que había de recoger 
«todas las leyes que no se incluyan en el [Código] penal, los de procedimientos, el 
mercantil y aun rural, si se hiciese por separado». 

De este modo, el Proyecto habría de constar de dos partes, una primera privada 
que regularía los Derechos y las obligaciones individuales, y una segunda adminis-
trativa que abarcaría «todo lo concerniente al gobierno interior del Reino y sus 
poderes ejecutivo y judicial». Solo llegaron a redactarse 476 artículos, correspon-

146 Díez Picazo (1989): Sistema de Derecho civil, vol. I, 7ª edición, Tecnos, Madrid, vol. I, cit., pág. 48.
147 Lasso Gaite (1979): Crónica de la Codificación española, 4 (Codificación civil), vol. II, Minis-

terio de Justicia, Madrid, págs. 7 a 88. 
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dientes al Título preliminar («de las leyes») y a los dos primeros libros de la parte 
primera que estaban dedicados respectivamente a «los Derechos y obligaciones de 
los españoles en general» y a «los Derechos y obligaciones con respecto a las perso-
nas según su diferente condición doméstica»148. 

Una lectura del mismo revela una curiosa fusión de principios progresistas y 
criterios tradicionales149. En particular, no puede dejar de destacarse la circunstancia 
de que, no admitiendo el matrimonio civil, estableciera una detallada regulación 
sustantiva de los requisitos necesarios para contraer matrimonio (arts. 277 y ss), 
con especial atención al consentimiento de los contrayentes, que según el art. 281 
había de ser libre, ilustrado y solemne150. 

El Proyecto estableció una regulación, que bien pudiera calificarse como una 
peculiar fórmula de transacción entre dos sistemas matrimoniales antagónicos: el 
de matrimonio civil obligatorio, inspirado en las ideas laicistas de la revolución 
francesa (no se olvide que el Proyecto se elaboró durante el Trienio Liberal) y el de 
matrimonio canónico exclusivo, impuesto por la realidad social española151.

b) El Proyecto de Código civil de 1836

En el segundo período absolutista vuelve, de nuevo, a desaparecer el propósito 
codificador. Con todo, con el despotismo ilustrado en los últimos años del reinado 
de Fernando VII se impulsó la redacción del primer Código de comercio de 1822, 
obra de Saínz de Andino.

Con el inicio del reinado de Isabel II y sus gobiernos liberales será cuando el 
movimiento codificador recobrará fuerzas. 

Se procede entonces a llevar a cabo la elaboración del Proyecto de Código civil de 
1836 por una Comisión especial no parlamentaria constituida ad hoc por el D. de 
29 enero 1834152. Una vez elaborado el Proyecto, es presentado a las Cortes el 26 de 
noviembre de 1836, aunque no llega a ser discutido. 

148 Díez Picazo (1989): Sistema de Derecho civil, vol. I, 7ª edición, Tecnos, Madrid, pág. 40.
149 Díez Picazo (1989): Sistema de Derecho civil, vol. I, 7ª edición, Tecnos, Madrid, pág. 48.
150 Sobre el Proyecto oficial de 1821: Peset Reig (1975): Análisis y concordancias del Proyecto de 

Código civil de 1821, ADC, pág. 79, donde indica que el Proyecto Garelly introdujo un «pre-
matrimonio laico a imitación francesa».

151 Afirma Peset Reig que el Proyecto de 1821 había llegado a una solución intermedia, atraído 
por el laicismo del Code Napoléon, aunque no se atrevía a llegar a todas sus consecuencias. [Cfr. 
(1975) Análisis y concordancias del Proyecto de Código civil de 1821, ADC, pág. 79].

152 El Proyecto de Cc de 1836 puede consultarse en Lasso Gaite (1979): Crónica de la Codifi-
cación española, 4 (Codificación civil), vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, págs. 89 a 317.
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El Proyecto de 1836 constituye el primer Proyecto de Código civil redactado de 
modo íntegro. A diferencia del Proyecto de 1821, su contenido se limita exclusiva-
mente al Derecho privado o, como se dice en su Exposición de Motivos, a «las re-
laciones de los individuos del Estado entre sí», descartando de su plan «las leyes 
políticas y todas las relativas a la administración pública en sus diferentes ramos».

El Proyecto de 1836 presentaba la misma paradoja que el de 1821 a propósito 
de la circunstancia de que, estableciendo un sistema de matrimonio canónico ex-
clusivo, se preocupaba, sin embargo, de regular minuciosamente los requisitos de 
capacidad de los contrayentes. 

Fue este un Proyecto conservador, con defectos técnicos, amplia consideración 
del Derecho castellano153 y limitación de la influencia francesa.

B. El Proyecto de Código civil de 1851

Con la década moderada el movimiento codificador experimentó un impulso deci-
sivo gracias a la creación de la Comisión General de Codificación por Real Decreto de 19 
de agosto de 1843; la misma incluyó con cuatro secciones: primera, para el Código 
civil; segunda, para el Código penal; tercera, de procedimientos civiles, y cuarta, de 
procedimientos penales, encargando a estas dos últimas, reunidas, que concluyeran un 
Proyecto de organización de Tribunales. Formaban la Comisión 18 vocales bajo la 
presidencia del eminente jurisconsulto Manuel Cortina, que fue sustituido en mayo 
del año siguiente por Bravo Murillo. Redactó esta Comisión unas bases generales 
para la Codificación y para los Códigos civil y penal y la unificación de fueros154. 

Como señala Delgado Echeverría, «se constituye aquella Comisión para 
situar en el ejecutivo, y no en el Parlamento, la iniciativa y la dirección de la Codi-
ficación, señaladamente la civil. Compuesta en su mayor parte por magistrados y 
fiscales del Tribunal Supremo, diputados a Cortes, políticos en ascenso o en retiro, 
altos funcionarios, algunos abogados y miembros de otras profesiones jurídicas, 
incluido algún catedrático (todos ellos, normalmente, con destino en Madrid), ha 
proporcionado sin duda notables servicios a la producción legislativa española»155. 

153 En el Proyecto de 1821 (y también ocurre en el de 1836) «se impuso el criterio uniformista 
sobre la base del Derecho castellano y con influencia notable del Derecho contenido en el 
Code» [cfr. Baró Pazos (2015): «El Derecho civil de Cataluña ante el proceso codificador 
español» en Glossae, nº 12, pág. 122].

154 Tomado web del Ministerio de Justicia: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/
actividad-legislativa/comision-general-codificacion/quienes-somos#id_1288783426670 

155 Cfr. Delgado Echeverría, Jesús (2016): «Las Comisiones de Derecho civil. La Experiencia 
Aragonesa», en RDCA, XI-XII, pág. 11. Sigue diciendo el autor al respecto que: «Hoy sigue 
existiendo y se configura preferentemente como órgano consultivo técnico, asesor del Minis-
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La Comisión se modifica por el Real Decreto de 31 de julio de 1846, por con-
siderar excesivo el número de vocales que la componían, lo que dificultaba y pro-
longaba la elaboración de los proyectos, dada la unidad y sencillez que debe carac-
terizar la obra codificadora. 

El 11 de septiembre de 1846 se encarga a la nueva Comisión de Codificación la 
conclusión de los proyectos de Códigos pendientes –el penal estaba hecho–, orga-
nizándola al efecto en dos secciones: una de Código civil, que presidía Lorenzo 
García Goyena; y otra de procedimientos civiles y criminales; preside esta Comi-
sión Juan Bravo Murillo y son vocales Lorenzo García Goyena, Claudio 
Antón de Luzuriaga, Pedro Jiménez Navarro, Manuel Seijas Lozano y 
Manuel Pérez Hernández156.

Fue García Goyena, presidente de la sección de lo civil, quien redactó el Pro-
yecto de Código civil de 1851, conocido también por el nombre de su autor más 
directo y anotador, «el Proyecto García Goyena» o también como «Proyecto Isabe-
lino» en razón de su Sª Mª Isabel II157.

Como principales caracteres deben señalarse su tendencia unificadora, su mo-
derado progresismo, que seguía criterios liberales y que estaba influido por el Code 
civil 158.

El Proyecto era claramente unificador del Derecho civil español, pues derogaba 
todos los fueros, leyes, usos y costumbres anteriores a la promulgación del Código, 
en todas las materias objeto del mismo, quedando sin fuerza de ley, aunque no 
fueran contrarios a sus disposiciones. 

terio de Justicia, pero en otras épocas, muy en particular en la elaboración del Código civil, 
acabó siendo órgano colegislador con las Cortes (…). Sin la existencia y la densa historia de 
la Comisión General de Codificación no se explican las Comisiones de Derecho civil que, 
primero (desde 1889), fueron creadas para redactar Apéndices, luego (desde 1946) revivie-
ron como Comisiones Compiladoras y, tras la Constitución de 1978, fueron creadas a 
imagen de aquellas en las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio» (cfr. pág. 12).

156 Tomado web del Ministerio de Justicia: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/
actividad-legislativa/comision-general-codificacion/quienes-somos#id_1288783426670

157 Este Proyecto puede consultarse en Lasso Gaite (1979): Crónica de la Codificación española, 
4 (Codificación civil), vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, págs. 321 a 543. Vid., también 
sobre el Proyecto, vid. por todos, Salvador Coderch (1980): «El Proyecto de Código de 
Derecho civil de 1851 y el Derecho civil Catalán» en RJC, nº 1 y 2º, págs. 49 a 98 y págs. 
313 a 372; Reparaz Padrós (1997): «La crítica contemporánea al Proyecto de Código civil 
de 1851», ADC, III, págs. 1015 a 1220.

158 De Castro (1984): Derecho civil de España, Civitas, Madrid, págs. 189 a 195; Díez Picazo 
(1989): Sistema de Derecho civil, vol. I, 7ª edición, Tecnos, Madrid, pág. 50; y Lacruz Ber-
dejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, pág. 65. 
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El liberalismo se manifestaba, ante todo, en la regulación del Derecho de pro-
piedad, de signo marcadamente individualista, de acuerdo con la ideología impe-
rante. E igualmente en la preocupación por consagrar el principio de libertad de 
comercio y de libre circulación de la riqueza, que llevó al establecimiento de las 
mismas ideas en que se habían fundado las leyes desvinculadoras y desamortizado-
ras159, presentaba también un fuerte carácter moderado, fruto de la época en que se 
redacta y cuyo ejemplo puede contemplarse al establecer en lo que atañe a la regu-
lación del matrimonio un sistema de matrimonio canónico exclusivo; por último 
es de destacar su fuerte inspiración francesa, tanto en su estructura como en el 
trasunto de preceptos importado del Código civil francés.

El Proyecto pasó el periodo de información pública, pero no llegó a ser aproba-
do, siendo dos las razones fundamentales que explican su fracaso: de una parte, su 
tendencia unificadora con el consiguiente «olvido» de los Derechos territoriales160; 
y de otra, la oposición de la Iglesia y de los sectores conservadores que recelaron de 
la regulación que dispensaba al matrimonio161, para Delgado Echeverría la ver-
dadera causa fue esta última, ya que la pretendida oposición de los juristas de las 
regiones forales no puede esgrimirse como causa de su no promulgación, ya que no 
hubo tal, sino la oposición de la Iglesia Católica a determinados planteamientos 
liberales del mismo (especialmente sobre el matrimonio y Registro Civil)162.

Con todo, la importancia del Proyecto de 1851 es innegable, toda vez que cons-
tituye el antecedente inmediato del Código civil de 1889, influyendo de manera 
decisiva en su elaboración, tal y como dispondría la Ley de bases de 11 de mayo de 
1888, la cual ordenaba expresamente en su base 1ª que «el Código tomara como 

159 Díez Picazo (1989): Sistema de Derecho civil, vol. I, 7ª edición, Tecnos, Madrid, pág. 49.
160 Lasso Gaite (1979): Crónica de la Codificación española, 4 (Codificación civil), vol. II, Minis-

terio de Justicia, Madrid, págs. 287 a 288. 
161 Así lo señala Salvador Coderch (1985): La Compilación y su historia. Estudios sobre la Co-

dificación y la interpretación de las leyes, Bosch, Barcelona, págs. 83 a 86.
162 Delgado Echeverría, Jesús (1988): «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comenta-

rios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, 
ed. DGA, Zaragoza, pág. 107 nota al pie. 10. No hubo en Aragón, dice el profesor Delga-
do, oposición «foralista» al Proyecto de 1851. Por el contrario, –además de la genérica acep-
tación por parte de Savall y Penén– resulta esencialmente significativa –por la persona que 
la lanzó y el eco colectivo alcanzado– la iniciativa de utilizar el Proyecto de 1851 como base 
para un «Código de Derecho civil aragonés» aunque quepa dudar de la viabilidad técnica y 
política de la propuesta y de cómo fuera entendida por quienes, al parecer, se aprestaron a 
secundarla. En el mismo sentido Salvador Coderch (1980): «El Proyecto de Código civil 
de 1851 y el Derecho civil Catalán» en RJC, págs. 49 y ss. y 313 y ss.
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base el Proyecto de 1851 en cuanto se halla contenido en este el sentido y capital 
pensamiento de las instituciones civiles del Derecho histórico patrio»163.

9.3.3. eL fraCaso de esta etapa: Las Leyes generaLes

Ante el fracaso de estos proyectos codificadores, el Gobierno optó por la apro-
bación de leyes civiles especiales para regular materias que requerían urgente trata-
miento legislativo.

Estas leyes codifican y unifican las materias especiales (en la frontera entre lo 
civil y lo administrativo) siendo aplicables en toda España, derogando tanto las 
normas castellanas como forales que pudiera haber con anterioridad a las mismas.

La primera de ellas fue la Ley Hipotecaria de 1861, que recogía la aspiración de 
establecer un Registro de la Propiedad para la publicidad de las transmisiones do-
minicales y de los gravámenes existentes sobre los bienes inmuebles, con el fin de 
dotar de seguridad a las adquisiciones y al crédito territorial. 

Otras leyes especiales de esta época son las del Notariado, de Minas, de Aguas 
de Propiedad intelectual e industrial, y el propio Código de Comercio en 1885, así 
como las de Registro Civil (1870) y Matrimonio Civil (1870). 

Como señalan algunos autores, la modernización de la legislación española en 
esta época se hizo a través de estas leyes generales, directamente aplicables en todo 
el territorio español y en gran medida al margen del Código civil, todavía inexis-
tente164.

9.3.4.  Las Leyes de bases y La promuLgaCión deL Código CiviL españoL:  
La téCniCa de La supLetoriedad

A.  Las claves del sistema: subsistencia de los Derechos forales y el recurso  
de los Derechos supletorios

Tras el fracaso de la Codificación civil en la primera mitad de siglo XIX, fue 
evidente que la diversidad civil en España es un elemento a tener en cuenta. 

163 Ello explica la importancia del Proyecto como las Concordancias, Motivos y Comentarios que 
sobre el mismo escribió García Goyena [como destaca Lacruz Berdejo (1992): «Las Con-
cordancias de García Goyena y su valor para la interpretación del Código civil», en Estudios 
de Derecho privado común y foral, t. I, Bosch, Barcelona, págs. 6 a 7] para interpretar el 
Código civil aun hoy en día.

164 Vid. Carrasco Perera, Ángel (Director): Derecho civil. Introducción, Fuentes, Derecho de la per-
sona, Derecho subjetivo, Derecho de propiedad. 4ª ed., Editorial Tecnos, Madrid, 2012, 407 págs.
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En razón de ello, fue necesario diseñar un plan de actuación que garantizará la 
subsistencia de los diversos Derechos civiles forales y, a consecuencia de ello, deter-
minar las relaciones que estos deberían mantener con el futuro Código civil.

Respecto a lo primero, Saturnino Álvarez Bugallal, Ministro de Gracia y 
Justicia, promulgó el Decreto de 2 de febrero de 1880 (Gaceta de 7 de febrero). 

Mediante este Decreto se dispuso la incorporación a la Comisión General de 
Codificación un letrado «de ciencia y prácticas reconocidas, por cada de cada uno 
de los territorios de Cataluña, Aragón, Navarra, las Provincias Vascongadas, las 
Islas Baleares y Galicia»165; su misión sería redactar «una Memoria acerca de los 
principios e instituciones del Derecho foral que por su vital importancia sea, a su 
juicio, indispensable introducir como excepción para las respectivas provincias en 
el Código general», tal y como dispuso el art. 4 del meritado Real Decreto166. 

Con este planteamiento, la pervivencia de los Derechos forales queda garanti-
zada, si bien de una forma claudicante, ya que los mismos habían perdido su 
posibilidad de renovación, al carecer de órganos legislativos aquellas regiones que 
seguían conservando su Derecho civil propio. Ello será también la razón de esta-
blecer un sistema de relaciones entre unos y otro Derecho, así como la caracteri-
zación que han tenido los Derechos civiles forales o especiales frente al Derecho 
civil codificado.

Con estas premisas, se inició un camino de relaciones que vino presidido por la 
técnica de la supletoriedad, técnica propia de otros tiempos, pero que vino impues-
ta por el hecho de que los Derechos territoriales habían perdido sus órganos de 
producción del Derecho, siendo necesario otros cuerpos legales que permitieran tal 
integración.

165 Fue esta la primera y única vez que el legislador español ha nominado los territorios forales. 
(art. 4 RD).

166 Las Memorias forales son las siguientes: M. Durán y Bas, Memoria acerca de instituciones del 
Derecho civil de Cataluña, Barcelona, Imprenta de la Casa de Caridad, 1883; A. Morales y 
Gómez, Memoria que comprende los principios instituciones del Derecho civil de Navarra que 
deben quedar subsistentes como excepción del Código general y los que pueden desaparecer viniendo 
a la unificación, Imprenta provincial, Pamplona, 1884; L. Franco y López, Memoria sobre las 
instituciones que deben continuar subsistentes del Derecho civil aragonés y reformas y adiciones que 
en ellas es conveniente establecer, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1886, y Adición a 
la Memoria que sobre las instituciones civiles de Aragón presentó al gobierno de S.M. en 1880 el 
vocal correspondiente de la Comisión General de Codificación y senador vitalicio del reino D. Luis 
Franco y López, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1893; M. Lecanda y Mendieta, 
Memoria sobre las instituciones civiles de Vizcaya, en Biblioteca judicial. Legislación foral de 
España. Derecho civil vigente en Vizcaya, Tipografía de Pedro Núñez, Madrid, 1888.
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Este papel debería asumirlo el futuro Código civil español; esto fue lo que que-
rían Aragón y Mallorca, pero no los otros territorios forales; de ahí que en esta 
época el problema a que se enfrenta el legislador fue el de la supletoriedad. 

Como ya he indicado en otro lugar167, a partir del siglo XIX y hasta la 1974, la 
supletoriedad no va a responder, como en el pasado, a un sistema de heterointegra-
ción, sino a una aplicación cuasi directa del Derecho supletorio, cuyo objetivo será 
la unidad del Derecho civil español.

Para conseguir estos objetivos e ir avanzando en la redacción del Código civil, 
se diseña la técnica de las leyes de bases, cuya misión no solo fue pergeñar el futuro 
Código civil español sino también determinar los diversos cuerpos supletorios.

Justamente la determinación los cuerpos supletorio de los diversos Derechos 
forales fue la causa del fracaso de las leyes de bases de 1881 y 1885, ya que se pre-
veía en ellas la derogación de sus cuerpos supletorios; Cataluña y Navarra, deman-
daron su subsistencia, en toda su integridad; no así Aragón. Solo la ley de bases de 
1888, y de la mano del Ministro Silvela, lograría contentar a todos.

B.  Las Leyes de Bases (de 1881, 1885 y 1888) para la elaboración de un Código civil

Asentada la restauración borbónica, Alonso Martínez idea el sistema de una 
Ley de Bases para la elaboración del Código civil, entendiendo que los órganos 
parlamentarios podían discutir o establecer las bases o principios sobre los cuales 
habría de redactarse el Código, pero que la labor de redacción del mismo era una 
labor técnica que había de ser llevada por una Comisión reducida y especializada. 

El Proyecto de Ley de Bases que se presentó en 1881 no fue aprobado por el 
Parlamento. Tampoco llegaron a ser aprobados por el Senado los libros I y II del 
Proyecto de 1882.

La razón de este fracaso se debió a que, a pesar de haberse admitido la subsisten-
cia de los Derechos forales como medio de codificar el Derecho civil, representado 
exclusivamente por el Derecho de Castilla, el caballo de batalla hasta la promulga-
ción del Código fue, precisamente, el establecimiento de cuál debía ser el Derecho suple-
torio de los subsistentes Derechos forales. 

En efecto, en 1881, Alonso Martínez, en el Proyecto de ley de bases (base 
17), se admite la subsistencia de los Derechos forales, a condición de que se acep-
tase como único supletorio el Código civil y, en consecuencia, se derogasen los 

167 Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 CE: la supletoriedad del Código civil como 
De recho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos (Especial referencia a Aragón)», 
RDCA-V, nº 2, págs. 75 a 125.
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cuerpos romano y canónico, que regían como supletorios en Cataluña, y solo el 
romano, en Navarra y Baleares. A este planteamiento se negaron los Diputados 
catalanes, que no admitían la derogación de sus cuerpos supletorios. 

En 1885, Silvela presentó un nuevo Proyecto que tenía dos importantes dife-
rencias con el de Alonso Martínez: amplias concesiones a los foralistas en mate-
ria de supletoriedad (que fue exactamente la que pasó al art. 5 de la Ley de bases del 
Código civil, y se tradujo, posteriormente, en el texto del art. 12 del Código) y una 
fórmula de coexistencia del matrimonio canónico con el matrimonio civil. 

La disolución de las Cortes impidió la aprobación del Proyecto, que volvió a ser 
presentado en la siguiente legislatura, siendo aprobado y convirtiéndose en Ley el 
11 de mayo de 1888.

Esta ley de bases de 1888 ordenó en la primera de sus bases «tomar por base» el 
Proyecto de 1851 (que unifica sobre la base del Derecho castellano), «en cuanto se 
halla contenido en este el sentido y capital pensamiento de las instituciones civiles 
del Derecho histórico patrio, debiendo formularse, por tanto este primer Cuerpo 
legal de nuestra Codificación civil sin otro alcance y propósito que el de regularizar, 
aclarar y armonizar los preceptos de nuestras leyes, recoger las enseñanzas de la 
doctrina en la solución de las dudas suscitadas por la práctica, y atender a algunas 
necesidades nuevas con soluciones que tengan un fundamento científico o un pre-
cedente autorizado en legislaciones propias o extrañas…». En realidad, la labor 
estaba en gran parte realizada por la Comisión General de Codificación: Los libros 
I y II se encontraban redactados desde 1882, el libro III se había acabado en 1884 
y el libro IV a fines de 1887168.

Por su parte, la base 27ª establece que «La disposición final derogatoria será 
general para todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyan el Dere-
cho civil llamado de Castilla, en todas las materias que son objeto del Código, y, 
aunque no sean contrarias a él, y quedarán sin fuerza legal alguna, así en su concep-
to de leyes directamente obligatorias, como en el de Derecho supletorio». 

De este modo, la eficacia general derogatoria que se postula para el Código civil 
no alcanza a los Derechos forales, cuya pervivencia prevé el art. 5 de la Ley, con una 
redacción semejante a los arts. 12 y 13 del Código civil en su redacción originaria.

En concreto, el art. 5 Ley de bases dispuso: 
«Las disposiciones de este título, en cuanto determinan los efectos de las leyes y de los 
estatutos y las reglas generales para su aplicación, son obligatorias para todas las provin-

168 Como advierte M. Peña Bernaldo de Quirós, en la reedición del Anteproyecto de Código 
civil español (1882-1888) a su cargo, Tecnos, Madrid, 1965, pág. 40.
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cias del Reino. También lo serán las disposiciones del Título 4º, del libro primero.- En 
lo demás, las provincias y territorios en que subsiste el Derecho foral, lo conservarán por 
ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito o 
consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá tan solo como Derecho 
supletorio en defecto del que lo sea por cada una de aquellas en sus leyes especiales». 

Con ello se daba satisfacción a los diputados catalanes y navarros que no que-
rían perder sus Derechos supletorios. 

Ahora bien, Aragón sí quería que el Código civil se aplicase como Derecho su-
pletorio, pues el Derecho de Castilla ya lo había sido desde el siglo XVIII; por ello, 
el art. 7 de la Ley de bases de 1888, fruto de la doctrina aragonesa, atendería a esta 
cuestión y daría lugar al art. 13 del Cc. en su redacción de 1889; a ello, por no re-
iterar, haré referencia en el apartado dedicado a la Codificación aragonesa.

9.4. El Código civil español de 1889

9.4.1. eLaboraCión y promuLgaCión

El texto del Código fue elaborado con rapidez, fruto de los trabajos anteriores. 
Fue publicado y comunicada a las Cortes su publicación con el fin de que compro-
baran la adecuación del articulado con las bases aprobadas; comienza a publicarse 
en La Gaceta el 9 de octubre de 1888 y se termina el 8 de diciembre (2 meses). 

Esta primera versión entró en vigor el 1 de mayo de 1889, antes de que finali-
zara la discusión parlamentaria, estando vigente hasta el 27 de julio del mismo año, 
fecha en que culminó la publicación de la versión corregida del Código civil169.

9.4.2. Contenido y signifiCado

A. Contenido

El Cc. no contiene todo el Derecho civil estatal, pero sí la parte más sustancial del 
mismo. En el Derecho del régimen económico del matrimonio y en Derecho de su-
cesiones, el Cc. se limitó en buena medida a recopilar el Derecho castellano anterior. 

En lo demás, su fuente principal, a través del Proyecto de 1851, es el Cc. fran-
cés, como fórmula para regular el Derecho patrimonial conforme a las reglas del 

169 Sobre esta última etapa de la Codificación puede consultarse: Baró Pazos (1992), La Codi-
ficación del Derecho civil en España (1808-1889), Universidad de Cantabria, Santander, págs. 
219 y ss; Lasso Gaite (1989): «La elaboración del Código civil en su fase final», El centena-
rio del Código civil en el Tribunal Supremo, Ministerio de Justicia, Madrid, págs. 13 a 49.
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Derecho común europeo. Es visible también la influencia de otros Códigos, como 
el portugués, el italiano, el mejicano y varios otros de América. Se trata de un 
Código civil que entró en vigor en 1889 pero con ideas que, en gran medida pro-
ceden de 1804 (Code)170.

En efecto, el art. 1976 Cc. contiene la disposición final derogatoria que solo 
deroga realmente «el llamado Derecho civil de Castilla» (Partidas y Novísima Re-
copilación), así como el Derecho romano supletorio del castellano. 

Ni se derogó la legislación especial de las leyes generales ni los Derechos civiles 
forales. El Código declara subsistentes las leyes civiles especiales y mantiene, por 
ahora, la vigencia de los Derechos forales.

B. Significado

a) Desde un punto de vista técnico-jurídico

El Código civil español se enmarca entre los Códigos latinos de inspiración francesa.
En efecto, el Code civil francés es indudablemente el modelo de nuestro Código, 

fundamentalmente en lo que hace a su sistemática. 
Así, como el Code, el Código civil español consta de un Título preliminar que 

recoge el régimen en materia de aplicación y eficacia de las normas jurídicas y sus 
dos primeros libros se dedican respectivamente al Derecho de la persona, los bienes y 
las modificaciones de la propiedad. Desdobla, sin embargo, el libro III del Code (de 
los diferentes modos de adquirir la propiedad) en dos, los libros III y IV dedicados 
respectivamente a los diferentes modos de adquirir la propiedad y a las obligaciones y 
contratos; consecuencia del mantenimiento de la teoría del título y el modo mante-
nida en nuestro Derecho.

Se puede observar también cierto afrancesamiento en la adopción de los princi-
pios de irretroactividad de las leyes civiles y de jerarquía normativa; en la noción 
del contrato como acuerdo de voluntades; en la concepción absoluta, ilimitada y 
unitaria de la propiedad; en el régimen de los vicios ocultos de la compraventa; en 
el régimen del tesoro oculto; en la admisión del matrimonio civil como forma ma-
trimonial; en la regulación de la adopción; en la institución de la ausencia; en la 
inclusión del testamento ológrafo; y en la supresión de buena parte de los retractos 
en aras del principio de libre disposición171. 

170 Rogel Vide (2012): Derecho civil: Concepto y método, Temis-Ubijus-Reus-Zavalia, Bogotá, 
México DF, Madrid y Buenos Aires, pág. 255.

171 Sobre el influjo del Code Napoleón en el Cc español puede consultarse: Baró Pazos (1992), 
La Codificación del Derecho civil en España (1808-1889), Universidad de Cantabria, Santan-
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b) Desde un punto de vista político

El significado político del Código civil español es muy diverso al del Código 
civil francés. Ciertamente, comparte con este la función de dar valor jurídico a una 
determinada organización social, la de la burguesía, que se asentaba sobre el Dere-
cho de propiedad y la iniciativa privada. 

El Código civil español responde así a un liberalismo individualista que se ma-
nifiesta en el régimen del Derecho de propiedad (art. 348 y ss.) y en el estableci-
miento de la libertad contractual como principio básico (art. 1255)172.

Ahora bien, mientras el Código civil francés fue el vehículo de difusión de las 
nuevas ideas liberales y burguesas, la punta de lanza de la revolución, el Código 
civil español constituyó su último eslabón173. Cuando este entró en vigor ya se había 
implantado en España la libertad de industria, comercio y trabajo; y, así mismo, ya 
se había instaurado el nuevo estatuto de la propiedad inmobiliaria, mediante las 
leyes y decretos de abolición del régimen señorial, de desvinculación de los mayo-
razgos y de desamortización, y mediante la Ley Hipotecaria de 1861174. 

Para cuando el Código civil entre en vigor, la burguesía había dejado de ser una 
clase revolucionaria y se había convertido en conservadora. De ahí que en muchos 
aspectos el contenido del Código civil español resulte conservador175. 

Ello es claro en el ámbito del Derecho de familia, como resulta de la instaura-
ción de un sistema de matrimonio civil subsidiario del canónico que contrasta con 
el sistema de matrimonio civil obligatorio propio del Code. Pero el conservaduris-
mo halla también reflejo en el ámbito del Derecho patrimonial, excesivamente 
centrado en la propiedad agraria en un momento en que la propiedad urbana co-
mienza a adquirir propia entidad; en la excesiva preocupación por instituciones 

der, págs. 209 y ss.; Motilla de la Calle (1987): «La Codificación como técnica de pro-
ducción legislativa», RDP, págs. 558 y ss.; Vallet de Goytisolo (1989): «Influjo de la Re-
volución francesa en el Derecho civil. Su incidencia en la Codificación española», ADC, vol. 
2, págs. 261 y ss.

172 De Castro y Bravo (1984): Derecho civil de España, Civitas, Madrid, pág. 207.
173 Bercovitz Rodríguez-Cano: Prólogo a la Undécima edición del Código civil, Tecnos, Ma-

drid, pág. 23.
174 Bercovitz Rodríguez-Cano: Prólogo a la Undécima edición del Código civil, Tecnos, Ma-

drid, pág. 24.
175 Alonso Pérez (1990): «Ideal codificador, mentalidad bucólica y orden burgués en el Código 

civil de 1889», en Centenario del Código civil (1189-1989), Asociación de Profesores de De-
recho civil, Madrid, T. I, págs. 30 y 34. De Castro y Bravo (1984): Derecho civil de España, 
Civitas, Madrid, pág. 207. 
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llamadas a desaparecer, que corresponden ya a otro tipo de propiedad y de explo-
tación de la misma, como es el caso de los censos; y en su escasísimo bagaje para 
hacer frente a la nueva realidad del trabajo asalariado176. 

En definitiva, en palabras de Rogel Vide, se trata de un Código civil que entró 
en vigor en 1889 con ideas de 1804177.

9.4.3. vaLoraCión deL Código CiviL

El Código civil fue recibido por la doctrina con severas críticas: extralimitacio-
nes en relación a la Ley de Bases, ausencia de un concepto científico en la mayoría 
de las instituciones, plan anticuado, antinomias y defectos de técnica y de redac-
ción.

El paso del tiempo y la decantación doctrinal (De Castro, fundamentalmente) 
han ido sustituyendo estas apreciaciones críticas por un juicio más benévolo. 

Y así, su pervivencia y el sólido prestigio de que goza se explica por la claridad y 
concisión del lenguaje que emplea, el realismo de su enfoque, la moderación de sus 
planteamientos ideológicos, el respeto a los planteamientos tradicionales, princi-
palmente, pero no solo, en la regulación de la familia y de las sucesiones, y la evi-
dente ventaja que representó al acabar con la confusión legislativa hasta entonces 
reinante178.

El Código civil se erige en el cuerpo más importante del Derecho civil español 
y en su centro de gravedad: a partir de entonces, Derecho civil es el contenido en 
el Código, o el que le es referible, bien por reconocerlo así el propio Código, bien 
por ser reconducible a alguno de sus contenidos. Es él el que sirve para delimitar lo 
que se entiende por Derecho civil de España. Nos queda ahora por ver cómo se 
definen el resto de los Derechos civiles españoles: La cuestión foral.

176 Alonso Pérez (1990): «Ideal codificador, mentalidad bucólica y orden burgués en el Código 
civil de 1889», en Centenario del Código civil (1189-1989), Asociación de Profesores de De-
recho civil, Madrid, T. I, págs. 26 a 28.

177 Rogel Vide (2010): Derecho civil: Concepto y método, Temis-Ubijus-Reus-Zavalia, Bogotá, 
México DF, Madrid y Buenos Aires, págs. 255.

178 Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, pág. 70.
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9.5. Anexo gráfico

9.5.1. esquema 3. ConCepto de dereCho CiviL en eL sigLo xix: La CodifiCaCión
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9.6. La pluralidad de Derechos civiles en España hasta la CE de 1978

9.6.1. La LLamada Cuestión foraL: aLgunas refLexiones previas

La pervivencia de los Derechos forales ha sido puesta como la razón principal o 
la causa, al menos, del retraso de la Codificación civil española. En cierta medida 
ello es cierto, pues solo cuando se asume la necesidad de conservar, casi como reli-
quias, aquellos ya añejos Derechos patrios, se consigue un Código civil, pero solo 
de una parte del territorio español: el representado por las leyes de Castilla.

Ha sido un lugar común en la doctrina civil no foral, el hablar de «oposición 
foralista» a la Codificación; creo que se ha demostrado por todos los que hemos 
escrito sobre esta cuestión, que tal afirmación se aleja de la realidad; recientemente, 
y respecto de Baleares, lo afirma también Ferrer Vanrell179.

En realidad, la oposición no lo fue a la Codificación como sistema, sino al 
objeto de la misma, que pasaba por modernizar tan solo un Derecho que, además, 
debía ser aplicado en todos los territorios en los que nunca había regido. A eso fue, 
y no a otra cosa, a lo que se opusieron los próceres de los distintos territorios fora-
les; si bien cada uno con diversos planteamientos180.

Por ello, en esta parte, quiero exponer como se sucedieron los acontecimientos 
en la formación del Código civil y las fases por las que pasaron los Derechos forales: 
Los Apéndices y las Compilaciones, hasta llegar a la promulgación del CE, dónde 
comenzará una nueva etapa: la de la Codificación de los Derechos forales y acaso, 
la recodificación del «Derecho de Castilla».

179 Ferrer Vanrell, María Pilar (2012): «La Codificación civil y la llamada «cuestión foral» en 
Baleares». Discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas 
Baleares. Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares, núm. 13, 
págs. 85-181. http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/boletinJurisprudencia/index/assoc/
Bajlib_2/012_t013/_085.dir/Bajlib_2012_t013_085.pdf

180 Sobre esta cuestión vid: Delgado Echeverría (1990): «El origen del primitivo artículo 13 del 
Código civil y el Derecho aragonés», Centenario del Código civil (1889-1989), Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, T. I, Madrid, págs. 657-661; Puig Ferriol (1990): «El denominado 
problema foral desde la perspectiva de un centenario», en Centenario del Código civil, T. II, 
Madrid, Roca Trías, E. (1977): «El Código civil y los Derechos nacionales. En especial el Dere-
cho catalán», en RJC, III, págs. 7-59; Salvador Coderch (1980): «El Proyecto de Código civil 
de1851 y el Derecho civil Catalán» en RJC; Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 CE: 
la supletoriedad del Código civil como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles auto-
nómicos. (Especial referencia a Aragón)», RDCA-V, nº 2, págs. 75 a 125; Bayod López, 
Carmen (2018): «Contribución de la doctrina aragonesa a la pluralidad civil española. El cambio 
de paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-1978)», en Cincuenta años de Derecho civil 
aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico», DPZ, Zaragoza, págs. 327 a 350.
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9.6.2.  La téCniCa de Los apéndiCes: Los dereChos foraLes Como dereChos exCepCionaLes

A. La conservación, «por ahora», de los Derechos forales

Como ya hemos señalado, a través del Decreto del ministro Álvarez Bugallal 
de 2 de febrero de 1880, se consagra la pervivencia de los denominados Derechos 
forales, al enumerar los territorios en que estos existen e incorporar a la Comisión 
de Códigos un letrado de cada uno de esos territorios para que elaboraran una 
Memoria sobre esos Derechos que habría que conservar.

En la etapa codificadora los órganos prelegislativos y el Gobierno fueron, hasta 
1885, muy restrictivos en cuanto a la conservación de los Derechos forales, pero a 
partir de entonces se observa en ellos un cambio paulatino.

Será la Ley de bases de 1888, la que a través de los arts. 5, 6 y 7, que pararían a 
los arts. 12 y 13 del Cc. de 1889, los que diseñan el sistema de cómo han de pervi-
vir estos Derechos y cómo se han de relacionar con el Derecho codificado.

El primero de ellos fue recogido con variantes, por el artículo 12 del Código 
civil, y en él se disponía el mantenimiento del Derecho foral en las regiones respec-
tivas «por ahora», procediendo el artículo 13 del Código civil del 7º de la Ley de 
Bases, artículo este que se introdujo a resultas del voto particular formulado en el 
Congreso por Gil Berges con intención declarada de asegurar que el Código fuera 
el único Derecho supletorio del Derecho aragonés, dado que en las demás regiones 
con Derecho civil propio se señaló el Código civil como supletorio de último grado, 
es decir después del Derecho romano y del canónico.

En efecto, como señala el profesor Delgado Echeverría, aunque la disposi-
ción derogatoria contenida en el artículo 1976 del Código civil no afectó directa-
mente a los Derechos forales que el artículo 12 declaraba subsistentes en su integri-
dad, la promulgación del mismo tuvo para los Derechos forales importantes 
consecuencias, una de ellas fue que, a partir de la promulgación del Código, este 
sería Derecho común. De forma que, concretamente para Aragón, se sustituía al 
Derecho castellano, como supletorio, por el nuevo Código181.

La expresión «por ahora» que utilizaba el artículo 12 Cc. para referirse al man-
tenimiento de los Derechos forales, fue entendida por la doctrina en el sentido de 
que tal mantenimiento «en toda su integridad» operaría hasta tanto se llevara a 
cabo un Código civil general, aplicable a toda España, pero también, como señaló 
el profesor Lacruz, cabía referir la expresión a la persistencia de los viejos cuerpos 

181 Delgado Echeverría, Jesús (1988): «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comenta-
rios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, 
ed. DGA, Zaragoza, págs. 114 a 117.
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históricos, cuya vigencia desaparecería una vez promulgados los Apéndices a que se 
refería el artículo 6º de la citada Ley de Bases182.

Sin embargo, de estos previstos Apéndices, únicamente llegó a convertirse en ley 
el del Derecho civil de Aragón, cuya entrada en vigor fue el 2 de enero de 1926, 
recibiendo una acogida muy desfavorable en los medios jurídicos aragoneses.

La vigencia de los subsistentes Derechos forales era, de cualquier manera, clau-
dicante; en espera de evolucionar a otra cosa, en el mejor de los casos a ser «un 
Apéndice» respecto del Código civil; este se moderniza, actualiza y sistematiza, 
mientras que el resto de Derechos civiles españoles permanecen anquilosados sin 
posibilidades de reacción eficaz, están en una fase de «conservación».

B. El fracaso de la técnica de los Apéndices

La política de Apéndices fracasó en toda España, salvo en Aragón183. Sin dema-
siados parecidos con los anteproyectos elaborados en Aragón («Anteproyecto Ripo-
llés» publicado en 1899 y «Anteproyecto Gil Berges» publicado en 1904) se aprobó, 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y a propuesta de la Comisión General de 
Codificación, el Apéndice aragonés de 1925, que entró en vigor el 2 de enero de 
1926 y que derogó al Cuerpo de Fueros y Observancias de Aragón. 

Fue ratificado con fuerza de ley por la II República (ley de 30 diciembre de 
1931). Tuvo una acogida muy desfavorable en los medios aragoneses por su 
falta de sistematización, la oscuridad de su estilo y la falta de tratamiento del 
problema de las fuentes. En los restantes territorios las previsiones de la Ley de 
Bases de 1888 sobre legislación mediante «apéndices» al Código civil quedaron 
incumplidas.

La oposición principal a este sistema se encontraba en el anquilosamiento, falto 
ya de desarrollo posible, en el que quedaban los Derechos forales184.

182 Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, págs. 95 y 96.
183 Vid. Roca Trías, Encarna (2012): «La postcodificación civil: la unidad de Códigos, una 

política muerta», en Anuario de Historia del Derecho español, T. LXXXII, págs. 175 a 200. 
184 Esta razón aduce para Mallorca, a través del colegio de abogados como institución, para 

oponerse a elaborar un Apéndice del Derecho de Mallorca, al igual que se afirmó en Cata-
luña por Maspons y Anglasell. Cfr. Ferrer Vanrell, María Pilar (2012): «La Codifica-
ción civil y la llamada «cuestión foral» en Baleares». Discurso de ingreso en la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares. Boletín de la Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de las Islas Baleares, núm. 13, págs. 85-181. http://ibdigital.uib.es/greensto-
ne/collect/boletinJurisprudencia/index/assoc/Bajlib_2/012_t013/_085.dir/Bajlib_2012_
t013_085.pdf



CARMEN BAYOD LÓPEZ

[ 158 ]

C. La excepcionalidad del Derecho foral frente la generalidad del Código civil

Como señala Puig Brutau185 la categoría de ius comune solo puede determinar-
se por relación a otro concepto, y si el Código civil representan el Derecho común 
es como contrapartida de su necesaria relación con los Derechos forales que repre-
sentan un Derecho excepcional.

En efecto, el tratamiento de los Derechos forales como excepción a la unidad 
que representa el Código civil fue el punto de partida adoptado por la ley de bases 
de 1888, que permitiría la subsistencia del Derecho foral, tan solo por ahora, y hasta 
la consecución de un Código civil único para toda España. 

El objetivo de la unidad civil española de momento quedaba postergado, pero 
no abandonado –en el peor de los casos, se alcanzaría a través de formulación de 
Apéndices realizados por y para los territorios forales, en los que se incluirían selec-
tivamente instituciones que conviniera conservar–186, y oficial y legalmente se decla-
ra la excepcionalidad el Derecho foral frente a la universalidad del Código187.

Esta era la concepción legal del ordenamiento civil español consagrada en los 
arts. 5 y 6 de la ley de bases, y positivamente impuesta en el art. 12 Cc.

185 Puig Brutau: voz «Derecho común» en Enciclopedia Jurídica, T. I, dirigida por Carlos Mas-
careñas, ed. Francisco Seix, Barcelona, 1950, pág. 257.

186 Fiel reflejo de que no se abandona en ningún momento la unidad del Derecho civil en 
España son las palabras que Galo Ponte, en la presentación del Apéndice Aragonés de 
1925, en las que expresa la siguiente idea: «El Código civil había aproximado la legislación 
común a las forales en algunos puntos importantes. Hoy es Aragón quien aproxima su legis-
lación foral a la común. La distancia es menor. Si los otros territorios de legislación foral 
siguen el ejemplo de Aragón y paralelamente se efectúa la revisión del Código civil, de obli-
gación vencida hace un cuarto de siglo, más se reducirán aun las diferencias. Por tal camino 
puede llegarse suavemente a la unidad de la legislación nacional. No será esta obra que po-
damos ver consumada los que ahora vivimos, pero nos honrará haber contribuido a ella» Cfr. 
en Apéndice al Código civil de Aragón, publicado en «Cien años de legislación foral aragonesa, 
1884-1883», ed. Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 1983, pág. 159.

187 No es este el lugar de recordar el proceso codificador, pero una vez admitida la premisa de 
subsistencia, al menos provisional («por ahora») de los Derechos forales, sí conviene recordar, 
a estos efectos, el Real Decreto de 2 de febrero de 1880, por el que la Comisión de Códigos 
se ve ampliada con un representante más por cada uno de los territorios forales con ordena-
miento civil propio, con el objeto de que redacten «una memoria acerca de los principios e 
instituciones del Derecho foral que por su vital importancia sea, a su juicio, indispensable 
introducir como excepción para las respectivas provincias en el Código civil», (art. 4). Espíri-
tu, que se ve representado en el art. 6 de la ley de bases de 1888: «instituciones forales que 
conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen».
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Esta concepción del ordenamiento civil español tiene su reflejo en la doctrina 
civil no foralista y en la jurisprudencia de la época.

De Castro, seguido por la mayor parte de la doctrina dada su autoridad, defi-
nía el Derecho foral como «el conjunto de privilegios locales y heterogéneos que 
como Derecho excepcional, no derogado, se conservan en determinados territorios 
que tuvieron fueros o costumbres especiales»188.

A su vez, la jurisprudencia caracterizó a los Derechos forales con las siguientes notas:
1.  Derecho particular: su aplicación requería la prueba de la cualidad jurídica 

que determina su aplicación.
2.  Derecho excepcional: el Derecho foral es de interpretación restrictiva, y no 

puede aplicarse la analogía para ampliar sus preceptos en contra del Derecho 
común.

3.  Derecho privilegiado: lo que supone que los actos realizados en contra de las 
reglas del Derecho foral no son nulos, por haber entendido la jurisprudencia 
que los aforados pueden elegir entre la aplicación del Derecho foral y el 
común, siempre que no se cause perjuicio a terceros.

4.  Respecto del Derecho foral no rige plenamente la regla iura novit curia: es 
necesaria su alegación así como la prueba y contenido de su vigencia189.

D. El Derecho codificado: su valor como ius comune y como Derecho supletorio

Para explicar la supletoriedad del Código civil respecto del resto de los Derechos 
forales durante más de medio siglo es necesario partir de la premisa del valor que 
durante dicho tiempo se le atribuyó al Código civil, y este no fue otro que la con-
sideración del mismo como Derecho común190.

Como señala Encarna Roca, la aplicación del Código civil como Derecho 
supletorio aparecía ligada con su consideración de Derecho común, esta fue la idea 
y punto de partida de los codificadores, el Código civil constituía el nuevo ius 
comune, y esta era la razón de su supletoriedad191.

188 De Castro y Bravo (1994), Derecho civil de España, ed. Civitas, Madrid, págs. 245 y 246.
189 Con las correspondientes sentencias del TS que declaran tales caracteres del Derecho foral en 

De Castro y Bravo (1994): Derecho civil de España, ed. Civitas, Madrid, págs. 246 a 247.
190 En relación al valor del Código como Derecho común vid. Ureña, Rafael: voz «Derecho 

foral», en Enciclopedia Jurídica, T. XI, dirigida por Luis Mouton y Ocampo y otros, ed. Fran-
cisco Seix, Barcelona, 1910, págs. 137-156.

191 Roca y Trías (1990): «El antiguo art. 12 del Código civil y la historia del Derecho supleto-
rio», en Centenario del Código civil, T. II, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
págs. 1805 a 1806.
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Por su parte, De Castro señalaba como característica del Código civil, además 
de su valor de Derecho común, que «la peculiaridad del Código civil como Dere-
cho supletorio de los Derechos forales está en que es –además– Derecho más mo-
derno y por tanto más adecuado a la sociedad contemporánea»192.

La supletoriedad del Código civil, aunque reclamado como último supletorio 
para Navarra y Cataluña193: «en defecto del que lo sea en cada una de aquellas por 
sus leyes especiales»194, y como único supletorio en el resto de los territorios forales, 
fue en todos los casos una estrategia por parte de los codificadores para conseguir 
la unidad del Derecho civil español195.

En efecto, como señala Puig Ferriol, en la mente de los autores de la Codifi-
cación civil española, la diversidad legislativa terminaría por erradicarse sin grandes 
traumas, puesto que los Derechos forales subsistían sin posibilidad de renovación 

192 De Castro y Bravo (1994): Derecho civil de España (reedición), ed. Civitas, Madrid, pág. 259.
193 Conviene recordar que en Aragón y Baleares se acepta el Código como único supletorio y 

que, en Vascongadas, aun rigiéndose su relación con el Código civil a través del art. 12, re-
sulta ser este el único supletorio, pues desde el siglo XV se venían aplicando como supletorias 
las leyes de Castilla, que resultaron derogadas por el Código civil, incluso como Derecho 
supletorio, tal y como dispuso la base 27 de la ley de bases de 1888 y dispone el art. 1976 del 
Cc. [En relación con el art. 1976 Cc. vid el comentario al mismo de Delgado Echeverría, 
en Comentarios al Código civil, ed. Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, págs. 2176 a 2180].

194 Durante la elaboración del Código civil español los representantes catalanes en el Congreso 
fueron los que de forma enérgica se opusieron a la supletoriedad única del Código civil. Si 
aceptaron la supletoriedad del Código, fue posponiéndolo al último lugar, y con la pretensión 
de conseguir que el Código no se aplicará, pues si previamente había otros Derechos supletorios 
a los que recurrir para integrar las lagunas del Derecho propio, por imposición de la lógica, no 
habría lugar a la aplicación del Código en dichos territorios, a excepción de las normas que, 
primero el art. 5 de la ley de bases de 1888 y posteriormente el art. 12 Cc, se declararon de 
aplicación general y directa. Pero la supletoriedad del Código civil resultaba, a la postre, la única 
supletoriedad puesto que los Derechos supletorios declarados subsistentes –romano y canóni-
co– más que como cuerpos supletorios fueron considerados como parte integrante y pertene-
ciente al ordenamiento catalán o navarro, por lo que, de cualquier manera, se imponía la apli-
cación del Código civil casi como único supletorio. En concreto, De Castro señalaba a este 
respecto lo siguiente: «En los casos de superposición de Derechos supletorios, los Derechos 
supletorios primeros tienen valor privilegiado en relación con los últimos, pero quedan reduci-
dos a la categoría (…) de reglas complementarias, mientras que solo el último de todos pude 
tener el valor de Derecho común» [cfr. De Castro y Bravo (1994): Derecho civil de España, 
(reimpresión) Civitas, Madrid]. Vid. también Roca y Trias (1978), «El Código civil como 
supletorio de los Derechos nacionales españoles», en ADC, págs. 227 a 286.

195 En este sentido, Roca y Trias, que señala como «el Derecho supletorio se utilizaba por vía 
indirecta para conseguir la unificación del Derecho civil español», cfr. «El Código civil como 
supletorio de los Derechos nacionales españoles», en ADC, 1978, pág. 259.
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y, por tanto, los sucesivos cambios sociales y familiares harían cada vez más paten-
te su anacronismo y su falta de adaptación a los nuevos tiempos, los cual llevaría a 
la progresiva vigencia del Código civil en todo el territorio nacional196. 

La supletoriedad del Código civil nació con una finalidad declarada: la unidad y 
uniformidad del Derecho civil español, y ello se constata por un lado, por el valor de ius 
comune que representa el Código civil frente a la excepcionalidad representada por los 
Derechos forales; y, por otro, por la imposición de la supletoriedad del Código, que no 
solo significó subsidiariedad, sino aplicación directa, puesto que en función de las ca-
racterísticas que se atribuyen a los Derechos forales, no es posible una previa autointe-
gración de sus normas: el único recurso es la aplicación automática del Código civil197. 

En efecto, como señalara De Castro y afirmara la jurisprudencia, el Código 
civil se aplicaba en los territorios forales por no existir disposición particular clara 

196 Puig Ferriol, (1990): «El denominado problema foral desde la perspectiva de un centena-
rio», en Centenario del Código civil, T. II, Madrid, pág. 1618. Esta fue, por lo demás, la ma-
nifestación que de forma expresa hiciera en el Congreso Alonso Martínez en la legislatura 
de 1887-1888, cuando manifestaba que «Tengo la opinión de que publicado el Código civil, 
aunque por de pronto no haya de regir la mayor parte de sus artículos en las regiones forales, 
cuando vean un Código sencillo, especie de cartilla de los Derechos y deberes que tienen los 
ciudadanos españoles, así respecto de la familia como de la propiedad y de la contratación, 
por la fuerza de las cosas se irá imponiendo a las regiones forales». [Cfr. Sesión del Senado de 
14 de abril de 1888. «Diario de Sesiones» núm. 86, p. 1741 cit. por Roca y Trías (1978): 
«El Código civil como supletorio de los Derechos nacionales españoles», en ADC, pág. 269].

197 La doctrina de la época señalaba «que el valor de Derecho supletorio del Código respecto de los 
Derechos forales se manifiesta en los siguientes aspectos: a) Completa y da sentido a todas las 
disposiciones forales. Los Derechos forales no tuvieron nunca otro significado que el de «Dere-
cho municipal», reglas fragmentarias y necesitadas del Derecho común; b) La fuerza expansiva 
que el Código civil tiene como heredero del Derecho común (art. 1976 C.c.), le hace llenar 
todos los huecos y lagunas que presenten las disposiciones particulares de los territorios de 
fuero. El mecanismo de aplicación, aunque lógicamente automático, requiere tener en cuenta 
no solo el hecho de la laguna y el articulado del Código, sino también el elegir la disposición 
del Código que mejor compagine con el Derecho foral, excluyendo la que contradiga alguna 
norma vigente del Derecho foral (única concesión, al parecer, que se hacía al Derecho foral); 
c) Constituye la última base del Derecho civil español, en el doble sentido de excluir toda 
institución jurídica, desconocida en los Derechos forales y extraña al régimen jurídico del 
Código, y en el que los tribunales tendrán que acudir a su preceptos al no encontrar disposi-
ción foral aplicable; d) El art. 6 del Código ordena acudir a los principios generales del Dere-
cho, al no poder hablarse, dado su carácter particular y excepcional, de principios generales 
forales, se ha de acudir a los principios generales del Derecho común; de estos, unos han en-
contrado su formulación o su reflejo en el articulado del Código, y otros, los más, permanecen 
sin escribir; a ellos corresponde la difícil tarea de dar un sentido de justicia y de adecuación 
actual a las antiguas reglas conservadas en los fueros [cfr. De Castro y Bravo (1994): Derecho 
civil de España, (reimpresión) Civitas, Madrid, págs. 259 y 260]. 
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–obsérvese que no solo y exclusivamente porque haya laguna– o bien por tratarse 
de una institución o figura nueva, introducida por el Código civil o simplemente 
desconocida para el Derecho foral aplicable198 –lo que supone una clara desfigura-
ción del Derecho foral, al introducir en el mismo instituciones extrañas, pues ob-
sérvese que la falta de regulación no impone, necesariamente, la existencia de una 
laguna que integrar–. 

Ello demuestra que la técnica de la supletoriedad no respondió a su objetivo 
natural, la integración de lagunas, sino que su finalidad fue la uniformidad del 
Derecho civil español. 

A pesar de la dicción de los arts. 12 y 13, el Código civil, en cuanto Derecho 
común, era directamente aplicable en toda España, a excepción de aquellas peque-
ñas particularidades, excepciones, que se regían por los Derechos forales.

Estamos en esta etapa en un momento de «conservación» del Derecho foral sin 
posibilidad de modificación y aún menos de conservación. 

El Código civil como Derecho moderno, renovable y modificable, a través de su 
aplicación supletoria estaba llamado a imponerse y a conseguir la uniformidad del 
ordenamiento civil español.

9.6.3. Las CompiLaCiones. eL dereCho foraL Como dereCho espeCiaL

A. Planteamiento. De la uniformidad a la unidad del Derecho civil

El rechazo de los foralistas a los Apéndices y la mala acogida que tuvo en Aragón el 
único promulgado llevaría a explorar otros caminos, fundamentalmente tras la guerra 
civil española y el fracaso de la II República española en la que sí se admitía la coexis-
tencia de diversos Derechos civiles españoles con un llamado criterio autonómista.

En efecto, la Constitución de 1931 admitió la potestad legislativa civil de aque-
llas regiones a las que se otorgara Estatuto de Autonomía, permitiendo la produc-
ción de nuevas leyes civiles por sus propios órganos legislativos en todas las mate-
rias no reservadas expresamente al Estado. 

198 De Castro y Bravo (1994): Derecho civil de España, págs. 259 y 260. Así, por ejemplo, se 
aplica el Código civil en materia de prescripción de censos, y no es seguro que no hubiera 
particularidades en Aragón; igualmente en materia de prodigalidad, cuando la misma no era 
causa de incapacitación en Aragón [Vid. en relación a la prodigalidad y las distorsiones que 
provocó la aplicación del Código civil, Bayod López, Carmen (1995): Sujetos de las capitu-
laciones matrimoniales aragonesas, ed. Institución «Fernando el Católico», DPZ, Zaragoza, 
págs. 213 a 225]. Todo ello provocará, como señala Roca y Trias importantes inadecuacio-
nes entre el Código civil y los Derechos forales [cfr. «El Código civil como supletorio de los 
Derechos nacionales españoles», en ADC, 1978, pág. 259].
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El artículo 15 de la Constitución republicana, en lo que aquí nos interesa, decía 
así: Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones 
autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, 
sobre las siguientes materias: 1ª Legislación penal, social, mercantil y procesal, y, en 
cuanto a la legislación civil, la forma del matrimonio, la ordenación de los Registros e 
hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos, 
personal, real y formal, para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las 
distintas legislaciones civiles de España. 

Todas las regiones autónomas que se constituyan pueden tener competencias 
sobre legislación civil (autonomismo). 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 estableció que corresponde a la 
Generalitat la legislación exclusiva en materia civil, exceptuando lo que se dispone en el 
artículo 15, número primero de la Constitución. Así Cataluña aprobó algunas leyes 
civiles y contó también con un Tribunal de Casación. 

No gozó Aragón de Estatuto de Autonomía, aunque hubo varios proyectos; 
comenzaron los intentos de reforma del Apéndice, nombrándose en 1935 una Co-
misión a tal efecto que elaboró una importante Ponencia preparatoria, y que será 
determinante para la posterior elaboración de las Compilaciones y la convocatoria 
del Congreso de Derecho civil celebrado en Zaragoza en 1946199.

En toda esta actividad tuvo un claro protagonismo Aragón, si bien, su partici-
pación y visión de este fenómeno daré cuenta al hablar de la postura aragonesa ante 
la Codificación civil.

Sobre todo, habrá en esta primera mitad de siglo XX un cambio de paradigma200 
en el que el Derecho civil foral no va a tener una duración claudicante sino que ya 
ser parte del sistema civil español, pasando a ser un Derecho especial por razón de 
los sujetos y tan común como el recogido en Código civil.

Con ello se abandona la uniformidad que representaba el Código civil para buscar 
la unidad del Derecho civil español, pero con el pleno respeto a los Derechos civiles 
o especiales que estaban vigentes y que ya no solo iban a ser objeto de conservación 
sino también de modificación.

199 El análisis de esta situación en Bayod López, Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina 
civil aragonesa. Su método e influencia en la civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de 
Aragón, Zaragoza.

200 Sobre esta cuestión: Bayod López, Carmen (2018): «Contribución de la doctrina aragonesa 
a la pluralidad civil española. El cambio de paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-
1978)», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico» 
de Zaragoza l, DPZ, Zaragoza, págs. 327 a 350.
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B. El Congreso de Zaragoza en 1946: objetivos y método

Al acabar la Guerra Civil se vuelve a la situación anterior; en 1940 se crea el 
Consejo de Estudios de Derecho aragonés; en 1944 (mayo) se actualiza la Comi-
sión Revisora del Apéndice (nombrada en 1935, durante la República) y en agosto 
de ese año, 1944, se autoriza al Consejo de Estudios de Derecho Aragonés la con-
vocatoria de un «Congreso Nacional de Derecho civil» que se celebró en Zaragoza 
en 1946; con él se abre una nueva etapa para los Derechos civiles forales.

El resultado más importante de este Congreso fue la realización de la conclusión 
primera: «la compilación de las instituciones forales o territoriales, teniendo en 
cuenta no solo su actual vigencia, sino el establecimiento de las no decaídas por el 
desuso y las necesidades del momento presente». 

Sus conclusiones, aun proponiéndose la redacción a largo plazo de un Código 
general de Derecho civil para toda España, preconizaron la compilación moderni-
zada de los distintos Derechos territoriales201. Se reconocía públicamente, así, que el 
Derecho foral podía y debía renovarse y revivir. 

Fruto inmediato de ello fue el nombramiento en 1947 de Comisiones Compi-
ladoras para elaborar los Anteproyectos que serían revisados por la Comisión Ge-
neral de Codificación. 

En 1953 se dispone la incorporación a la Comisión General de Codificación de 
un foralista de cada territorio para que asesore sobre el respectivo Anteproyecto de 
Compilación.

Los cuerpos históricos de estos Derechos fueron sustituidos ya en la segunda 
mitad del S. XX por las llamadas Compilaciones forales (en Aragón ya hemos visto 
que su Derecho histórico había sido derogado y sustituido por el Apéndice de 
1925-26, que será derogado ahora por la Compilación aragonesa) que actualizaron 
y reformularon su Derecho peculiar, pero al hacerse esta renovación en el marco de 
un Estado centralista que tenía como meta la elaboración de un Código civil gene-
ral para toda España, solo se compilaron las instituciones o figuras que representa-

201 Sobre la etapa compiladora puede consultarse, entre otros, Lacruz Berdejo (1948): «El 
Congreso Nacional de Derecho civil de 1946», ADC, 1948, págs. 145 a 155; J. Lorente 
Sanz (1970-1971), «El Congreso Nacional de Derecho civil veinticinco años después», 
ADA, T. XV, págs. 121-140; Lasso Gaite (1979): Crónica de la Codificación española, 4 
(Codificación civil), vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, págs vol. II, págs. 661 a 669; 
Salvador Coderch (1985): La Compilación y su historia. Estudios sobre la Codificación y la 
interpretación de las leyes, Bosch, Barcelona; Cerdá Gimeno (1993): Estudios sobre Codifica-
ción y Derechos civiles territoriales, Centro de Estudios Registrales, Madrid, Sancho Rebulli-
da (1996): «El proceso compilador en Aragón y Navarra», RDCA-II, núm. 1, págs. 11 a 22.
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ban excepciones o especialidades no previstas en el Código civil, que se consideraba 
el Derecho común. 

No obstante, las Compilaciones modifican las relaciones del Código civil con el resto 
de los Derechos civiles españoles, que ya no son vistos como una excepción al Código civil, 
sino como Derechos especiales llamados a coexistir en un sistema unitario de Derecho civil.

C. La promulgación de las Compilaciones: de 1959 a 1973

Las Compilaciones de los Derechos civiles especiales o forales fueron formula-
das desde 1959 a 1973, con intervención de Comisiones Compiladoras integradas 
por juristas de los respectivos territorios, y aprobadas todas, tras su paso por la 
Comisión General de Codificación (excepto la de Navarra), como leyes estatales, 
las únicas existentes entonces (si bien la navarra, que se considera «ley paccionada», 
por el Jefe del Estado): 

a)  La de Vizcaya fue la primera, aprobada por ley de 30 julio 1959. Fue un ra-
zonable resumen (en 63 artículos) y adaptación del Derecho tradicional que, 
como este, no había de aplicarse en Bilbao, en las doce villas ni en la ciudad 
de Orduña, de manera que la mayor parte de los vizcaínos no están someti-
dos al fuero. Su libro 2º regía en la tierra de Ayala (Álava).

b)  La de Cataluña, por Ley de 21 julio 1960. Cuerpo de contenido tradicional 
en lo esencial y técnica bastante moderna, contaba de 344 artículos, distri-
buidos en un Título preliminar y cuatro libros. Las reglas más extensas y 
detalladas versaban sobre Derecho de familia y sucesiones.

c)  La de Baleares, por Ley de 19 abril 1961. Regula el Derecho de Mallorca, el 
de Menorca, y el de Ibiza y Formentera; se inspira en la catalana, pero es 
mucho más breve y menos casuística.

d)  Galicia es país sin Derecho propio escrito, pero con el que se contó en la 
época de la Codificación como uno de los que poseían instituciones forales 
que convenía conservar (RD de 1880) o incorporar al Código civil (base 13); 
y después del Código como región que había de codificar sus institutos con-
suetudinarios (Decreto 24 abril 1899): tales institutos, no numerosos pero sí 
muy característicos, se regulan en la Compilación de 2 diciembre 1963, ex-
tensiva en ciertas circunstancias a zonas de las provincias limítrofes de 
Oviedo, León y Zamora (art. 1º)202.

202 «Congresos de Derecho Gallego. Conclusiones», incluidas en el Libro de los 250 años del Cole-
gio Provincial de abogados de A Coruña, editado por el propio Colegio en 2010, págs. 302 a 380. 
http://www.icacor.es/fileadmin/user_upload/archivos/contenidos/Libro250Aniversario.pdf. 
Por iniciativa del Colegio de abogados de A Coruña, se celebraron en esa ciudad los tres Con-
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e)  La de Aragón, por Ley de 8 abril 1967. Probablemente la de mejor técnica y 
redacción más depurada. Hubo un primer Anteproyecto preparado por un 
Seminario de estudiosos dirigido por Lacruz Berdejo que facilitó notable-
mente las tareas de la Comisión Compiladora. Los preceptos de esta Compi-
lación, breves pero de mucho contenido normativo, no son casuísticos en 
exceso. Divide la materia en un Título Preliminar y cuatro libros relativos, 
respectivamente, al Derecho de la persona y de la familia, sucesiones a causa 
de muerte, bienes, y obligaciones. El Título preliminar fija su propio sistema 
de fuentes y deja constancia de la unidad sistemática del Derecho aragonés, 
ordenamiento inspirado en principios propios.

f)  La de Navarra, por ley de 1 marzo 1973, promulgada por el entonces Jefe 
del Estado haciendo uso de su prerrogativa, elaborada por navarros, sin in-
tervención de la Comisión General de Codificación. La Compilación nava-
rra, llamada también «fuero nuevo», se presenta en su ley inicial (se halla 
dividida en «leyes» y no en artículos) como mera actualización y suma de lo 
ya existente: «recoge el vigente Derecho civil del antiguo Reino, conforme a 
la tradición y a la observancia práctica de sus costumbres, fueros y leyes». Es 
muy extensa, repitiendo, modificados, artículos del Cc. de los que difiere el 
Derecho de Navarra en cuestiones de matiz, y disciplinando problemas sus-
citados por la economía y la técnica de nuestra época con arreglo a los prin-
cipios tradicionales.

D. Derecho general y Derechos especiales. El cambio de paradigma

a) De la excepción a la especialidad. Como señala Puig Ferriol203, en los años 
40 surge una limitada reafirmación del pluralismo civil español, que se inicia con 
el Congreso Nacional de Derecho civil de 1946204, que supuso estructurar la subsis-

gresos de Derecho Gallego, organizados hasta la fecha. El primero en 1972, el segundo en 1985 
y el tercero en el 2002. Los tres Congresos de Derecho civil Gallego forman parte de la historia 
del Colegio. Por eso se transcriben en este Libro de aniversario sus conclusiones. Son los traba-
jos de muchos abogados, procuradores, magistrados, notarios, registradores, catedráticos y pro-
fesores que, en 1972, 1985 y 2002, se preocuparon por el Derecho civil gallego.

203 Puig Ferriol (1990): «El denominado problema foral desde la perspectiva de un centena-
rio», en Centenario del Código civil, T. II, Madrid, págs. 1624 y ss.

204 Sobre el Congreso nacional de Derecho civil de 1946: Lacruz Berdejo (1948): «El Congre-
so Nacional de Derecho civil de 1946», ADC, págs. 145 a 155; J. Lorente Sanz (1970-
1971): «El Congreso Nacional de Derecho civil veinticinco años después», ADA, T. XV, 
págs. 121-140; Delgado Echeverría (1988): «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en 
Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz 
Berdejo, ed. DGA, Zaragoza, págs. 132 y ss así como la bibliografía que cita.
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tencia de los distintos Derechos forales españoles, no a base del desacreditado sis-
tema de Apéndices al Código civil, y que había tenido una manifestación señalada-
mente negativa tras la publicación del Apéndice del Derecho civil de Aragón, sino 
mediante un sistema de Compilaciones en las que se recogieran las instituciones 
forales que había que conservar.

Esta limitada manifestación de la pluralidad legislativa española –de vital im-
portancia, pues será la premisa de la que parte la Constitución Española de 1978 
para afirmar la vigente pluralidad legislativa española en materia de Derecho civil– 
se debe en buena parte a la posición y significado de las Compilaciones frente al 
Código civil205.

Así, mientras el significado originario de la técnica de los Apéndices partía de la 
premisa de que los ordenamientos jurídicos forales venían a ser un Derecho excep-
cional, que se apartaba de los esquemas normales o generales que había recogido el 
Código civil; las Compilaciones, por el contrario, tienden a configurarse como un 
Derecho no excepcional, sino especial frente al Código, que regulan determinadas 
materias de una forma diferente a como se hizo en el Código, pero con unas solu-
ciones tan normales como las codificadas.

De manera que la regulación jurídica contenida en las Compilaciones será 
común y directamente aplicable en el territorio en que estén vigentes, desplazando al 
Código a una suerte de aplicación subsidiaria: solo en defecto de norma compilada.

b) El mantenimiento de la unidad civil española y el abandono de la uniformi-
dad. Con todo, no hay que olvidar que el sistema de las Compilaciones no nacía 
como un cambio sustancial a la mentalidad de la época, que seguía teniendo como 
objetivo cierto la unificación del Derecho civil español, lo que fácilmente se justi-
fica si tenemos en cuenta, por un lado, el preámbulo del Decreto de 23 de mayo de 
1947 (con el que se inicia legalmente la técnica compiladora, sobre las conclusiones 
del Congreso de Zaragoza de 1946) en el que se afirma como meta la publicación 
de un Código civil para toda España: cuya primera etapa ha de ser la compilación de 
las instituciones forales, lo que dará lugar a la comunicación de los distintos Derechos 
hispánicos, en busca de aquellos principios comunes en los que se asentó el espíritu cris-
tiano y nacional de nuestra unidad, nuestra libertad y nuestra grandeza. 

Por otro lado, las distintas Compilaciones forales, que se aprueban como leyes 
del Estado, tienen por objeto la conservación y «sistematización adecuada de las 
instituciones históricas, teniendo en cuenta su vigencia y aplicabilidad en relación 

205 En este sentido Puig Ferriol (1990): «El denominado problema foral desde la perspectiva 
de un centenario», en Centenario del Código civil, T. II, Madrid, págs. 1624 y ss.
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con las necesidades y exigencias del momento presente»206, objetivo que elimina 
cualquier posibilidad de renovación del propio Derecho.

c) El significado de las Compilaciones: la permanencia del Derecho foral. De cual-
quier manera, culminado el proceso compilador (1959-1973), las Compilaciones 
van a significar el ocaso del ciclo histórico iniciado en 1888: los Derechos forales, 
a partir de este momento no son unos Derechos provisionales que subsisten por 
ahora, sino la premisa previa de la que hay que partir para estructurar el ordena-
miento civil en España. 

La técnica de la supletoriedad no puede ser ya una estrategia de unificación del 
Derecho civil, sino simplemente un mecanismo de heterointegración, que respon-
derá a diversos objetivos en función de la posibilidad de desarrollo del propio De-
recho civil foral.

E.  Un nuevo marco de relaciones: la reforma del Título Preliminar del Código civil. 
El art. 13 Cc. La (nueva) supletoriedad del Código

a) Sanción de la coexistencia de Derechos civiles en España. Aun cuando la refor-
ma del Título preliminar del Código civil en 1974 no tuvo como objeto la regula-
ción de las relaciones entre los diversos Derechos civiles coexistentes en España, se 
incluyó un artículo que, bajo la rúbrica de Ámbito de aplicación de los regímenes 
jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional, sirvió para levantar acta de la 
situación ya alcanzada a raíz de las Compilaciones forales. 

Como dice Delgado Echeverría, el art. 13 del Código entonces redactado, 
más que un precepto para el futuro, era una constatación de la realidad que había 
llegado a ser por otros medios207. 

Textualmente, el art. 13 Cc. nació con la siguiente redacción: 
«Las disposiciones de este Título preliminar, en cuanto determinen los efectos de las leyes 
y las reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro primero, con 
excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, 
tendrá aplicación general y directa en toda España.- En lo demás, y con pleno respeto a 
los Derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, re-
girá el Código civil como Derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de 
aquellas por sus leyes especiales».

206 Art. 3 del Decreto de 23 de mayo de 1947.
207 Delgado Echeverría (1988): «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comentarios a la 

Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. 
DGA, Zaragoza, pág. 149.
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Como señalará Herrero de Miñón208, la dicción del art. 13 del Código civil en 
1974 induce a pensar que el legislador estatal reconoce, no ya la existencia de una 
diversidad material de sistemas civiles, sino la constatación de una pluralidad de 
ordenamientos: en España a partir de este momento no hay un solo ordenamiento 
civil, sino varios, y el art. 13 del Código solo dice cuál es el ámbito de vigencia de 
uno de ellos, el del Código civil.

Evidentemente, el panorama que ofrecen los Derechos forales en el nuevo 
Título preliminar del Código civil es muy diferente al que presentaban en el dero-
gado art. 12, pues si entonces representaban un problema no resuelto, son ahora 
una premisa inalterable de la que hay que partir. 

Esta diferencia fundamental –el pleno respeto a los Derechos forales– puede 
significar el distinto sentido que tienen ahora las relaciones entre el Código civil y 
las legislaciones forales209.

b) Valor de la supletoriedad Código civil: supletoriedad de normas. Aun cuando 
para algunos autores la regla de la supletoriedad prevista en el art. 13 del Código 
civil venía a representar todavía una técnica de unificación del Derecho civil espa-
ñol en base al valor de ius comume del Código210, a lo que creo, a partir de este 
momento no es esa la función que cumple la supletoriedad en el art. 13 del Código, 
sin perjuicio de que en la mente del legislador el Código sea «exponente todavía de 
los principales rasgos caracterizadores del Derecho común», tal y como afirmara la 
E. M. del Decreto de 31 de mayo de 1974.

El art. 13 del Código civil contiene dos párrafos que determinan, no ya la rela-
ción entre el Código y los Derechos forales –pues esta relación vendrá determinada 
por las propias Compilaciones– sino cuál es su ámbito de aplicación en función, 
precisamente, de la pluralidad de Derechos civiles.

En efecto, por un lado, el párrafo 1º señala que hay una serie de normas en el 
Código civil cuyo ámbito de aplicación es todo el territorio nacional. Señalada-
mente, algunas de las que integran el Título Preliminar, y no todas ellas, puesto 
que habrá que conjugar dicha aplicación general y directa con el contenido de las 
propias Compilaciones211. 

208 Herrero de Miñón, M. (1974): «Marginales al nuevo Título Preliminar del Código civil», 
en REDA, pág. 388.

209 En este sentido, Lalaguna Domínguez, L. (1977): Enrique, Ambito de aplicación del Código 
civil, RDP, pág. 316.

210 En este sentido Roca y Trías (1978): «El Código civil como supletorio de los Derechos na-
cionales españoles», en ADC, pág. 286.

211 A estos efectos hay que tener en cuenta el art. 2 la E. M. del Decreto de 31 de mayo de 1974, 
por el que se aprueba el nuevo Título Preliminar del Código civil en el que se señala que «El 
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Por otro lado, el Código civil (a tenor del párrafo 2º del art. 13 Cc.) se aplicará 
en el resto del territorio nacional como Derecho supletorio. 

Pero obsérvese que la supletoriedad que presenta ahora el Código no es unifica-
dora –aplicación automática ante aparente laguna por falta de claridad o institu-
ción desconocida en el Derecho foral– sino que se encuentra doblemente condicio-
nada.

En primer lugar, el Código regirá como Derecho supletorio de los Derechos 
forales o especiales con el pleno respeto a estos, lo que tendrá que significar que su 
aplicación como norma supletoria no ha de contradecir los principios que inspiran 
el Derecho foral.

Esto haría decir a Figa y Faura, seguido por buena parte de la doctrina, que los 
preceptos del Código civil aplicados a los territorios forales son preceptos reversi-
bles, por cuanto aplicados a los diversos territorios forales adquieren valor que de-
terminen sus principios, y en función de ellos han de ser interpretados dichos 
preceptos del Código al ser aplicados en el territorio foral212.

Lo que quiere decir, siguiendo a Figa y Faura, que la aplicación del Código 
civil como Derecho supletorio en el ámbito de los territorios forales se ha de referir 
a los supuestos en que la regulación de la materia en el Código civil responda co-
herentemente a los mismos principios que inspiran la regulación del texto compi-

presente texto articulado del nuevo Título Preliminar no altera lo regulado en las Compila-
ciones de los Derechos forales o especiales», lo que positivamente se refleja en el comienzo 
del párrafo 2º del art. 13: «Con pleno respeto a los Derechos forales o especiales». De lo 
anterior se deduce que hay que interpretar el texto del art. 13.1 Cc. con el contenido de las 
Compilaciones. Así, y por lo que respecta a Aragón, no fue de aplicación general y directa la 
regulación de las fuentes que contiene el Código civil, esta regulación será la que correspon-
da al Derecho civil codificado y, en su caso, representará el orden de prelación de fuentes del 
Derecho español, pero no así a las fuentes del Derecho civil aragonés, que quedan determi-
nadas por la Compilación. En consecuencia, del art. 1 del Código civil, tan solo resultarán 
aplicables los núms. 6 y 7. Además, y en razón precisamente de la regulación de sus propias 
fuentes por parte de la Compilación aragonesa, tampoco serán aplicables los arts. 3 y 4 del 
Código civil, pues es la Compilación, (arts. 1, 2 y 3) dónde se establecen sus propias normas 
de interpretación. Sí resultarán normas de aplicación general y directa, los arts. 6 y 7 Cc., en 
cuanto que determinan la eficacia general de las normas jurídicas. Igualmente, las normas 
referentes a la celebración y disolución no vincular del matrimonio [Vid. en el mismo senti-
do, Lalaguna Domínguez, L. (1977): «Ámbito de aplicación del Código civil», RDP, págs. 
320 y ss.].

212 Figa y Faura (1961): «La Compilación en sus conexiones con el Código civil» en Comenta-
rios a la Compilación del Derecho civil especial de Cataluña, Barcelona, cit. por Delgado 
Echeverría, en «Fuentes del Derecho civil catalán en particular, la compilación y la legisla-
ción común», en Llibre del II Congrés Juridic Catalá, 1971, ed. FCJC, 1972, págs. 165-166.
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lado, y no se habrá de aplicar cuando estemos ante una institución desconocida en 
el Derecho foral, o la norma a aplicar contradiga los principios del Derecho foral213.

En segundo lugar, el art. 13.2 Cc. señala que el Código regirá como Derecho 
supletorio de los Derechos forales en defecto del que lo sea en cada una de aquellas 
por sus leyes especiales. 

Planteamiento del Código que resulta curioso si se tiene en cuenta que al tiempo 
de publicarse el art. 13 Cc. el proceso compilador ya había concluido y era conoci-
do por el legislador –entonces único– que todas las Compilaciones acogían como 
único supletorio al Código civil. 

En consecuencia, ¿qué puede significar esta supletoriedad de segundo grado que 
establece el Código civil?

Si relacionamos el planteamiento del Código –supletoriedad de segundo grado– 
con el Derecho civil de Aragón, significa, a lo que creo, la consagración de la sub-
sidiariedad del Código civil frente al Derecho foral, y en consecuencia la declara-
ción de Derecho común en sus propios territorios de los Derechos forales214.

En efecto, la Compilación aragonesa prevé un sistema propio de fuentes, de 
manera que es posible la autointegración de las lagunas que se puedan producir. 

Por ello, en lo regulado por la Compilación teóricamente no tendría cabida el 
Código civil, pues el sistema de fuentes desplaza al Código civil hasta negarle la entrada.

Ahora bien, en cuanto que la Compilación no presenta un sistema completo de 
Derecho civil –ni podría llegar a serlo al no tener posibilidades de modificación y 
desarrollo–, el Código vendrá llamado a colmar dichas lagunas, en cuanto Derecho 
civil más extenso, pero no de mayor valor que el contenido en las Compilaciones. 

213 Figa y Faura (1974): «El nuevo Título preliminar del Código civil y el Derecho catalán», en 
Documentación jurídica, págs. 1404 y 1405, cit. por Lalaguna Domínguez (1977): «Ámbito 
de aplicación del Código civil», RDP, pág. 328.

214 Esta apreciación fue común en la doctrina y no solo por parte de los foralistas. Lalaguna 
Domínguez, a este respecto, señalaba lo siguiente: «La coexistencia del Derecho civil codi-
ficado y del Derecho civil propio de las regiones forales aparece configurada de forma distin-
ta desde la promulgación del Título preliminar, (…). Las Compilaciones forales se han ela-
borado con la pretensión de constituir sistemas jurídicos conformados por principios 
propios. Estos cuerpos legales son especiales en relación al Código civil porque tiene un 
campo de aplicación limitado, pero sus preceptos en su respectivo ámbito de aplicación 
tienen el valor de Derecho común. (…). El significado de Derecho común de las legislacio-
nes forales se manifiesta principalmente en el orden de prelación de sus fuentes y en una serie 
de principios generales que conforman el propio sistema jurídico [cfr. Lalaguna Domín-
guez (1976): «Aplicación del Código civil como Derecho supletorio de otras leyes», RDP, 
págs. 605 y ss. Vid allí bibliografía citada, pues la opinión no era aislada en la doctrina].
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Como señaló Lalaguna Domínguez la supletoriedad del Código no es por ser 
Derecho común sino por ser Derecho civil de carácter general215.

Todo ello viene a significar el papel subsidiario al que queda relegado el Código 
civil, la supletoriedad solo juega como una cláusula de heterointegración de lagu-
nas, que solo se aplica cuando no hay posibilidad de que el Derecho civil foral 
quede autointegrado a través de su propio sistema de fuentes.

Ello llevó a afirmar a Lalaguna Domínguez que: «Una importancia especial 
comporta respecto de los Derechos forales la materia de prelación de fuentes. En 
esta materia las relaciones con el Código civil se manifiesta de forma hirviente en 
las Compilaciones de Aragón y Navarra, en las que prácticamente queda arruinada 
la posibilidad de que se aplique el Código civil como Derecho supletorio, salvo 
cuando sea objeto de remisión expresa en un texto compilado o cuando se trata de 
una materia no regulada por la propia Compilación»216.

Estos criterios fueron, a su vez, recogidos por la jurisprudencia en diversas sen-
tencias (STS 28 de junio de 1968 y 26 de febrero de 1971): la aplicación del 
Código civil debe hacerse en función del Derecho que se complementa y solo en 
defecto de norma foral directamente aplicable.

En consecuencia, podemos afirmar que la supletoriedad del Código civil, desde la 
promulgación de las Compilaciones forales y la reforma del Título Preliminar del 
Código en 1974, responde a un método de heterointegración de normas pertene-
cientes todas ellas a un mismo ordenamiento y promulgadas en unas mismas Cortes. 

La supletoriedad del Código respecto de los Derechos forales –aunque se encuentre 
doblemente condicionada en su aplicación– es necesaria y permanente, pues escapa al 
control del Derecho foral, que no podrá reducir el ámbito de aplicación de aquel. 

9.6.4.  eL ConCepto de dereCho CiviL aL finaLizar eL periodo Comprendido entre 1889-1974

A. El Código civil como sistema completo

El Código contiene un Derecho civil completo y con capacidad de evolución, 
mientras que las Compilaciones representan la última manifestación de conservación 
del Derecho civil territorial, que necesariamente tiene que recurrir a la aplicación del 
Código en todas aquellas materias civiles no reguladas en las Compilaciones. 

215 Lalaguna Domínguez (1976): «Aplicación del Código civil como Derecho supletorio de 
otras leyes», RDP, pág. 612.

216 Lalaguna Domínguez (1976): «Aplicación del Código civil como Derecho supletorio de 
otras leyes», RDP, pág. 327.
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Así, en la medida en que aumente y se modifique la legislación del Código civil, 
se amplía el campo de aplicación de la supletoriedad, que no puede evitar ni limitar 
el Derecho foral, al no poder desarrollarse. 

Ciertamente, y en buena técnica, una nueva regulación del Código civil no 
puede crear verdaderas lagunas en el Derecho foral, pero la premisa de que solo 
haya un único legislador aboca a esta consecuencia.

Obsérvese, además, que en estos casos, aunque técnicamente diremos que el 
Código civil actúa como Derecho supletorio del Derecho foral, la aplicación del 
Código en esas materias supone una aplicación directa del mismo217, pues no hay 
laguna verdadera que cubrir, de ahí que el Código todavía fuera exponente de los 
principales rasgos caracterizadores del Derecho común. 

B. La determinación legal del Derecho civil en España: Código y Compilaciones

El Código civil, con las reformas que ha ido sufriendo, constituye la delimita-
ción más importante, junto con los Derechos civiles forales, de lo que es hoy el 
Derecho civil español vigente, y así Derecho civil es el contenido en el Código, o el 
que le es referible, bien por reconocerlo así el propio Código, bien por ser recon-
ducible a alguno de sus contenidos218.

En efecto, pues si el Código declara subsistentes, por un lado, las leyes especiales 
aprobadas con anterioridad (Ley Hipotecaria, Ley de Registro Civil, etc.), de otro, 
deroga «todos los cuerpos legales y costumbres que constituyen el llamado Derecho 
civil común en todas las materias objeto de este Código, y quedarán sin fuerza y 
vigor, así en su concepto de leyes directamente obligatorias como en el de Derecho 
supletorio». En cambio, el Código estableció la plena subsistencia de los Derechos 
forales en los artículos 12 y 13 y con pleno respeto a los mismos en 1974.

217 En este sentido Lorente Sanz, José: «La modificación del Título preliminar del Código 
civil», en BREICAZ, núm. 55, pág. 48.

218 En este sentido Diéz Picazo (1989): Sistema de Derecho civil, vol. I, 7ª edición, Tecnos, 
Madrid, págs. 67 y 68. Así, Díez Picazo señala que el Código civil, en cuanto Derecho 
común, constituye el primer Cuerpo legal del Ordenamiento jurídico español y, en cuanto 
Derecho civil, contiene la mayor parte y lo más sustancial de nuestra disciplina. Por lo que 
atañe a su significado, el mencionado autor, entiende que el Código tiene la tónica de un 
liberalismo conservador y de un individualismo templado y no es una obra renovadora: se 
trata, en gran medida de un Código tradicional que conserva el Derecho nacional dándole la 
forma doctrinal correspondiente a su época en materia sucesoria y en materia de relaciones 
económicas entre los cónyuges se limita recoger el Derecho anterior buscando únicamente 
una aproximación entre los diversos sistema jurídicos españoles.
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El Código civil se erige en el cuerpo más importante del Derecho civil español 
y en su centro de gravedad: a partir de entonces, Derecho civil es el contenido en 
el Código, o el que le es referible, bien por reconocerlo así el propio Código, bien 
por ser reconducible a alguno de sus contenidos. Es él el que sirve para delimitar lo 
que se entiende por Derecho civil de España. Junto con el Derecho civil especial 
contenido en las Compilaciones forales.

C. El inicio de la autonomía de los Derechos forales

Esta nueva etapa que comienza en 1974 culmina en la Constitución de 1978, 
de manera que, como dice el profesor Delgado Echeverría, si las Compilaciones 
y el Título preliminar del Código civil articulado en 1974 cerraban el ciclo históri-
co iniciado en 1888 modernización y coexistencia en plano de igualdad de los 
Derechos civiles españoles), la Constitución y los Estatutos de los territorios fora-
les, como Aragón, Cataluña, Baleares, significan la conclusión del abierto por los 
Decretos de Nueva Planta (capacidad de modificación y desarrollo por los respec-
tivos territorios donde se aplican los distintos Derechos civiles españoles).

Ello propiciará un nuevo concepto de Derecho civil español basado en la plura-
lidad y en el principio de competencia, pero ello será objeto de análisis en otro 
apartado.
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9.7. Anexo gráfico

9.7.1. esquema 4. La Cuestión foraL: 1880-1974
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§10. LA CODIFICACIÓN CIVIL EN ARAGÓN (1880-1978)219

10.1.  El ideal codificador. La posición aragonesa ante la Codificación civil española

En 1804, con la promulgación del Código civil francés, se inicia en Europa lo 
que se ha dado en llamar «el siglo de la Codificación».219

219 En la redacción de este apartado serán tenidos en cuenta de forma espacial: Delgado Echeve-
rría, Jesús (1988): «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comentarios a la Compilación del 
Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza; Delga-
do Echeverría, Jesús (1988): «Comentario al art. 35.1.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón», 
en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, dirigidos por José 
Bermejo Vera, ed. Ministerio de Administración Territorial. Instituto de Estudios de Administra-
ción Local, págs. 374 a 377; Delgado Echeverría (1990): «El origen del primitivo artículo 13 
del Código civil y el Derecho aragonés», Centenario del Código civil (1889-1989), Editorial Centro 
de Estudios Ramón Areces, T. I, Madrid, págs. 657-661; Delgado Echeverría Jesús (1991): 
Fueros, Observancias y Actos de Cortes del Reino de Aragón. Edición facsimilar de la de Pascual Savall 
y Dronda y Santiago Penén y Debesa, dirigida por Delgado y editada por Ibercaja y el Justicia de 
Aragón. Zaragoza; Delgado Echeverría, Jesús (2012): «Antecedentes históricos y formación 
del Derecho civil aragonés» en Manual de Derecho civil aragonés. Conforme al Código del Derecho 
foral de Aragón, dirigido por Jesús Delgado Echeverría y Coordinado por María Ángeles Parra 
Lucán, ed. El Justicia de Aragón. Ibercaja, Zaragoza, págs. 35 a 37; Delgado Echeverría, Jesús 
(2016): «Las Comisiones de Derecho civil. La Experiencia Aragonesa», en RDCA, XI-XII, págs. 
11 a 36; Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 CE: la supletoriedad del Código civil 
como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos (especial referencia a Aragón)», 
RDCA-V, nº 2, págs. 75-125; Bayod López, Carmen (1999): «La aplicación supletoria del 
Código civil al régimen económico matrimonial aragonés», Actas de los octavos encuentros de Foro 
de Derecho aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 39 a 130; Bayod López, Carmen 
(2018): «Contribución de la doctrina aragonesa a la pluralidad civil española. El cambio de para-
digma: de la uniformidad a la unidad (1967-1978)», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés, 
ed. Institución «Fernando el Católico». DPZ, Zaragoza, págs. 327 a 350; Bayod López, Carmen 
(en prensa, 2018): Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e influencia en la civilística 
española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza; Delgado Echeverría J. y Bayod 
López, Carmen (2000): «Comentario al art. 13 CC.», en Comentarios al Código civil, I, Título 
preliminar, coordinados por Joaquín Rams Albesa, ed. J. M. Bosch editor, S. A., Barcelona, 
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La Codificación, como ya hemos indicado, significó el nacimiento de una legis-
lación que rompía con la del Antiguo Régimen: la nueva ley derogaría las disposi-
ciones del Derecho anterior y quedaría comprendida en un Código (libro de leyes 
ordenado con un método sistemático) llamado a ser, por sí mismo, completo.

En España, al igual que en resto de Europa, nace este ideal en el siglo XIX, y ello 
supone también la unidad legislativa: la creación de unas mismas leyes para toda la 
monarquía española. Así, por lo que respecta al Derecho civil, un mismo Código 
podría ser aplicable en toda España y quedarían definitivamente derogadas las per-
vivencias forales en sus territorios.

Aragón no se opuso a la Codificación civil, sino que participó activamente de 
aquellas nuevas ideas. 

Los aragoneses querían un Código moderno que contuviera el Derecho vigente y 
que supusiera la derogación de sus fueros. Ahora bien, ello no suponía una cesión gra-
tuita de su Derecho: se quería un Código civil para toda España donde se incluyera el 
Derecho aragonés, que se consideraba, en muchos aspectos superior al castellano.

Como afirma Delgado Echeverría220, los juristas aragoneses del siglo XIX 
comparten con otros muchos juristas españoles el Proyecto político de lograr una 
legislación civil unificada para toda España, mediante un Código civil único. 

No sería ello sino culminación de una forma de concebir la sociedad y el Dere-
cho que ha propiciado las transformaciones jurídicas que, desde las Cortes de Cádiz 
–abolición de privilegios estamentales, incorporación de señoríos jurisdiccionales a 
la Corona, conversión de los solariegos y territoriales en propiedad capitalista de la 
tierra, leyes desamortizadoras, ley hipotecaria, unificación del Derecho mercantil 
en el Código de comercio de 1829, etc.– han configurado un Derecho capitalista y 
un mercado nacional único, en cuyo seno el Derecho civil aragonés ha sufrido los 
mismos cambios de fondo que el Derecho castellano. 

Un Código civil único no es visto, en principio, como una imposición contra la 
que hay que luchar, sino como un ideal que llama a una tarea común, nacional 
española. Testimonios de este género de los juristas aragoneses ante la Codificación 
hay muchos, mientras que es difícil encontrar alguno en contrario.

Opinan así foralistas tan relevantes como Joaquín Martón y Gavín y Francis-
co Santapau y Cardós (autores del mejor tratado de Derecho aragonés del siglo 
XIX, aunque quedó incompleto); Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y 

2000, pp. 367-386; Delgado Echeverría J. y Bayod López, Carmen (2000): Los Fueros de 
Aragón, ed. CAI, 100, Zaragoza. 

220 Trascribo sus palabras de la obra «Antecedentes históricos y formación del Derecho aragonés» 
en http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1Historia.htm (consulta 18/11/2017).
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Debesa, que publicaron en 1866 la edición de los Fueros y Observancias de que 
nos hemos servido todos desde entonces; Joaquín Gil Berges, Decano del Colegio 
de Abogados de Zaragoza durante buena parte de su vida e impulsor del Congreso 
de Jurisconsultos de 1880-1881, o el mismo Joaquín Costa.

Esta actitud no significa menosprecio o renuncia del Derecho aragonés, pues en 
el Código español, para los juristas aragoneses, no habría de recogerse solo la legis-
lación castellana, sino también la de las demás regiones, muy señaladamente la 
aragonesa, que juzgan superior en muchos aspectos.

Tal es así, que Savall y Penén en su obra Fueros, Observancias y Actos de Corte 
del Reino de Aragón, Zaragoza, 1866, redactan un «Discurso Preliminar», en el que 
presentan su obra, que dirigen a Isabel II, indicando la grandeza del Derecho ara-
gonés para que el mismo forme parte del Código civil general. 

«Se comprenderá a cuán estrecho círculo se ve hoy reducido el Derecho civil aragonés, y 
cuán poco falta para que pueda ser un hecho el precepto constitucional que establece la 
unidad de códigos en la monarquía.– Lejos de nosotros el lamentar este hecho, que ha de 
contribuir una vez realizado a robustecer y afirmar nuestra unidad política […]. Pero no 
queremos […] que esos fueros que han logrado dar a la familia aragonesa la robustísima 
organización que hoy alcanza, yazgan sepultados en el olvido y sean luego abrogados sin 
maduro y detenido examen; ni nos es dado tolerar que en el monumento legislativo que 
ha comenzado a levantarse en el reinado de Isabel II [se refiere al Proyecto de Código 
civil de 1851], y que –Dios mediante– esperamos ver llegado a feliz remate, dejen de 
aprovecharse, en cuanto se pueda, los ricos materiales que atesora nuestra legislación fo-
ral, proscribiendo disposiciones y prácticas, encarnadas, por decirlo así, en las costumbres 
del país, y cuya desaparición, aun aplazada, traería en pos de sí males sin cuento»221.

10.2. El Congreso de Jurisconsultos de 1881222

10.2.1.  origen y finaLidad deL Congreso: CodifiCar eL dereCho CiviL de aragón  
y derogar Los fueros y observanCias deL reino

En la primera mitad del siglo XIX no se logró un Código civil para toda España. 
El Proyecto de Código civil redactado por García Goyena en 1851 no llegó a 
cuajar, entre otras cosas porque derogaba todos los Derechos forales.

221 «Discurso Preliminar», pág. 171 de la obra Savall y Penén: Fueros, Observancias y Actos de 
Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1866, p. 171 del discurso preliminar (ed. facsímil, 1991 
dirigida por Delgado Echeverría). 

222 El texto está tomado de Delgado Echeverría J. y Bayod López, Carmen (2000): Los 
Fueros de Aragón, ed. CAI, 100, Zaragoza; y Delgado Echeverría «Antecedentes históricos 
y formación del Derecho aragonés» http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1His-
toria.htm (consulta 18/11/2017). 
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En Aragón, como se ha dicho, no hubo oposición foralista, ni siquiera frente al 
Proyecto de 1851. 

De hecho, entre el 4 de noviembre de 1880 y el 7 de abril de 1881 se celebró en 
Zaragoza un Congreso de Jurisconsultos aragoneses a propuesta de Gil Berges, 
Decano del Colegio de abogados de Zaragoza223, para quien si la promulgación de 
un Código civil español seguía retrasándose, los aragoneses debían tomar la inicia-
tiva de formar un Código civil aragonés: un verdadero Código, «Cuerpo legal com-
pleto, ordenado y metódico»; formado, de una parte, por todos los artículos del 
Proyecto de 1851 que, cualquiera que sea su procedencia, no lesionen la esencia y 
nervio del Derecho foral; y, por otra parte, se han de sustituir los que sean contra-
dictorios con este por las disposiciones que constituyen la legislación civil aragone-
sa, «expurgadas de resabios y rancideces de la edad media, rectificadas en sus extra-
víos, fijadas en los puntos controvertibles, innovadas en lo necesario y con 
tendencia a un fin nacional».

«Nacional», como señala Delgado Echeverría, quiere decir, obviamente, «es-
pañol». Naturalmente, ello supone la derogación de los Fueros y Observancias, 
pues, desde su promulgación, el Código aragonés, aunque limitado en el espacio, 
habría de ser un verdadero Código en la tradición ilustrada y revolucionaria.

10.2.2. Las ConCLusiones deL Congreso, direCtriCes de poLítiCa LegisLativa

En el Congreso se discutió y decidió qué instituciones forales debían conservar-
se y ser incluidas en el Código general separándolas de aquellas otras que podrían 
sacrificarse en aras de la unidad, o por no parecer acomodadas a los tiempos224. 

223 Como indica Delgado Echeverría: «La sugerencia de reunir un Congreso que elaborara un 
Código de Derecho aragonés la lanzó Gil Berges desde el prólogo de una Recopilación de 
fueros publicada por Lapeña en 1880; prólogo que apareció con anterioridad en la Revista de 
Aragón en los dos primeros números del año 1880. El Colegio de Abogados de Zaragoza, del 
que Gil Berges era decano, hizo suya la idea, convocó apoyos y preparó material y científica-
mente los trabajos. Acudieron gran cantidad de juristas aragoneses, residentes en distintos lu-
gares de su territorio o fuera de él, y entre ellos los más famosos de la época: Gil Berges (presi-
dente), Bienvenido Comín (vicepresidente, que falleció durante el Congreso), Martón y Gavín, 
Otto, Penén, Guillén, Naval, Ripollés, Escosura, Sasera, Isábal, Casajús, etc. Franco y López, 
ocupado en redactar la Memoria que le encargaron desde Madrid, parece que se mantuvo al 
margen de las tareas del Congreso, de cuyas conclusiones no se hizo eco» (Cfr. Introducción a la 
«Libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses», en la nueva edición de las obras de 
Joaquín Costa, T. I, de Guara Editorial, Zaragoza, 1981, págs. 15 y 16).

224 Son especialmente relevantes los acuerdo alcanzados en la sesión de 18 de noviembre de 1880 
sobre el alcance que habría de darse al proyectado Código aragonés y, por añadidura, el trata-
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Aragón se mostraba dispuesto a perder muchas de sus peculiaridades forales, 
con tal que el futuro Código respetara lo esencial: viudedad, consejo de parientes, 
capitulaciones matrimoniales, instituciones sucesorias. Las extensas conclusiones 
del Congreso225, sirvieron de orientación durante decenios para la práctica del foro 
y, sobre todo, para las tareas preparatorias del Apéndice aragonés. 

La Comisión codificadora nombrada en el Congreso se mostró mucho más fa-
vorable a la redacción y fijación de las instituciones consuetudinarias que el propio 
Congreso. Precisamente la única actividad que se conoce de la mentada Comisión 
iba encaminada a la recolección de las costumbres jurídicas de los distintos partidos 
judiciales, mediante circular dirigida al abogado más antiguo de cada uno de ellos 
(fechada el 22 de mayo de 1882). 

Como indica Delgado Echeverría, los acuerdos o conclusiones tienen la fi-
nalidad de fijar el sentido general de los preceptos que la Comisión codificadora 
habría de redactar para el Código civil aragonés, a la manera de «bases» para su 
desarrollo en el texto articulado. Contienen, por tanto, sustanciales y conscientes 
propuestas de modificación del Derecho aragonés entonces vigente. Son las normas 
que se pretenden modificar legislando para el futuro (objeto previsible de mayores 
desacuerdos) las que, por ello mismo, ocupan mayor espacio en las conclusiones.

Algunas de las propuestas innovadoras entraron luego en el Derecho vigente y 
hoy las vemos como cosa ordinaria (la mayor edad a los 20 años, que pasó al Apén-
dice), mientras que otras iban por caminos de supresión o de modificación radical 
de instituciones que, sin embargo, pervivieron en etapas posteriores. 

miento que habría de dispensarse al Derecho aragonés en el futuro Código civil español: «1º Es 
oportuna la Codificación del Derecho civil foral vigente en Aragón. 2º No solo es oportuna 
sino también conveniente la Codificación del Derecho foral vigente en Aragón. 3º Al hacer la 
Codificación del Derecho civil aragonés, deben aceptarse las reformas y supresiones aconseja-
das por la experiencia. 4º Hecho el Código civil aragonés deberá solicitarse que sea desde luego 
promulgado como ley en Aragón y que rija mientras no se publique el Código general civil de 
España. 5º Si llega a formularse un Proyecto de Código civil de España, deberá solicitarse que 
se incluyan en él las instituciones fundamentales del Derecho civil aragonés como Derecho 
general de España o particular de Aragón. 6º Después de formado el Código civil aragonés, 
deberá acudirse al Derecho general para cubrir sus deficiencias» (Cfr. Libro de Actas del Congre-
so que forma parte de los fondos documentales del Colegio de Abogados de Zaragoza).

225 Las conclusiones del Congreso de Jurisconsultos de 1880 están publicadas en Los Proyectos de 
Apéndice del Derecho civil de Aragón, T. I, ed. Institución «Fernando el Católico» (CSIC), 
Zaragoza, págs. 63 y ss. También las publicaron en su momento Costa [La libertad civil y el 
Congreso de Jurisconsultos aragoneses, Madrid, 1883] Nueva edición de las obras de Joaquín 
Costa, T. I, Guara Editorial, Zaragoza, 1981y Naval Schmid: [Compilación articulada del 
Derecho foral vigente en Aragón y conclusiones aprobadas por el Congreso de Jurisconsultos Ara-
goneses, con observaciones a las mismas, Zaragoza, 1881].
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Estas conclusiones serán tenidas en cuenta en la redacción de los proyectos de 
Apéndice al Código civil, que tras la Memoria de Franco y su Adición, se fueron 
redactando.

10.2.3. un Cambio de pLanes: eL deCreto de 2 de febrero de 1880

El Decreto de 2 de febrero de 1880, del Ministro de Gracia y Justicia Alvarez 
Bugallal, vino a condicionar aquellos propósitos de Codificación en razón de su 
contenido y finalidad.

De una parte, y para redactar una Memoria de las instituciones aragonesas que, como 
excepción, han de incluirse en el Código para regir únicamente en Aragón, se nombra a 
Luis Franco y López vocal correspondiente de la Comisión General de Codifica-
ción, y este acepta y realiza la tarea al margen del Congreso ya convocado (fecha su 
Memoria en 31 diciembre 1880, cuando el Congreso no terminará hasta meses más 
tarde), en cuyas tareas para nada participa. Las «Instituciones» de Franco y López no 
corresponden a la idea codificadora con que el Congreso fue convocado.

De otra parte, los congresistas dudan sobre el alcance que hay que dar al pro-
puesto «Código aragonés».

Como recuerda Delgado Echeverría, los acuerdos del Congreso en la sesión 
de 18 de noviembre de 1880 entienden oportuna y conveniente la Codificación del 
Derecho civil foral vigente en Aragón, con las reformas y supresiones aconsejadas 
por la experiencia, y consideran dos hipótesis, que podrían darse sucesivamente. 
Hecho el Código civil aragonés, debía solicitarse –a las Cortes– que fuera desde 
luego promulgado como ley de Aragón, y que rigiera mientras no se publicara el 
Código general civil de España; pero si llega a formularse un Proyecto de Código 
general civil de España, deberá solicitarse que se incluyan en él las instituciones 
fundamentales del Derecho civil aragonés como Derecho general de España o 
como Derecho particular de Aragón y después de formado el Código civil arago-
nés, deberá acudirse al Derecho general para suplir sus deficiencias.

Pero al llegar a la última sesión (7 de abril de 1881), ya se prevé que el Código 
civil español se aprobará en breve. Se constituye una Comisión codificadora, com-
puesta por dieciséis jurisconsultos (que se nombran) para que redacten un Proyec-
to de Código civil aragonés, pero este Código civil aragonés se entiende necesaria-
mente limitado a «todo el Derecho civil especial de Aragón que debe quedar 
vigente como excepción del Derecho común de España». «Especial», «excepción» y 
«Derecho común de España» son conceptos clave en este texto, y lo serán, desde 
luego, en los siguientes cien años.

La Comisión, compuesta por los más notorios foralistas de la época, no realizó 
el trabajo encomendado, ni parece que se lo propusiera de inmediato, a la espera de 



EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DE DERECHO PRIVADO

[ 183 ]

los acontecimientos, que vendrían de la mano de la Ley de bases del Código civil 
de 1888 y el «sistema de Apéndices».

10.3.  La Codificación civil española. La Ley de bases del Código civil de 1888  
y el Sistema de Apéndices226

10.3.1. eL marCo LegaL previsto en La Ley de bases deL Código CiviL de 1888

Desde 1880 se admite oficialmente que el futuro Código civil habrá de tener en 
cuenta los Derechos forales. Un decreto de 2 de febrero de ese año dispone que a 
la Comisión de Codificación se incorpore un letrado foralista por cada uno de los 
territorios forales, para que redacte una «memoria sobre las instituciones que haya 
que conservar». En Aragón llevó a cabo esta tarea Luis Franco y López.

De acuerdo con la ley de bases del Código civil de 1888, «las provincias y terri-
torios en que subsiste Derecho foral lo conservarán por ahora en toda su integri-
dad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la publicación del 
Código, que regirá tan solo como supletorio en defecto del que lo sea en cada una 
de aquellas por sus leyes especiales».

226 Para redactar este aparatado se seguirán las siguientes obras: Delgado Echeverría «Antece-
dentes históricos y formación del Derecho aragonés» http://www.unizar.es/Derecho_arago-
nes/Historia/1Historia.htm (consulta 18/11/2017); Delgado Echeverría, Jesús (1988): 
«Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de 
Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza; Delgado Echeve-
rría, (1990): «El origen del primitivo artículo 13 del Código civil y el Derecho aragonés», 
Centenario del Código civil (1889-1989), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, T. I, 
Madrid, págs. 657-661; Delgado Echeverría, Jesús (2005): «Estudio preliminar» en Los 
Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón, T. I, ed. Institución «Fernando el Católico» 
(CSIC), Zaragoza, págs. 5 a 59; Delgado Echeverría, Jesús (2012): «Antecedentes histó-
ricos y formación del Derecho civil aragonés» en Manual de Derecho civil aragonés. Conforme 
al Código del Derecho foral de Aragón, Dirigido por Jesús Delgado Echeverría y Coordinado 
por María Ángeles Parra Lucán, ed. El Justicia de Aragón. Ibercaja, Zaragoza, págs. 35 a 37; 
Delgado Echeverría J. y Bayod López, C. (2000): Los Fueros de Aragón, ed. CAI, 100, 
Zaragoza; Delgado Echeverría J. y Bayod López, Carmen (2000): «Comentario al art. 13 
CC.», en Comentarios al Código civil, I, Título preliminar, coordinados por Joaquín Rams 
Albesa, ed. J. M. Bosch editor, S. A., Barcelona, 2000, pp. 367-386; Bayod López, Carmen 
(1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régimen económico matrimonial arago-
nés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zara-
goza, págs. 39-130; Bayod López, Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina civil aragone-
sa. Su método e influencia en la civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, 
Zaragoza.
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El Código civil español no incluía –no incluye– todo el Derecho civil vigente en 
España. Los Derechos forales –entre ellos, el aragonés– se conservarán en toda su 
integridad por ahora. Indicación temporal, esta última, que suponía una amenaza 
aunque sin señalar plazo cierto. Pero también suponía una promesa: la de la futura 
elaboración y aprobación de unos «Apéndices del Código civil, en los que se con-
tengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provin-
cias o territorios donde hoy existen». 

Mientras tanto, el Código civil entraba a regir en Aragón, salvo en aquellas ma-
terias civiles que se hallaban reguladas por los Fueros y Observancias.

Aragón fue el único país de fuero que puso inmediatamente manos a la obra para 
redactar un «Apéndice» de su Derecho civil, aunque se comprende que no todos los 
juristas estuvieran igualmente convencidos de la conveniencia de este camino ni con-
cibieran del mismo modo la extensión y el alcance de aquel «Apéndice».

10.3.2. Los proyeCtos de apéndiCe aragoneses aL Código CiviL
227

Promulgado el Código civil, los juristas e instituciones aragoneses mostraron su 
disposición a codificar el Derecho aragonés en la forma y por los cauces que, a 
iniciativa aragonesa, habían quedado fijados en el art. 7º de la Ley de bases. 

Si el Código civil había recogido solo el Derecho de Castilla –contra el deseo, 
por ejemplo, de Costa y de Gil Berges, que hubieran preferido un Código uni-
tario realmente integrador de todos los Derechos civiles españoles–, había llegado 
la hora de continuar la labor proyectada en el Congreso de Jurisconsultos aragone-
ses de 1880-1881 y proceder a codificar el Derecho aragonés, dando por bueno –como 
habían aceptado de antemano– que no sería un Código completo, sino que habría 
de integrarse con el Código civil español.

Los antecedentes remotos del Apéndice aragonés son, como dice Delgado, las 
conclusiones del Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1880-1881; la Memo-

227 En la redacción de este punto he empelado los siguientes trabajos: Los Proyectos de Apéndice del 
Derecho civil de Aragón (1880-1925). 2 Tomos. Institución «Fernando el Católico», Diputación 
de Zaragoza, Zaragoza, 2005. El Tomo I, contiene el «Estudio preliminar» de J. Delgado; una 
sección de materiales; el índice de conceptos y las tablas de correspondencia de los «proyectos» y 
de estos con la Compilación y la Ley aragonesa de sucesiones por causa de muerte, elaboradas por 
los profesores Serrano y Bayod, a cargo de quiénes estuvo cuidada la obra. El Tomo II, de 994 
páginas, reproduce en edición facsimilar (salvo el Proyecto de 1924) la Memoria de Franco y 
López de 1880, la Adición a la Memoria de 1893, el Proyecto Ripollés de 1899, el Proyecto Gil 
Berges de 1904, el Proyecto de Apéndice de 1924 y el Apéndice de 1925; Delgado Echeverría: 
http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1Historia.htm#Codificación 
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ria y Adición de Franco y López, así como el Proyecto de 1899. Como precedente 
más inmediato cabe citar al Proyecto de 1904228, «todos ellos pueden considerarse 
expresión de los deseos de los aragoneses». El Apéndice (con su Proyecto de 1923) 
no será otra cosa que la «tardía respuesta que desde Madrid se da a estos deseos»229.

A. La obra de Franco y López: la Memoria (1880) y la Adición (1893)230

a) La Memoria de 1880

Luis Franco y López, influyente político del partido conservador además de 
competente abogado y foralista, había dado temprana muestra de su conocimiento 
del Derecho aragonés al publicar en 1841, junto con su coetáneo y amigo Felipe 
Guillén y Carabantes, unas Instituciones de Derecho civil aragonés, compendio 
único en castellano, en el que aprendieron varias generaciones de foralistas como 
en su momento afirmara Moneva.

El encargo recibido por Luis Franco –como los demás letrados por Cataluña, 
Navarra, provincias Vascongadas, Islas Baleares y Galicia– consistía en redactar, en 
término de seis meses, una Memoria acerca de los principios e instituciones de 
Derecho foral que, por su vital importancia, fuese, a su juicio, indispensable intro-
ducir como excepción para las respectivas provincias en el Código general, y tam-
bién de aquellos que por innecesarios o desusados pudiera y debiera prescindirse, 
concluyendo por formular su pensamiento en artículos.

De acuerdo con el Decreto de 2 de febrero de 1880, al que obedece su Memo-
ria, los preceptos aragoneses se incluían –como excepción– en el «Código general», 
que habría de tener un contenido transaccional.

En 1880, como se ha dicho, presentó a la Comisión de Codificación, de la 
que era miembro correspondiente, su «Memoria sobre las instituciones que 
deben continuar subsistentes del Derecho civil aragonés y reforma y adiciones 

228 Vid. Los Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925). Tomos I y II, ed. 
Institución «Fernando el Católico», Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2005. 

229 Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» en Los Proyectos de Apéndice del Derecho 
civil de Aragón (1880-1925), vol. I, ed. Institución Fernando el Católico (Diputación de 
Zaragoza), Zaragoza, págs. 6 y ss. 

230 Delgado Echeverría: http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1Historia.htm#-
Codificación, y Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» en Los Proyectos de 
Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925), vol. I, ed. Institución Fernando el Católi-
co (Diputación de Zaragoza), Zaragoza, págs. 6 y ss. De estas obras trascribo literalmente, 
con alguna pequeña aportación de trabajos de mi autoría, este epígrafe, de ahí que no haga 
citas expresas y sirva esta para todo el texto.
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que en ellas es conveniente establecer», que contiene un Proyecto de ley de 210 
artículos distribuidos en un Título preliminar y cuatro libros, que, aun carecien-
do de epígrafes, pueden entenderse dedicados, el I al Derecho de la persona 
(menor edad, patria potestad y tutela), el II a la propiedad y los Derechos reales 
(posesión, servidumbres legales), el III a las sucesiones, el más amplio de todos, 
seguido por el IV, obligaciones y contratos, que contiene casi exclusivamente el 
régimen económico familiar.

Es notable la existencia misma de un Título preliminar, cuyo art. 1º presenta las 
«disposiciones comprendidas en las Instituciones civiles de Aragón» como consti-
tutivas de su «Código especial». Como supletorio para lo que no se halle expresa-
mente establecido en este se remite al «Código civil de España» (art. 10). Los ar-
tículos intermedios, del 2 al 7, se ocupan de lo que hoy llamamos «Derecho 
interregional privado»; del mismo modo que los arts. 11 a 14, ya en el Libro Pri-
mero, están dedicados a determinar quiénes son aragoneses. Los arts. 8 y 9 tratan, 
respectivamente, de la inteligencia del Standum est chartae, como norma interpre-
tativa del texto legal y de la costumbre. 

Todo lo cual hace ver que la propuesta de Franco excede con mucho el marco 
que, luego, la Ley de bases de 1888 y el Título preliminar del Código, pretendieron 
(según la interpretación dominante) imponer al ámbito de la posible normación de 
los Derechos forales. 

Todos los Proyectos aragoneses posteriores, ya publicado el Código, continua-
rían y profundizarán esta línea, que desemboca en el Título preliminar de la Com-
pilación de 1967.

b) De la Memoria a la Adición de 1893

Para cuando se imprime la Memoria y Proyecto de Franco y López (1886) ya 
se ha empezado a discutir en el Congreso de los Diputados una Ley de Bases (siendo 
ministro Silvela) distinta de la que Alonso Martínez había presentado el 22 de 
octubre de 1881, y que fracasó. Es, por tanto, un momento en que de nuevo parece 
–y esta vez fue así– que el Código civil va a llegar a ser ley.

El 17 de junio de 1885 Gil Berges, diputado, presenta en el Congreso una 
enmienda relativa a la Ley de Bases, fruto de acuerdos corporativos del Colegio de 
Abogados de Zaragoza y de la Academia Jurídico Práctica Aragonesa, y los siguien-
tes 18 y 19 de junio pronuncia en el Congreso un importante discurso sobre la 
posición del Derecho aragonés respecto de futuro Código, en el que hace referencia 
a su prólogo de 1880, que queda transcrito como anexo al discurso en el Diario de 
Sesiones del día 18. La enmienda fue aceptada (con algunos retoques y adiciones), 
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y pasó a ser art. 7º de la Ley de Bases aprobada en 1888 y art. 13 del Código civil 
(hasta su reforma en 1974)231.

La Ley de Bases fue sancionada el 11 de mayo de 1888 y el Código civil se fue 
publicando en la Gaceta de Madrid para entrar en vigor el primero de 1 mayo de 
1889. Poco después, por Ley de 26 de mayo del mismo año 1889, se ordena al 
Gobierno publicar una edición reformada del Código civil (consecuencia de los 
debates habidos en ambos cuerpos colegisladores), y este lo hace así por Real De-
creto de 25 de julio del mismo año.

Desde este momento el contexto es radicalmente distinto al que rodeó al Con-
greso de 1880-1881 y que pudo tener en cuenta Franco en su Memoria de 1880. 

La publicación del Código es un acontecimiento de primer orden que altera toda 
la vida jurídica, introduciendo pautas nuevas incluso más allá de su propio texto. 

En todo caso, ese texto es el Derecho supletorio único del Derecho civil arago-
nés, por voluntad expresa de sus juristas que, al menos desde el siglo XVIII, acu-
dían al Derecho castellano para colmar las lagunas de los Fueros y Observancias.

Ahora bien, esta aplicación inmediata del Código en Aragón, como supletorio, en 
cuanto no se opusiera a las disposiciones forales y consuetudinarias entonces vigentes, era 
entendida por los juristas aragoneses como parte de una transacción, en la que Aragón 
ganaba para el futuro la integridad absoluta de su Derecho propio, que no habría de 
someterse a porción alguna del Código: tampoco a su Título preliminar, cuyas normas 
serian, como las demás codificadas, de aplicación supletoria. Era el sistema de fuentes lo 
que estaba en cuestión. Así se entendía en Aragón el art. 13 del Código civil232.

Teniendo en cuenta este nuevo contexto, pero, sobre todo, una vez publicado 
el Cc. la Real Orden de 15 de octubre de 1889, que recuerda a las Corporaciones 
mencionadas en el art. 7º de la Ley de Bases la necesidad de evacuar el informe con 

231 Sobre la formulación de este art. 7º de la ley de bases y su inteligencia en el art. 13 Cc./1889 
vid. Delgado Echeverría J. y Bayod López, C. (2000): «Comentario al art. 13 CC.», en 
Comentarios al Código civil, I, Título preliminar, coordinados por Joaquín Rams Albesa, ed. 
J. M. Bosch editor, S. A., Barcelona, págs. 367 a 386; Delgado Echeverría (1990): «El 
origen del primitivo artículo 13 del Código civil y el Derecho aragonés», Centenario del 
Código civil (1889-1989), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, T. I, Madrid, págs. 
657-661; Bayod López, Carmen (1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régi-
men económico matrimonial aragonés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho 
aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 39 a 130. 

232 En otro epígrafe trataré las relaciones entre el Código civil y el Derecho aragonés, trascribien-
do también parte de mi estudio sobre esta materia cfr. en Bayod López, Carmen (1999): «El 
art. 149.3 CE: la supletoriedad del Código civil como Derecho estatal respecto de los Dere-
chos civiles autonómicos (especial referencia a Aragón)», RDCA-V, nº 2, págs. 75 a 125.
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brevedad. Otra del día siguiente, 16 de octubre, autoriza a los miembros corres-
pondientes de la Comisión general de Codificación para exponer las modificacio-
nes que crean oportunas en los proyectos que presentaron en cumplimiento del 
Real Decreto de 1880. 

Franco y López es el único de estos vocales correspondientes que hace uso de 
la autorización. 

En el año 1893 cuando redacta una «Adición a la Memoria», que el propio 
autor ofrece para su publicación a la Diputación de Zaragoza, la que procede a 
imprimirlo en el mismo año 1893.

La «Adición a la Memoria» no es una rectificación global de aquella, sino una 
adaptación al nuevo Código con algunos puntos de vista nuevos.

La existencia del Código lleva también a la supresión de artículos del primer Pro-
yecto, por ser coincidentes con los de aquel. Se manifiesta así expresamente una 
doctrina sobre las relaciones entre Apéndices de Derecho foral y Código que la comi-
sión de Codificación impuso a rajatabla tantas veces como tuvo ocasión, hasta1967: 
puesto que el Código es supletorio, ningún precepto de los Apéndices (o de las Com-
pilaciones) puede ser reproducción del codificado. En palabras de Franco: 

«El Apéndice relativo al Derecho aragonés, solo debe contener las disposiciones por que 
deba regirse este territorio que sean diferentes de las del Derecho general de la Nación; 
pues siendo este supletorio de aquel, ocioso serla que estableciésemos como cosa especial 
para estas provincias, lo que sin necesidad de hacerlo, ha de regir imprescindiblemente, 
hallándose dispuesto en el general que ha de regular nuestros actos». 

Ahora bien, no comparte por ello Franco la opinión, luego por muchos man-
tenida, de que no haya de tener cabida en el Apéndice ningún precepto que recti-
fique, complete o mejore otro del Código, dándole redacción diferente. 

Por el contrario, son muchos los casos en que lo que hace es precisamente repro-
ducir con variantes, rectificar y aclarar preceptos del Código, en ocasiones con el 
propósito de no dejar lugar a dudas o, simplemente, porque no le gusta la redac-
ción que en el Código se ha dado al precepto

c) Reflexiones sobre la Memoria y su Adición

Al finalizar este recorrido por las propuestas legislativas de Franco, merece la 
pena insistir en que apenas se encuentran preceptos en sus proyectos que sean mero 
trasunto del Derecho aragonés entonces vigente. Quizás pueda decirse de los más 
de ellos tienden a la conservación de determinadas instituciones aragonesas, pero 
con modificaciones, limitaciones y reformas a veces muy drásticas; mientras que 
otros muchos son totalmente nuevos y no responden sino al sentido de la justicia y 
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la oportunidad de su autor (a veces, atinadamente), en el marco de las ideas codifi-
cadoras de la época. Por último, es también intención explícita suprimir para siem-
pre algunas instituciones de cuya vigencia no le cabe duda. 

En general, su tendencia a la unificación y su aceptación del Código civil espa-
ñol parecen tan sinceras como su deseo de que algunas materias sigan rigiéndose 
por normas específicas aragonesas.

En su opinión, buena parte de las instituciones civiles forales debían o podían 
suprimirse, en aras de la unificación del Derecho civil español, conservándose tan 
solo algunas especialidades irreductibles al Derecho castellano y cuyo desarraigo de 
la vida social aragonesa parecía imposible. Ni la costumbre contra ley ni el princi-
pio Standum est chartae tenían sitio en su propuesta.

B. La Comisión de 1889. El Proyecto Ripollés (1899)233

a) La Comisión de 1889

Distinto talante, siempre dentro del respeto de las previsiones de la Ley de Bases 
de 1888, muestra el Proyecto de Apéndice elaborado por la Comisión que comen-
zó a trabajar en Zaragoza el mismo año 1889.

Cuando una Real Orden de 15 de octubre de este año recuerda a las Corpora-
ciones provinciales y Colegios de Abogados la necesidad de evacuar con brevedad 
el informe previsto en la Ley de Bases, previo a la formación del Proyecto de Apén-
dice, la Diputación de Zaragoza, con sano criterio, toma la iniciativa de celebrar 
(como se hizo el 26 de octubre de 1889) una reunión general de representantes de 
las Diputaciones y Colegios de Abogados, en la que se dio entrada también a los 
del Colegio de Notarios y a la Facultad de Derecho de Zaragoza. En ella se acordó 
crear una Comisión de ocho ponentes [Gil Berges, Martón, Escosura (Deside-
rio), Casajús, Ripollés, Isabal, Serrano (Luciano) y Sasera] con el encargo de 
presentar, además de un informe sobre la «Memoria» de Franco y López (que por 
esta razón y ser miembro correspondiente de la de Codificación es el único de los 
foralistas conocidos del momento que no forma parte de esta «Ponencia»), un Pro-
yecto de Apéndice del Derecho civil aragonés, en forma de Código, del cual había 
de ser supletorio el Código civil general de España.

233 Delgado Echeverría: http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1Historia.htm#-
Codificación, y Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» en Los Proyectos de 
Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925), vol. I, ed. Institución Fernando el Católi-
co (Diputación de Zaragoza), Zaragoza, págs. 6 y ss. De estas obras trascribo literalmente, 
con alguna pequeña aportación de trabajos de mi autoría, este epígrafe; de ahí que no haga 
citas expresas y sirva esta para todo el texto.
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Este es el origen del Proyecto que se publicará en 1899 (conocido como «Pro-
yecto Ripollés»), Proyecto cuyo «carácter oficial» sus propios autores acabaron ne-
gando (al sentirse desautorizados por los Decretos de 17 y 20 de abril de 1899, de 
Durán y Bas), pero que tampoco puede considerarse privado o particular, por estar 
sus autores nombrados en representación de las Corporaciones que se ha dicho, y 
la intervención de estas exigida por el art. 7º de la Ley de Bases.

En realidad, el texto estaba completamente redactado en 1895, pero entendieron 
entonces que «no eran tiempos adecuados para preparar y obtener reformas legislati-
vas de tal alcance». Recordemos que está por medio la fecha crucial de 1898; el año 
anterior fue asesinado Cánovas, en 1895 había comenzado la guerra de Cuba.

b) El Proyecto Ripollés (1899)

En 1899, cuando en el primer gabinete de Silvela accede a la cartera de Gracia 
y Justicia Durán y Bas, se publicó un Real Decreto constituyendo en Aragón, 
como en los demás territorios con Derecho civil especial, Comisiones de juristas 
dependientes de la Comisión general de Codificación. 

La preexistente Comisión aragonesa, que ahora se considera a sí misma «priva-
da», se disuelve y remite a la nueva Comisión «oficial» el Proyecto que tenía termi-
nado. Se imprime entonces –a cargo de la Diputación Provincial de Zaragoza–, 
«por si lo consideraba [la nueva Comisión] aprovechable en sus tareas, y toda vez 
que aquella recibió su encargo de las mismas Corporaciones que ahora han interve-
nido en el nombramiento de vocales para la segunda».

La denominación «Código civil de Aragón», que se propone para la ley, es muy 
significativa. Corresponde a las conclusiones del Congreso de 1880-1881. Ripo-
llés admitía que la ley hubiera de llamarse «Apéndice» (por no poder evitarlo), «si 
bien para el uso ha de procurarse introducir el nombre de «Código civil de Aragón», 
o el de «Código especial de Aragón».

c) Apreciación de conjunto

Considerado en su conjunto, y en comparación con los de Franco y López, el 
Proyecto publicado en 1899 es menos personal, como fruto de las deliberaciones 
de una pluralidad de juristas de orientaciones diversas. Se aparta menos del Dere-
cho entonces vigente y se preocupa por su conservación también en el futuro. No 
excluye instituciones que Franco condenó, como el Derecho de la saca o las aven-
tajas, o de las que prescindió en aras a la uniformidad, como las reglas sobre pres-
cripción. 

Tampoco contiene muchas de las limitaciones o prohibiciones con que Franco 
pretendía estrechar el ámbito de la libertad civil (prohibición de institución recí-
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proca entre cónyuges en el testamento mancomunado, requisitos especiales para la 
validez de las capitulaciones posteriores al matrimonio, por ejemplo). Pero no es ni 
pretende ser mera compilación de lo existente. Las reformas en muchas materias 
son evidentes, como en la sucesión intestada.

Cuando se dio a la imprenta en 1899 se acompañó de una «Advertencia» que es 
el testimonio de su fracaso como Proyecto: el texto no había de dirigirse al Gobier-
no, sino que se remitió a la Comisión que se acababa de formar en Zaragoza con 
arreglo a las nuevas directrices de Madrid. Quizás por ello no se publica la Exposi-
ción de Motivos que, según la «Advertencia», había escrito Joaquín Martón. 

Para entonces, diez años después de su nombramiento en 1889, la Comisión se 
autotitula «Comisión privada»; pero cuida de señalar que «recibió su encargo de las 
mismas Corporaciones que ahora han intervenido en el nombramiento de vocales 
para la segunda». Más bien parece que se sienten sus miembros desautorizados 
ahora por las Corporaciones que los nombraron. En cualquier caso, hay que recor-
dar que la iniciativa de su Constitución y trabajos fue oficial y pública, procedente 
de Corporaciones aragonesas representativas, y con la legitimación específica que a 
estas les daba el art. 7º de la Ley de Bases del Código civil.

C. La Comisión de 1899. El Proyecto Gil Berges (1904)234

a) La Comisión de 1899

Han pasado diez años desde la promulgación del Código civil y la tarea de 
formar los Apéndices correspondientes a los Derechos forales –para la que la Ley 
de Bases quiso fijar plazo de cuatro años, luego de dos, aunque al final quedó «en 
el plazo más breve posible»– puede decirse que no se ha iniciado. Salvo en Aragón, 
en la forma y con la fortuna que hemos visto.

Hay que esperar al «Desastre» y sus consecuencias en el Gobierno de España 
para que se tome alguna iniciativa. Durán y Bas, nombrado el 4 de mano de 1889 
Ministro de Gracia y Justicia del gobierno conservador de Silvela, promueve de 
inmediato la promulgación de los famosos Decretos de 17 y 24 de abril de 1899. 

Por el primero de ellos crea, en la Comisión general de Codificación, Comisio-
nes especiales para la redacción de los Apéndices. 

234 Delgado Echeverría: http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1Historia.htm#-
Codificación, y Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» en Los Proyectos de 
Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925), vol. I, ed. Institución Fernando el Católi-
co (Diputación de Zaragoza), Zaragoza, págs. 6 y ss. De estas obras trascribo literalmente, 
con alguna pequeña aportación de trabajos de mi autoría, este epígrafe; de ahí que no haga 
citas expresas y sirva esta para todo el texto.
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El segundo dispone la composición de tales Comisiones presididas cada una de 
ellas por el Vocal correspondiente de la Sección 1ª de la Comisión general de Co-
dificación, y formadas por vocales –en número que varía según los casos– designa-
dos por las Diputaciones Provinciales y los Colegios de Abogados (recogiendo así 
los preceptos de la Ley de Bases), con el razonable añadido de otros nombramien-
tos por Universidades, Colegios profesionales y Academias.

La de Aragón estaría constituida por nueve vocales, designados por cada una de 
las Diputaciones y Colegios de Abogados, la Universidad, el Colegio Notarial y la 
Academia jurídico práctica aragonesa. 

La Comisión estaba formada por los siguientes señores: Joaquín Gil Berges, 
Presidente (vocal designado por la Diputación Provincial de Huesca); Jerónimo 
Torres (vocal designado por la Diputación Provincial de Zaragoza); Carlos Vara 
Aznárez (vocal designado por la Diputación Provincial de Teruel); Ignacio de 
Aybar (vocal designado por el Colegio de Abogados de Zaragoza); Marceliano 
Isabal (vocal designado por el Colegio de Abogados de Huesca); Gil Gil Gil 
(vocal designado por el Colegio de Abogados de Teruel); Roberto Casajús (vocal 
designado por la Universidad literaria de Zaragoza); Pascual Comín (vocal desig-
nado por la Academia Jurídica Aragonesa); Gregorio Rufas, Secretario (vocal de-
signado por el Colegio Notarial de Zaragoza). De ellos, tres (Gil Berges, Isabal y 
Casajús) eran miembros también de la Comisión disuelta al formarse esta. Hubie-
ran sido cuatro con Ripollés235.

Presidió Gil Berges, y a él se debe la mayor parte, cuando no la totalidad, del 
trabajo; sin duda, la extensa y brillante exposición de motivos. 

De acuerdo con el testimonio, no contradicho por otros, de su sobrino-nieto 
Gil Marraco, Gil Berges redactó íntegramente el Proyecto en el verano de 1903, 
en la casa que ocupaba en el núm. 43 de la calle Mayor de Jaca; y dice conservar las 
cuartillas originales autógrafas. Los letrados de Zaragoza, como homenaje a su 
autor, le regalaron un ejemplar de su obra encuadernado en cuero y plata, con sus 

235 La Presidencia habría debido corresponder a Ripollés, pues aquel 20 de abril (entre uno y 
otro Decreto) por una Orden Ministerial se nombra «Vocal correspondiente de la Sección 
primera de la Comisión General de Codificación, la vacante producida por el fallecimiento 
de D. Luis Franco y López, a D. Mariano Ripollés, Catedrático de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza». Luis Franco había fallecido en 1896, pero solo en la coyun-
tura de tres años más tarde parece haber razones para proceder al nombramiento del sustitu-
to. El hecho es que Ripollés no ejerció la presidencia para la que acababa de ser nombrado, 
por marchar de inmediato a Huesca a desempeñar el cargo de Gobernador Civil. Cuando 
cesó en él (noviembre de 1900, en que es nombrado Rector de la Universidad de Zaragoza) 
tampoco se incorporó a los trabajos de la Comisión aragonesa.
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firmas y una hermosa carta-dedicatoria. Isabal se refiere escuetamente al Proyecto 
como –«redactado por Gil Berges».

b) El Proyecto de 1904

Consta de 370 artículos que comienzan con un Título preliminar sobre fuentes. 
La norma primera es «el tenor de las cláusulas de los documentos, de acuerdo con 
el apotegma Standum est chartae». Solo a falta de documentos y para suplir las os-
curidades y omisiones de que adolezcan aplicarán los tribunales la costumbre; y 
solo tras la costumbre (local, comarcal y territorial, por este orden) se aplicarán «las 
disposiciones de este Apéndice». De modo que este carece de normas imperativas. 

El Código civil solo es supletorio en último lugar, en ausencia de norma priva-
da, de costumbre y de regla contenida en el Apéndice.

Los cuatro libros en que se distribuye su articulado no siguen el orden del 
Código, siendo su principal divergencia el tratamiento en el Libro I de todo el 
Derecho de la persona y, sobre todo, de la familia (incluida, naturalmente, la viu-
dedad), con lo que se llega así al art. 226.

Los otros tres libros, mucho más breves, tienen los mismos rótulos que los co-
rrespondientes del Código, pero contenido más específico y fragmentario.

c) Apreciación de conjunto

Este Proyecto es, con mucho, el que más preceptos recoge de las costumbres, 
especialmente las del Alto Aragón, lo cual, sin duda, es un mérito que hay que re-
conocerle236. 

La especial consideración del Derecho consuetudinario tiene su oportuno reflejo 
en el Título preliminar, al fijar las fuentes del Derecho aragonés. El Apéndice carece 
de normas imperativas: las cláusulas de los documentos prevalecen siempre (con los 
límites de lo imposible y el Derecho natural) y la costumbre puede ser contra ley. 

Naturalmente, tanto lo pactado o dispuesto en documento como las costum-
bres son inmunes a las normas del Código. Este solo es llamado en último lugar, en 
ausencia de norma privada, de costumbre y de regla en el Apéndice. Es premisa 
implícita que el art. 12 Cc. no se aplica en Aragón.

236 En particular, la Exposición (y el articulado de 370 artículos) ofrece información del mayor 
interés sobre el Derecho consuetudinario.
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D. Formación y vigencia del Apéndice de 1925237

a) Veinte años de espera: el anteproyecto de 1924

El Proyecto de la Comisión aragonesa elaborado por Gil Berges fue enviado al 
Gobierno a fines de 1904. Pasaron casi veinte años antes de que este tomara nin-
guna iniciativa conocida. No antes de 1922 (en que en las Cortes se produjo alguna 
intervención motivada por la jurisprudencia abusivamente unificadora del Tribu-
nal Supremo), la Comisión Permanente de la general de Codificación fue presidida 
por D. Antonio Maura.

El Proyecto se ultima casi tres años más tarde, y lleva fecha de 18 de junio de 
1923. Es este el que sale a información pública en 1924, por lo que suele citarse 
como de esta última fecha.

El Apéndice de 1925 no se separa apenas de este Proyecto. En su formación 
tuvo intervención decisiva Antonio Maura, que es probablemente el responsable 
de la redacción de muchos de los preceptos, participó como vocal de la Comisión.

Desde 1922, Marceliano Isabal, ya de edad avanzada (había nacido en 1845), 
Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza (lo era desde 1912, y siguió siéndo-
lo hasta su fallecimiento en 1931) era el foralista aragonés más caracterizado del 
momento (tras el fallecimiento, poco antes de Gil Berges) por sus conocimientos 
y prestigio, y a él le tocó llevar el peso de la voz aragonesa en la Comisión (aunque 
también era: miembro de la misma el oscense Vicente Piniés). Cuarenta años antes 
había sido nombrado para la Comisión codificadora formada por el Congreso de 
Jurisconsultos aragoneses en 1881, y tomó parte efectivamente en las de 1889 y 
1899, redactora esta del Proyecto de 1904.

La Comisión tomó como punto de partida el texto remitido desde Aragón en 
1904, pero desde el primer momento entiende que el texto aragonés no es sino eso, 
un punto de partida, con cuyos materiales la Comisión, con plena libertad, redac-
tará el verdadero Proyecto.

Se comprueba fácilmente que el Proyecto de 1923 prescinde de gran parte de las 
normas previstas en el aragonés de 1904: sus noventa artículos no dan para mucho. 
Pero la cuestión no es solo de extensión y contenido, ni esta es la principal. Es la con-
ceptuación del Derecho aragonés y el modo de su inserción en el Derecho español.

237 Delgado Echeverría: http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1Historia.htm#-
Codificación, y Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» en Los Proyectos de 
Apén dice del Derecho civil de Aragón (1880-1925), vol. I, ed. Institución Fernando el Católi-
co (Diputación de Zaragoza), Zaragoza, págs. 6 y ss. De estas obras trascribo literalmente, 
con alguna pequeña aportación de trabajos de mi autoría, este epígrafe, de ahí que no haga 
citas expresas y sirva esta para todo el texto. 
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El Derecho aragonés queda reducido a una regulación excepcional sobre algu-
nos «casos y asuntos», rigiendo en lo demás el Código civil (este sí con su propio 
sistema de fuentes, a las que se sujeta el Derecho aragonés). En efecto, de acuerdo 
con su artículo primero (coincidente con el del Apéndice), que constituye la (única) 
«Disposición General»).

b) Publicación. Apreciación de conjunto

El Proyecto de Apéndice, como se ha dicho, estaba terminado el 18 de junio de 1923. 
El Ministro de Gracia y Justicia, López Muñoz, se disponía a llevarlo a las Cortes, 
cuando ocurrieron el movimiento militar de 13 de septiembre de aquel año y la Consti-
tución del Directorio. El Directorio Militar, en sus primeros meses de confusa actitud 
regionalista, encuentra una buena ocasión de mostrar que es capaz de llevar a cabo en 
semanas la tarea que el régimen parlamentario no había logrado durante decenios.

Por Orden de la Presidencia del Gobierno (el Dictador Primo de Rivera), de 26 
de febrero, el Proyecto se sometió a información pública, para lo que se insertó el 2 
de marzo en la Gaceta de Madrid con la indicación de que «las entidades, Corpora-
ciones o particulares que hayan de hacer observaciones a dicho Proyecto, habrán de 
remitirlas por escrito, en pliego dirigido a esta Subsecretaria (de Gracia y Justicia), en 
el plazo de un mes, (luego prorrogado hasta el 1º de mayo). Concurrieron a la Infor-
mación conocidos foralislas y otros letrados. Algunos hicieron imprimir sus informes. 
Se publicaron como folletos o libros los de Azpeitia Esteban; Vidal Tolosa; Pala 
Mediano y Martín Costea. También algunos trabajos en los números de la Revis-
ta General de Legislación y jurisprudencia de aquel año 1924238.

La información pública apenas tuvo otro fruto que el contenido doctrinal de 
algunos de los escritos presentados y muy escasos cambios en el Proyecto: el más 
importante, pero puramente simbólico, la introducción de la frase Standum est 
chartae en lugar inocuo (art. 59), en que nada cambiaba sobre lo ya decidido.

En resumen, el texto del Apéndice, más que una reducción del texto de 1904, 
es una obra nueva, de diferente intención, formada, en su mayor parte, de frag-
mentos entresacados de aquel; una suerte de excerpta sin vida propia, que habría de 
recibirla de su dependencia del Código civil.

238 Azpeitia Estabán, M.: El Proyecto de Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral 
de Aragón. Comentarios y problemas, Madrid, 1924; Vidal Tolonsa: El Apéndice aragonés al 
Código general, Huesca, 1924; Palá Mediano, F.: Observaciones al Proyecto de Apéndice al 
Código civil correspondiente al Derecho civil de Aragón, Barbastro, 1924; Martín Costea, A.: 
Observaciones hechas al Proyecto de Apéndice al Código civil, Calatayud 1924. Años después, 
el Proyecto de 1924 fue publicado en ADA, VIII, 1955-1956, págs. 215 y ss. Presidido de 
unas Notas y concordancia de Lorente Sanz. 
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10.3.3. eL apéndiCe aL Código CiviL de 1925239

A. La desfavorable acogida por los juristas aragoneses

El Apéndice aragonés al Código civil se aprueba por Decreto de 7 de diciembre 
de 1925, y entra en vigor el 2 de enero del año siguiente, fecha de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza. 

Hasta entonces, como hemos visto, diversas comisiones habían redactado 
sendos proyectos para elaborarlo, pero, como desde 1707 Aragón no tenía órganos 
legislativos, el Apéndice fue aprobado como ley estatal y con una clara reducción 
de las opciones presentadas a la Comisión de Códigos por los aragoneses. 

El Apéndice de 1925 recibió una acogida muy desfavorable en los medios jurí-
dicos aragoneses; una de las principales razones de ese rechazo fue la mutilación a 
que se había sometido al Derecho aragonés, principalmente en cuanto a sus fuentes 
(es decir, a las instancias sociales –como la costumbre–, de donde puede emanar la 
norma jurídica salvo lo tachado, se admite la propuesta). 

Sin embargo, conviene recordar que ha sido la norma legal vigente durante más 
de cuarenta años y que todavía algunas cuestiones que llegan hoy a los tribunales se 
rigen por sus reglas. Derogado por la Compilación de 1967, todo su contenido se 
halla incluido en ella, si bien con otra sistemática, un alcance más amplio y una 
técnica jurídica superior.

Como afirma Delgado Echeverría: «Tras el Código, todas las regiones habían 
iniciado aparentemente el mismo camino, pero solo Aragón puso los medios para 
llegar a resultados acordes con el punto de partida dentro del marco de la Codifi-
cación. No es el caso ahora de lamentarlo o celebrarlo. Quizás la Compilación de 
1967 pudo haber abarcado más materias si no se hubiera renunciado a ellas en 
1925; acaso, por el contrario, sin el Apéndice hubiera quedado en los años sesenta 

239 Delgado Echeverría: http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1Historia.htm#-
Codificación, y Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» en Los Proyectos de 
Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925), vol. I, ed. Institución Fernando el Católi-
co (Diputación de Zaragoza), Zaragoza, págs. 6 y ss. De estas obras trascribo literalmente, 
con alguna pequeña aportación de trabajos de mi autoría, este epígrafe, de ahí que no haga 
citas expresas y sirva esta para todo el texto. También de la obra conjunta Delgado Eche-
verría J. y Bayod López, Carmen (2000): Los Fueros de Aragón, ed. CAI, 100, Zaragoza, y 
de mis siguientes estudios: Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 CE: la supletorie-
dad del Código civil como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos. 
(Especial referencia a Aragón)», RDCA-V, nº 2, págs. 75-125; Bayod López, Carmen 
(2018): «Contribución de la doctrina aragonesa a la pluralidad civil española. El cambio de 
paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-1978)», en Cincuenta años de Derecho civil 
aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico». DPZ, Zaragoza, págs. 327 a 350.
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menos Derecho aragonés susceptible de Compilación, desmochado por la jurispru-
dencia unificadora y el desapego creciente de la Universidad y la abogacía zarago-
zanas. El hecho es que hubo Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho 
foral de Aragón, aprobado por Decreto de 7 de diciembre de 1925, que entró en 
vigor, por previsión expresa, el 2 de enero de 1926»240.

Recientemente, el profesor Moreu Ballonga241 contradice esta visión y consi-
dera que el Apéndice foral es un buen texto legal del que no se ha hecho justicia. 

Opinión parecida en la época tuvo De Castro, destacado jurista afecto al Régimen 
del General Franco, y para quien el Derecho civil de España era el Derecho civil del 
nuevo Estado, católico y autárquico; enemigo declarado de las teorías libero-democrá-
ticas, ya que el Derecho tiene un doble fin que cumplir: El fundamental e inmediato, 
reflejar en la vida humana la justicia divina; el inmediato e instrumental, realizar prác-
ticamente el ideal de vida de la dirección política del Estado242; con estos planteamientos 
no es de extrañar los elogios de este autor al Apéndice, ya que el mismo, junto a la 
aplicación de la supletoriedad del Código civil, servían como herramienta del régimen 
para conseguir la uniformidad del Derecho civil, que debía estar al servicio del Estado243.

B. El Derecho civil aragonés desde 1925 a 1967: Derecho excepcional

Como afirma Delgado Echeverría, promulgado el «cuaderno foral de 1925», 
el Derecho civil aragonés era únicamente el comprendido en dicho Apéndice, que 
contenía normas de excepción (sobre «casos» y «asuntos»: ni siquiera se dice recoger 
las «instituciones» que conviniera conservar) respecto del Código. 

Este, según la interpretación más centralista (la que expuso De Castro, pero era 
ya la de Maura), no sería Derecho supletorio, sino directamente aplicable, salvas las 
excepciones contenidas en el Apéndice. En cuanto a la costumbre, habría de sujetar-
se a los preceptos del Código, es decir, nunca prevalecería contra preceptos de este244.

240 Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» a Los Proyectos de Apéndice del Derecho 
civil de Aragón (1880-1925), vol. I, ed. Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pág. 6. 

241 Moreu Ballonga (2009): «El Apéndice foral aragonés de 1925 y encrucijadas del Derecho 
civil y la cuestión territorial en España», Ius fugit, núm. 15, págs. 81-124.

242 De Castro y Bravo (1984): El Derecho civil de España (reimpresión ed. 1949), civitas Madrid, 
págs. 20 a 46. Esta idea del Derecho civil en De Castro en Delgado Echeverría (2011): Retos 
de la dogmática del Derecho civil, ed. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, pág. 24.

243 Estas cuestiones están tratadas en: Bayod López, Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina 
civil aragonesa. Su método e influencia en la civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de 
Aragón, Zaragoza.

244 Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» a Los Proyectos de Apéndice del Derecho 
civil de Aragón (1880-1925), vol. 1, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, pág. 56. 
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Sus escasos 78 artículos se presentaban bajo rúbricas no numeradas, siguiendo 
el orden de materias del Código civil: como si fueran simples excepciones de los 
preceptos de este. Impresión que acentuaba el art. 1.º, al disponer que «según está 
preceptuado por los artículos 12 y 13 del Código civil, las disposiciones forales del 
presente Apéndice regirán en Aragón, no obstante, lo estatuido por aquella ley 
común acerca de los respectivos casos y asuntos».

Las materias tratadas eran las relaciones jurídicas entre ascendientes y descen-
dientes, la ausencia, la tutela y la mayor edad (arts. 2-13, en lo que correspondería 
al libro I del Código); las servidumbres (arts. 14-16, que correspondería al libro II), 
los testamentos y sus formas, la herencia, la institución de herederos, la legítima, la 
sustitución y la desheredación, la sucesión intestada y disposiciones comunes a las 
herencias con testamento o sin (arts. 15-47, que correspondería al libro III) y los 
contratos sobre bienes concernientes al matrimonio, la sociedad conyugal tácita, la 
sociedad conyugal paccionada, la viudedad, el contrato de compra y venta y los 
contratos especiales sobre ganadería (arts. 48-77, que correspondería al libro IV)245.

C.  Entrada en vigor y punto de partida para comenzar con su reforma:  
la Comisión de 1935

El Decreto de la Dictadura de Primo de Rivera (de 7 diciembre 1925, aunque 
la entrada en vigor se produjo el 2 de enero de 1926) que aprobó el Apéndice fue 
ratificado con fuerza de ley por la República, por la Ley de 30 diciembre de 1931. 

Como hemos señalado, por su escaso contenido y otros defectos, recibió dura 
crítica de los foralistas aragoneses246.

Este descontento, y la debilidad que para el Derecho civil de Aragón representó 
el Apéndice del 25, fue la ocasión de solicitar del Gobierno español su revisión, 

245 Tomado de Delgado (2012): Manual de Derecho civil aragonés, pág. 68.
246 Azpeitia Esteban (1924): El Proyecto de Apéndice al Código civil, correspondiente al Derecho 

foral de Aragón. Comentarios y problemas, Madrid, Gil y Gil (1928): Precedentes inmediatos y 
ligera crítica del Apéndice al Código civil, correspondiente al Derecho foral de Aragón; «Discurso 
leído en la solemne apertura de los estudios del año académico de 1928 a 1929 en la Universi-
dad Literaria de Zaragoza», Zaragoza; Juncosa (1924): «El Proyecto de Apéndice aragonés al 
Código civil», RGLJ, T. CXLIV, págs. 635 y ss.; Martín y Costea (1956): «Observaciones 
hechas al «Proyecto de Apéndice al Código civil» redactado y aprobado por la Comisión Per-
manente de Codificación correspondiente al Derecho foral de Aragón, publicado en la «Gaceta 
de Madrid» el día 2 marzo 1924», ADA, VIII, págs. 267 a 293; Palá Mediano (1924): Obser-
vaciones al Proyecto de Apéndice al Código civil, correspondiente al Derecho foral de Aragón, Bar-
bastro; Vidal Tolosana (1924): El Apéndice aragonés al Código civil general (Informe elevado a 
la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia), Huesca, Vitoria Garcés, M. (1924), «Ob-
servaciones al Proyecto de Apéndice foral aragonés», RGLJ, T. CXV, págs. 315 y ss.
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creándose, a tal efecto, por Orden de 15 de junio de 1935, una Comisión Revisora 
del Apéndice; está Comisión, a la que luego me referiré, redactaría una Ponencia 
Preparatoria, que contiene las bases para la redacción de la futura Compilación y el 
cambio de paradigma en las relaciones entre el Código civil y el resto de los Dere-
chos civiles españoles247. 

Para la Comisión de 1935, que nació como revisora del Apéndice, señala como 
mayores defectos del Apéndice «la falta de sistematización y la obscuridad de su 
estilo», así como, señaladamente, su tratamiento del problema de las fuentes. Pero no 
dejaba la Comisión de reconocer el efecto positivo que su promulgación produjo en 
la práctica: «Con todos sus defectos el Apéndice vino a remediar la perturbación 
causada en la vida jurídica aragonesa por los Tribunales y aún por los profesionales 
del Derecho aragonés, que olvidaban frecuentemente las peculiaridades del Derecho 
aragonés, aplicando cómodamente preceptos de la llamada legislación común»248. 

El Apéndice ha estado vigente durante más de cuarenta años, hasta su deroga-
ción por la Compilación de 1967, que recoge todo su contenido, aunque con otra 
sistemática, alcance más amplio y mejor técnica. De esta manera el Apéndice ha 
contribuido a la conservación del Derecho aragonés en la práctica. 

También puede decirse que el Apéndice dio origen, indirectamente, a una obra 
fundamental sobre los fueros. 

Marceliano Isábal, vocal de la Comisión de Codificación y que, con toda pro-
babilidad, no había quedado muy contento del resultado al que había tenido que 
contribuir, publicó un notable homenaje al Derecho entonces derogado: su Expo-
sición y comentario del Cuerpo legal denominado Fueros y Observancias del Reino de 
Aragón. Por lo demás, recordemos que es el Apéndice de 1925 el texto legal que 
deroga definitivamente los Fueros y Observancias del Reino249.

247 Bayod López, Carmen (2018): «Contribución de la doctrina aragonesa a la pluralidad civil 
española. El cambio de paradigma: de la uniformidad a la unidad (1967-1978)», en Cincuen-
ta años de Derecho civil aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico». DPZ, Zaragoza, 
págs. 327 a 350.

248 Delgado Echeverría (2005): «Estudio Preliminar» a Los Proyectos de Apéndice del Derecho 
civil de Aragón (1880-1925), vol. I, Institución «Fernando el Católico» Zaragoza, pág. 7. 
Como dice este autor, «El único mérito que se suele reconocer al Apéndice es el de haber 
puesto fin a la abusiva jurisprudencia del Tribunal Supremo negando aplicación a las normas 
aragonesas sobre sucesión abintestato y, desde el punto de vista de la práctica, su relativa fa-
cilidad de aplicación».

249 Delgado Echeverría (2012): Manual de Derecho civil aragonés, 4ª ed. El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, pág. 69.
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Todo ello dará lugar, a una revisión y al origen de un cambio de paradigma en las 
relaciones entre los Derechos civiles forales y el Código civil: de la uniformidad, que 
iban a representar lo Apéndices a la unidad, que van a representar las Compilaciones.

10.3.4. Las reLaCiones entre eL Código CiviL y eL dereCho CiviL de aragón: eL art. 13 CC.

A. El art. 13 del Código civil

a) Una norma para Aragón

El Código civil en los arts. 12 y 13 estableció cuáles eran las relaciones entre el 
Código, ius comune, y el resto de Derechos subsistentes en España.

El art. 12, derivado directamente del art. 5 de la ley de bases de 1888, indicaba: 
«Las disposiciones de este título, en cuanto determinan los efectos de las leyes y de los 
estatutos y las reglas generales para su aplicación, son obligatorias para todas las provin-
cias del Reino. También lo serán las disposiciones del Título 4º, del libro primero.- En 
lo demás, las provincias y territorios en que subsiste el Derecho foral, lo conservarán por 
ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito o 
consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá tan solo como Derecho 
supletorio en defecto del que lo sea por cada una de aquellas en sus leyes especiales»250.

Por su parte, el art. 13 Cc., homólogo al art. 7 de la ley de bases de 1888, esta-
blecía las relaciones entre el Código y el Derecho aragonés: 

«No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, este Código empezará a regir en Aragón y en 
las Islas Baleares al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga a 
aquellas de sus disposiciones forales o consuetudinarias que actualmente estén vigentes»251.

250 Sobre la historia de este precepto, origen y valor pueden consultarse los trabajos de Roca y 
Trias siguientes: El Código civil como supletorio de los Derechos nacionales españoles, en ADC, 
1978, págs. 227 a 286; El antiguo art. 12 del Código civil y la historia del Derecho supletorio, 
en «Centenario del Código civil», T. II, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
1990, págs. 1677 a 1806.

251 Sobre el origen de este precepto vid, por lo que respecta a Aragón, Delgado Echeverría 
(1988): «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comentarios a la Compilación del Dere-
cho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza, págs. 
106 y ss. y (1990): El origen del primitivo art. 13 del Código civil y el Derecho aragonés, en 
«Centenario del Código civil», T. I, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, págs. 
657 a 661; por lo que respecta a Baleares, Masot Miquel, Miguel (1990): El Código civil y 
su aplicación al Derecho balear, en «Centenario del Código civil», T. I, ed. Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, págs. 1299 a 1332 y Ferrer Vanrell, María Pilar (2012): «La Co-
dificación civil y la llamada «cuestión foral» en Baleares». Discurso de ingreso en la Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares. Boletín de la Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de las Islas Baleares, núm. 13, págs. 85 a 181.
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De la lectura de estos preceptos se deduce que el planteamiento de Aragón res-
pecto a la Codificación y a las relaciones entre Código y Derecho civil aragonés 
presenta diferencias con el resto de los territorios forales –a excepción de Baleares– 
en lo que hace a la aplicación del Código, pues en estos relaciones venían determi-
nadas por el art. 12 Cc.

La razón de ello es la actitud que mantuvieron los juristas aragoneses frente a la 
Codificación, que era querida por ellos y vista también como un logro aragonés: el 
Código debía regir armónicamente ensamblado con las normas aragonesas que, a 
su vez, requerían un proceso de Codificación. 

Además, los juristas aragoneses, a diferencia del resto de los territorios forales –con 
la excepción de Baleares– no rechazaron la aplicación supletoria del Código civil252, 
pues el Derecho de Castilla, ahora representado por el Código, se había admitido 
como supletorio desde el siglo XVIII.

Las relaciones entre el Código y el Derecho aragonés, venían determinadas por 
el art. 13 Cc., cuya interpretación, en palabras de Ripollés, fue la siguiente: 

«(…) una excepción al total contenido del Código, de manera que ninguna de las pres-
cripciones de todos los restantes artículos de dicho Cuerpo legal es aplicable en Aragón si 
se oponen al Derecho foral y consuetudinario vigente. Es decir, ni los artículos del Títu-
lo preliminar ni, por tanto, el art. 12, rigen en Aragón si en algo contrarían las disposi-
ciones vigentes de nuestro Derecho»253. 

La sorpresa, como señala su vez Delgado Echeverría254, fue que los Tribunales 
(TS y ATZ) incluían a Aragón también en el régimen del art. 12 Cc., o sea, que se 

252 Una vez admitida la subsistencia de los Derechos forales como medio de codificar el Derecho 
civil, representado exclusivamente por el Derecho de Castilla, el caballo de batalla hasta la 
promulgación del Código fue, precisamente, el establecimiento de cuál debía ser el Derecho 
supletorio de los subsistentes Derechos forales. En 1881, en el Proyecto de ley de bases de 
Alonso Martínez (base 17), se admite la subsistencia de los Derechos forales, a condición de 
que se aceptase como único supletorio el Código civil, y en consecuencia se derogasen los cuer-
pos romano y canónico, que regían como supletorios en Cataluña, y solo el romano, en Nava-
rra y Baleares. A este planteamiento se negaron los Diputados catalanes, que no admitían la 
derogación de sus cuerpos supletorios. Por fin se llegó a una fórmula de compromiso propicia-
da por Silvela en el Proyecto de 1885, que fue exactamente la que pasó al art. 5 de la Ley de 
bases del Código civil, y se tradujo, posteriormente, en el texto del art. 12 del Código.

253 Ripollés (1897): «Apéndice especial» al Tomo I en Jurisprudencia civil de Aragón, 1897, 
págs. 288 a 293, cit. por Delgado Echeverría: «El origen del primitivo artículo 13 del 
Có digo civil y el Derecho aragonés», Centenario del Código civil (1889-1989), Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, T. I, Madrid, pág. 659.

254 Delgado Echeverría (1990): «El origen del primitivo artículo 13 del Código civil y el De-
recho aragonés», Centenario del Código civil (1889-1989), Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, T. I, Madrid, pág. 659.
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aplicaba directamente en Aragón el Título Preliminar del Código civil y, por tanto, 
el sistema de fuentes establecido en el art. 6 de dicho Cuerpo legal, con lo que se 
impedía la posibilidad de que en Aragón rigiera la costumbre contra ley, y en gene-
ral la posibilidad de mantener un sistema propio de fuentes, que facilitase la auto-
integración del Derecho civil propio. 

Así, y aun siendo en Aragón el Código civil el único Derecho supletorio aplica-
ble, las relaciones del Código con el Derecho aragonés, y el valor y significado de 
la supletoriedad, fue la misma que en el resto de los territorios forales.

b) La búsqueda de la uniformidad: la técnica de la supletoriedad

Escribía Ripollés, con respecto a las relaciones entre Código y Derecho arago-
nés lo siguiente: 

«Durante la doble elaboración de la ley de bases y la detenida revisión del Código no 
fuimos nunca en Aragón obstáculo para la fijación del Derecho supletorio, que fue por 
el contrario, la preocupación constante de las demás provincias de Fuero y de los inicia-
dores y confeccionadores del Código»255.

Evidentemente, la supletoriedad del Código civil no suponía una preocupación 
para Aragón, si la misma se entendía tal y como se deducía del art. 13 Cc., y tal y 
como Ripollés y otros juristas aragoneses defendieron para Aragón. 

Ello hubiera supuesto la posibilidad de controlar la aplicación del Código civil 
como Derecho supletorio en Aragón, que solo podía aplicarse si no se contradecían 
los principios que informan al Derecho aragonés (método señalado de integra-
ción), pero no fue esa la misión que la supletoriedad tenía en el Código civil.

La transcripción que hacemos del texto de Ripollés no es por demostrar cuál 
fue la postura aragonesa ante la supletoriedad –que ya la hemos explicado– sino 
para demostrar la importancia que la misma tuvo para los iniciadores y confecciona-
dores del Código, que de alguna manera explica la oposición del resto de las forali-
dades a admitir al Código civil como supletorio, preocupación que expresa la fina-
lidad y alcance de la supletoriedad consagrada en el Código civil.

La supletoriedad del Código civil, aunque reclamado como último supletorio 
para Navarra y Cataluña: «en defecto del que lo sea en cada una de aquellas por sus 
leyes especiales» y como único supletorio en el resto de los territorios forales, fue en 

255 Ripollés (1897): «Apéndice especial» al Tomo I en Jurisprudencia civil de Aragón, págs. 288 
a 293 cit. por Delgado Echeverría: «El origen del primitivo artículo 13 del Código civil y 
el Derecho aragonés», Centenario del Código civil (1889-1989), Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, T. I, Madrid, pág. 659.
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todos los casos una estrategia por parte de los codificadores para conseguir la unidad 
del Derecho civil español256.

En efecto, como ya hemos indicado, en la mente de los autores de la Codifica-
ción civil española, la diversidad legislativa terminaría por erradicarse sin grandes 
traumas, puesto que los Derechos forales subsistían sin posibilidad de renovación, 
y, por tanto, los sucesivos cambios sociales y familiares harían cada vez más paten-
te su anacronismo y su falta de adaptación a los nuevos tiempos, los cual llevaría a 
la progresiva vigencia del Código civil en todo el territorio nacional257. 

La supletoriedad del Código civil nació con una finalidad declarada: la unidad y 
uniformidad del Derecho civil español, y ello se constata por un lado, por el valor de ius 
comune que representa el Código civil frente a la excepcionalidad representada por los 
Derechos forales; y, por otro, por la imposición de la supletoriedad del Código, que 
no solo significó subsidiariedad, sino aplicación directa, puesto que en función de las 
características que se atribuyen a los Derechos forales, no es posible una previa autoin-
tegración de sus normas: el único recurso es la aplicación automática del Código civil. 

B. El Apéndice y el Código civil: la excepción al ius comune

Como hemos señalado Aragón, respecto del resto de los territorios forales, ma-
nifestó una clara y diferente posición con respecto a la Codificación, lo que se re-
fleja también en el hecho de que fue el único territorio foral que cumplió los desig-
nios del art. 6 de la ley de bases y se promulgó para Aragón –desde luego como ley 
del Estado– un Apéndice de las instituciones que había que conservar.

Pero además, el Apéndice contenía algo insólito, una disposición derogatoria, por la 
que se declaraba derogado el Cuerpo de Fueros y Observancias del Reino de Aragón258. 

256 En este sentido, Roca y Trias, que señala como «el Derecho supletorio se utilizaba por vía 
indirecta para conseguir la unificación del Derecho civil español», cfr. (1978): «El Código 
civil como supletorio de los Derechos nacionales españoles», en ADC, 1978, págs. 227 a 
286. Pueden consultarse las notas al pie 192 y 193 que tratan sobre estas cuestiones.

257 Puig Ferriol (1990): «El denominado problema foral desde la perspectiva de un centena-
rio», en Centenario del Código civil, T. II, Madrid, pág. 1618. Vid. también nota al pie 195, 
que aborda cuestiones generales sobre esta materia.

258 Como señala Delgado Echeverría, Aragón participó plenamente del ideal codificador, por 
ello en ningún momento se pensó en la subsistencia de los antiguos Fueros, ni tan siquiera 
como elemento integrador o Derecho supletorio del nuevo Derecho civil aragonés codifica-
do (Delgado Echeverría: «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comentarios a la 
Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. 
DGA, Zaragoza, pág. 659. Por el contrario, el resto de los Derechos forales, ni en la época de 
las Compilaciones, derogaron su Derecho histórico. Así, por ejemplo, la DF 1ª de la Com-
pilación Balear y la DF 1ª de Cataluña.
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El Derecho aragonés quedaba reducido al contenido del Apéndice que, desprovis-
to de un sistema de fuentes, se presentaba a sí mismo como un Derecho excepcional 
frente al Código civil y necesitado, en todo caso de integración a través de aquel.

En efecto, art. 1º del Apéndice declaraba: 
«Según esta preceptuado por los art. 12 y 13 del Código civil, las disposiciones forales del 
presente Apéndice regirán en Aragón, no obstante lo establecido en aquella ley común 
acerca de los respectivos casos y asuntos».

Evidentemente, la dicción de este precepto encajaba perfectamente con la más 
antigua tradición y relación entre ius comune-ius municipal, puesto que el ius 
comune es de aplicación general y directa en el territorio aragonés, salvo en aquellas 
pequeñas excepciones que representa el contenido del Derecho excepcional –el 
Apéndice–, que incluso llamará al Derecho común para integrar sus lagunas.

10.4.  La Compilación de 1967. El Derecho civil aragonés como Derecho especial259

10.4.1.  eL origen de Las Cosas: La Comisión revisora deL apéndiCe y La ponenCia 
«preparatoria»

La elaboración de la Compilación aragonesa difiere notablemente de todas las 
demás. Como afirma Delgado260, su diferente elaboración en relación al resto de 

259 Para redactar este apartado tengo en cuenta los siguientes trabajos, de los que tomo informa-
ción y texto ya que varios de ellos son de mi autoría bien exclusiva o bien en colaboración con 
el maestro Delgado: Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 CE: la supletoriedad del 
Código civil como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos. (Especial re-
ferencia a Aragón)», RDCA-V, nº 2, págs. 75-125; Bayod López, Carmen (2018): «Contribu-
ción de la doctrina aragonesa a la pluralidad civil española. El cambio de paradigma: de la 
uniformidad a la unidad (1967-1978)», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés, ed. Insti-
tución «Fernando el Católico», DPZ, Zaragoza, págs. 327 a 350; Delgado Echeverría J. y 
Bayod López, C. (2000): «Comentario al art. 13 CC.», en Comentarios al Código civil, I, Título 
preliminar, coordinados por Joaquín Rams Albesa, ed. J. M. Bosch editor, S. A., Barcelona, 
2000, pp. 367-386; Delgado Echeverría J. y Bayod López, Carmen (2000): Los Fueros de 
Aragón, ed. CAI, 100, Zaragoza; Delgado Echeverría, Jesús (1988): «Comentario al art. 1 
Comp. aragonesa» en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos 
por José Luis Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza; Delgado Echeverría, Jesús (1996): «Es-
tudio Preliminar» en Comisión Compiladora del Derecho foral aragonés. Informes de Seminario 
(1954-1958), ed. El Justicia de Aragón. Ibercaja, T. I, Zaragoza, págs. XIX a LIV; Delgado 
Echeverría: http://www.unizar.es/Derecho_aragones/Historia/1Historia.htm#Codificación 

260 Delgado Echeverría, Jesús (1996): «Estudio Preliminar» en Comisión Compiladora del De-
recho foral aragonés. Informes de Seminario (1954-1958), ed. El Justicia de Aragón, Ibercaja, 
T. I, Zaragoza, págs. XXX y ss.
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las Compilaciones, no solo está en la existencia de un Seminario y sus informes, sino 
sobre todo por la presencia del «Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho 
foral de Aragón», promulgado en 1925. 

La existencia del Apéndice, y el descontento que produjo a la sociedad jurídica 
aragonesa, van a provocar un doble efecto que determinarán los pasos a seguir en 
la posterior elaboración de la Compilación aragonesa.

Para ello, hay un punto de partida: la creación de una Comisión Revisora del 
Apéndice en 1935.

A.  La Comisión Revisora del Apéndice: Orden de 15 de junio de 1935  
y sus «continuadoras»: la Orden de 13 de marzo de 1944

La mala acogida que tuvo el Apéndice en todos los medios jurídicos provocó 
que, desde su promulgación y vigencia, se quisiera, sino su inmediata derogación, 
sí su revisión. 

Tal es así que el gobierno de la República, por Orden de 15 de junio de 1935, 
designa una Comisión Revisora del Apéndice261, con el objeto de «redactar una Me-
moria sobre las Instituciones de Derecho civil aragonés vigente que convenga con-

261 La disposición 7 de la Orden de 15 de junio de 1935 designa a los integrantes de la Comi-
sión: «Don Ricardo Monterde Vicén, Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Don 
Manuel Banzo Echenique, Decano del Colegio de Abogados de Huesca. Don Agustín Vi-
cente Pérez, Decano del Colegio de Abogados de Teruel. Don Vicente de Piniés y Bayona, 
Vocal de la Comisión jurídica asesora, designado por los Colegios de Abogados de Aragón 
como representante de aquella región foral. Don Mariano Soler Carceller, Decano del Cole-
gio Notarial de Zaragoza. Don Luis Sancho Seral, Catedrático de Derecho civil de la Univer-
sidad de Zaragoza. Don José Castán Tobeñas, Tratadista de Derecho civil aragonés y Magis-
trado del Tribunal Supremo. Don Pedro Lafuente Pertégaz, autor de importantes trabajos 
sobre Derecho aragonés y Teniente fiscal de la Audiencia de Zaragoza. Don Mateo Azpeitia 
Esteban, autor de varias obras premiadas de Derecho civil aragonés y ex Decano del Colegio 
Notarial de Madrid. Don Julio Ortega y San Iñigo, Notario de Jaca, especializado en el co-
nocimiento del Derecho foral consuetudinario del Alto Aragón. Don Francisco Palá Media-
no, investigador de Derecho aragonés y Secretario de la Academia jurídico práctica aragone-
sa. Don Emilio Laguna Azorín, Abogado en ejercicio del Colegio de Zaragoza.- 8.° Se 
designa como Presidente de la Comisión al Sr. Decano del Colegio de Abogados de Zarago-
za, D. Ricardo Monterde Vicén, y para Secretario, D. Emilio Laguna Azorín. Los cargos son 
gratuitos y honoríficos (quizás sea este el antecedente de la actuación, gratuita y por honor, 
en las diversas Comisiones aragonesas, incluida, desde luego la que preside en la actualidad 
el maestro Delgado). La Comisión se debía constituir el 22 de junio a las 11 de la mañana 
en el salón de Actos del Colegio de Abogados de Zaragoza y distribuirse las Ponencias, de-
biendo entregar el trabajo el 1 de noviembre [La Orden 15 de junio de 1935 (Gaceta de 
Madrid, Núm. 167) publicada en el Anexo I de Cincuenta años de doctrina aragonesa. Su 
método e influencia en la civilística española (1967-2107), ed. Gobierno de Aragón, 2018].
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servar, de acuerdo con la que preceptúa la Ley de Bases de 11 de Mayo de 1888» [Dis-
posición 1ª de la Orden]. 

Su duración en el tiempo no sería larga por los acontecimientos que tuvieron 
lugar a raíz del levantamiento militar del 18 de julio de 1936, pero la Comisión sí 
elaboró una Ponencia Preparatoria (a cargo Sancho Seral, De la Fuente Perte-
gaz, Ortega San Íñigo, Palá Mediano y Castán Tobeñas)262 y unos cuestiona-
rios [Conclusión 5ª de la Ponencia] por los que se interrogaría a los juristas arago-
neses sobre las orientaciones prácticas y las formulaciones técnicas de la reforma. 

Pero sobre todo, y a mi juicio, porque hay en la Ponencia «Preparatoria» un 
cambio de paradigma en la relación que ha de mediar entre el Código civil y los di-
versos Derechos civiles españoles: estos no deben ser una colección de especialidades 
con relación al Derecho común sino un sistema completo y con personalidad propia.

En concreto, y a lo que creo, la Conclusión 2ª de la Ponencia Preparatoria va a 
ser la clave de bóveda de un sistema que cuajará plenamente en 1978, con la Cons-
titución Española, pero que en Aragón, va a propiciar la creación de una escuela 
dogmática del Derecho que va a seguir el camino diseñado en esta ponencia sin 
perjuicio, desde luego, de su encaje dentro de un sistema centralista.

La conclusión 2ª de la «Ponencia Preparatoria» de 1935, tras haberse señalado 
en la 1ª, que se han de codificar las Instituciones de Derecho aragonés que conven-
ga conservar con la mira puesta en una deseable unificación del Derecho civil espa-
ñol, afirma:

Pero esa Codificación del Derecho aragonés no debe hacerse en plan de coleccionar 
supuestas especialidades en relación con el Derecho común, sino considerando 
el Derecho de Aragón como un sistema jurídico completo con personalidad pro-
pia y procediendo a su Codificación en la forma acomodada a las necesidades de la 
vida jurídica actual y sin más limitaciones que las que resultan de la situación 
constitucional.263 

262 Sobre esta Comisión, puede verse: Delgado Echeverría (2018): «La Comisión de 1935 y 
su ponencia preparatoria», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés, ed. Institución «Fer-
nando el Católico», DPZ, Zaragoza, págs. 13 a 38; Delgado Echeverría (2015-2016), 
pág. 19 y ss.; Lacruz Berdejo, José Luis (1968): «Objetivos y método de la Codificación 
aragonesa», en RCDI, págs. 285 a 318 [= Estudios de Derecho privado Común y Foral. T. I, 
Parte General y reales, ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 
Centro de Estudios Registrales y J. M. Bosch, Zaragoza, 1992, págs. 92 y ss.]; Martín Ba-
llestero y Costea, Luis (1967): «Introducción a la Compilación del Derecho civil de 
Aragón», ADC, págs. 651-673.

263 El texto de la Ponencia puede consultarse en Delgado Echeverría: «Estudio Preliminar», 
en Informes del Seminario (1954-1958), vol. I, ed. El Justicia de Aragón, 1996, págs. LV y ss.
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Con estas premisas, tras la Guerra Civil española y bajo el nuevo régimen dicta-
torial del General Franco264 se retoman de inmediato los trabajos destinados a la 
revisión del Apéndice.

En 1940 se crea el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, relacionado con 
la Universidad y el CSIC, pero integrador también de muchos abogados y otros 
profesionales del Derecho, estudiosos y defensores del Derecho civil propio. 

La existencia de este Consejo y su deseo de retomar el trabajo emprendido por la 
Comisión de 1935, tomando como base su «Ponencia Preparatoria» es, como afirma 
Delgado265, lo que explica la promulgación de la Orden 13 de marzo de 1944, siendo 
Ministro de Justicia el catalanista Eduardo Aunós, por la que se confirma en sus tra-
bajos a la Comisión (republicana) nombrada en 1935; manteniendo los mismos ob-
jetivos (redactar una Memoria sobre las Instituciones de Derecho civil aragonés vigentes 
que convenga conservar) y miembros (salvo los fallecidos o cesados) ya que la Orden de 
1944 se dicta, curiosamente, en cumplimiento de la Orden de 15 de junio de 1935266. 

La Comisión renovada en 1944, como continuadora de la anterior, estaba inte-
grada por cinco miembros que habían formado parte de la Comisión de 1935 
[Sancho Seral, de la Fuente, Ortega San Íñigo, Palá Mediano y Castán 
Tobeñas] y el resto eran integrantes en su mayor parte de juristas pertenecientes al 
Consejo de Estudios de Derecho aragonés267.

264 Curiosamente es bajo este régimen dictatorial (no si por él o a pesar de él) que renace con fuerza, y 
desde Aragón, la reivindicación del Derecho foral, que acepta el régimen franquista, tal vez, como 
reflejo de la diversidad española, (al igual que su folclore o costumbres) pero llamado a formar parte 
de la unidad de la nación española al objeto de lograr un Código general para toda España que 
contenga aquellos principios comunes en que se asentó el espíritu cristiano y nacional de nuestra 
unidad, nuestra libertad y nuestra grandeza [Texto del Decreto de 23 de mayo de 1947 por el que 
se autoriza al Ministerio de Justicia para nombrar comisiones de juristas encargadas del estudio y 
ordenaciones de las instituciones de Derecho foral (Cfr. Anexo I Cincuenta años de doctrina arago-
nesa. Su método e influencia en la civilística española (1967-2107), ed. Gobierno de Aragón, 2018].

265 Delgado Echeverría, Jesús (2015-2016), pág. 21.
266 La Orden de 13 marzo de 1944 señala que «La referida Comisión debe, por consiguiente, con-

tinuar sus labores, precisando por los motivos indicados [fallecimientos, ceses], una nueva 
designación de sus miembros y la determinación del plazo en que deben quedar terminados 
sus trabajos. En vista de cuanto queda expuesto, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Primero. La continuación de la labor encomendada a la Comisión de Abogados y jurisconsultos 
aragoneses, en los términos señalados en la orden de 15 de junio de 1935, con la natural varian-
te de que en el momento oportuno intervenga la Comisión General de Codificación».

267 La Orden de 1944 dispuso la siguiente Constitución de la Comisión: «Segundo: Que dicha Comi-
sión quede constituida de la siguiente manera: Presidente, el Decano del Colegio de abogados de 
Zaragoza. Vocales: los señores Decanos de los colegios de abogados de Huesca y de Teruel y el del 
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El trabajo de la Comisión comenzó por asumir las conclusiones de la Ponencia 
de 1935, pero el plazo previsto en la orden (seis meses) no podía ser cumplido. Si 
bien, con las ambiciosas ideas surgidas de la misma268, se convocó el Congreso Na-
cional de Derecho civil de 1946, celebrado en octubre de ese año en Zaragoza, que 
es el origen e impulso de toda la actividad compiladora posterior de los Derechos 
civiles coexistentes en España, expresión que procede de aquel Congreso, y que es 
asumida por el Estado en el Decreto de 23 de mayo de 1947269 así como en las Ór-
denes ministeriales correspondientes270, a través de las que se designaron a la Comi-
siones de Juristas que llevarían a cabo la elaboración de las Compilaciones.

B.  El Congreso de nacional de Derecho civil (Zaragoza 1946)  
y el Decreto de 23 de mayo de 1947

a) El Congreso y su finalidad

Creo que no me equivoco al afirmar que no ha habido desde esa fecha para la 
civilística española un acontecimiento tan relevante. No es momento de analizar en 

Ilustre Colegio Notarial de Aragón; el Excmo. Sr. Don José Gascón y Marín, Catedrático de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Central; el Excmo. Sr. don José Castán Tobeñas, Catedrático y 
Magistrado del TS; el Excmo. Sr. don Mariano de Miguel Rodríguez, Magistrado del Tribunal Su-
premo; don Luis Sancho Seral, Catedrático de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza; el 
excmo. sr. don Pedro de la Fuente Pertergaz, Fiscal de la Audiencia Provincial de Zaragoza; el Ilmo. 
sr. don José Lorente Sanz, Abogado del Estado; don Jenaro del Pozo e Ibáñez, Diputado primero de 
la Junta del Colegio de Abogados de Zaragoza; el Dr. don Juan Moneva y Puyol, abogado y publi-
cista de Derecho aragonés; D. Julio Ortega San Iñigo y don Francisco Palá Mediano, Notarios».

268 Trascripción del texto de la Ponencia puede verse en Delgado Echeverría, Jesús (1996), 
págs. LV y ss.

269 El Decreto de 23 de marzo de 1947, es el inicio del cambio en lo que serán las nuevas relaciones 
entre los diversos Derechos civiles hispánicos, que van a dejar de ser una rareza llamada a perecer, 
para ser consideraros una especialidad llamada a perdurar, puesto que en él se afirma: «La coexis-
tencia en España de diferentes ordenamientos civiles, reveladores en su misma variedad de la riqueza 
de nuestra tradición jurídica, ha planteado al legislador, desde la época, ya remota, de la Codifica-
ción (…). Atento el Gobierno a todas las manifestaciones de la vida española, que tienen sentido 
constructivo (…) hubo de dedicar también su atención a este problema, de la que son claro expo-
nente la creación, por Orden de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, de una 
Comisión de Jurisconsultos para la revisión del Apéndice foral aragonés y su presencia en el Con-
greso Nacional de Derecho civil celebrado en Zaragoza, en el que se abordó amplia y libremente este 
problema de la coexistencia en España de diferentes legislaciones forales y en el que acertadamente se 
llegó por unanimidad, a aconsejar la solución de un Código civil general para España». 

270 Las ordenes de 24 de junio y 23 de julio de 1947 y de 10 de febrero de 1948, por las que se 
crean las Comisiones de juristas para el estudio y ordenación de las instituciones de Derecho 
foral pueden verse en Anexo I: Cincuenta años de doctrina aragonesa. Su método e influencia 
en la civilística española (1967-2107), ed. Gobierno de Aragón, 2018.
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profundidad lo que este Congreso ha supuesto para las relaciones presentes entre 
los diversos Derechos civiles españoles, pero sí es necesario advertir la influencia sus 
conclusiones en el método que seguiría la Comisión «Revisora del Apéndice».

Como explica Lacruz271, ofreciendo un testimonio de primera mano, el Con-
greso se autoriza por una Orden Ministerial de 3 de agosto de 1944, idea que surge 
del Consejo de Estudios de Derecho aragonés, tras el éxito de las reuniones celebra-
das en 1942 y 1943 en la Universidad de verano de Jaca.

El objetivo del Congreso será reunir a todos los juristas de las regiones españolas 
para tratar: 

1.  De la situación y problema que plantea la coexistencia en España de diferen-
tes legislaciones civiles.

2.  Posibles soluciones. Señalando la solución que se considera preferible.
3.  Principios e instituciones de Derecho foral que podrán incorporarse a un 

sistema de Derecho civil general.
Tras su celebración, se aprobaron 9 conclusiones, entre ellas, la necesidad de 

una norma de Derecho interregional privado, que nunca llegó; la regulación de los 
Derechos del cónyuge viudo y, desde luego, la elaboración de unas Compilaciones 
que recojan los principios e instituciones de los Derechos civiles territoriales forales que 
deben ser formulados o regulados no en su forma originaria o histórica sino conforme a 
su observancia actual y según las desiderata del momento presente (Conclusión 4º).

Esta conclusión se formula legalmente en el Decreto de 23 de mayo de 1947, por el 
que se autoriza al Ministro de Justicia para nombrar Comisiones de Juristas encargadas 
del estudio y ordenación de las Instituciones de Derecho foral, disponiendo en su ar-
tículo tercero: Los anteproyectos de Compilaciones de las instituciones forales o territoriales 
que elaboren las comisiones podrán hacerse tomando por base los actuales proyectos de Apén-
dices para llegar a una sistematización adecuada de las instituciones históricas, teniendo en 
cuenta su vigencia y aplicabilidad en relación con las necesidades del momento presente, 
adaptándose a la sistemática del Código civil y evitando coincidencias y repeticiones.

Por lo que respecta a Aragón, el artículo quinto dispone: La Comisión de juris-
consultos para la reforma del Apéndice foral aragonés será reorganizada en la medida 
que fuere necesaria, para adaptarla a las prescripciones generales de este Decreto.

Con este marco jurídico, los retos a los que se tuvo que enfrentar la Comisión 
aragonesa de jurisconsultos fueron los siguientes:

271 Cfr. Lacruz (1992): «El Congreso nacional de Derecho civil de 1946», en Estudios de Dere-
cho privado común y foral, T. I, pág. 23 y ss. [= ADC, 1968].
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1º Determinar qué instituciones estaban vigentes, solo esas [allí dónde existan] 
debían ser objeto de colección.

2º Los límites del encargo: si la Comisión aragonesa se formula como Revisora 
del Apéndice, y su punto de partida es el Derecho vigente (no los proyectos 
de Apéndice como el resto de países forales): ¿era posible regular institucio-
nes que no estaban recogidas en el Apéndice de 1925? [¿Solo conservar o 
también desarrollar?]; y ello, siempre y cuando no coincidieran o repitieran 
lo ya regulado en el Código civil.

3º Por último, la necesidad de que su regulación se adaptase a la sistemática del 
Código civil.

Pues bien, a lo que creo, a estos retos respondió la Comisión aragonesa, con la 
llegada del maestro Lacruz a Zaragoza en 1953.

b) El cambio de paradigma: del Derecho excepcional al Derecho especial

El Congreso Nacional de Derecho civil de 1946272, que supuso estructurar la 
subsistencia de los distintos Derechos forales españoles, no a base del desacreditado 
sistema de apéndices al Código civil, y que había tenido una manifestación señala-
damente negativa tras la publicación del Apéndice del Derecho civil de Aragón, 
sino mediante un sistema de Compilaciones en las que se recogieran las institucio-
nes forales que había que conservar.

Está limitada manifestación de la pluralidad legislativa española –de vital im-
portancia, pues será la premisa de la que parte la Constitución Española de 1978 
para afirmar la vigente pluralidad legislativa española en materia de Derecho civil– 
se debe en buena parte a la posición y significado de las Compilaciones frente al 
Código civil273.

Así, mientras el significado originario de la técnica de los Apéndices partía de la 
premisa de que los ordenamientos jurídicos forales venían a ser un Derecho excep-
cional, que se apartaba de los esquemas normales o generales que había recogido el 
Código civil; las Compilaciones, por el contrario, tienden a configurarse como un 
Derecho no excepcional, sino especial frente al Código, que regulan determinadas ma-
terias de una forma diferente a como se hizo en el Código, pero con unas solucio-
nes tan normales como las codificadas.

272 Sobre el Congreso nacional de Derecho civil de 1946 vid. Delgado Echeverría (1988): 
«Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de 
Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza.

273 En este sentido Puig Ferriol (1990): «El denominado problema foral desde la perspectiva 
de un centenario», en Centenario del Código civil, T. II, Madrid, págs. 1624 y ss.
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De manera que la regulación jurídica contenida en las Compilaciones será 
común y directamente aplicable en el territorio en que estén vigentes, desplazando al 
Código a una suerte de aplicación subsidiaria: solo en defecto de norma compilada.

Con todo, no hay que olvidar que el sistema de las Compilaciones no nacía 
como un cambio sustancial a la mentalidad de la época, que seguía teniendo como 
objetivo cierto la unificación del Derecho civil español, lo que fácilmente se justi-
fica si tenemos en cuenta, por un lado, el preámbulo del Decreto de 23 de mayo de 
1947 (con el que se inicia legalmente la técnica compiladora, sobre las conclusiones 
del Congreso de Zaragoza de 1946) en el que se afirma como meta la publicación 
de un Código civil para toda España:

« (…) cuya primera etapa ha de ser la compilación de las instituciones forales, lo que dará 
lugar a la comunicación de los distintos Derechos hispánicos, en busca de aquellos prin-
cipios comunes en los que se asentó el espíritu cristiano y nacional de nuestra unidad, 
nuestra libertad y nuestra grandeza». 

La uniformidad ha dejado de ser parte del sistema, se busca la unidad, pero 
admitiendo la especialidad en razón de la aplicación de las Compilaciones a deter-
minados españoles, con soluciones tan generales y comunes como las que propor-
ciona el Código civil español.

10.4.2. La eLaboraCión de La CompiLaCión de 1967

A. La Comisión compiladora. La escuela de Zaragoza

La Comisión compiladora, organizada según se dispuso en las ordenes de 1947 y 
1948, fueron para Aragón una simple ratificación del encargo de revisar el Apéndice, 
tal y como afirmó Martín Ballestero274 (secretario tanto de la Comisión de 1944 
como de la de 1948) y señalaron expresamente el Decreto y las órdenes referidos275.

Estas circunstancias, la existencia del Apéndice y una Comisión que se seguía 
teniendo como cometido la revisión de aquel junto con el nombramiento como 
vocal de la Comisión de José Luis Lacruz Berdejo (Orden del Ministerio de Jus-

274 Martín Ballestero y Costea, Luis (1967): «Introducción a la Compilación del Derecho 
civil de Aragón», ADC, T. IV, 659 nota al pie 27.

275 El artículo quinto del Decreto de 23 de mayo de 1947 dispuso que «La Comisión de juris-
consultos para la reforma del Apéndice foral aragonés será reorganizada en la medida que 
fuere necesaria para adaptarla a las prescripciones generales de este Decreto». Por su parte, la 
Orden de 10 de febrero de 1948, por la que se nombran las Comisiones de Juristas para el 
estudio y ordenación de las Instituciones de Derecho foral establece en su punto segundo 
que: «En Aragón corresponderá el estudio u ordenación de las Instituciones de Derecho 
Foral de dicha región a la Comisión Revisora del Apéndice foral aragonés (…)». 
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ticia de 8 de abril de 1953) fueron, a lo que creo, lo que dio lugar a un nuevo 
método técnico-científico de trabajo que, por aquel entonces, no era nada común 
en los quehaceres de la dogmática del Derecho.

En efecto, la Comisión reordenada en 1948 asumió la Ponencia aprobada en 
1935 (sesión de 12 de abril de 1948) y en sesión 15 de mayo de ese mismo año 
«aprueba tres artículos de un Título preliminar sobre el fundamental tema de la 
fuentes del Derecho civil aragonés»276 pero posteriormente va perdiendo fuerza y el 
Ministerio demanda mayor celeridad en los trabajos.

Será en 1953, con la llegada de Lacruz a la Comisión cuando se revitalice el 
trabajo de la misma. Los objetivos y método que se van a seguir en ella, los expuso 
el profesor Lacruz en sendos trabajos, que son, en mi opinión, la clave de la crea-
ción de una escuela propia, «la escuela de Zaragoza», en lo que hace a la dogmática 
del Derecho.

Me refiero a sus estudios sobre Contribución a la metodología del Derecho priva-
do en Aragón, publicado en el ADA de 1945 (págs. 103 a 135) y Objetivos y método 
de la Compilación aragonesa publicado, en la RCDI de 1968 (págs. 285 a 318)277.

En efecto, el profesor Lacruz ha de dar respuesta a los problemas a los que se 
enfrenta la Comisión: 

i)  qué instituciones están vigentes y, además, no coinciden con las reguladas en 
el Código civil; 

ii)  hasta dónde llega la competencia de la Comisión: ¿se pueden regular institu-
ciones que no recoge el Apéndice?

iii) ¿debe seguirse la sistemática del Código civil en la regulación de dichas Ins-
tituciones?

Estos son los retos que, como el profesor Lacruz explica278, tienen su origen en 
la interpretación del art. 3 del Decreto de 1947 y, en particular, para los aragone-
ses, se debía determinar, como cuestión previa, si la existencia del Apéndice cons-
treñía la formulación y desarrollo de las Instituciones aragonesas vigentes, de 
manera que únicamente había que tomar en consideración las que ya regulaba el 

276 Expresión que tomo del profesor Delgado (1996, p. XXXV).
277 Ambos trabajos están publicados en la obra Lacruz Berdejo, José Luis: Estudios de Derecho 

privado Común y Foral, T. I, Parte General y Reales, ed. Colegio de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles de España y J. M. Bosch, Zaragoza, 1992, págs. 67 a 90 y 91 a 113, 
respectivamente. Las citas de estos dos trabajos del maestro, se harán a las páginas de esta 
obra que los compendia.

278 Objetivos y método de la Codificación aragonesa.
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Apéndice, al estar derogado el Cuerpo de Fueros y Observancias; lo que no ocurría 
en el resto de los territorios forales279.

Para dar respuesta a estos retos, el profesor Lacruz organiza un Seminario que 
trabajará con método propio e informará a la Comisión, hasta formar el texto de la 
Compilación que deberá ser aprobado por la Comisión general de Codificación en 
Madrid.

B. Los Seminarios de trabajo

La Comisión compiladora creó en 1953 un Seminario para realizar los estudios 
necesarios que facilitaran a la Comisión su tarea Compiladora. 

Se encomendó la dirección a José Luis Lacruz Berdejo (que había sido nom-
brado miembro de la Comisión por Orden de 8 de abril de 1953), quien propuso 
a sus miembros, licenciados y doctores en Derecho (profesores ayudantes de la 
Facultad en su mayoría). 

El Seminario debía elaborar informes sobre el Derecho aragonés histórico y el 
vigente en cada materia concreta, con aportación de todos los datos legislativos, 
jurisprudenciales y doctrinales sobre la misma, con inclusión de una propuesta de 
articulado, acompañada de una amplia exposición de motivos, que sirviera de base 
de trabajo a la Subcomisión respectiva. 

A ese programa se atuvo, en lo esencial, la actuación del Seminario, cuyos 
miembros elaboraron Memorias sobre la mayor parte de las instituciones, algunas 
de ellas trabajos académicos ejemplares y hoy todavía básicos para la interpretación 
de los preceptos compilados. 

El primer informe del Seminario está datado en 1954, en 1961 presentaron un 
Anteproyecto completo para una Compilación280. 

279 El desarrollo de estas cuestiones en Bayod López, Carmen (2018): «Contribución de la 
doctrina aragonesa a la pluralidad civil española. El cambio de paradigma: de la uniformidad 
a la unidad (1967-1978)», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés, ed. Institución «Fer-
nando el Católico». DPZ, Zaragoza, págs. 327 a 350.

280 El Justicia de Aragón publicó en 1996 los Informes del Seminario (1954-1958) de la Comi-
sión Compiladora del Derecho Foral Aragonés. La obra incluye un «Estudio Preliminar» de 
Delgado Echeverría en el que indica el proceso de elaboración de la Compilación de 
1967, con especial referencia a los trabajos del Seminario y tiene en cuenta (lo transcribe) un 
texto de Sancho Rebullida («El proceso compilador en Aragón y Navarra», RDCA, 
1996.1º, pp. 11 y ss.), que luego completa a través de «papeles» del archivo particular de J. 
L. Lacruz Berdejo. En el Anexo documental incluye: a) La «Ponencia Preparatoria» de la 
Comisión de 1935; b) La Orden del Ministro de Justicia de 13 de marzo de 1944 ordenando 
continuar las labores de la Comisión de 1935; c) El informe de la Comisión Compiladora de 
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Delgado Echeverría pone de manifiesto la importancia que los Informes del 
Seminario tuvieron en la elaboración de la Compilación de 1967 y lo útiles que 
pueden ser todavía para el desarrollo del Derecho civil aragonés vigente, tanto por 
las sugerencias de política legislativa que ofrecen como por la manera ejemplar de 
enfrentarse a la tarea de legislar que representan281. De hecho, han sido de suma 
utilidad en la preparación de las leyes de reforma de la Compilación que han con-
ducido al vigente Código del Derecho foral de Aragón.

C. Los anteproyectos de Compilación

El 15 de septiembre de 1962 se hizo público el primer Anteproyecto de Compila-
ción aprobado por la Comisión aragonesa, a la vista del anteproyecto del Seminario, 
y se invitó a las Corporaciones y juristas particulares a formular observaciones sobre 
el mismo. Terminada la información, la Comisión celebró una nueva serie de sesio-
nes para estudiar y discutir los nuevos materiales y elaborar el anteproyecto definiti-
vo, que se envió a la Comisión de Codificación y fue impreso en julio de 1963. 

La Comisión compiladora aragonesa tuvo que ser muy prudente al elaborar su 
anteproyecto porque el trabajo aragonés lo revisaría y modificaría a su criterio la 
Comisión general de Codificación, compuesta por no aragoneses o por aragoneses 
residentes en Madrid con escasa proclividad por el Derecho foral: una Comisión 
inevitablemente uniformista (pese a la buena voluntad de sus integrantes y a la 
presidencia un aragonés: Castan).

Ya en la Comisión de Codificación el anteproyecto aragonés pasó a una Sección 
especial que formuló un Proyecto provisional (julio de 1965) y, posteriormente, un 
Proyecto definitivo (mayo de 1966) que pasó al pleno de la Comisión. En él se 

3 de diciembre de 1955; d) El Reglamento de la Comisión Compiladora; y e) El Antepro-
yecto de Compilación del Seminario. En el primer volumen se incluyen los informes elabo-
rados sobre: a) «Capacidad de las personas por razón de edad» (Sancho Rebullida, con la 
colaboración de Infante Romanos); b) «La ausencia» (Alonso y Lambán); c) «Relaciones ju-
rídicas entre ascendientes y descendientes» (Alonso y Lambán y Albalate Giménez); «La 
tutela» (El Seminario); e) «El Consejo de Parientes» (Sainz de Varanda); f ) «Derechos sobre 
las cosas» (Alonso y Lambán, Albalate Giménez, Fairén Guillén); El volumen segundo recoge 
cuatro informes sobre regímenes matrimoniales: a) «Bienes comunes en el régimen legal» 
(Lacruz Berdejo); b) «El pasivo de la comunidad en el régimen legal» (Albalate Giménez); c) 
«La gestión de la comunidad legal» (Caballero Lasierra); y d) «Disolución y división de la 
comunidad legal» (Aregui Lucea); en el El tercer y último volumen se publican dos informes: 
a) «La viudedad aragonesa» (Sancho Rebullida) y b) «La adopción» (Alonso y Lambán).

281 Delgado Echeverría (1996): «Estudio Preliminar» a la edición de los Informes del Semina-
rio (1954-1958) de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés, el Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 1996, vol. 1º, pp. XIX-CXXIII.
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presentaron escasas enmiendas, y aprobado prácticamente el de la Sección, se cursó 
al órgano legislativo. Aparecido en el «Boletín Oficial de las Cortes» el Proyecto, 
tampoco las enmiendas fueron muchas; en el pleno de la Comisión de Cortes la 
discusión fue breve. 

El 8 de abril de 1967 se aprobó la Ley 15/1967 sobre Compilación del Derecho 
civil de Aragón, publicada en el BOE núm. 86, de 11 de abril de 1967 (corrección 
de errores en BOE núm. 94, de 18 de abril)282. 

Son muchos los que opinan que la intervención activa de la Comisión general de 
Codificación y de las Cortes, introduciendo libremente supresiones, modificaciones 
y adiciones al texto elaborado en Aragón, no era la adecuada a la peculiaridad de una 
ley que solo en Aragón y a los aragoneses se aplica, pues suponía una merma y recor-
te del contenido posible de la ley; aun reconociendo la buena disposición de las ins-
tancias madrileñas –que propiciaron la comunicación oficiosa con los autores arago-
neses de la ley–, y que, en este caso, el Anteproyecto salió en su conjunto mejorado.

D. La Compilación de 1967 y su contenido

La Compilación consta de 153 artículos, una disposición derogatoria, otra adi-
cional y doce transitorias. Se distribuyen sus artículos en un Título preliminar –de 
capital importancia por estar dedicado a las fuentes del Derecho aragonés, a la 
costumbre y al principio standum est chartae– y cuatro Libros con las siguientes 
rúbricas: «Derecho de la persona y de la familia», «Derecho de sucesión por causa 
de muerte», «Derecho de bienes» y «Derecho de obligaciones». Los dos primeros 
comprenden casi todo el articulado (hasta el art. 142). 

La Compilación establece el sistema de fuentes del Derecho civil aragonés, de 
modo que la ley aplicable en primer lugar es la propia Compilación, integrada con 
la costumbre y los principios generales en los que tradicionalmente se inspira su 
Ordenamiento jurídico. Solo en defecto de tales normas regirán el Código civil y 
las demás disposiciones constitutivas del Derecho general español. Se reconoce 
particular importancia a la costumbre, y se atiende especialmente al principio de 
libertad civil, condensado en el apotegma standum est chartae. 

En el Derecho de la persona, destacan las disposiciones sobre la edad, con la 
peculiar situación del mayor de 14 años y la consideración de mayores de edad a 

282 Todos los Anteproyectos aragoneses (el del Seminario y los dos de la Comisión compiladora), 
así como las versiones de la Comisión General de Codificación y el Proyecto del Gobierno, 
están publicados en el ADA, XIII, 1965-67, siguiendo al texto de la propia Compilación de 
1967, así como a una muy útil «Tabla de correspondencias» de la Compilación con todos 
ellos. Esta cuidada edición de los textos e índices se debe a Palá Mediano.
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todos los aragoneses casados; así como la autoridad familiar según la tradicional 
concepción aragonesa. Los aragoneses pueden regular los aspectos patrimoniales de 
su matrimonio en capítulos otorgados tanto antes como después de contraerlo: 
capítulos cuyo contenido tradicional es muy rico y variado, sobre todo en las co-
marcas pirenaicas. En ausencia de capitulaciones, la comunidad conyugal se extien-
de a los bienes muebles y a las adquisiciones realizadas por los cónyuges a título 
oneroso, todo lo cual se regula ampliamente. La viudedad foral es acaso la institu-
ción aragonesa más conocida, muchas veces considerada como modelo para suce-
sivas reformas del Código civil. 

En el Derecho de sucesiones destacan instituciones como el testamento manco-
munado, que es el que pueden y suelen otorgar conjuntamente los cónyuges arago-
neses; la sucesión paccionada, que permite sobre todo asegurar la sucesión en la 
explotación agrícola o industrial familiar al hijo que a ella se entrega ya en vida de 
sus padres; la fiducia sucesoria; la legítima colectiva entre los descendientes, de 
modo que dos terceras partes del caudal hereditario deben recaer necesariamente 
en descendientes legítimos y solamente en ellos, pero pudiendo el causante distri-
buirlas igual o desigualmente entre todos o varios descendientes, o bien atribuirlas 
a uno solo; la sucesión troncal; y el beneficio legal de inventario283.

E. Apreciación de conjunto284

La Compilación del 67, formada tan solo por 153 preceptos agrupados con una 
sistemática diversa a la del Código civil, fue fruto de una dogmática propia aragonesa, 
que supo transfundir en sus normas las reglas y esencias de los Fueros y Observancias, 
creando un Derecho actual para la época, capaz de pasar los controles de legalidad (la 
Comisión general de Codificación), creando un sistema de Derecho civil aragonés 
propio y genuino ajeno además a la sistemática del Código civil entonces vigente.

Dice la Exposición de motivos de la Compilación que «Las directrices fundamen-
tales que se han seguido en la redacción de la compilación pueden resumirse así: se 
mantienen la tradicional vivencia y el peculiar entendimiento de la institución fami-
liar aragonesa; se actualiza el ordenamiento, adaptándolo a las necesidades y exigen-
cias económicas y sociales de nuestros días, teniendo en cuenta la importancia que 

283 Más información sobre la Compilación y los estudios que la misma recibió en su época en 
Bayod López, Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su mé todo e in-
fluencia en la civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza.

284 Sobre ello vid. Bayod López, Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su 
método e influencia en la civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza, 
págs. 34 a 39.
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hoy se atribuye a la riqueza mobiliaria y la promoción social de la mujer; se ha pro-
curado una mayor precisión técnica al formular las reglas de Derecho; se han revisado 
los preceptos que recogía el Apéndice de mil novecientos veinticinco, y, finalmente, 
se ha tratado de aproximar este Derecho especial al Derecho general».

Sobre la Compilación se ha pronunciado con gran autoridad la Comisión ara-
gonesa de Derecho civil constituida en 1996, afirmando que «la Compilación 
acertó en lo esencial: la determinación del sistema de fuentes y el elenco de institu-
ciones jurídicas que regula señalando que sus límites fruto de la situación política, 
del contexto jurídico y la mentalidad de una época ya pasada»285.

10.5. La Compilación de 1967 en el contexto del Derecho civil español

10.5.1.  La CompiLaCión deL dereCho CiviL de aragón de 1967286.  
prinCipios de jerarquía y posterioridad

La Compilación de 1967 fue promulgada como una ley ordinaria por las «Cortes 
españolas» el 8 de abril de 1967. Como tal ley ordinaria podía ser derogada, expresa 
o tácitamente, por otras leyes posteriores y de igual rango, pero también ella podía 
derogar a leyes anteriores del mismo rango, lo que tuvo especial importancia respecto 
del Código civil, incluido el Título preliminar y los arts. 12 y 13 del mismo.

Los art. 12 y 13 del Código civil venían señalando las relaciones entre dicho 
Cuerpo legal y el resto de los Derechos forales, pero a partir de la promulgación de 
la Compilación del Derecho civil de Aragón –ley posterior y de igual rango–, el 
sistema de relaciones entre el Derecho aragonés y el Código venía gobernado por 
el art. 1 de la Compilación, que regulaba el sistema de fuentes del Derecho civil de 
Aragón y la posición que ocupaba el Código civil en Aragón.

Así, el art. 1 Comp. dispuso: 
«Constituyen el Derecho civil de Aragón, como expresión de su régimen especial, las 
disposiciones de esta Compilación integradas con la costumbre y los principios generales 
en los que tradicionalmente se inspira su Ordenamiento jurídico.- En defecto de tales 
normas, regirán el Código civil y las demás disposiciones constitutivas del Derecho gene-
ral español».

285 La Ponencia general, publicada en la Revista de Derecho civil Aragonés 1996-2, págs. 175 a 196.
286 Todo lo dicho en este punto es un extracto del estudio y planteamientos que en relación a 

esta materia efectúa mi maestro, cfr. Delgado Echeverría (1988): «Comentario al art. 1 
Comp. aragonesa» en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos 
por José Luis Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza, págs. 148 y 149.
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En consecuencia, a partir de este momento, era evidente que los viejos artículos 
12 y 13 del Código civil habían dejado de reflejar con corrección el sistema de re-
laciones entre este y los Derechos forales. 

En particular, y por lo que respecta a Aragón, el contenido de la Compilación 
no era una excepción: conjunto de normas sin unidad interna llamado a regular 
«casos» y «asuntos» aislados; sino, muy al contrario, representaba un sistema de 
Derecho civil con fuentes propias y unos principios generales capaces de autointe-
grar las normas aragonesas. 

Ello convertía a la Compilación en un cuerpo de Derecho común, en cuanto 
norma directamente aplicable y con capacidad de autointegración, que relegaba al 
Código a la calidad de Derecho subsidiario: solo en defecto de norma aragonesa.

10.5.2.  Los efeCtos de La CompiLaCión aragonesa dentro deL sistema CiviL: La reforma 
deL títuLo preLiminar deL Código CiviL en 1974

Terminado el proceso Compilador, las relaciones ente el Código civil y el resto 
de los Derecho forales no podía ser la que era, fundamentalmente, porque dos de 
ellas, la navarra y la aragonesa, habían llevado a cabo una interpretación del art. 3 
del Decreto de 23 de mayo de 1947, más allá de lo que los compiladores que los 
habían precedido hicieron. 

Siendo todas ellas normas de un mismo sistema y por lo tanto leyes ordinarias 
como lo era el Código civil, quedaban técnicamente derogados los art. 12 y 13 del 
mismo puesto que ya no eran ellos los que definían como eran las relaciones entre 
el Código civil y la Compilación aragonesa, sino que era ella, la que en su artículo 
1.2 definía estas relaciones.

Por ello ya en 1973 (se acaba de promulgar la Compilación Navarra) el Gobier-
no franquista hubo de promulgar la Ley 3/1973, de 17 de marzo, de Bases para la 
modificación del Título preliminar del Código civil.

Reforma del Título preliminar del Código civil que se llevó a cabo por Decreto 
1836/1974 de 31 de mayo y que sancionó la derogación que la Compilación aragonesa 
(también la navarra) habían provocado en el sistema de relación de los diversos Derechos 
civiles españoles diseñado en los arts. 12 y 13 del Cc. en su redacción de 1889.

Los Derechos forales, finalizado el periodo compilador, dejaron de tener una 
vigencia claudicante (por ahora) y también dejaron de ser un privilegio y excepción, 
al sistema del Código civil para convertirse en La fortaleza de la integración históri-
ca y política de España, (que) lejos de resentirse, alcanza su completa realización con el 
reconocimiento de los Derechos forales, que no son formas privilegiadas ni meros resi-
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duos personalistas de normas anacrónicas, sino verdadero y actual reflejo jurídico de 
realidades perceptibles en nuestro propio modo de ser y existir colectivos, según se afirma 
en la E. M. del Decreto 1836/1974 de 31 de mayo.

Las relaciones entre el Código civil y el resto de los Derechos civiles españoles 
se articulan en el art. 13 Cc., que proclamó en estas relaciones pleno respeto a los 
Derechos especiales y forales de las provincias o territorios en que están vigentes en las 
que regirá el Código civil como Derecho supletorio pero lo más relevante fue que tam-
bién se mantuvo el sistema de fuentes que, en el caso de Aragón, diseñó el art. 1 de 
la Compilación, ya que el mismo no se vio afectado ni modificado por esta reforma 
puesto que El presente texto articulado del Título preliminar del Código civil no altera 
lo regulado en las Compilaciones de los Derechos especiales o forales (art. 2 del Decreto 
1836/1974, de 31 de mayo).

Este planteamiento será ya, en 1978, la premisa de la que se ha de partir para re-
gular la coexistencia de los Derechos civiles españoles en esta nueva etapa constitucio-
nal y no cabe duda, de que la influencia de la doctrina aragonesa en este resultado.

10.6. Anexo gráfico

10.6.1. esquema 5. Los dereChos CiviLes foraLes: 1880-1974
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§11. EL DERECHO CIVIL ESPAÑOL EN EL CONTEXTO  
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978  
Y EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA

11.1. La Constitución Española: su incidencia sobre el Derecho civil287

11.1.1.  eL punto de partida: La ConstituCionaLizaCión y desConstituCionaLizaCión  
deL dereCho CiviL

La trascendencia de la Constitución de 1978 en el Código civil cabe sistemati-
zarla con referencia a dos consideraciones diferentes.

Por una parte, se afirma que la Constitución ha afectado al valor y función atri-
buibles en el Derecho español al Código civil: el alcance de dicha incidencia cons-
tituye ocasión para aludir a una supuesta desconstitucionalización del Derecho civil. 
Por otra parte, la Constitución trasciende al propio contenido normativo del 
Código civil, dando lugar a una constitucionalización del citado Cuerpo legal.

287 Para la redacción de este apartado tengo en cuenta y tomo de ello los datos necesarios la si-
guientes obras: Bayod López, María del Carmen (1996): Proyecto docente y de investigación, 
presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza (inédito); Carrasco Perera, Ángel (1988): El Derecho civil: señas, 
imágenes y paradojas, ed. Tecnos, Madrid; Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho 
civil, I, vol. 1; López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado 
para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zarago-
za, Zaragoza (inédito); Martínez de Aguirre y Aldaz, Carlos (1991): El Derecho civil a 
finales del siglo XX, ed. Tecnos, Madrid; Pasquau Liaño (1994): Código civil y Ordenamiento 
jurídico (Otra reflexión sobre el devenir del Derecho civil), Granada; Pérez Álvarez, Miguel 
Ángel (2016): Curso de Derecho civil I, vol. I, Derechos Privados y Derechos subjetivos, ed. Edi-
sofer, S. L., Madrid (§13 a §19); Pérez Monge, Marina (2017): Proyecto docente y de inves-
tigación, presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito).
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Sobre estas construcciones dogmáticas creo que cabe afirmar que la CE produce 
un múltiple efecto sobre el Derecho civil español y algunos efectos en concreto sobre el 
Código civil y su valor de ius comune y Derecho general.

Por lo que respecta al Derecho civil español en general, la CE: i) altera el sistema 
de fuentes, al ser ella la fuente principal dentro del ámbito nacional; ii) afecta a 
todo su contenido, haciendo necesaria su constitucionalización para adaptarlo al 
nuevo marco constitucional; iii) los grandes principios del Derecho civil toman 
ahora un valor constitucional, al estar incluidos en la norma suprema; y, iv) la plu-
ralidad civil en España adquiere rango constitucional, de manera que los diversos 
Derechos civiles españoles dejan de ser Derechos especiales para pasar a ser el De-
recho civil común en el ámbito de sus competencias.

Los anteriores principios afectan directamente al Código civil de la siguiente 
manera: i) La pérdida de su carácter constitucional; ii) el cambio de relaciones entre 
el Código civil y el resto de los Derechos civiles españoles modifican su concepto 
de Derecho común; y, por último, iii) las reformas que ha sufrido el Código civil 
español, no solo en su articulado, sino a través de leyes extracodiciales; esto último 
se refleja a través de lo que la doctrina desde finales de los años 80 (Irti288) calificó 
como era de la descodificación.

En los puntos que siguen, vamos a desarrollar estas influencias de la Constitu-
ción sobre el Derecho civil en general y sobre el Código civil en particular.

11.1.2. La ConstituCión y Las fuentes deL dereCho

La Constitución Española de 1978 tiene eficacia directa y no meramente pro-
gramática; se sitúa en el centro del Ordenamiento jurídico nacional con un valor 
jerárquico superior a todas las demás, lo que provoca diversos efectos, que tendrán 
como consecuencia última el desplazamiento del sistema de fuentes regulado en el 
Título preliminar del Código civil.

A. Eficacia derogatoria

El primero de ellos, atañe a su eficacia derogatoria que afecta a todas las normas 
anteriores a su promulgación. 

En efecto, desde el 27 de diciembre de 1978 todas las leyes preconstitucionales 
que genéricamente se pueden entender derogadas, en cuanto se opongan o contra-
digan la regulación constitucional. 

288 Irti (1978): «L’Età della decodificazione» en Diritto e Societá, núm. 4.
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El Tribunal Constitucional reconoce una derogación automática ex constitucio-
ne de todas las leyes, o normas de rango inferior, que se opusieran a lo ordenado en 
la Constitución, derogación que puede ser apreciada por el juez ordinario (STS 14 
de septiembre de 2009289). Recuerda Pérez Álvarez, los preceptos del Código civil 
sobre filiación que fueron directamente derogados por la CE290.

B. Interpretación de normas conforme a la Constitución

La consideración de la Constitución como norma suprema implica también 
que las diversas normas jurídicas deben interpretarse conforme a la Constitución, 
tal y como impone el art. 5 LOPJ: «La Constitución es la norma suprema del Or-
denamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpreta-
rán y aplicarán las leyes y los Reglamentos según los preceptos y principios consti-
tucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».

La Constitución ofrece, en consecuencia, una labor interpretativa que afecta las 
diversas normas del Ordenamiento jurídico, señalando, a través del su máximo 
interprete, el TC, el sentido que se le ha de dar a la normas, bien indicando cómo 
ha de ser interpretada, bien excluyendo alguno de los posibles medios de intercep-
tación por no ser estos conformes a la Constitución291.

C. Eficacia interpretativa de la Constitución

La eficacia normativa de la Constitución se despliega sobre el resto del Ordena-
miento jurídico y conlleva que a la misma se le reconozca una eficacia «informado-
ra» del Ordenamiento (cfr. art. 53.3 CE), como la que ya antes tenían los princi-
pios generales del Derecho (art. 1.4 Cc.). 

Se quiere significar con ello que los valores y preceptos constitucionales supo-
nen una orientación y directriz vinculante para el legislador ordinario además de 
un límite para su potestad legislativa. Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional también tiene eficacia normativa al anular o interpretar leyes292.

289 ROJ: STS 5417/2009 - ECLI:ES:TS:2009:5417.
290 Pérez Álvarez (2016): Curso de Derecho civil I, vol. I, Derechos Privados y Derechos subjetivos, 

ed. Edisofer, S. L., Madrid, págs. 57 y ss.
291 Pérez Álvarez señala como ejemplo la STC 214/1993, de 28 de junio sobre la interpreta-

ción del art. 148.2 LAU de 1964 [Cfr. (2016): Curso de Derecho civil I, vol. I, Derechos Pri-
vados y Derechos subjetivos, ed. Edisofer, S. L., Madrid, pág. 58].

292 García de Enterría (1979): «La Constitución como norma jurídica», ADC, págs. 291 y ss; 
(1981): La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid; García de Ente-
rría y T. R. Fernández (1989): Curso de Derecho administrativo, Madrid, págs. 106 y ss.
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Todo ello, lleva al legislador estatal y autonómico a introducir modificaciones 
en sus textos legales, así como en la modificación de los mismos.

D. La Constitución y el Título preliminar del Código civil

El carácter de norma suprema de la CE, con valor jerárquico superior a las 
demás normas integrantes del Ordenamiento jurídico, conlleva la subordinación 
del Título preliminar del Código civil a la Constitución y, por ende, una obliga-
da relectura del sistema de fuentes tal y como se articula en el art. 1 del texto 
codificado293. 

En efecto, el Título preliminar del Código civil ha perdido con la Constitución 
su puesto central en el Ordenamiento jurídico y gran parte de su valor. Principios 
como el de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactivi-
dad de las disposiciones sancionadoras, la seguridad jurídica, se contemplan hoy en 
el art. 9.3 de la Constitución; igualmente sucede entre las relaciones entre el Código 
civil y el resto de los Derechos civiles territoriales españoles, que se encuentran 
consagradas, a través del principio de competencia, en el art. 149.1.8º de la Cons-
titución. Todo ello ha mermado considerablemente el anterior valor casi constitu-
cional del Título preliminar del Código civil.

Ahora bien, y de acuerdo con la doctrina mayoritaria, debe seguir defendiéndo-
se el valor «constitucional» del Derecho civil, pues, como dice Martínez de Agui-
rre, «que las constituciones políticas consagren ahora Derechos antes solo recono-
cidos por e1 Derecho civil, además de ser un motivo para felicitarnos por ello, no 
priva a esta rama del ordenamiento de su papel respecto de tales Derechos»294.

Es decir, el papel inspirador y rector de la Constitución –que, indudablemente, 
es un dato imprescindible de referencia en la actividad del civilista– no impide –sin 
perjuicio de su valor de ley directamente aplicable en muchos casos– la necesidad 
de un desarrollo legislativo ulterior en muchas materias. 

Y es precisamente en la labor de adaptación del Derecho civil donde esa «Cons-
titución formal» se convierte en «Constitución material», con vigencia efectiva295, 
produciendo la norma suprema un efecto de Constitucionalización del Derecho civil.

293 Pérez Álvarez (2016): Curso de Derecho civil I, vol. I, Derechos Privados y Derechos subjetivos, 
ed. Edisofer, S. L., Madrid, págs. 75 y ss.

294 Martínez de Aguirre y Aldad, C. (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, Ed. Tecnos, 
Madrid, pág. 83. 

295 Martínez de Aguirre y Aldad, C. (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, Ed. Tecnos, 
Madrid, págs. 81 y 82.
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11.1.3. La ConstituCionaLizaCión deL dereCho CiviL

A. Adaptación de las normas civiles a la Constitución

La influencia de la Constitución en el Derecho tiene que reflejarse en la adecua-
ción de los contenidos del Derecho civil (empezando por los Códigos y las Com-
pilaciones) a los principios, postulados y orientaciones emanados de la Constitu-
ción. 

Es preciso, como dice Martínez de Aguirre, lograr una verdadera actuación 
de los principios constitucionales a través de las normas civiles, de las que aquellos 
vendrían a ser como una guía interna, el criterio inspirador. Es decir, que la Cons-
titución y sus principios no deben influir «desde fuera» –a la manera de que es ex-
terna la luz al libro cuya «relectura» se pretende– sino que debe penetrar en el inte-
rior mismo, del sistema, y desde ahí vitalizar enteramente el Derecho civil, 
constituyéndose en la fuerza interna inspiradora de la aplicación e interpretación 
de las normas civiles296. 

Los principios constitucionales, como los principios generales del art. 14 de la 
CE., son un elemento interno del Derecho civil, al que informan y fundamentan.

La constitucionalización del Derecho civil es una tarea muy avanzada que ha 
sido abordada tanto por la vía legislativa (reformas del Código civil en materia de 
Derecho de familia, nacionalidad e igualdad por razón de sexo; reforma de las 
Compilaciones catalana, aragonesa, navarra, balear, vasca y gallega; leyes especiales 
de desarrollo de los principios constitucionales: La ley de protección del honor, la 
intimidad personal y familiar y la propia imagen), como por la jurisprudencia 
(doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y los Tribunales Su-
periores de Justicia de las Comunidades Autónomas, siempre ajustadas a la Cons-
titución) y doctrinal.

Por lo demás, la constitucionalización obligada del Derecho civil, como la de otras 
ramas del orden amiento jurídico, no conlleva un cambio radical del concepto de 
Derecho civil, que sigue atendiendo a la regulación de su contenido inalienable.

B. Principios de Derecho civil constitucionalizados

Las normas que, a nivel constitucional, garantizan instituciones, situaciones y 
relaciones que se refieren a los sujetos «privados», sea como individuos o como 
componentes de grupos intermedios, sus intereses y actividades, como manifesta-

296 Martínez de Aguirre y Aldad, C. (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, Ed. Tecnos, 
Madrid, pág. 85.
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ción de la libertad y afirmación de la personalidad, suponen un claro límite para el 
legislador ordinario. 

También para la actividad de los particulares, en la medida en que los Derechos 
fundamentales de la igualdad y no discriminación no pueden ser menoscabados 
por vía de pactos particulares, pues iría contra el nuevo orden público (art. 1255).

Pero estos principios consagrados ahora en la Constitución fueron objeto de pro-
tección por el Derecho civil, teniendo entonces este un valor cuasi constitucional.

En efecto, como dice Martínez de Aguirre, que las Constituciones políticas 
consagren ahora Derechos antes solo reconocidos por el Derecho civil, además de 
ser un motivo para felicitarnos por ello, no priva a esa rama del ordenamiento de 
su papel respecto a tales Derechos. No cabe olvidar el papel de «precursor» que 
debe ser reconocido a nuestra disciplina en tantas cuestiones que solo recientemen-
te han sido formalmente constitucionalizadas297.

11.1.4. garantía de La pLuraLidad en materia CiviL

Este asunto, los Derechos forales en el marco de la Constitución, tendrá en este 
apartado un punto aparte para analizar tanto el art. 149.1. 8ª como el art. 149.3, 
ambos de la CE, en profundidad.

Corresponde ahora, tan solo, dejar constancia de esta pluralidad normativa que 
garantiza la CE.

En efecto, siguiendo a Puig Ferriol298 podemos afirmar que la Constitución 
Española de 1978 supone –como mínimo– un nuevo planteamiento de la plurali-
dad legislativa española en materia de Derecho civil.

El nuevo planteamiento tiene como punto de partida la superación del Estado 
centralista y uniformista, que se instauró en nuestro país a raíz de los Decretos de 
Nueva Planta, y que supone la apertura a otro modelo de Estado en el que se reco-
noce y garantiza el Derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que 
integran la nación española (art 2 CE).

Este explícito reconocimiento y garantía del Derecho a la autonomía ha de de-
terminar forzosamente un nuevo enfoque del tradicional dilema de unidad-plura-
lidad legislativa en materia de Derecho civil.

297 Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, ed. Tecnos, Madrid, 
pág. 83.

298 Puig Ferriol (1990): «El denominado problema foral desde la perspectiva de un centena-
rio», en Centenario del Código civil, T. II, Madrid, págs. 1627 y ss.
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Si hasta 1978 el objetivo de los legisladores españoles era la consecución de un 
Código único para toda la monarquía, a partir de ahora tal idea deviene señalada-
mente inconstitucional, pues la premisa de la que parte la Constitución Española 
es, precisamente, la contraria: el repudio de la antigua aspiración de un Código 
único para todo el territorio nacional y, correlativamente, el abandono de la vieja 
distinción entre Derecho común y Derecho especial299.

La Constitución Española consagra definitivamente la coexistencia en pie de 
igualdad de los Derechos civiles territoriales españoles, y ello es consecuencia del 
nuevo modelo de Estado instaurado por el texto constitucional.

11.1.5.  efeCtos de La ConstituCión sobre eL Código CiviL: su pérdida Como Centro  
deL sistema CiviL españoL

Como afirma Pérez Álvarez300, no cabe ignorar que, hasta las constituciones 
modernas, los Código civiles cumplen una función propia de los textos constitu-
cionales; ya que es en ellos en los que se desarrollan los principios de orden liberal 
(autonomía privada, propiedad, contratación, etc.). Como señala también Pas-
quau Liaño, los Códigos civiles contenían el «estatuto del ciudadano» y, por tanto, 
los límites del Estado frente al mismo301.

Con la llegada de las Constituciones modernas, y en lo que atañe al Dere-
cho español, la Constitución de 1978, define un nuevo modelo de Estado: 
una monarquía constitucional, que describe un modelo de Estado social y de 
Derecho. 

La Constitución está dotada, como ya hemos advertido, de carácter norma-
tivo y con un valor jerárquico superior a todas las demás normas del Ordena-
miento jurídico español, ocupando por ello el centro del Ordenamiento jurídi-
co español.

299 En sentido, Roca y Trias, Encarna (1983): «L’estructura de l’ordenament civil espanyol», 
RJC, I, págs. 128-129; Puig Ferriol (1990): «El denominado problema foral desde la pers-
pectiva de un centenario», en Centenario del Código civil, T. II, Madrid, págs. 1628 y ss.; 
Salvador Coderch (1984), El Derecho civil de Cataluña. Comentario al nuevo art. 1 de la 
Compilación catalana, en RJC, IV, pág. 50; Delgado Echeverría (1988): «Comentario al 
art. 1 Comp. Aragonesa» en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, 
dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza 150 y ss.

300 Pérez Álvarez (2016): Curso de Derecho civil I, vol. I, Derechos Privados y Derechos subjetivos, 
ed. Edisofer, S. L., Madrid, págs. 52 y ss.

301 Pasquau Liaño (1994): Código civil y Ordenamiento jurídico (Otra reflexión sobre el devenir 
del Derecho civil), Granada.
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Esta centralidad de la CE índice sobre todo el orden jurídico, desde luego sobre 
el Derecho civil español en sentido ya señalado, pero también y de forma decisiva 
sobre el Código civil español, que deja de ser el centro del sistema.

La pérdida de centralidad del Código civil puede verse reflejada en, lo que ahora 
me interesa en dos aspectos: la descodificación302 que representan las leyes extraco-
diciales y por otro la nueva organización territorial del Estado.

A. Las leyes extracodiciales

a)  La formulación del problema en la década de los setenta del siglo XX  
y su evolución

En los últimos decenios del siglo XX fue un lugar común de la literatura jurídi-
ca, hablar de la descodificación303 como un fenómeno que ha merecido muy diver-
sos juicios y del que todavía no ha dejado de hablarse ni en los manuales y ni en los 
proyectos docentes de Derecho civil. 

Con este término, descodificación, los autores suelen referirse a la promulga-
ción de leyes extracodiciales, y a la significación y trascendencia de este fenómeno, 
no solo respecto del Derecho civil, sino respecto al Derecho en general.

Martínez de Aguirre, afirmaba en los años noventa del siglo XX, que lo no-
vedoso de este planteamiento, no era el fenómeno de la progresiva complicación 
normativa, sino que lo novedoso era su consideración como umbral de una nueva 
época, desde el punto de vista jurídico, caracterizado por el ocaso de los Códigos y 
por el paso de un monosistema centrado en el Código a un polisistema centrado en 
la Constitución304, en el que el Código sería uno más entre los sistemas de normas 
del Derecho privado. 

302 La existencia de leyes extracodiciales reflejan la pérdida de la centralidad del Código civil con relación 
al Derecho civil y son un efecto de la llamada descodificación. Manifestaciones de la descodificación 
son también las producidas por la vía doctrinal y la jurisprudencia. Sobre ello, vid. Pérez Álvarez 
(2016): Curso de Derecho civil I, vol. I, Derechos Privados y Derechos subjetivos, ed. Edisofer, S. L., 
Madrid, págs. 52 y ss.; Martínez de Aguirre y Aldaz, Carlos (1991): El Derecho civil a finales 
del siglo XX, ed. Tecnos, Madrid; siguiendo la formulación que Díez Picazo hiciera en 1992 en su 
obra: «Codificación, descodificación y recodificación», ADC, T. XLV, págs. 473 a 478.

303 En especial, y en relación a la descodificación: Irti (1978): «L’Età della decodificazione» en 
Diritto e Societá, núm. 4, págs. 641 y ss. (traducción española. J. M. Bosch, Barcelona, 
1992); Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, Tecnos, Madrid, 
págs. 45 y ss.; Díez-Picazo (1992): «Codificación, descodificación y recodificación», ADC, 
vol. XLV, págs. 473 y ss.

304 Martínez de Aguirre (1991). El Derecho civil a finales del siglo XX, Tecnos, Madrid, págs. 
47 a 48.



EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DE DERECHO PRIVADO

[ 231 ]

El profesor Díez-Picazo señaló varias causas por las que se produjo la llamada 
descodificación, y cuyo reflejo sigue apareciendo en toda la manualística española:

En primer lugar, señalaba, como ya hemos advertido, la proliferación de leyes 
especiales que se sitúan extramuros del Código civil (lo que venimos llamando en 
la terminología utilizada por el profesor Lacruz, leyes extracodiciales), es esta, 
según el autor citado, una primera forma de descodificación. Pero todavía hay más 
vías por las que esta se produce: en concreto cuatro causas más, que asimismo 
señala este autor305.

El profesor Martínez de Aguirre, a pesar de esta proliferación de leyes civiles 
al margen del Código civil, afirmó que ello sirvió para que la doctrina reaccionara 
frente al planteamiento de la descodificación, reivindicado el papel e importancia 
del Código en el Derecho civil306. Se puso de relieve los inconvenientes de la proli-
feración de leyes especiales porque creaban inseguridad jurídica y prescindían así de 
la idea de sistema, principio básico en la Codificación.

Junto a ello, y como un argumento decisivo, Bercovitz, señaló que el Código 
civil «es el heredero principal de toda la dogmática jurídica que, procedente del 
Derecho común, fue trasvasada al Derecho moderno a través de los textos codifi-
cados y, por ello, ha sido y ha seguido siendo la base del razonamiento y las cons-
trucciones jurídicas (...). El abandono del Código supone la dilapidación de ese 
conjunto de conocimientos, esencial para un desarrollo armonioso del Derecho 
privado, e incluso del Derecho general, Ese significado del Código lo convierte en 
un Cuerpo legal de difícil sustitución»307.

305 Señala, en segundo lugar, como causa de descodificación la que se lleva a cabo por vía doc-
trinal y jurisprudencial. Así frente al ideal utópico del Código único y la proscripción de la 
jurisprudencia, fue inevitable la aparición de esta última en los tribunales, que fueron inter-
pretando los preceptos codificados de alguna de las maneras en la que sería posible hacerlo. 
Pero, junto a lo anterior, incluso, han realizado tareas constructivas de institutos que ni tan 
siquiera aparecen codificados (la cláusula rebus sic stantibus, el abuso de Derecho, la inadmi-
sibilidad de1 venire contra factum propium). Todavía señala Díez-Picazo, como tercera 
causa, una forma más insidiosa de descodificación», que es la búsqueda de soluciones intui-
tivamente justas, sin excesivas preocupaciones por su anclaje en el sistema legal codificado. 
En cuarto lugar, señala el efecto de la Constitución sobre el Código, y por último, el influjo 
de la Comunidad europea sobre los Derechos nacionales, en especial en materia de Derecho 
de obligaciones. [Cfr. Díez-Picazo (1992): «Codificación, descodificación y recodifica-
ción», ADC, vol. XLV, págs. 478 a 481 y ss; también Martínez de Aguirre (1991): El 
Derecho civil a finales del siglo XX, Tecnos, Madrid, págs. 49 a 52].

306 Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, Tecnos, Madrid, págs. 53 y ss.
307 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (1992): Prólogo a la Undécima edición del Código 

civil, Tecnos, Madrid, pág. 27.
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Por último, y para descartar la viabilidad del polisistema centrado en la Consti-
tución, se señala que esta no tiene virtualidad suficiente como para constituirse en 
un verdadero centro ordenador del sistema del Derecho privado, con fuerza bas-
tante para dotarle de coherencia interna: carece para ello de los contenidos sustan-
tivos y de la carga dogmática propios del Código civil. 

Su papel es más de inspirador y rector, en las grandes líneas que de ordenador y 
sistematizador. La referencia los preceptos constitucionales, desde el Derecho civil, 
no es una referencia conceptual o dogmática, sino más bien de ideología o de valo-
res generales. No es apta, por tanto, para fundar un sistema orgánico y coherente308.

b) Las leyes extracodiciales y el papel sistematizador del Código

La Constitución ha dado lugar, en desarrollo de sus preceptos, a la promulga-
ción de no pocas leyes extracodiciales que afectan al Derecho civil. 

Tal es el caso de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección del Derecho al 
Honor, Intimidad y Propia Imagen (art. 18 CE); de la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de integración social de las personas con discapacidad (art. 49), hoy sustituida por 
el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapaci-
dad y de su inclusión social –que integra otras leyes de protección a los discapaci-
tados– aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013; de la Ley 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (art. 51 CE) hoy 
sustituido por su Texto Refundido –que integra otras normas de protección de 
consumidores– aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 21 de noviem-
bre; de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 19 
julio (art. 39. 4) reformada posteriormente en profundidad por la LO 8/2015 de 
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia; de la LO 
1/2002 de 22 marzo, reguladora del Derecho de asociación (art. 22 CE); y de la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones (art. 34), hoy complementada 
por la Ley 28/2013, de 26 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones banca-
rias. 

Todo ello, son reformas necesarias para regular diversas situaciones que demanda 
la sociedad. La regulación de estas materias fuera del Código civil, obedece en parte 
a que, aun siendo materias de contenido civil, tal vez por su especialidad, escapen a 
ese contenido más nuclear que se sistematizó en el Códigos decimonónicos.

308 Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, Tecnos, Madrid, págs. 
71 a 72.
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Por ello, creo que cabe afirmar con Martínez de Aguirre, que el Código civil 
no ha perdido totalmente su significado original. Queda pues como centro del 
sistema, pero dentro de un sistema complejo y no monolítico, de tal forma que si 
existe como sistema es precisamente gracias a la fuerza racionalizadora y ordenado-
ra que irradia el Código.

c) Las leyes extracodiciales: un camino para el nuevo Código civil español

Decía en epígrafes anteriores (§9.3.3), que en España la técnica de leyes civiles 
al margen del Código no han sido una novedad. La Codificación del XIX utilizó ya 
está técnica y buena parte de esas leyes generales han convivido pacíficamente con 
el Código civil, actuando este como vertebrador del sistema civil español, ya que 
aquellas leyes no se incorporaron al Código civil por contener cuestiones específi-
cas y concretas la regulación del Registro Civil o del Registro de la Propiedad.

En razón de ello, creo que ciertamente en España la promulgación de leyes civiles 
al margen del Código civil solo en parte responde a esa era de la descodificación: no 
todo el Derecho civil debe estar codificado; la realidad social exigirá muchas veces 
respuestas concretas que tal vez no deban incardinarse de forma inmediata en el 
Código civil; si por este seguimos entendiendo un cuerpo sistemático y completo, 
pensado por entero y no un mero fruto del acarreo de normas de diversas épocas.

Por ello, entiendo, que esta proliferación, necesaria, de leyes civiles extracodicia-
les, al igual que en su momento aquellas decimonónicas leyes generales, pueden 
servir de tránsito para elaborar un nuevo Código civil, tras más de un siglo de exis-
tencia del Código civil español de 1889.

Es ahora cuando puede llegar el momento de una verdadera recodificación que 
sí puede (o debe) acometer con tino y acierto la doctrina civil española, y servir así 
a la sociedad del siglo XXI, cuyos principios y valores no responden a aquellos de 
la sociedad burguesa que representa el Código civil español; han sido estas leyes 
extracodiciales las que han recogido los cambios sociales, pudiendo ahora incorpo-
rarse a un nuevo Código civil para los españoles del siglo XXI309.

Algo así, ya expresaba Díez-Picazo en el año 1959, al señalar que «debe el De-
recho común tomar lo que haya adquirido carta de naturaleza en el Ordenamiento 
jurídico y rechazar las reglas puramente ocasionales. 

309 Díez-Picazo (1959): «El sentido histórico de Derecho civil», RGLJ, T. XXXIX, pág. 653. 
Cuatro décadas más tarde mantiene esta postura, Pasquau Liaño (1994): Código civil y Or-
denamiento jurídico (Otra reflexión sobre el devenir del Derecho civil), Granada, págs. 156 y ss. 
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El Derecho civil es el Derecho de la unidad. Los Derechos especiales represen-
tan una atomización del Ordenamiento jurídico. Su reintegración en el Derecho 
común dará fuerza a la unidad del sistema. Debe, por ello, el Derecho civil perfilar 
y dar cohesión a sus principios rectores incorporando los que sean de nueva crea-
ción y desechando los ya caducos». 

En 1992 Díez-Picazo siguió defendiendo la conveniencia de una recodifica-
ción en el Derecho español310.

Desde entonces, la doctrina española ha admitido esta idea, a través de la reco-
dificación –entendida como confección de un nuevo Código civil y excluyendo 
toda precipitación en reelaboración– permitiría reordenar la relación entre el 
Código y las leyes extracodicilares. También la recodificación permitiría actualizar 
el Código dando entrada, entre otras cosas, a ciertas elaboraciones doctrinales y 
jurisprudenciales, así como a las interpretaciones correctoras que han incidido en 
alguno de sus artículos o han salvado sus contradicciones. 

Con todo, en los años noventa del siglo XX se terminaba por afirmar que aún 
no había llegado el momento de emprender una recodificación, pero se añadía, que 
tal vez sí lo fuera para pensar de forma pausada en él y comenzar los trabajos pre-
paratorios sectoriales que conduzcan a su futura elaboración. 

Y para ello es preciso empezar a resolver distintas cuestiones que se han suscita-
do en diversos ámbitos. 

El punto de partida, sería el Derecho de la contratación y la conveniencia de 
una posible unificación del Derecho de obligaciones o del Derecho privado patri-
monial311 y pensar también en la necesidad de determinar qué leyes extracodiciales 
deben incorporarse al Código civil y cuáles de los principios que las informan 
tienen sustantividad propia para informar todo el articulado del Código.

d) El siglo XXI: la nueva era de la Codificación

En el año 2011, el profesor Delgado Echeverría, en una excelente obra de 
reflexión que titula Retos de la dogmática civil española en el primer tercio de siglo 
XXI, apunta esta necesidad de confeccionar un nuevo Código civil vertebrador de 
todo el Derecho privado312.

310 Díez-Picazo (1992): «Codificación, descodificación y recodificación», ADC, T. XLV, pág. 480.
311 Este fue el tema objeto de consideración en el Congreso Internacional sobre la reforma del 

Derecho contractual y la protección de los consumidores, celebrado en Zaragoza durante los días 
15 a 18 de noviembre de 1993.

312 Delgado Echeverría (2011): «Retos de la dogmática española en el primer tercio del siglo 
XXI», en Retos de la dogmática española, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 
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Tal vez siguiendo el modelo aragonés313, propone el maestro que la labor podrá 
comenzarse por el Derecho de sucesiones y abordar también el Derecho civil patri-
monial.

De hecho, en enero de 2009, la Comisión general de Codificación publicó una 
«Propuesta de modernización del Código civil en materia de obligaciones y contra-
tos»314 y parece que sería deseable conseguir una regulación del Derecho privado 
patrimonial que aunara tanto las obligaciones civiles como mercantiles. 

Quizás por ello, el nuevo Código de comercio presentado al Gobierno de la 
Nación no se haya convertido en ley vigente.

La Asociación de Profesores de Derecho civil ha concluido en 2017 su Propues-
ta de nuevo Código civil, que puede consultarse en su página web. De ello hablaré 
en el epígrafe destinado a los retos actuales del Derecho civil.

Todo lo expuesto, creo que nos puede llevar a afirmar que estamos en la era de 
la Codificación, tanto en Europa315, como en España, sobre todo porque el resto de 
los Derechos civiles españoles, en particular Aragón y Cataluña, han codificado en 
este siglo XXI sus respectivos Derechos.

Tal vez, ha llegado la hora de acometer la Codificación del Derecho civil de 
«Castilla» del siglo XXI, que podrá contener aquellas instituciones del resto de los 
Derechos civiles españoles que han ido dando respuesta a los deseos de muchos 
ciudadanos españoles que, sujetos al Código civil, reclaman instituciones propias 
de otros Derechos civiles territoriales. 

A estos nuevos retos me referiré en los últimos epígrafes de esta obra destinada 
al concepto de Derecho civil y su evolución. 

págs. 53 y ss. Con anterioridad, el profesor Delgado en el seno de la APDC defendió la po-
nencia: «Una propuesta de política del Derecho en materia de sucesiones por causa de 
muerte», Derecho de sucesiones: presente y futuro. Jornadas de la Asociación de Profesores de 
Derecho civil (Santander, 9 a 11 de febrero de 2006), 2006, pp. 13-172.

313 El profesor Delgado Echeverría desde 1996 (D. 13 de mayo de 1996 del Gobierno de 
Aragón) Preside la Comisión Aragonesa de Derecho civil. En esta sede se formuló el texto 
«Objetivos y método para una política legislativa en materia de Derecho civil de Aragón», en 
el que se diseña el camino a seguir para la elaboración de un Código del Derecho civil de 
Aragón.

314 Boletín de Información del Ministerio de Justicia, Año LXIII, enero de 2009.
315 Son muchos los esfuerzos que se están haciendo, sobre todo privados, aunque auspiciados 

por la Unión Europea, en pro de la aprobación de un Código civil europeo limitado funda-
mentalmente a las materias de las obligaciones y contratos. Hay proyectos, propuestas, prin-
cipios y un marco común de referencia del Derecho privado europeo que permiten a los le-
gisladores nacionales modificar sus legislaciones de una forma armónica. 
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B.  El cambio de relaciones entre el Código civil y el resto de los Derechos civiles 
españoles. El valor actual del art. 13 Código civil.316

a)  El cambio de modelo de Estado en materia civil: de la unidad a la pluralidad 
legislativa

En esta nueva etapa histórica abierta por la Constitución, el Código civil ha 
dejado de ser el centro del sistema. El art. 13 del Código, si bien formalmente vi-
gente, ya no puede determinar las relaciones entre el Código civil y el resto de los 
Derechos civiles españoles, puesto que es ahora la Constitución la que establece 
estas relaciones en el art. 149.1.8º y 3 de la misma. Por ello se ha titulado muy 
acertadamente «El ocaso del art. 13 (antes 12) del Código civil»317.

A partir de la Constitución, el Código civil no puede ser ya el Derecho común 
general, pues los Derechos forales también están llamados a serlo, cada uno de ellos 
dentro de la competencia autonómica en materia de conservación, modificación y 
desarrollo del Derecho civil propio. 

En el texto constitucional la supletoriedad ha dejado de ser una técnica de uni-
ficación del Derecho en manos del legislador central. La aplicación del Código civil 
en concepto de Derecho supletorio está en manos del legislador autonómico, que 
siempre podrá evitarla legislando.

Por consiguiente, la vigencia y el valor del art. 13 Cc. dependen del precepto 
constitucional, con arreglo al cual habrá de ser interpretado.

En efecto, la Constitución Española de 1978 supone un nuevo planteamiento 
de la pluralidad legislativa española en materia de Derecho civil.

El Estado se concibe ahora como un Estado plurilegislativo en el que la Constitu-
ción atribuye competencia legislativa sobre los Derechos forales a aquellas Comuni-
dades Autónomas que tenían un Derecho civil propio al tiempo de promulgarse la 
Constitución. Los Estatutos de Autonomía correspondientes han asumido esta com-
petencia exclusiva y las Comunidades han legislado –en algunos casos introduciendo 
cambios profundos– sobre el Derecho civil en el ámbito de esta competencia.

Este nuevo planteamiento tiene como punto de partida la superación del Estado 
centralista y uniformador, que se instauró en nuestro país a raíz de los Decretos de 
Nueva Planta, y que supone la apertura a otro modelo de Estado en el que se reco-

316 El desarrollo de este punto está tomado de Delgado Echeverría, J. y Bayod López, C. (2000): 
«Comentario al art. 13 CC.», en Comentarios al Código civil, I, Título preliminar, coordinados por 
Joaquín Rams Albesa, ed. J. M. Bosch editor, S. A., Barcelona, 2000, págs. 367 a 386.

317 Lacruz Berdejo (1983): en Primer Congreso de Derecho vasco, Oñati, págs. 263 a 272.
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noce y garantiza el Derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que 
integran la nación española (art. 2 CE), de manera que se ha abandonado el desig-
nio unificador y, se consagra definitivamente y se garantiza la coexistencia en pie de 
igualdad de los Derechos civiles territoriales españoles. 

No es posible, dentro del marco constitucional, el Proyecto de unificación del 
Derecho civil mediante la promulgación de un Código único.

Por último, las relaciones entre las normas estatales –como el Código civil– y las 
normas autonómicas –contenidas o no en las Compilaciones– están determinadas 
exclusivamente por la Constitución y los Estatutos de Autonomía, no por una ley ordi-
naria u orgánica del Estado. 

Dicho de otro modo, las leyes civiles autonómicas no dependen para su validez, 
eficacia o aplicación de lo que las leyes estatales puedan determinar, ni hay relación 
alguna jerárquica entre ellas.

En este nuevo modelo de Estado, la potestad legislativa ya no es monopolio del 
«Estado», sino que, en lo que aquí nos interesa, la legislación sobre Derecho civil es 
una potestad que comparte con las Comunidades Autónomas que tengan un De-
recho civil propio.

En consecuencia, la Constitución Española configura el ordenamiento civil es-
pañol como un conjunto formado por distintos subordenamientos: el formado por 
la legislación civil del Estado y cada uno de los formados por la legislación civil de 
las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia318. 

b) El art. 13 Código civil. Su valor tras el texto constitucional

Algún sector doctrinal considera que a partir del texto constitucional se ve re-
forzada la vigencia del art. 13 Cc., puesto que el art. 149.3 CE eleva a rango cons-
titucional la supletoriedad del Código civil, y el art. 149.1. 8º (en particular, en 
cuanto se refiere a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, así como a las 
formas del matrimonio, sin perjuicio de otras materias más) mantiene determina-
das partes del Código como de aplicación general y directa en toda España [Ber-
covitz, Lalaguna].

Sin embargo, en opinión de buena parte de la doctrina (fundamentalmente, 
foralista), el Código civil ha dejado de ser el centro del sistema. 

El art. 13 Cc. es tan solo una norma estatal que está vigente en la medida en que 
no contradiga lo establecido por la CE, pero no tiene virtualidad para señalar las 
relaciones entre los diversos Derechos civiles territoriales españoles; ni tan siquiera 

318 Roca Trias (1983): «L’estructura de l’ordenament civil espanyol», RJC, págs. 128 a 149.
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para determinar cuál es el ámbito de aplicación del propio Código civil. Este 
ámbito, en cuanto que el Código es expresión de la legislación civil del Estado, 
vendrá determinado por los arts. 149.1.8º y 3 CE.

La virtualidad que pueda tener el art. 13 Cc. no es establecer las relaciones entre 
el Código y el resto de los Derechos forales; una ley ordinaria como es el Código 
civil no es competente para ello. Su valor se reduce a ser un antecedente de estos 
preceptos constitucionales, que puede servir, en alguna medida, para ayudar a su 
interpretación.

En el momento presente creo que esta opinión es asumida por la generalidad de 
la doctrina civil española; de hecho en la propuesta de Código civil presentada por 
la APDC (mayo 2017), se suprime el art. 13 afirmado los ponentes (profesores 
Bercovitz y Parra) en la exposición de motivos que: «En cuanto al actual artícu-
lo 13 del Código, el mismo resulta innecesario, habida cuenta del artículo 149.1.8ª 
de nuestra Constitución»319.

11.2.  Los Derechos civiles forales o especiales en el marco de la CE:  
El art. 149.1.8º CE320

11.2.1. La pLuraLidad LegisLativa en materia CiviL: eL orden de Las Cosas

La Constitución del Estado español en diversas autonomías representa no solo 
una descentralización administrativa, sino fundamentalmente política, lo que en 
materia de Derecho civil cobra extraordinaria importancia toda vez que las comu-
nidades autónomas, que en el momento de la entrada en vigor de la Constitución 
tenían un Derecho civil foral o especial, tras la vigencia del texto constitucional, no 

319 http://www.derechocivil.net/esp/pdf/may2017/Titulo%20preliminar%20%20tercer%20
borrador%20(mayo%202017).pdf

320 Para redactar este aparado he tenido en cuenta las siguiente sobras: Bayod López, Carmen 
(1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régimen económico matrimonial arago-
nés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zara-
goza, págs. 39 a 130; Serrano García, José Antonio y Bayod López, Carmen (2013): 
Lecciones de Derecho civil. Persona y Bienes. Ed. Kronos, Zaragoza, págs. 48 y ss; Bayod 
López, Carmen (2016) «Puntos de conexión y normas de conflicto», Derecho civil aragonés 
de Cuadernos Digitales de Formación, Núm. 48 (Director: Manuel Bellido Aspas) DOI: 
Editor: Consejo General del Poder Judicial (Madrid), págs. 43-69; y (2017): «Puntos de 
conexión y normas de conflicto» (revisada y puesta al día) en Derecho civil aragonés (Director: 
Manuel Bellido Aspas), DOI, Editor: Consejo General del Poder Judicial (Madrid), Fecha 
de publicación: 2017, Copyright 2017, Consejo General del Poder Judicial, pp. 43-69.
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solo van a poder conservarlo, sino también modificarlo y desarrollarlo, tal y como 
establece el art. 149.1.8º CE321.

Por lo tanto, en este nuevo modelo de Estado, la potestad legislativa ya no es 
monopolio del «Estado», sino que, en lo que aquí nos interesa, el Derecho civil 
español es una potestad que comparte con las Comunidades Autónomas que 
tengan un Derecho civil propio.

En consecuencia, y siguiendo a Encarna Roca322, podemos afirmar que la 
Constitución Española configura el ordenamiento civil español como un conjunto 
formado por distintos subordenamientos: el formado por la legislación civil del 
Estado y el formado por la legislación civil de las Comunidades Autónomas con 
competencia en esta materia. 

La anterior afirmación es de trascendental importancia para la configuración del 
nuevo orden civil y sus relaciones, pues con anterioridad a 1978, las Compilaciones 
forales –en cuanto expresión de la pluralidad civil– eran sistemas jurídicos más o menos 
cohesionados internamente, que pertenecían a un único ordenamiento, de ahí que afir-
máramos que la relación entre Compilaciones y Código civil era una relación entre 
normas. Situación que podía ser modificada en cualquier momento por el legislador, 
entonces único, que podía derogar las Compilaciones: La relación que media entre el 
Código y las Compilaciones respondía a los principios de jerarquía y de posterioridad.

A partir de la Constitución Española esas Compilaciones dejan de ser leyes es-
tatales, para pertenecer a otro ordenamiento: el ordenamiento autonómico, y, en 
consecuencia, el legislador estatal carece de cualquier competencia para modificar-
las o derogarlas: la relación que ahora media entre Código y Compilación se basa en el 
principio de competencia (art. 149.1.8 en relación con los arts. 149.3 y 2 CE).

Para entender este nuevo marco de relaciones, corresponde explicar el significa-
do del art. 149.1.8ª CE, que determina también el concepto de Derecho civil en el 

321 No es este el lugar de señalar las diversas interpretaciones que a lo largo de dos décadas se han 
formulado de este precepto, fundamentalmente en atención a la potestad autonómica en 
materia de modificación y desarrollo. En este punto es relevante la STC de 88/93 de 12 de 
marzo. El comentario a esta sentencia y cuál sea el valor del art. 149.1.8º CE esta magistral-
mente analizado por Delgado Echeverría, Jesús, Doctrina del Tribunal constitucional sobre 
la competencia legislativa en materia de Derecho civil, en RAAP, nº 4, 1994, pp. 361-404. Vid. 
también Zabalo Escudero (1996): «La reforma del Derecho civil aragonés: El marco cons-
titucional», en Actas de los Sextos encuentros de Foro aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, 
págs. 39 a 51; los dos números de la Revista «Derecho privado y Constitución» (1993-1994); 
Iuris Quaderns de política jurídica núm. 1, 1994 (Ponencias de Delgado Echeverría, 
Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Badosa Coll).

322 Roca Trias (1983): «L’estructura de l’ordenament civil espanyol», RJC, págs. 128 a 149.
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Ordenamiento jurídico español. Junto a lo anterior, habrá que determinar el campo 
de aplicación y relaciones que median entre los diversos Derechos civiles españoles 
(Infra 12.3).

11.2.2. eL art. 149.1.8ª Ce: aLLí donde existan

La norma que va a hacer posible este gran cambio en el sistema del Derecho civil 
español es el art. 149-1-8ª de la Constitución. Artículo de redacción retorcida que 
ha dado lugar a interpretaciones muy distintas por parte de los numerosos autores 
que se han ocupado de él. 

La primera parte del art.149.1.8ª dice que el Estado tiene competencia exclusi-
va en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y de-
sarrollo por las Comunidades Autónomas de los Derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan. 

El precepto constitucional establece, directamente, una regla de delimitación de 
competencias legislativas en materia de Derecho civil, entre el Estado y aquellas 
Comunidades Autónomas en las que, a la entrada en vigor de la Constitución, 
existiera un «Derecho civil foral o especial»; a estas, y solo a estas, les permite 
asumir en sus Estatutos de Autonomía la competencia exclusiva para conservarlo, 
modificarlo y desarrollarlo. 

Se discrimina entre unas y otras Comunidades Autónomas por el hecho histó-
rico de la existencia previa, en algunas de ellas, de Derecho civil foral o especial. 

Así se deduce del límite constitucional «allí donde existan». La adopción de este 
criterio peculiar simboliza el triunfo del criterio «foralista» frente al «autonomista» 
seguido en la Constitución republicana de 1931. 

Estas comunidades autónomas con competencia en materia civil son aquellas 
que al tiempo de entra en vigor la CE tenían una Compilación vigente. 

En concreto aquellas que en su día nominó el Decreto de 2 se febrero de 1880: 
Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y Vascongadas.

No tiene competencia en materia civil, en virtud de este precepto, Valencia. 
El TC ha declarado nulas e inconstitucionales las leyes valencianas sobre régi-

men económico matrimonial, parejas no casadas y custodia sobre los hijos promul-
gadas en estos años por las Cortes Valencianas [STC 82/2016, de 28 de abril por 
la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente 
del Gobierno respecto de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007, de 20 de 
marzo, de régimen económico matrimonial valenciano, la STC 110 /2016, de 9 de 
junio que resuelve el recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la 
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Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad 
Valenciana y, finalmente, la Sentencia 192/2016, de 16 de noviembre de 2016, 
que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente 
del Gobierno respecto de la Ley de las Cortes Valencianas 5/2011, de 1 de abril, de 
relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven]323.

11.2.3. La ConservaCión, modifiCaCión y desarroLLo deL dereCho CiviL, foraL o espeCiaL

El criterio decisivo de las relaciones de los Derechos civiles autonómicos con el 
Derecho estatal no es el de jerarquía normativa o el de sucesión en el tiempo, sino 
el de competencia por materias, de acuerdo con la Constitución y los Estatutos.

323 Sobre el análisis de esta cuestión De Verda y Beamonte, J. R. (2016): ¿Qué es lo que queda 
del Derecho civil valenciano en materia de familia?, en Derecho privado y Constitución, 31, 
págs. 111 a 162. [doi: https://doi.org/10.18042/cepc/dpc.31.03]; Yzquierdo Tolsada, M. 
(2016): «El Tribunal Constitucional declara nulos todos los artículos de la Ley 10/2007, de 
20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano», Cuadernos de Derecho 
Transnacional, 8 (2), págs. 330 a 347. 

 De cualquier manera, es de destacar el voto particular de Xiol Rius a estas sentencias. Propone 
el magistrado disidente una interpretación diferente de la expresión «allí donde existan». Afirma 
que la exigencia del dato de la vigencia efectiva del Derecho foral o especial en el momento de 
la entrada en vigor de la Constitución, «tiene su fundamento en una concepción restrictiva de 
los Derechos civiles territoriales, entendidos como realidades históricas residuales que deben 
conservarse provisionalmente o «por ahora» en los territorios donde «subsistan», como decía en 
su redacción original el Código civil», lo que a su juicio no es lo que mantiene la Constitución, 
que habla de una manera amplia de la legislación en materia de «Derechos forales o especiales» 
como competencia ordinaria de determinadas Comunidades Autónomas y reserva al Estado 
concretas materias que son las que verdaderamente se considera necesario mantener frente a 
estos Derechos en el ámbito de su competencia exclusiva; por lo que en definitiva, opina que 
no existe óbice alguno para admitir que no se opone al artículo 149.1.8 CE el reconocimiento 
de un sistema de Derecho privado foral por parte del Estatuto de Autonomía, aun cuando no 
estuviera vigente en el momento de la entrada en vigor de la Constitución, siempre que sea 
posible calificarlo como sistema de Derecho privado efectivamente vigente en el ámbito histó-
rico, geográfico y sustantivo propio de los Derechos forales, como, sin que quepa duda alguna 
razonable en términos historiográficos, es el caso del Derecho foral de Valencia, no obstante lo 
cual el Magistrado Xiol añade además que aunque no fuera así, dentro de las competencias 
ordinarias en materia de Derecho civil, la Comunitat Valenciana puede regular esta materia al 
cumplirse para esta Comunidad Autónoma las condiciones exigidas por la STC 88/1993. Se 
evidencia así que la interpretación del Magistrado Xiol Ríos sobre el significado y alcance del 
art. 149.1.8ª es radicalmente distinta de la sustentada por sus colegas mayoritarios». El texto 
que entrecomillo esta tomado de las reflexiones que lleva a cabo la profesora García Rubio, cfr. 
Garcia Rubio, María Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave de 
competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3, págs. 1 a 33, [http://nreg.
es/ojs/index.php/RDC].
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La materia civil sobre la que tienen competencia legislativa las Comunidades 
Autónomas forales es su respectivo Derecho civil, foral o especial, que es un produc-
to histórico, informado por propios principios, que en 1978 tiene una presenta-
ción y unos contenidos fruto de las circunstancias históricas que les ha tocado vivir. 

Para las interpretaciones más restrictivas esta competencia legislativa solo per-
mite a las Comunidades Autónomas forales conservar el Derecho civil que al apro-
barse la Constitución tienen en vigor; en cambio para las interpretaciones más 
amplias estas Comunidades pueden desarrollar su Derecho civil todo lo que juz-
guen oportuno con el límite de no poder abordar nunca aquellas materias que «en 
todo caso» la Constitución reserva al Estado central.

Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco eran Comunidades 
Autónomas que, con seguridad, podían asumir competencias para legislar sobre su 
Derecho civil, por existir en ellas un Derecho civil foral compilado a la entrada en 
vigor de la Constitución. 

En seguida veremos qué Comunidades Autónomas han asumido estas compe-
tencias, pero antes hay que preguntarse por la situación de los Derechos forales 
desde la entrada en vigor de la Constitución hasta la aprobación de los Estatutos de 
Autonomía.

Promulgada la Constitución, algunos territorios forales como Aragón y Baleares, 
que accedieron a la autonomía por la vía lenta, no aprobaron su Estatuto de Autonomía 
hasta 1982 (Aragón) o 1983 (Baleares), no pudiendo asumir de momento la competen-
cia legislativa para conservar, modificar o desarrollar su Derecho civil foral324. 

324 Aragón, antes de constituirse en Comunidad Autónoma, ya pensó en adaptar a la Constitu-
ción su Derecho civil. Ahora bien, al encontrarse en situación de preautonomía, para adaptar 
a los principios constitucionales el Derecho foral vigente, debía darse un cauce que tuviera 
en cuenta la existencia del Ente preautonómico y la posible competencia legislativa de la 
futura Comunidad Autónoma en la conservación, modificación y desarrollo del Derecho 
civil foral. El RD 1006/81, de 22 de mayo, sobre actualización de la Comisión de Juristas de 
Aragón, promovido por el Ministerio de Justicia, facultó a la Diputación General de Aragón 
(ente preautonómico), a los efectos prevenidos en la Constitución en orden a la conserva-
ción, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés, para actualizar la Comisión 
Com piladora de Juristas de Aragón integrada por Juristas expertos, en la forma que se deter-
mina en el Decreto. La Comisión de Juristas de Aragón trabajó con regularidad un par de 
años (casi treinta sesiones de trabajo) y para cuando entendió cumplido el encargo el Estatu-
to estaba promulgado (10 agosto 1982) sin que nada dijera de esta Comisión. 

 En 1983 sus componentes hicieron entrega de su propuesta de reforma del texto articulado 
al Presidente de la Comunidad al poco de tomar este posesión de su cargo (junio de 1983), 
considerándose disuelta la Comisión por no incluir el Estatuto de Autonomía –contra lo 
previsto en el RD– una disposición que diera continuidad a la misma.
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Ahora bien, desde la entrada en vigor de la CE, el Estado no era competente 
tampoco para modificar las Compilaciones vigentes, que habían dejado de ser 
competencia del Derecho civil del Estado al ser el de ese «sin perjuicio» del texto 
constitucional.

A.  Asunción por las Comunidades Autónomas forales de la competencia legislativa 
para la conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil

Antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía aragonés de 1982 surgieron 
serias dudas sobre la posibilidad de que Aragón (lo mismo que Baleares), que acce-
día a la autonomía por la vía del art. 143 CE, pudiera asumir la competencia para 
la conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil. 

En un principio, dado que la competencia sobre los Derechos civiles forales no 
se contiene en el art. 148 sino en el 149 CE, parecía que no era materia al alcance 
de las Comunidades de autonomía menos plena. 

Pero poco después se advirtió que en el art. 149.1.8ª de la CE la competencia 
autonómica no se articula como una participación en una competencia exclusiva 
del Estado, sino como una competencia exclusiva y completa de las Comunidades 
Autónomas con Derecho civil foral, lo que sitúa el supuesto fuera de la técnica 
común del art. 149.1 y permite considerarlo como un supuesto más del art. 148 
(García de Enterría).

De hecho, como era de esperar, todas las Comunidades Autónomas conocida-
mente forales asumieron en sus primeros Estatutos esta competencia legislativa en 
concepto de exclusiva, acompañada de la correspondiente a las leyes procesales 
precisas para la efectividad del propio ordenamiento civil (art. 149.1.6ª) y con el 
complemento de la indicación de la competencia del Tribunal Superior del territo-
rio en materia de casación foral.

Las diferencias de dicción –muy patentes en algunos casos– parecen correspon-
der a diferencias de fondo, al menos en matices o aspectos parciales: ni los Dere-
chos civiles forales tenían igual consistencia, ni nada exige que las Comunidades 
Autónomas adopten actitudes idénticas para su desarrollo futuro. 

Así, mientras el Estatuto del País Vasco (1979) hace objeto de la competencia 
de «conservación, modificación y desarrollo» al Derecho civil, foral y especial, es-
crito o consuetudinario propio de los territorios históricos que integran el País 
Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia (art. 10-5); el catalán (1979) 
la refiere, simplemente, al «Derecho civil catalán» (art. 9-2), sin otro calificativo 
que el gentilicio. Del mismo modo el aragonés (1982) («Derecho civil aragonés»), 
con la aclaración de «sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado» (art. 
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35-1-4); mientras que para el gallego (1981) la actividad legislativa viene referida a 
«las instituciones del Derecho civil gallego» (art. 27-4) y en el balear (1983) a «los 
Derechos civiles especiales» (art. 10-32). En el Amejoramiento Navarro (1982) se 
plasma una idea más compleja, en atención a la existencia previa de una Compila-
ción entendida como ley paccionada: «Navarra tiene competencias exclusivas en 
materia de Derecho civil foral. La conservación, modificación y desarrollo de la 
vigente Compilación del Derecho civil foral o Fuero Nuevo de Navarra se llevará a 
cabo, en su caso, mediante ley foral» (art. 48).

El caso de Valencia, como ya hemos apuntado, es singular. Este antiguo reino 
perdió su peculiar Derecho en el año 1707 por Decreto de Felipe V. Desde enton-
ces se ha regido por el Derecho castellano y, en su momento, por el Código civil, 
si bien conservaba algunas especialidades consuetudinarias: las más notables, en 
materia de riegos y acequias. Pero el Estatuto de 1982, en su art. 31-2, confiere a 
la Generalidad competencia exclusiva en materia de «conservación, modificación y 
desarrollo del Derecho civil valenciano». 

Algunos otros Estatutos de Comunidades en que no regía una Compilación de 
Derecho civil propio en 1978, con limitadísima tradición foral (Extremadura y Astu-
rias) o ninguna (Murcia), contienen escuetas referencias a un Derecho consuetudina-
rio. Estas previsiones autonómicas (de Valencia, Extremadura, Asturias y Murcia) no 
parecen ampliar el elenco de «Derechos civiles forales o especiales» existente en 1978. 
Esta parece ser la postura del TC tras anular las leyes civiles valencianas.

B. Conversión de los Derechos forales en Derechos civiles «forales» autonómicos

Desde la entrada en vigor de los Estatutos de Autonomía, los respectivos Dere-
chos forales vuelven a contar con la fuente principal de producción normativa en 
una sociedad moderna: un órgano legislativo entre cuyas competencias se encuen-
tra la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil propio (ciertamen-
te, en un contexto político constitucional muy distinto del anterior al siglo XVIII). 

Desde ese momento, por tanto, el Derecho civil aragonés (y lo mismo los demás 
Derechos forales) forma parte, de manera originaria e inevitable, del ordenamiento 
autonómico, a cuyas cortes les corresponde legislar para conservar, modificar y 
desarrollar el Derecho civil propio325.

En el actual Estado de las Autonomías hay que caer en la cuenta de que el con-
cepto de «Derecho civil foral» ya no es el mismo. 

325 Lacruz Berdejo (1988): Elementos de Derecho civil, I, vol. 1, pág. 275.
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Como explica Delgado Echeverría en relación al Derecho civil de Aragón, el 
Derecho civil aragonés: era «aragonés» por su origen histórico y por aplicarse en 
Aragón o a los aragoneses; ahora lo es por formar parte del ordenamiento autonó-
mico aragonés. No había más «Derecho aragonés» que el civil y este era el conteni-
do en la Compilación; hoy el Derecho civil foral es solo una parte del Derecho 
aragonés y puede llegar hasta el límite constitucional de la competencia autonómi-
ca en materia de Derecho civil foral, desplazando en ese terreno la aplicación suple-
toria del Derecho civil del Estado. Por lo demás, cualquier ley aragonesa cuyo 
contenido sea total o parcialmente «Derecho civil» constituye también «Derecho 
civil autonómico». Lo mismo cabe decir para los demás Derechos forales.

C.  La interpretación constitucional de la competencia autonómica para la 
«conservación, modificación y desarrollo» de los Derechos civiles, forales  
o especiales

La STC 88/1993, de 12 de marzo, reiterada parcialmente por otras [como la 156/1993, 
de 6 de mayo, y la 31/2010, de 28 de junio (esta sobre el Estatuto de Cataluña de 
2006)326], es la que sienta la doctrina general sobre la competencia legislativa de las Comu-
nidades Autónomas llamadas forales en materia de Derecho civil, foral o especial.

El TC mantiene una matizada y razonada posición, intermedia entre las dos 
posturas doctrinales extremas, y que viene a coincidir en gran medida con la defen-
dida por el profesor Delgado Echeverría.

El art. 149.1.8ª introduce una garantía de la foralidad civil a través de la autono-
mía política, pero solo para las Comunidades Autónomas donde al entrar en vigor la 

326 Sobre las últimas sentencias en esta materia puede consultarse: Yzquierdo Tolsada (2009): 
«El Derecho civil ante los nuevos Estatutos de Autonomía», Anales de la Academia Matritense 
del Notariado, Tomo XLVII, Madrid, págs. 109 a 132; Acedo Penco (2010): «Derecho civil 
autonómico versus Derecho civil estatal: Estado de la cuestión tras la sentencia del tribunal 
constitucional 31/2010 de 28 de junio», en Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de 
Extremadura), Nº 28, págs. 245 a 259; Yzquierdo Tolsada (2011): «¿Qué fue del artículo 
149.1.8.ª de la Constitución?: diálogo entre tres civilistas a propósito de la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña», en Diario La Ley, Nº 
7649, págs. 3 a 16, Yzquierdo Tolsada (2014): «¿Cómo queda el Derecho civil español tras 
la sentencia del «Estatut»? Diálogo entre tres civilistas a propósito de la STC 31/2010, de 28 
de junio», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José María Miquel (Luis Díez-Picazo, 
coord.), Vol. I, Thomson Reuters Aranzadi; págs. 3747 a 3782; Yzquierdo Tolsada (2015): 
«La sentencia del TC sobre el «Estatut», la situación del Derecho civil español y la huida hacia 
el Derecho mercantil», en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo 55, págs. 35 
a 68; Yzquierdo Tolsada, M. (2016): «El Tribunal Constitucional declara nulos todos los 
artículos de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valencia-
no», Cuadernos de Derecho Transnacional, 8 (2), págs. 330 a 347.
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Constitución de 1978 existan Derechos forales vigentes; esta garantía, como ya 
hemos subrayado antes, implica la imposibilidad de unificar el Derecho civil español.

El Estado tiene atribuida la «legislación civil», en toda su extensión material, 
con la excepción de la legislación civil foral o especial. La medida y el límite prime-
ro de las competencias autonómicas vienen dados por los conceptos de «conserva-
ción, modificación y desarrollo» de su respectivo Derecho civil. Y, en todo caso, 
hay un ámbito dentro del cual nunca podrán legislar las Comunidades forales.

La competencia autonómica para la «conservación» del respectivo Derecho foral 
entraña un límite a la competencia civil estatal; además puede servir para funda-
mentar la adopción como Derecho autonómico de los textos de las Compilaciones 
que fueron aprobadas por leyes estatales, así como para amparar la formalización 
legislativa de costumbres.

El concepto «modificación» permite abordar la reforma de los textos de las Com-
pilaciones, sin añadir materias nuevas. 

El concepto «desarrollo» da un paso más y posibilita abordar la regulación de mate-
rias inexistentes en el Derecho civil foral, siempre que sean «instituciones conexas» con 
las ya reguladas, «dentro de una actualización o innovación de los contenidos», propios 
de un crecimiento orgánico y de la vitalidad hacia el futuro de los Derechos forales. 

La clave, por tanto, está en la «conexión entre instituciones», las nuevas y las ya 
existentes (p. ej., la equiparación de los hijos adoptivos a los por naturaleza; la re-
gulación de los testigos en los testamentos); pero las conexiones pueden ser muy 
laxas pues cualquier formación de Derecho civil está más o menos relacionada con 
todas las demás, y a través de pasos sucesivos se puede llegar tan lejos como las 
opiniones doctrinales más abiertas defienden.

La STC 95/2017, de 6 de julio, dictada con motivo del recurso frente a algunas 
disposiciones de la ley de la Generalitat de Cataluña 19/2015 de 29 de junio, rela-
tivas a la propiedad temporal, figura introducida por este texto legal. Se hace refe-
rencia a la necesidad de una conexión suficiente, afirmando el Alto Tribunal que 
«el art. 129 EAC no atribuye a la Generalitat de Cataluña competencia legislativa 
ilimitada sobre las materias civiles distintas de aquellas que se reservan “en todo 
caso” al Estado por el segundo inciso del artículo 149.1.8 CE. Podrá regular estas 
materias, incluso innovando el Derecho civil catalán existente al tiempo de pro-
mulgarse la Constitución, esto es disciplinando ámbitos no normados en él, pero 
será imprescindible que esa regulación innovadora presente una conexión con 
dicho Derecho civil especial, pues es la garantía de este Ordenamiento jurídico y 
no otra cosa la ratio de la singularidad civil que se introduce en el primer inciso del 
artículo 149.1.8 CE» (Fdo. Jco. 3). 
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Sin perjuicio de ello, la sentencia aprecia la constitucionalidad de la ley impug-
nada por entender que la regulación de la propiedad temporal introducida en este 
texto de 2015 es una fórmula de propiedad dividida, como lo es también la enfi-
teusis catalana cuya naturaleza es analizada por el propio Tribunal, estimando 
además que ambas instituciones pretenden a través de la estructura del dominio 
dividido la realización de un fin de carácter socioeconómico como es facilitar el 
acceso a la propiedad, en la enfiteusis a la propiedad inmobiliaria, mientras que en 
la propiedad temporal es el acceso a la vivienda (Fdo. Jco. 10); concluye pues el 
Tribunal Constitucional que «Por esta razón la regulación recurrida debe calificar-
se, conforme a nuestra doctrina, como un supuesto de crecimiento orgánico del 
Derecho civil especial de Cataluña que resulta amparado por la competencia atri-
buida al legislador autonómico para el «desarrollo» de su Derecho civil especial. 
Procede, en consecuencia, que afirmemos la constitucionalidad de la norma im-
pugnada y desestimemos íntegramente la demanda».

La conexión suficiente, según la STC 88/1993 y la reciente 95/2017, se refiere 
al Derecho civil autonómico en un conjunto, incluyendo sus propios principios 
informadores. 

Ahora bien, como afirma García Rubio, «se trata de un concepto oscuro y 
ambiguo, que genera una fuerte inseguridad jurídica y con el que casi nadie se en-
cuentra, a día de hoy, plenamente conforme. Además, se ha mostrado en la prácti-
ca, o bien como totalmente inoperante en algunos casos, o bien como un instru-
mento de oportunidad política, absolutamente manipulable, en otros. Pero es que, 
además, y sobre todo, es una idea que no está en la Constitución, por lo que mal se 
comprende su cuasi-sacralización y la obstinación del máximo intérprete de la 
norma fundamental por seguir aferrado a ella»327.

Por mi parte, considero que tal vez, solo debería excluirse de la competencia 
autonómica en materia civil la reserva que, en todo caso, el legislador constituyente 
reservo al Estado. Y ello, mientras no repensemos el sistema civil español contem-
plado en el Constitución.

11.2.4. La CompetenCia eL estado en materia de dereCho CiviL, «en todo Caso»

El Estado tiene competencia plena para legislar sobre cualquier materia de De-
recho civil porque su legislación civil es, toda ella, de aplicación directa en gran 

327 García Rubio, María Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave de 
competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3 (julio-septiembre, 2017) 
págs. 1 a 33 [http://nreg.es/ojs/index.php/RDC].
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parte de España (no lo es en los territorios españoles que tienen una legislación civil 
propia); pero a la vez las Comunidades Autónomas forales tienen competencia exclu-
siva para la conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil propio, desarrollo 
que nunca podrá afectar a las materias reservadas «en todo caso» al Estado. 

La segunda parte del art. 149.1.8ª reserva «en todo caso» al Estado, con la con-
siguiente exclusión de las Comunidades forales, las siguientes materias: Las reglas 
relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles 
relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públi-
cos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y 
determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas 
de Derecho foral o especial). 

La reserva ex art. 149.1.8 CE «en todo caso» al Estado de determinadas regula-
ciones implica la exclusión de cualquier competencia autonómica, como ya señala-
mos en la STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1, al afirmar que: «El sentido de esta, 
por así decir, segunda reserva competencial a favor del Legislador estatal no es otro, 
pues, que el de delimitar un ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsis-
tente ni susceptible, por tanto, de conservación, modificación o desarrollo, Dere-
cho civil especial o foral alguno, ello sin perjuicio, claro está, de lo que en el último 
inciso del art. 149.1.8 se dispone en orden a la determinación de las fuentes del 
Derecho» (STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 5).

a) Las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas

Hoy, fundamentalmente las de los capítulos II y III del Título preliminar del 
Código civil, incluidas en él por tradición jurídica, pero de aplicación a todo el 
Ordenamiento español. 

No obstante, parece que las Comunidades Autónomas forales que sí pueden 
determinar las fuentes de su Derecho civil, también han de poder decir cómo se 
interpretan y aplican las normas incluidas en él. Existen numerosas disposiciones 
forales sobre interpretación y aplicación de las correspondientes normas civiles 
(p. ej., art. 111.2 Cc. de Cataluña).

b) Las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio

El término «formas» se emplea en sentido amplio, como equivalente a régimen 
personal de la celebración y disolución del matrimonio. La regulación del vínculo 
matrimonial y sus vicisitudes es de competencia en todo caso del Estado. 

En cambio, las consecuencias económicas del matrimonio y también las de su 
disolución, separación o nulidad no lo son, pudiendo ser abordadas por las Comu-
nidades forales. 
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La economía del matrimonio es materia tradicional de los Derechos forales; en 
la actualidad también los efectos personales han sido regulados en Cataluña y 
Aragón; las consecuencias de la ruptura de la convivencia de los padres (casados 
entre sí o no) se regulan también por varios Derechos forales, entre ellos el aragonés 
(Ley «de custodia compartida»).

La competencia del Estado, en todo caso, sobre las «relaciones jurídico-civiles 
relativas a las formas del matrimonio», puede definirse por su relación con el art. 
32.2 CE: se extiende al sistema matrimonial (requisitos materiales y formales y 
causas de extinción) y al contenido personal del matrimonio, esto es, el régimen de 
Derechos y deberes de los cónyuges con exclusión del régimen económico matri-
monial en los territorios con competencias propias en Derecho civil especial o 
foral, lo que, por otra parte, coincidiría con lo dispuesto en el art. 13.1 del Código 
civil (STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 5). 

c) La ordenación de los Registros e instrumentos públicos

Se trata de los Registros referentes a materias fundamentalmente de Derecho 
privado (el Registro Civil, el de la Propiedad, el Mercantil, el de Condiciones Ge-
nerales de la Contratación, por ejemplo), no a los registros administrativos, como 
el Catálogo de Montes, por ejemplo. 

Los criterios de la doctrina constitucional (por todas STC103/1999, de 3 de 
junio, FJ 3) respecto de dicho título competencial estatal [ordenación de los regis-
tros públicos] lo circunscriben a los registros relativos a materias de Derecho priva-
do, concluyendo que los registros a que dicha ordenación se refiere son, exclusiva-
mente, los de carácter civil. No tienen este carácter, entre otros, los registros de 
parejas estables no casadas, que pueden ser regulados también por las Comunida-
des sin Derecho civil foral o especial (STC 81/2013, de 11 de abril, FJ 5).

La competencia estatal sobre los «instrumentos públicos» hay que entenderla sin 
perjuicio de las competencias autonómicas sobre la forma de los actos jurídicos in-
cluidos en su Derecho civil (p. ej. la regulación de los testigos en los testamentos).

d) Las bases de las obligaciones contractuales

En materia de obligaciones y contratos los legisladores autonómicos han obrado 
con mayor prudencia, han abordado la regulación de algún contrato en particular 
(el de integración ganadera o los arrendamientos rústicos históricos, por ejemplo), 
pero no han legislado sobre contratos en general. 

En esta materia la competencia es compartida: las bases, lo básico, se reserva en 
todo caso al Estado. Esta regla se pone en relación con el art. 149.1.1ª, el 139 
(unidad de mercado) y el 149.1.6ª (legislación mercantil). Pero las bases han de 
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referirse también a la contratación civil y la frontera entre los contratos civiles y 
mercantiles es muy discutible. 

No obstante, aunque la materia pueda ser civil, a efectos de competencias legis-
lativas suelen considerarse «legislación mercantil», de competencia exclusiva del 
Estado por tanto, las ventas de los comerciantes a los consumidores, las condicio-
nes generales de la contratación, la venta a plazos de bienes muebles, etc.

Para determinar qué son las «bases» hay que atender a la doctrina del TC sobre la 
«legislación básica» en general: no hay que esperar a que se formulen por el Estado 
como tales «bases», sino que se pueden deducir racionalmente de la legislación vigente.

e) Normas para resolver los conflictos de leyes328

Se trata de resolver conflictos de leyes en el espacio, es decir, de las normas de 
Derecho internacional e interregional privado, hoy contenidas en los arts. 8 a 16 del 
Código civil. El sistema de conflictos es único y procedente del Estado, pero en él 
todo los Derechos civiles españoles concurrentes han de ser tratados como iguales. 

Con este sistema de conflictos entre leyes españolas el Derecho material aplica-
ble al caso será siempre el determinado por el Derecho interregional privado. El 
Juez, que lo es del Estado español, debe aplicar de oficio la norma de conflicto y, 
por tanto, el ordenamiento autonómico o estatal que de ella resulte. 

Los conflictos de leyes interlocales en el interior de una Comunidad Autónoma 
sí son de competencia autonómica, pero no los que se extralimitan en ella.

Así, por ejemplo, el art. 2.3 de la Ley Foral afirma que la misma resultará de 
aplicación «a las parejas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tenga la 
vecindad civil Navarra». 

De acuerdo con las SSTC 156/1993, de 6 de mayo, y 226/1993, de 8 de julio, sobre 
la reserva competencial a favor del Estado para dictar «normas para resolver los conflic-
tos de leyes» ex art. 149.1.8 CE, la adopción de las normas de conflicto y la definición 
de cada uno de sus elementos, entre los que se cuenta, y con la mayor relevancia, la 

328 Sobre estas cuestiones, Arenas García (2011): «Pluralidad de Derechos y unidad de juris-
dicción en el Ordenamiento jurídico español», en Font i Segura, Albert (ed.): La aplicación 
del Derecho civil catalán en el marco plurilegislativo español y europeo. Atelier Libros Jurídicos. 
Colección: Atelier Internacional. Barcelona, págs. 51 a 83; Zabalo Escudero (2011): «El 
sistema español de Derecho interregional», en Font i Segura, Albert (ed.): La aplicación del 
Derecho civil catalán en el marco plurilegislativo español y europeo. Atelier Libros Jurídicos. 
Colección: Atelier Internacional. Barcelona, págs. 17 a 30; Bayod López (2017): «Puntos de 
conexión y normas de conflicto» (revisada y puesta al día) en Derecho civil aragonés (Director: 
Manuel Bellido Aspas), DOI: Editor: Consejo General del Poder Judicial (Madrid), Fecha 
de publicación: 2017, Copyright 2017, Consejo General del Poder Judicial, págs. 43 a 69.
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determinación de los puntos de conexión que lleven a la aplicación, en supuestos de 
tráfico jurídico interregional, de uno de los ordenamientos civiles que coexisten en 
España, es materia enteramente sustraída por el art. 149.1.8 a la acción normativa de 
las Comunidades Autónomas y atribuida «en todo caso» a la legislación del Estado. 

Sin embargo, es patente que el art. 2.3 de la Ley Foral 6/2000 se aparta de esta 
doctrina. La ausencia en la legislación estatal de regla específica al respecto no au-
toriza al legislador foral para invadir una materia reservada al Estado pues ello sería 
contrario al orden constitucional de distribución de competencias y al carácter in-
disponible de las mismas pues es evidente que las competencias no decaen por el 
hecho de no haber sido ejercitadas. 

Por todo ello, el precepto ha de ser considerado inconstitucional y nulo por invadir 
las competencias que corresponden al Estado (STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 6).

f) La determinación de las fuentes del Derecho

Corresponde al Estado la determinación de los modos de producción de normas 
válidos en España y las relaciones entre ellos. 

En la actualidad lo hace en los primeros artículos del Código civil, aunque son 
de aplicación no estrictamente civil. Pero las Comunidades Autónomas forales 
tienen competencia para determinar las fuentes de su Derecho civil (el art. 149.1. 
8ª hace la oportuna excepción), que regirán únicamente dentro del ámbito del 
mismo, no siendo aplicables al resto del ordenamiento autonómico. 

Tanto la regulación estatal de las fuentes del Derecho, como la de los Derechos 
civiles forales, están sometidas a los preceptos constitucionales sobre fuentes del 
Derecho (principios de legalidad, jerarquía normativa y publicidad).

12.2.5. eL dereCho CiviL autonómiCo no foraL

En un Estado plurilegislativo como el nuestro son casi inevitables ciertos mati-
ces o modalizaciones introducidos en materias civiles por las Comunidades Autó-
nomas al legislar en uso de títulos competenciales como agricultura y reforma agra-
ria, asistencia social, comercio interior, fundaciones, cooperativas, protección de 
consumidores y usuarios, protección de menores, urbanismo, vivienda, etc., de 
manera que dentro de leyes autonómicas de contenido básicamente administrativo 
instituciones civiles como la propiedad o la libertad de contratación de ciertas clases 
de bienes reciben su configuración externa y sus límites. 

La armonización entre el monopolio de la legislación civil y la pluralidad legis-
lativa en otros sectores o ámbitos del ordenamiento, no es fácil. Así que hay muchas 
leyes autonómicas que incluyen también la disciplina de relaciones entre particula-
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res (que es Derecho civil): leyes de reforma agraria, de protección de consumidores, 
de ordenación del comercio interior, de turismo, o similares.

Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, junto a las tres leyes civiles referidas 
que han sido declaradas inconstitucionales, han sido aprobadas otras que, aunque no 
propiamente civiles, guardan conexión con la materia, cuya constitucionalidad no ha 
sido discutida por dictarse al amparo de otros títulos competenciales menos conflic-
tivos: la Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la Mediación Familiar en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana; la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generali-
tat, de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana (hoy susti-
tuida por Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comu-
nidad Valenciana); y la Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección 
Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, casi todas las Comunidades Autónomas, también las que carecen 
de competencias en materia de Derecho civil, han legislado sobre parejas estables 
no casadas o uniones no matrimoniales, sin que sea fácil precisar el fundamento de 
la competencia, especialmente cuando son Comunidades sin Derecho civil propio.

En relación a ello, el TC ha establecido que la unión de hecho, en cuanto reali-
dad social relevante, sí puede ser objeto de tratamiento y consideración por el legis-
lador respetando determinados límites. 

De entrada, las Comunidades Autónomas sin competencias en materia civil no 
pueden, al regular las parejas de hecho, invadir las competencias del Estado sobre 
la legislación civil. 

Así, los arts. 4 (regulación de la convivencia) y 5 (inscripción de los pactos de 
regulación de la convivencia) de la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones 
de Hecho de la Comunidad de Madrid, Comunidad que no ostenta competencias 
sobre Derecho civil foral o especial, han sido declarados inconstitucionales y nulos 
porque contemplan un régimen normativo generador de obligaciones económicas 
derivadas de dicha situación de hecho que pertenece al ámbito de las relaciones 
jurídico-privadas de los miembros de la unión de hecho, se sitúa extramuros de sus 
facultades legislativas y vulnera las competencias del Estado sobre la legislación 
civil, tal como las mismas se establecen en el art. 149.1.8 CE. 

La posibilidad de regular la convivencia mediante pacto expreso con las condi-
ciones y contenidos previstos en la norma autonómica es un efecto que se inserta 
de lleno en el ámbito de las relaciones personales y patrimoniales de los integrantes 
de la unión de hecho, teniendo, por tanto, una naturaleza propia de la materia re-
gulada por el Derecho civil, y la Comunidad de Madrid no tiene competencias en 
dicha materia (STC 81/2013, de 11 de abril).
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Además, las Comunidades Autónomas forales, cuando legislan sobre estas ma-
terias, no suelen ampararse en su competencia para la conservación, modificación 
y desarrollo de su Derecho civil.

En consecuencia, como dice De Pablo Contreras329, junto a los Derechos ci-
viles forales, territoriales o especiales, es posible hablar de un «Derecho civil auto-
nómico no foral», existente en todas las Comunidades Autónomas, tengan o no 
competencia en materia de Derecho civil propio, sobre materias como las citadas 
antes todas ellas caracterizadas por una acusada interdisciplinariedad, en las que, 
junto con aspectos de Derecho público, concurren también aspectos civiles, resul-
tando imposible marcar una línea divisoria clara, como de hecho revela la lectura 
de la jurisprudencia constitucional al respecto330.

11.3.  Las relaciones entre el Derecho civil estatal y el resto de los Derechos 
civiles territoriales españoles: aplicación directa y aplicación supletoria:  
el art. 149.3 CE331

11.3.1. eL punto de partida: La pLuraLidad LegisLativa

Aragón es junto a Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y País Vasco, una de la 
seis Comunidades Autónomas que tienen con seguridad competencia para «con-
servar, modificar y desarrollar su Derecho civil foral o especial» (art. 149-1.8ª CE). 
Esta competencia exclusiva fue asumida por Aragón en su primer Estatuto de Au-
tonomía y en el vigente Estatuto se contempla su art. 71-2ª.

El resto de las Comunidades Autónomas no tienen competencia en materia 
civil y su Derecho civil se contiene en el Código civil y en otras leyes civiles extra-
codiciales. 

329 De Pablo Contreras (2015): Curso de Derecho civil, T. I, vol. 1, págs. 90 a 92.
330 Granado Huelmo (1989): «El Derecho civil y las competencias de las Comunidades Autóno-

mas carentes de los Derechos forales o especiales», en AA.VV., Competencia en materia civil de 
las Comunidades Autónomas, coord. B. Moreno Quesada, Tecnos, Madrid, págs. 126 a 133.

331 Sigo mis estudios sobre esta cuestión: Bayod López, Carmen (1999): «El art. 149.3 CE: la su-
pletoriedad del Código civil como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos. 
(Especial referencia a Aragón)», RDCA-V, nº 2, págs. 75 a 125; Bayod López, Carmen (1999): 
«La aplicación supletoria del Código civil al régimen económico matrimonial aragonés», Actas 
de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 39 a 
130; Bayod López, Carmen (2013): «Derecho foral aragonés, aplicación y posibles líneas de 
reforma», en Jornadas de Derecho foral aragonés, aplicación y análisis comparativo con otros Derechos 
forales, ed. Gobierno de Aragón. Dpt. de Presidencia y Justicia, Zaragoza, págs. 9 a 65.
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La anterior pluralidad normativa en materia civil va a propiciar la búsqueda de un 
sistema de relaciones entre el Derecho civil del Estado y el resto de los Derechos civi-
les españoles con competencia para conservar, modificar y desarrollar su Derecho 
civil foral o especial que mantenga el equilibrio entre unos y otros Derechos civiles. 

Las herramientas para conseguirlo están presididas por el principio de compe-
tencia, que propicia una doble y diferente aplicación del Derecho del Estado en 
todo el territorio español bien, de forma directa, bien de forma supletoria. 

11.3.2.  La apLiCaCión deL dereCho deL estado en Las Comunidades autónomas  
Con dereCho CiviL propio

En todas las Comunidades Autónomas que no tienen competencia legislativa en 
materia civil, el Código civil se aplica en exclusiva y de forma directa: no hay un 
Derecho civil propio y diferente en estas Comunidades Autónomas, todas ellas se 
rigen por el Código civil.

En el resto de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, este se ha 
de aplicar de forma preferente en razón del principio de competencia. A título de 
ejemplo, y para Aragón, esta preferencia está prevista en el art. 80-2 del Estatuto de 
Autonomía.

Ahora bien, en Aragón y a los aragoneses (al igual que a los baleares, catalanes, 
gallegos, navarros y vascos) no solo les resulta aplicable su Derecho civil propio, sino 
que también les es aplicable el Derecho civil estatal contenido en el Código civil o en 
otras Leyes civiles estatales bien de forma directa, en razón la competencia exclusiva 
del Estado para regular determinadas materias civiles, o bien de forma supletoria. 

La aplicación del Derecho estatal en Aragón, (y en el resto de las Comunidades 
Autónomas con competencia en materia civil) por el primer concepto (de forma 
directa) es inevitable: la impone el sistema de reparto de competencias en materia 
civil previsto en la Constitución Española. 

Sin embargo, la aplicación del Derecho civil estatal de forma supletoria es con-
tingente: el Derecho estatal dejará de aplicarse en Aragón (o en Navarra o Galicia, 
etc.) por este concepto en la medida en que la Comunidad Autónoma desarrolle de 
forma plena y absoluta su competencia en materia civil.

A. Aplicación directa, «en todo caso», del Derecho civil del Estado

El Código civil se aplica directamente en las Comunidades Autónomas con 
competencia en materia civil, en aquellas materias civiles que son competencia ex-
clusiva del Estado español por disponerlo así la Constitución en la proposición 
segunda del art. 149-1-8º: 
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«En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, las 
relaciones jurídico civiles relativas a las formas del matrimonio, ordenación de los regis-
tros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resol-
ver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho». 

En estas materias la regulación se contiene en el Código civil o en Leyes civiles 
estatales y se aplican directamente en todo el territorio español: en las diecisiete 
Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla. 

Aragón, así como las otras cinco Comunidades Autónomas con Derecho civil 
propio, no tendrán nunca (salvo que se modificase la CE) competencia para legislar 
sobre estas materias: las formas de celebración del matrimonio, civil o religioso 
(cómo se casa uno); las reglas y requisitos para que proceda la nulidad, la separa-
ción o el divorcio entre los cónyuges, son iguales para todos los españoles y se re-
gulan en el Código civil; lo mismo sucede, por ejemplo, con el Registro de la Pro-
piedad, el Mercantil o el Civil cuya regulación corresponde en exclusiva al Estado 
español y se disciplina en sendas Leyes estatales (Ley Hipotecaria, Ley del Registro 
Civil, Ley del Notariado, etc.), que se aplican en toda España.

B.  Aplicación supletoria del Derecho estatal: solo en las Comunidades Autónomas 
con Derecho civil propio y falta de norma civil autonómica

En el resto de las materias civiles que no están reservadas en exclusiva al Estado 
español, la competencia corresponde las Comunidades Autónomas con competen-
cia en materia civil, siempre que la misma presente una conexión suficiente con su 
Derecho civil propio (STC 88/1993, de 12 de marzo). 

Interpretando de forma laxa el término «conexión suficiente» podríamos afir-
mar que Aragón puede legislar cualquier materia civil a excepción de las reservadas 
en exclusiva al Estado en la proposición segunda del art. 149-1-8º CE. 

Con relación a las materias civiles cuya legislación corresponde en exclusiva a las 
Comunidades Autónomas con competencia en materia civil, el Código civil y otras 
leyes civiles estatales se pueden aplicar también de forma supletoria en las Comu-
nidades Autónomas con competencia en materia civil, en aquellos casos en los que 
el legislador autonómico no ha ejercido plenamente sus competencias, dejando de 
legislar materias civiles cuya competencia sí le corresponde. 

En estos casos, y ante la ausencia voluntaria de norma civil autonómica, se pro-
duce una laguna legal que debe ser colmada a través del Derecho civil estatal (el 
Código civil u otras leyes civiles estatales), que se aplica supletoriamente, en defec-
to de norma autonómica, por disponerlo así la CE.

Aragón, por ejemplo, tiene competencia para legislar en materia de adopción, 
pero las Cortes aragonesas no han legislado por completo sobre ello. En esta situa-
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ción resulta aplicable supletoriamente la legislación del Estado: los arts. 172 y si-
guientes del Código civil, que regulan la adopción, así lo establece el art. 149-3 CE.

Si Aragón en un futuro legisla en materia de adopción, dejará de aplicarse el 
Código civil por este concepto al anteponer Aragón una regulación preferente para 
la que tiene competencia en exclusiva. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Ca-
taluña que sí regula la adopción resultando inaplicable el Derecho civil estatal en 
materia de adopción en esta Comunidad Autónoma.

11.3.3. La apLiCaCión supLetoria deL dereCho estataL: ¿Cómo y Cuándo?

A.  La doble finalidad de la supletoriedad en el texto constitucional: 
heterointegración y garantía del principio de competencia

En la actualidad, la supletoriedad del Derecho del Estado sobre el resto de los 
Derechos civiles españoles no representa una amenaza de uniformidad de los 
mismos como así lo fue en tiempos pretéritos anteriores a la Constitución332.

La cláusula de la supletoriedad parte ahora de la premisa de la posible complitud 
de los ordenamientos autonómicos, lo que significa que la supletoriedad tiene un 
valor subsidiario y doblemente condicionado: solo procederá la aplicación del De-
recho estatal como Derecho supletorio cuando verdaderamente haya un vacío nor-
mativo en el ordenamiento autonómico, y solo habrá tal vacío normativo cuando 
no sea posible la solución del problema planteado recurriendo a la previa autointe-
gración del ordenamiento autonómico a través de su sistema de fuentes y de los 
principios generales que lo informan. El recurso al Derecho estatal debe ser la 
última alternativa. 

En consecuencia, no cabe el recurso indiscriminado a la regla supletoria, sino 
que ha de confirmarse, en primer lugar, la existencia de una verdadera laguna, sin 
que por vía de aplicación supletoria, como señala el TC, pueda modificarse la dis-
tribución competencial existente en la materia.

Ello viene a significar que la supletoriedad juega un papel importante como 
garante del principio de competencia, al imponer una previa autointegración del 
Derecho autonómico, que condiciona la supletoriedad del Derecho del Estado y, 
sobre todo, al no ser la supletoriedad un título de atribución de competencias, sino 
tan solo un método de integración de lagunas; de ahí que señale el TC que el mal 

332 Sobre estas cuestiones Bayod López, María del Carmen (1999): «La aplicación supletoria del 
Código civil al régimen económico matrimonial aragonés», Actas de los octavos encuentros de 
Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 39 a 130.
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uso de la supletoriedad vulnera el principio de competencia, bien por no proceder 
a la previa autointegración del ordenamiento autonómico (SS. 36/81 y 123/84), 
bien por emitir normas con la única misión de servir de Derecho supletorio, cuando 
el Estado no tiene otro título competencial que le atribuya dicha posibilidad (SS. 
TC 117/96 y 61/97).

B. Aplicación práctica del principio: las falsas lagunas

El art. 1334 Cc. establece que: «Todo lo que se estipule en capitulaciones ma-
trimoniales bajo el supuesto de futuro matrimonio quedará sin efecto bajo el caso 
de no contraerse en el plazo de un año».

En Aragón no hay una norma semejante, nunca la ha habido, y hoy creo sin 
duda alguna, que el art. 197-2 CDFA resuelve el dilema.

Pero formulemos la cuestión:
¿Se aplica el art. 1334 Cc. en Aragón? 
Para resolver este conflicto tenemos que averiguar si hay una laguna en nuestro 

ordenamiento civil que impida dar cumplida solución al caso. 
Aun cuando el derogado art. 26 Comp. disponía tan solo que Los capítulos ma-

trimoniales pueden otorgarse y modificarse antes del matrimonio y durante él. En este 
último caso, podrá darse a sus estipulaciones efecto retroactivo, sin perjuicio de los De-
rechos adquiridos por terceros, era evidente que en Aragón no era aplicable el art. 
1334 Cc., puesto que dicha norma previene una caducidad del otorgamiento capi-
tular que nada añade a la ineficacia legal que tienen los capítulos matrimoniales en 
el lapso de tiempo que va desde su otorgamiento a la celebración del matrimonio.

La caducidad de lo estipulado en capitulaciones prevista por el art. 1334 Cc., si 
no se contraen nupcias en determinado plazo, es una opción legislativa pero no una 
solución al problema sobre qué pasa entre tanto no se celebra la boda; de hecho, el 
art. 1334 Cc. se introduce por Ley 30/1981, de 12 de mayo de modificación del 
Código civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del ma-
trimonio; hasta ese momento ningún problema había en Aragón (la Compilación 
era del 67) y ni siquiera en el Código civil dicha norma resolvía problema alguno: 
mientras no haya boda los capítulos, y lo contenido en ellos, son válidos pero inefi-
caces hasta la celebración de las nupcias.

No obstante, la doctrina aragonesa de los 80, y también los tribunales, conside-
raron, a mi juicio con gran error, dicho precepto, y otros muchos más del Código 
civil en materia de régimen económico matrimonial, aplicables en Aragón (vgr. 
adquisiciones a plazos, donaciones a los cónyuges, etc.) cuando nunca debieron 
aplicarse.
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Hoy la inaplicación del art. 1334 es evidente al disponer el párrafo 2 de art. 197 
CDFA que: Si se otorgan antes del matrimonio, no producirán efectos hasta la celebra-
ción de este, salvo que prevean un momento posterior para su eficacia.

C. El test de la supletoriedad: garantía de la foralidad

¿Se aplica supletoriamente el art. 1342 Cc.: Quedaran sin efecto las donaciones 
por razón del matrimonio si no llegara a contraerse en el plazo de un año?

Por la misma razón, no hay laguna, dicha norma no se aplica en Aragón. 
Si bien, en esta ocasión su inaplicación no sea tan sencilla de percibir.
Las donaciones por razón de matrimonio no se regulan en el CDFA y no son 

estas una materia reservada al Estado, «en todo caso», por lo que la competencia le 
corresponde a Aragón. 

No habiendo legislación, sí se provoca una ausencia de respuesta a los proble-
mas de los ciudadanos en esta materia, por ello sí resulta aplicable el Derecho del 
Código civil, pero siempre que dichas normas no contradigan los principios que 
informan el ordenamiento civil foral de Aragón. Este precepto, al igual que el an-
terior introduce una norma desconocida en Aragón que impide su aplicación.

En efecto, el Derecho supletorio solo debe aplicarse en aquello que no disponga 
expresamente el Derecho autonómico, y siempre y cuando no se oponga a sus 
principios generales. 

Ello significa que solo debe aplicarse el Código civil como Derecho supletorio:
1º Cuando la institución esté prevista en el Ordenamiento jurídico civil 

propio y su regulación presente deficiencias. 
Por lo tanto, será necesario que se constate la existencia de una laguna, de 

manera que ensayando previamente la autointegración de la misma a través del 
recurso a la analogía y a los principios generales que informan dicho ordenamiento, 
no encontremos la solución al caso. 

Solo en el caso de que no sea posible colmar dicha laguna, procederá la aplica-
ción del Código civil, que en todo caso, deberá ser aplicado teniendo en cuenta la 
sistemática y principios del ordenamiento civil propio. 

2º El Código civil nunca se debe aplicar en los llamados conjuntos vacíos, es 
decir en aquellos casos en que la institución no existe en su ordenamiento, por ser 
contraria al sistema previsto por el legislador competente.

La falta de regulación de alguna materia, aun cuando esté regulada en el Código 
civil, no significa necesariamente la existencia de una laguna en el ordenamiento 
civil autonómico. 
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En estos casos, la regla general, en virtud de los principios de autonomía y com-
petencia, es valorar tal silencio como una ausencia voluntaria de regulación por 
parte del legislador competente, no aplicando, en consecuencia, las consideraciones 
y previsiones propuestas por otro legislador y para otro ordenamiento.

3º También debe rechazarse la aplicación supletoria del Código cuando la 
regulación de la institución en ambos sistemas parta de principios distintos, lo que 
implica la absoluta incompatibilidad entre ambas regulaciones.

11.3.4.  La preferenCia de Los dereChos CiviLes foraLes en materia de su CompetenCia:  
eL art. 149-3 Ce

A. Formulación de los principios

El art. 149.3 de la Constitución Española dispone: Las materias no atribuidas 
expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades 
Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. Las competencias sobre las materias 
que no hayan asumido los Estatutos de Autonomía corresponderán al Estado, cuyas 
normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre el de las Comunidades Autónomas en 
todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El Derecho estatal será, 
en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas.

En esta norma se contiene lo que la doctrina de forma unánime ha venido en ca-
lificar como cláusula de cierre y garantía de situaciones atípicas tanto en el sistema de 
distribución de competencias como en el sistema de relación entre ordenamientos.

Por lo tanto, este precepto constitucional responde a una doble finalidad: por 
un lado, señalar la supletoriedad del Derecho civil estatal y por otro, actuar como 
norma que determina el Derecho, estatal o autonómico, aplicable en función del 
reparto de competencias.

Las dos proposiciones primeras: Las materias no atribuidas expresamente al 
Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en 
virtud de sus respectivos Estatutos. Las competencias sobre las materias que no hayan 
asumido los Estatutos de Autonomía corresponderán al Estado, cuyas normas prevalece-
rán, en caso de conflicto, sobre el de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté 
atribuido a la exclusiva competencia de estas, entrañan, a juicio de la doctrina, una 
norma de solución de conflictos –y no de distribución de competencias–, que 
señala el Derecho aplicable –el estatal– en los supuestos de concurrencia normativa 
por parte de los entes estatal y el autonómico. 

En estos casos (normativa básica y de desarrollo, concurrencia normativa sobre 
un mismo objeto) el Derecho estatal prevalece, en principio, sobre el autonómico. 
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Pero, obsérvese, que en el ámbito civil la preferencia corresponde al Derecho 
autonómico, al presentarse la conservación, modificación y desarrollo del Derecho 
civil propio como una competencia exclusiva del ordenamiento autonómico, que exclu-
ye la competencia estatal. 

En esta materia (conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil 
propio) no puede existir colisión entre la norma autonómica y la estatal, por la 
sencilla razón de que el Estado carece de competencias sobre ella.

Esta conclusión está formulada como ley en Aragón al afirmar el art. 80-2 Esta-
tuto de Autonomía que: En las materias de competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma, el Derecho propio de Aragón será aplicable en su territorio con preferencia 
a cualquier otro, en los términos previstos en este Estatuto.

B. Aplicación práctica del principio

Preferencia significa Derecho directamente aplicable y, en consecuencia, Dere-
cho común en el territorio objeto de aplicación, mientras que el Derecho civil es-
tatal en el ámbito de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma no es 
directamente aplicable, sino que su papel es subsidiario: solo en defecto del Dere-
cho preferente.

Si partimos de la premisa de equiparar preferencia con aplicación directa ello 
supone, a lo que creo, una presunción de aplicación del Derecho civil autonómico, 
siempre y cuando no se deduzca de los hechos que es posible la aplicación de otro 
Derecho civil333.

La aplicación de un determinado Derecho civil puede depender de la vecindad 
civil de los sujetos, así lo establece el art. 14 Cc., en cuanto norma directamente 
aplicable en toda España (art. 149.1. 8º CE.). 

En consecuencia, y poniendo como ejemplo al Derecho civil aragonés, este solo se 
aplicará –y ello en cualquier parte del territorio nacional– a los sujetos que ostenten 
dicha vecindad civil (art. 9-2 EA en relación con el art. 14 Cc. y 149.1.8º CE).

Ahora bien, ¿cuál será el Derecho aplicable en la CCAA de Aragón (u otra con 
Derecho civil propio) si de los hechos a enjuiciar no se deduce o no se alega una 
vecindad civil distinta a la aragonesa?

333 Sobre la competencia de oficio para determinar el Derecho aplicable por parte de los tribu-
nales, y ello aun en casación, vid.: Bayod López (2008): «La aplicación indebida del Código 
civil como fundamento del recurso de casación en Aragón: Infracción de las normas del 
Derecho civil aragonés y aplicación del Derecho supletorio para la solución del conflicto. 
(Reflexiones sobre las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de marzo 
de 2007 y 27 de febrero de 2006)», en RDCA-XIV, págs. 171 a 191.
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A lo que creo, es aquí donde juega el principio de preferencia del Derecho au-
tonómico. 

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 ciudadanos que al menos mantengan el domicilio en la Comu-
nidad Autónoma aragonesa, y no se alegue o no se deduzca de los hechos otra vecindad. 

La competencia territorial del juzgador por razón del domicilio de los litigantes hace 
presumir, a falta de otra consideración, el sometimiento al Derecho civil aragonés.

Ello se deduce del juego de los arts. 71.2 y art. 80.2 EA en relación con los arts. 
9.10 Cc. en relación con el art. 16.1 del mismo Cuerpo legal, y ahora también de 
los Reglamentos Europeos en materia de ley aplicable, cuando existe un elemento 
de extranjería.

La preferencia del Derecho autonómico aragonés, por ejemplo, en el ámbito de 
sus competencias permite todavía extraer una consecuencia más. 

El Derecho civil aragonés (o cualquiera de los otros «forales») es el Derecho 
común de Aragón, en cuanto que es un Derecho directamente aplicable. 

Por tanto, y en cuanto Derecho civil, cabe definirlo como el Derecho privado 
general de Aragón. 

Ello significa, a lo que creo, que cuando la legislación del Estado, aplicable en la 
CCAA aragonesa (u otra con competencia en materia civil) por razón de su com-
petencia así como las normas autonómicas, hagan referencia al Derecho civil, en 
cuanto Derecho privado general, las normas aragonesas civiles serán directamente 
aplicables para completar dicha legislación. 

Obsérvese que en estos casos no es solo que el Derecho civil aragonés sea Dere-
cho supletorio de la legislación del Estado o de la norma autonómica, sino que es 
el Derecho directamente aplicable para determinar el contenido de ciertas catego-
rías jurídicas.

Por ejemplo, pensemos que una norma administrativa, bien sea de competencia 
estatal bien sea de competencia autonómica, se refiere a la mayoría de edad para 
poder llevar a cabo una actuación en el ámbito de la administración estatal o auto-
nómica, y el sujeto actuante es de vecindad civil aragonesa. 

En este caso, la mayor edad vendrá determinada por las reglas del Código del 
Derecho foral de Aragón (en adelante CDFA) y no por las reglas del Código civil. 

La preferente aplicación del Derecho civil aragonés determina, en su caso, su 
aplicación como Derecho supletorio general para integrar la normativa estatal o 
autonómica, por ser este Derecho civil en Aragón el Derecho privado general.
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Estas son, a lo que creo, las consecuencias que caben derivar de la preferencia 
del Derecho autonómico en el ámbito del Derecho civil, que modulan el concepto 
de Derecho civil en el Ordenamiento jurídico español.

11.4.  El ejercicio de las Comunidades Autónomas forales de las competencias 
legislativas en materia de Derecho civil foral334

11.4.1. Los diferentes ritmos en eL ejerCiCio de Las CompetenCias en materia CiviL

Desde su creación, las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, con 
mayor o menor intensidad y ritmo, han venido ejercitando la competencia para 
legislar en materia de conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil.

Los límites de esta competencia no estaban inicialmente nada claros por lo que 
los primeros años fueron de gran incertidumbre. 

En la actualidad la incertidumbre es mucho menor, pero la distribución com-
petencial en materia de legislación civil sigue generando una elevada conflictividad 
en territorios como Galicia, Cataluña y Valencia, en esta última su legislación en 
materia civil ha sido declarada inconstitucional y también diversos preceptos de la 
ley gallega sobre adopción y autotutela.

Con la aprobación del Estatuto de Autonomía ya podía entenderse que el De-
recho civil foral de la respectiva Comunidad Autónoma, pese a hallarse contenido 
en el molde formal de una ley estatal (la Compilación), era parte del Ordenamien-
to jurídico autonómico, como «Derecho autonómico originario», puesto que solo 
al legislador autonómico correspondía ya la competencia para su conservación, 
modificación y desarrollo. 

Sin embargo, el legislador catalán prefirió, antes de modificar por vez primera 
la Compilación (1984), adoptar e integrar su texto normativo en el Ordenamiento 
catalán, y siguieron su ejemplo las Comunidades de Aragón (1985), Galicia (1987) 
y Baleares (1990). Por el contrario, la Ley vasca de 1992 derogó directamente la 
Compilación de 1959. 

En Navarra, como la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Ré-
gimen Foral dispone (art. 48) que «la modificación y desarrollo de la Compilación 
se llevará a cabo, en su caso, mediante Ley foral», era claramente innecesaria una 
declaración legal posterior que incorporara la Compilación de 1973 al Ordena-

334 Tomado de Serrano García, José Antonio y Bayod López, Carmen (2018): Lecciones de 
Derecho civil. Persona y Bienes. Ed. Kronos, Zaragoza, págs. 48 y ss.
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miento foral navarro y así la Ley foral 5/1987, de 1 de abril, se limita, en este terre-
no, a suprimir formalmente las disposiciones finales de la Compilación que, en su 
momento, regulaban su modificación y revisión.

También a imitación de lo hecho por el legislador catalán en 1984 (cfr. Disp. 
Final 3ª Comp.), se introdujo en las Compilaciones de Aragón (1985), Navarra 
(1987) y Baleares (1990) la técnica de las remisiones estáticas que produce el efecto 
de una «promulgación abreviada» de preceptos del Código civil. En estas remisio-
nes, la aplicación del precepto del Código no es como Derecho supletorio (con el 
contenido que en cada momento le dé el legislador estatal), sino como norma in-
corporada en su consistencia actual al Derecho civil foral de que se trate, inmune 
por tanto a las vicisitudes que con posterioridad el precepto pueda tener en el 
Código de donde ha sido tomada.

Como los anteriores datos ponen ya de manifiesto, cada Comunidad Autóno-
ma con Derecho civil propio ha seguido una política legislativa distinta, condicio-
nada por el contenido e historia de su Derecho civil y determinada por la voluntad 
política de sus gobiernos y órganos legislativos.

Vamos a describir ahora brevemente estas trayectorias y, sobre todo, los cuerpos 
legales de Derecho civil de cada una de ellas. Ordenaremos a las Comunidades 
Autónomas forales en atención a la actividad desarrollada: por delante siempre 
Cataluña, a cierta distancia Aragón, el País Vasco, Galicia y muy cerca de la línea 
de salida se encuentran aún Navarra y Baleares. 

En los últimos tiempos Valencia se empeña en recuperar su condición de terri-
torio con Derecho foral, pero el TC ya se ha pronunciado sobre ello.

A. Cataluña335

El inicio del Preámbulo de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del 
Código civil de Cataluña, aporta una visión general de la política legislativa catala-
na en materia de Derecho civil. Dice así: 

«El ejercicio de la competencia para conservar, modificar y desarrollar el Derecho civil de 
Cataluña, recuperada hace más de veinte años en el nuevo marco constitucional y estatu-

335 Puig Ferriol (1997): «La reforma del Derecho civil aragonés: la experiencia catalana», Actas de 
los VI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1997, págs. 65 
a 74; Vaquer Aloy (1994): «Los conceptos de conservación, modificación y desarrollo del art. 
149.1.8 de la Constitución: su interpretación por el legislador catalán», DPyC, núm. 2, págs. 239 
a 250; Vaquer Aloy (2008): «El Derecho civil catalán: presente y futuro», RJN, núm. 46, págs. 
69 a 108; Arroyo Amayuelas (2011): «El desarrollo y la modernización del Derecho civil cata-
lán», en ¿Hacia dónde van los Derechos Civiles Autonómicos? El futuro de los Derechos Civiles 
Autonómicos, coord. L. Gázquez Serrano, Difusión Jurídica, Madrid, págs. 119 a 170.
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tario, ha pasado, hasta ahora, por varias fases. En una primera fase, culminada con la Ley 
13/1984, de 20 de marzo, sobre la Compilación del Derecho civil de Cataluña, el obje-
tivo fue adoptar la Compilación de 1960, integrarla en el Ordenamiento jurídico catalán 
y adaptarla a los principios constitucionales, para superar los condicionamientos políti-
cos del momento histórico en que fue dictada. En una segunda fase, iniciada paralela-
mente y continuada con más o menos intensidad hasta la actualidad, el Parlamento de 
Cataluña utilizó el instrumento técnico de las leyes especiales para ir dando cuerpo poco 
a poco a un Ordenamiento jurídico rígido y adelgazado por la prolongada ausencia de 
instituciones legislativas propias. A partir de 1991, con la promulgación de la Ley 
40/1991, de 30 de diciembre, del Código de Sucesiones por Causa de Muerte en el De-
recho civil de Cataluña, el Derecho catalán entró en una tercera fase, la de las codifica-
ciones parciales, continuada con la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia, 
con la voluntad de recoger, ordenar y sistematizar la regulación sobre las diversas mate-
rias contenida en las leyes especiales que se han ido promulgando y de completarla hasta 
alcanzar la plenitud del ejercicio de las competencias legislativas establecidas por la Cons-
titución y el Estatuto». 

Desde el año 2000 el objetivo declarado oficialmente es la elaboración de un 
Código civil de Cataluña. En efecto, la Ley de la Generalidad de 20 de marzo de 
1984, sobre la Compilación del Derecho civil de Cataluña, fue la primera que «cons-
titucionalizó» un Derecho civil especial, además, su artículo 1º «adopta e integra, en 
el Ordenamiento jurídico catalán», el texto normativo de la Ley 40/1960, de 21 de 
julio», con las modificaciones que la propia Ley establece a continuación. El Decreto 
Legislativo 1/1984, de 19 de julio, aprueba el texto refundido de la Compilación. 
Leyes especiales posteriores han modificado o sustituido muchos de sus preceptos.

Cataluña es sin duda la Comunidad que mantiene desde el principio una polí-
tica más activa sobre su Derecho civil propio, con el objetivo de dotarse de un 
completo Código civil catalán que evite la aplicación supletoria del Código civil 
español. 

Ya desde 1979 la actividad del Parlamento de Cataluña en este ámbito ha par-
tido de la consideración de que puede regular todo el Derecho civil salvo en las 
materias que el art. 149.1.8ª reserva «en todo caso» al Estado. En la tarea legislativa 
de desarrollo emprendida ha estado muy presente también la consideración de que 
el Derecho civil forma parte de la historia de Cataluña y que este, junto con la 
lengua, constituyen las principales señas de identidad del país.

Hito importante en la tarea de desarrollo del Derecho civil catalán fue la apro-
bación de un Código de Sucesiones por causa de muerte, por Ley de 30 diciembre 
1991 (que deroga los arts. 63 a 276 de la Compilación –que ya habían sido objeto 
de algunas reformas parciales–, es decir, bastante más de la mitad de la misma, así 
como una anterior Ley sobre sucesión intestada, de 1987). 
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Años más tarde se prepara el Código de Familia (Ley 9/1998, de 15 de julio, de 
272 arts.), aprobado a la vez que una Ley de uniones estables de pareja (Ley 
10/1998, de 15 de julio), primera en España. Este «Código», como el anterior, 
había sido precedido por leyes especiales (filiación, potestad del padre y la madre, 
alimentos, etc.) y reformas de artículos de la Compilación (como los que versaban 
sobre el régimen matrimonial de separación), que ahora son derogados por él. De 
este modo, aunque se introdujeron innovaciones en la regulación, los Códigos de 
Sucesiones y de Familia representaban esencialmente una refundición de textos 
normativos ya en vigor. En Derecho de familia hay otras leyes, como la de protec-
ción de menores, la de situaciones convivenciales de ayuda mutua (Ley 19/1998, 
de 28 de diciembre), la de acogimiento de personas mayores (leyes 22/2000, de 29 
de diciembre y 11/2001, de 13 de julio), la de mediación familiar, etc.

En 2002 llegará la primera Ley del Código civil de Cataluña (Ley 29/2002, de 
30 de diciembre). Como dice su Preámbulo:

«[…] a finales de 1998 el Departamento de Justicia organizó las Jornadas hacia un Có-
digo civil de Cataluña, con el objetivo de hacer partícipe al mundo jurídico catalán de la 
voluntad del Gobierno de avanzar en la Codificación del Derecho civil y de analizar, con 
representantes del mundo académico, político y profesional, las posibilidades de aprobar 
a corto plazo un Código civil de Cataluña. Una pieza clave para llevar a cabo esta tarea 
es el Observatorio de Derecho privado de Cataluña, creado por el Decreto 13/2000, de 
10 de enero, de Reestructuración Parcial del Departamento de Justicia, y formado por 
un consejo rector, una dirección ejecutiva y una Comisión de Codificación, con el fin, 
entre otros, de que actúe como un instrumento especializado de la acción política del 
Gobierno en materia de Derecho privado. Esta primera Ley del Código civil de Cataluña 
tiene su origen en los trabajos de las diversas secciones y del Pleno de la Comisión de 
Codificación de este Observatorio».

El primer objetivo de esta Ley es establecer la estructura, el contenido básico y 
el procedimiento de tramitación del Código civil de Cataluña, que se proyecta 
como abierto y evolutivo. Se considera que un Código debe tener una estructura 
que permita ir incorporando las nuevas regulaciones o las modificaciones de las ya 
existentes sin que se resienta gravemente su sistemática. 

A tal fin se ha optado por utilizar un sistema de numeración decimal, de modo 
que los artículos se marcan con dos números separados por un guión corto. El 
primer número tiene tres cifras, que se refieren, respectivamente, al libro, al título 
y al capítulo, y que indican, por lo tanto, la posición que ocupa el artículo en el 
marco del Código. El número que viene después del guión corresponde a la nume-
ración continua, que empieza por el 1 en cada capítulo. Los libros que componen 
el presente Código, como indica el artículo 3, son seis. El primero se ocupa de las 
disposiciones generales; el segundo, de la persona y la familia; el tercero, de la per-
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sona jurídica; el cuarto, de las sucesiones; el quinto, de los Derechos reales, y el 
sexto, de las obligaciones y los contratos.

El segundo objetivo de la presente Ley es aprobar el libro primero del Código 
civil de Cataluña, titulado «Disposiciones generales», el cual, sin perjuicio de que 
pueda ampliarse en el futuro, se estructura actualmente en dos títulos. El título I, 
bajo el epígrafe de «Disposiciones preliminares», recoge y sistematiza los preceptos 
contenidos en el Título preliminar y en las disposiciones finales segunda y cuarta 
de la Compilación del Derecho civil de Cataluña (que quedan derogados), y los 
completa, por una parte, con unos principios y doctrinas que, si bien son consus-
tanciales con el Derecho civil de Cataluña, se explicitan de forma expresa por vez 
primera, y, por otra, con normas que, aunque de modo disperso, ya se encuentran 
en el Ordenamiento jurídico catalán vigente. El título II del libro primero, bajo el 
epígrafe de «Prescripción y caducidad», regula estas dos instituciones de forma más 
moderna y dinámica que el Código civil español, anclado todavía en concepciones 
romanistas y decimonónicas, y en el cual se confunden a menudo prescripción y 
caducidad, y no queda clara la frontera entre aquella y la usucapión o prescripción 
adquisitiva.

El recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley civil catalana interpuesto por 
el Presidente del Gobierno, como sucedió con los recursos contra otras leyes civiles 
catalanas, ha sido retirado.

La regulación de los Derechos reales se codifica por la Ley 5/2006, de 10 de 
mayo, del Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los Derechos 
reales. Este Libro (formado por 382 arts., 20 Disposiciones Transitorias, una dero-
gatoria y una final) aporta una regulación nueva, propia de Cataluña, de institucio-
nes fundamentales en el Derecho de cosas, como son la posesión, la propiedad y las 
situaciones de comunidad, especialmente la llamada propiedad horizontal, e intro-
duce la regulación de los Derechos de vuelo y de hipoteca. Por otra parte, refunde 
y modifica parcialmente la legislación aprobada por el Parlamento en materia de 
Derecho de cosas y le da unidad interna. 

Esta legislación comprende un total de seis Leyes, que son derogadas: la Ley 
6/1990, de 16 de marzo, de los censos; la Ley 13/1990, de 8 de julio, de la acción 
negatoria, las inmisiones y las relaciones de vecindad; la Ley 13/2000, de 20 de 
noviembre, de regulación de los Derechos de usufructo, uso y habitación; la Ley 
22/2001, de regulación de los Derechos de superficie, de servidumbre y de adqui-
sición voluntaria o preferente, la Ley 25/2001, de 31 de diciembre, de la accesión 
y la ocupación, y la Ley 19/2002, de 5 de julio, de Derechos reales de garantía. 
También quedan derogados los arts. 277, 329, 340, 341 y 342 del texto refundido 
de la Compilación.
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Dice el Preámbulo de esta Ley que:
«la regulación del libro quinto, a pesar de que mantiene, actualizadas profundamente, 
instituciones tradicionales en el Derecho catalán, algunas de ascendencia romana, como 
son el usufructo y sus diminutivos o las servidumbres, y otras de origen medieval, como 
son los Derechos de censo o la medianería, pone el acento en los aspectos más innovado-
res, como son una regulación breve y ordenada del hecho posesorio y de sus consecuen-
cias jurídicas, una regulación de los límites y limitaciones de la propiedad conforme a la 
cultura jurídica actual, la regulación de la propiedad horizontal como instrumento que 
facilita el acceso al Derecho fundamental a la vivienda o la regulación de los Derechos de 
superficie, de vuelo o de opción».

Dos años después se ha aprobado la Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro III del 
Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas. Este libro tiene como 
primer objetivo refundir, sistematizar y armonizar, de acuerdo con las exigencias 
propias de la técnica codificadora, la legislación catalana de asociaciones y fundacio-
nes, contenida en la Ley 7/1997, de 18 de junio, de Asociaciones, y la Ley 5/2001, 
de 2 de mayo, de Fundaciones. No obstante, al mismo tiempo, se ha aprovechado el 
impulso codificador para formular unas disposiciones generales que contienen el es-
tatuto básico de la personalidad jurídica en Derecho catalán y, ya en el ámbito espe-
cífico de las asociaciones y fundaciones, para actualizar algunos aspectos de su régi-
men jurídico a fin de favorecer su operatividad y de garantizar que puedan cumplir 
de forma más efectiva las finalidades que les son propias (Preámbulo).

El Libro IV del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, ha sido apro-
bado mediante Ley 10/2008, de 10 de julio, tras una tramitación parlamentaria 
algo especial. El Libro IV puede presentarse como el mejor ejemplo de recodifica-
ción en el Derecho civil catalán vigente.

En efecto, se parte del Código de Sucesiones, que el TSJ de Cataluña ya había 
considerado un cuerpo completo que, por consiguiente, impedía la aplicación su-
pletoria del Código civil español (STSJC 9 junio 1997), y si bien se introducen 
reformas profundas en diversas instituciones (por ejemplo, la ampliación de los 
pactos sucesorios, la desheredación por falta de trato familiar con el causante, el 
reconocimiento de un Derecho de opción al cónyuge viudo para conmutar el usu-
fructo vidual abintestato o la conversión en la regla de la aceptación a beneficio de 
inventario), no se regula ninguna institución que no lo estuviera ya.

El Libro II del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, apro-
bado por la Ley 25/2010, de 29 de julio, no se limita a ser una mera actualización 
del Código de familia de 1998, sino que incorpora, además, el Derecho de la per-
sona, que no existía en el Derecho civil catalán, regulando sistemáticamente la 
personalidad y la capacidad civil –incluyendo la mayoría de edad, la emancipación 
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o la conmoriencia–, la autonomía de la persona en el ámbito de la salud –consen-
timiento informado e internamiento– y las instituciones de protección de la perso-
na, entre las que, como novedad, se incluye la asistencia para la persona que la ne-
cesite a consecuencia de una disminución no incapacitante y la protección 
patrimonial de la persona discapacitada o dependiente. 

En el Derecho de familia hay reformas de calado como la que afecta a las parejas 
estables; también se incorpora al Libro II la regulación de la relación convivencial 
de ayuda mutua.

La Ley 6/2015, de 13 de mayo, de armonización del Código civil de Cataluña, 
fue aprobada con el único objeto de enmendar errores y omisiones detectados en 
los libros ya aprobados por la práctica profesional y la doctrina.

Solo quedaba pendiente el Libro VI, destinado a las obligaciones y los contra-
tos, y que incluiría también los «contratos especiales y la contratación que afecta a 
los consumidores (aunque, por otro lado, existe un Código de consumo catalán), 
materia en la que, al existir el límite de las bases de las obligaciones contractuales, 
el legislador catalán debía actuar con suma prudencia. Ha sido aprobado por la Ley 
3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las 
obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto, que ha sido recurrida por el Gobierno ante el TC:

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de junio actual, ha acor-
dado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2557-2017, promovido 
por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 3 por el que se da nueva redacción a 
los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa), y a los artículos 621-56 y 
621-57 (contrato de permuta) del libro sexto del Código civil de Cataluña; artículo 4, 
por el que se da nueva redacción a los artículos 622-21 a 622-42 del Código civil de 
Cataluña; contra el artículo 9, en tanto que introduce una disposición transitoria pri-
mera en el libro sexto del Código civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, 
del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, 
y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 
161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación 
de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –22 de 
mayo de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspon-
diente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros (BOE núm. 141, 
de 14 de junio de 2017).

Dice el Preámbulo de la Ley 3/2017 que «El objeto de la presente ley es estable-
cer la estructura del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obliga-
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ciones y los contratos, aprobar la regulación de los contratos de compraventa, de 
permuta y de mandato, modificar e incorporar los contratos regulados por leyes 
especiales y sustituir la Compilación del Derecho civil de Cataluña, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 3.f de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera 
ley del Código civil de Cataluña».

[…] se ha optado por una estructura mínima, que puede ser necesario completar más 
adelante, de modo que el libro sexto se divide, inicialmente, en tres títulos.
El título primero, relativo a las disposiciones generales, se reserva para la regulación de 
las partes generales de la obligación y del contrato, teniendo en cuenta los principios que 
informan la contratación que afecta a los consumidores. El título segundo se dedica a las 
fuentes contractuales y debe contener los diversos tipos contractuales. El título tercero se 
referirá a las fuentes no contractuales de la obligación.
En el título segundo, con el propósito de regular inicialmente algunos contratos, se ha 
hecho necesario, también, prever una sistemática propia de este título, que permita agru-
par, cuando sea necesario, los diversos tipos contractuales. En este sentido, se ha previsto 
una organización por capítulos y secciones, que encajan con el sistema de numeración 
del Código civil de Cataluña […].

La Compilación del Derecho civil de Cataluña, aprobada por la Ley 40/1960, de 
21 de julio, y reformada en 1984, incluía disposiciones aisladas en materia de com-
praventa, particularmente relacionadas con la rescisión por lesión y la venta a carta de 
gracia. La regulación de la compraventa que propone el libro sexto tiene muy en 
cuenta el proceso de construcción del Derecho privado europeo de contratos.

Junto a los contratos de compraventa, permuta y mandato, la presente Ley in-
corpora al Código civil, con las modificaciones pertinentes, los tipos contractuales 
que eran regulados por leyes especiales de carácter patrimonial y que constituyen 
materias que deben ser objeto del libro sexto, sin perjuicio de que pueda legislarse 
sobre el resto de materia civil objeto de la competencia legislativa de la Generalidad 
y que, dado el carácter de Código abierto, esta legislación pueda incorporarse suce-
sivamente.

Se incluyen en la sistemática del Código civil las Leyes 6/2000, de 19 de junio, 
de pensiones periódicas; 22/2000, de 29 de diciembre, de acogida de personas 
mayores; 23/2001, de 31 de diciembre, de cesión de finca o de edificabilidad a 
cambio de construcción futura; 2/2005, de 4 de abril, de contratos de integración, 
y 1/2008, de 20 de febrero, de contratos de cultivo.

La Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de 
los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán que deban ins-
cribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña, 
ha sustituido a la anterior Ley de 2005.
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Recientemente, la Ley catalana 10/2017, de 14 de junio, de voluntades digitales 
y de modificación de los libros II y IV del Código civil de Cataluña (inspirada en 
la Ley francesa núm. 2016-1321, de 7 de octubre, para una República digital).

B. Aragón

La Constitución y el Estatuto de Autonomía de 1982 convierten al Derecho 
civil aragonés en Derecho autonómico al cuidado de las Instituciones aragonesas. 
Pronto llega (1985) la necesaria reforma de adaptación al texto constitucional. 

En los diez años siguientes solo se introducen en la Compilación dos reformas de de-
talle: en 1988 sobre equiparación de hijos adoptivos y en 1995 sobre sucesión intestada. 

En 1996 la Comisión Aragonesa de Derecho civil establece los objetivos y el 
método de la nueva política legislativa en cuyo desarrollo se han aprobado la Ley de 
sucesiones por causa de muerte (1999), la Ley de régimen económico matrimonial y 
viudedad (2003), la Ley de Derecho de la persona (2006) y la Ley de Derecho civil 
patrimonial (2010). Por medio de proposiciones de ley se aprobaron también en este 
tiempo otras dos Leyes: la relativa a parejas estables no casadas (1999) y la de igualdad 
en las relaciones familiares ante a ruptura de convivencia de los padres (2010). 

Todas estas leyes han sido refundidas en 2011, junto con el Título preliminar 
de la Compilación, única parte que le quedaba vigente, en el Código del Derecho 
foral de Aragón que entró en vigor el 23 de abril de 2011. Al desarrollo del Dere-
cho civil aragonés en el marco del Estado autonómico dedicamos un apartado in-
dependiente.

Ha habido problemas en la casación foral aragonesa por la supresión en la refor-
ma de 1996 del art. 29 del Estatuto de Autonomía, que era el precepto que atribuía 
esta competencia al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

Los problemas se resolvieron, primero con una interpretación correctora del 
Tribunal Supremo, luego con la aprobación en 2005 de una Ley sobre la casación 
foral aragonesa y, finalmente, con el nuevo Estatuto de 2007 que reintroduce la 
mención al recurso de casación civil (art. 63).

C. País Vasco336

Con la finalidad de establecer la igualdad de Derechos entre los hijos y la libertad 
de otorgar capítulos, antes o después de celebrado el matrimonio, se aprobó la Ley de 
18 de marzo de 1988 que modificó en estos extremos la Compilación de 1959.336

336 Asúa González, C. I.; Gil Rodríguez, J. y Hualde Sánchez, J. J. (1994): «El ejercicio de 
la competencia en materia civil por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco», De-
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El Parlamento vasco, refundiendo los proyectos presentados por las Juntas Gene-
rales de Bizcaia y de Álava y teniendo en cuenta también la petición del Congreso de 
la Abogacía Vasca, celebrado en 1991 en Vitoria, referida a las costumbres de Gui-
púzcoa, aprobó la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho civil foral del País Vasco, 
que derogó la Compilación de 1959 e introdujo notables novedades. Tras un Título 
preliminar dedicado a las fuentes, su libro primero (arts. 5º-127) se ocupa del Fuero 
civil de Bizcaia, mientras que el segundo lo hace del Fuero civil de Ayala (arts. 131-
145) y el tercero del Fuero civil de Guipúzcoa (art. 147), reconociendo la vigencia de 
las costumbres de cierta índole y previendo su formación futura. 

En su mayor parte recoge instituciones ya conocidas en la Compilación, regula-
das ahora con mayor extensión y, en general, mejor técnica (como cuando aborda 
directamente los pactos sucesorios), ampliando en casos señalados (testamento por 
comisario, testamento mancomunado) el ámbito de aplicación a todos los vizcaí-
nos, aforados o no. Es la cuestión del ámbito de aplicación del Derecho civil vasco 
la de mayor importancia para el futuro, tanto por lo que se refiere a Álava o Gui-
púzcoa como a la distinción histórica entre el Infanzonado o Tierra Llana (territo-
rio tradicional del Fuero de Vizcaya) y las villas, incluidas la de Bilbao y ciudad de 
Orduña, donde nuca se aplicó el Fuero. 

A este problema se hace mención en el propio Estatuto de Autonomía (competen-
cia para la «fijación del ámbito territorial de su vigencia»). La ley fue recurrida por el 
Presidente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional pero, tras un dictamen del 
Consejo de Estado que estimó poco justificado el recurso, el Gobierno desistió.

La previsión del art. 147 de la Ley 3/1992 se ha visto realizada por la Ley 
3/1999, de 26 de noviembre, «de modificación de la Ley del Derecho civil del País 

recho privado y Constitución, 2, págs. 9 a 34. Celaya Ibarra (1998): Curso de Derecho civil 
vasco. Universidad de Deusto, Bilbao; Fernández de Bilbao y Paz (2014): Manual Práctico 
de Derecho civil Vasco. Núm. 3 de la colección Lanbideak Bilduma de la Academia Vasca de 
Derecho; Urrutia Badiola (2014): Diccionario terminológico de Derecho civil Foral Vasco», 
Núm. 4 de la colección Lanbideak Bilduma de la Academia Vasca de Derecho; Urrutia 
Badiola (2016): La Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil Vasco. Comentarios breves, 
texto de la ley, antecedentes legislativos y formulario notarial. Academia Vasca de Derecho y 
Dykinson, S. L., Bilbao; VV. AA. (2016): El Derecho civil Vasco del siglo XXI. De la Ley de 
2015 a sus desarrollos futuros. Jornadas celebradas en Bilbao los días 2 y 3 de noviembre de 
2015. Edita el Parlamento Vasco. Colección de informes y documentos. Serie Maior. Bilbao; 
Galicia Aizpurua, Gorka (Coord.) y Gil Rodríguez, Jacinto (Dir.) (2016): Manual de 
Derecho civil vasco. Atelier. El Parlamento Vasco ha publicado la versión electrónica de este 
libro en su página web. El enlace al libro es el siguiente: http://www.legebiltzarra.eus/portal/
documents/16182/770663/El_Derecho_Civil_Vasco_del_Siglo_XXI.pdf/2a06c999-1730-
4204-92b0-453b65beb398.
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Vasco, en lo relativo al Fuero civil de Guipúzcoa», que presta desarrollo legal al 
Derecho consuetudinario guipuzcoano incorporando los arts. 147 a 188. Las pare-
jas de hecho han sido reguladas por la Ley 2/2003, de 7 de mayo.

Finalmente, la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil Vasco, supone una 
renovación fundamental en el camino hacia la Constitución y formulación de un 
espacio jurídico vasco. 

Frente a la regulación básicamente territorial vigente a lo largo de la historia, 
desde el día 3 de octubre de 2015 está en vigor un Derecho civil vasco aplicable a 
todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre la base de 
una vecindad civil vasca a la que se anudan una serie de instituciones de Derecho 
patrimonial, Derecho de sucesiones y Derecho de familia, sin perjuicio de mante-
ner ciertas «especialidades zonales» (la troncalidad en Vizcaya, Aramayna y Llodio, 
la libertad de testar en el Valle de Ayala y las normas especiales sobre el caserío en 
Guipúzcoa).

Como ha sucedido en otras Comunidades Autónomas, el País Vasco tiene la 
Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho (modificada poste-
riormente por la DA 2ª de la Ley 5/2015 de Derecho civil vasco); y la Ley 7/2015, 
de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los 
progenitores. 

Recientemente, el JPII nº 2 de Éibar en fecha de 8 de mayo de 2017 ha formu-
lado ante el TC una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 11.3. 4 y 5 
de la Ley 7/2015. de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separa-
ción o ruptura de los progenitores, del Parlamento Vasco, habida cuenta su even-
tual oposición a la competencia exclusiva que posee el Estado en materia de legis-
lación civil en base al art. 149.1.8ª CE.

D. Galicia337

La Ley de 10 de noviembre de 1987, sobre la Compilación del Derecho civil de 
Galicia, procede, como habían hecho Cataluña y Aragón, a la adopción e integra-
ción de la Compilación de 1963 en el Ordenamiento jurídico de Galicia, a fijar sus 

337 Lorenzo Merino (1994): «El Derecho civil de Galicia y la Constitución de 1978», Derecho 
privado y Constitución, núm. 2, págs. 79 a 110; Sande García (1997): «Historia e intrahis-
toria de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho civil de Galicia», Actas de los VI Encuen-
tros del Foro de Derecho Aragonés ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 75 a 95. Rebo-
lledo Varela (2008): «Derecho civil de Galicia: presente y futuro», RJN, núm. 45, págs. 11 
a 43; Rebolledo Varela (2011): «La iniciativa legislativa en el Derecho civil de Galicia», 
Boletín JADO, núm. 21, págs. 71 a 87; Busto Lago (2015): Curso de Derecho civil de Gali-
cia, Atelier-Libros Jurídicos, Barcelona.
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relaciones con el Código civil, así como a introducir las modificaciones exigidas 
por la falta de armonía con la Constitución o el Estatuto de algunos de sus precep-
tos y de vigencia de otros. 

Hay también una legislación de carácter sectorial en materia de fundaciones 
(Ley 7/1983, de 22 de junio, reformada en 1991 y sustituida por la nueva Ley 
12/2006, de 1 de diciembre) y montes vecinales en mano común (Ley 13/1989, de 
10 de octubre).

La STC 182/1992, sobre la Ley 2/1986, de 10 de diciembre, del Parlamento de 
Galicia, de prórroga en el régimen de arrendamientos rústicos para Galicia, enten-
dió que la competencia autonómica para la conservación, modificación y desarro-
llo del propio Derecho civil puede dar lugar, según ya se había dicho en la reciente 
STC 121/1992 (FJ 2º), a una recepción y formalización legislativa de costumbres 
y usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio autonómico. A las aparce-
rías y a los arrendamientos rústicos históricos de Galicia se refiere la Ley 3/1993, 
de 16 de abril, del parlamento de Galicia.

En 1993, el Parlamento de Galicia aprobó una ley sobre el recurso de casación 
(Ley 11/1993, de 15 de julio) en desarrollo de la competencia exclusiva de la Co-
munidad Autónoma para la regulación de las normas procesales derivadas del De-
recho sustantivo. 

El TC, al resolver el recurso presentado contra la ley gallega, delimitó en su 
sentencia 47/2004, de 25 de marzo, el ámbito constitucionalmente correcto de 
actuación del Legislativo autonómico en esta materia, que puede modificar los re-
quisitos procesales de acceso a la casación foral establecidos en la legislación estatal 
para proteger y preservar su Derecho foral. En la Ley 5/2005, de 25 de abril, regu-
ladora del recurso de casación en materia de Derecho civil de Galicia, el legislador 
gallego se adapta a la doctrina del TC.

Luego el Parlamento gallego aprobó la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho 
civil de Galicia, que deroga la Ley 7/1987, de 10 de noviembre, sobre la Compila-
ción del Derecho civil de Galicia, y regula en 170 artículos todas las instituciones 
contenidas en la Compilación de 1963 (como la veciña, los muiños de herdeiros, las 
agras y los vilares, el cómaro, ribazo o arró, la compañía familiar gallega), añade algu-
nas de raíz consuetudinaria (el retracto de graciosa) e incorpora otras que considera 
responden a una realidad económico-social gallega actual como la servidumbre de 
paso y las serventías, los arrendamientos rústicos, el contrato de vitalicio, las dona-
ciones por razón de matrimonio, el usufructo universal del cónyuge viudo, el tes-
tamento mancomunado, los pactos sucesorios, la partición hereditaria por mayo-
ría, etc. 
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La Ley 4/1995 trae causa de una Proposición de ley que procedió a una defec-
tuosa superposición o amalgama de dos textos, uno elaborado por la Comisión no 
permanente del Parlamento constituida en 1988 y otro por el Consello da Cultura 
Galega dependiente de la Xunta de Galicia, con la consecuencia de que había artí-
culos totalmente contradictorios entre sí, concretamente la discordancia resultaba 
llamativa en tema de fuentes.

La Ley 4/1995 ha sido derogada a su vez por la Ley 2/2006, de 14 de junio, de 
Derecho civil de Galicia, de 308 artículos. Dice el Preámbulo que:

«[…] la inexplicable repetición de dos artículos del texto legal, la introducción de algunos 
preceptos superfluos y la regulación ambigua de algunas materias generaron conflictos en 
su interpretación o aplicación. Por estas razones, aunque ahora se conserve la regulación 
existente de muchas instituciones tradicionales, debe intentarse mejorar algunos aspectos 
de las instituciones referidas a los montes vecinales en mano común, las aguas de torna a 
torna o pilla pillota, el cómaro, ribazo o arró, las serventías, las servidumbres de paso, la 
aparcería del lugar acasarado, el Derecho de labrar y poseer, la compañía familiar gallega, el 
régimen económico familiar y el importante título referido a los Derechos sucesorios».

Se modifican también algunos artículos relativos a las fuentes del Derecho, los 
arrendamientos rústicos, las aparcerías y el Derecho sucesorio. Se incluyen algunas 
materias no reguladas en la Ley de 1995, como son la protección de menores, la 
adopción y la autotutela, así como algunas relaciones de vecindad existentes en el 
Derecho consuetudinario. Recurrida por el Presidente del Gobierno ante el Tribu-
nal Constitucional, la STC 133/2017, de 16 de noviembre, declara inconstitucio-
nales y nulos los preceptos que regulan la adopción y la autotutela. 

La Ley 10/2007, de 28 de junio, reforma la disposición adicional tercera de la 
Ley 2/2006 para evitar la equiparación ope legis de los miembros de las parejas de 
hecho a los cónyuges cuando no deseen ser equiparados.

E. Navarra338

La Ley Foral 5/1987, de 1 de abril, parte de que el Derecho civil navarro forma 
parte del Ordenamiento autonómico y por ello se limita a suprimir formalmente 
las disposiciones finales de la Compilación que, en su momento, regulaban su mo-
dificación y revisión. Por lo demás, es una ley de adaptación constitucional de la 
amplísima (596 leyes) Compilación o «Fuero Nuevo» de 1973.

338 Egusquiza Balmaseda (1999): «Primeras Jornadas de Derecho civil Foral Navarro», ADC, 
págs. 147 y ss.; VV. AA. (1999): Presente y futuro del Derecho foral. Jornadas conmemorativas 
del XXV aniversario del Fuero Nuevo (coordinadores: R. Domingo y M. Galán). Eunsa, Pam-
plona, Jimeno Aranguren (2012): «Derecho civil navarro y Codificación general españo-
la», AHDE, T. LXXXII, págs. 267 y ss.
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La Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la Igualdad Jurídica de las Parejas Es-
tables, incluyó previsiones específicas en materias de Derecho de sucesiones, lo que 
conllevó la reforma de las leyes 253, 304 y 341 del Fuero nuevo para extender los 
Derechos de los cónyuges a los miembros de la pareja estable.

El TC en S. 93/2013, de 23 de abril, declara inconstitucionales varios preceptos 
de la Ley Foral 6/2000. Señala que el Parlamento Foral de Navarra, que ciertamen-
te no puede regular el matrimonio, sí se encuentra facultado para valorar el fenó-
meno que las parejas estables suponen en el marco de sus competencias, tanto de 
Derecho civil como de Derecho público, y para extraer, en el campo específico de 
la realidad correspondiente a las mismas, las consecuencias que estime procedentes 
dentro de su ámbito competencial. 

Ahora bien, este límite ha sido desarrollado por extenso en la referida sentencia, 
que declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del art. 2, apartado 2, 
párrafo primero, inciso «hayan convivido maritalmente, como mínimo, un perío-
do ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo 
caso bastará la mera convivencia, o salvo que» y párrafo segundo, y apartado 3; del 
art. 3, inciso «y el transcurso del año de convivencia»; del art. 4, apartado 4; del art. 
5, apartado 1, inciso «respetando, en todo caso, los Derechos mínimos contempla-
dos en la presente Ley Foral, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que 
son exigibles», y apartados 2, 3, 4 y 5; del art. 6; del art. 7; del art. 9; del art. 11; y 
del art. 12.1 de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las 
parejas estables, que debe respetar el libre desarrollo de la personalidad. 

El régimen jurídico que el legislador puede establecer al efecto deberá ser emi-
nentemente dispositivo y no imperativo, so pena de vulnerar la libertad consagrada 
en el art. 10.1 CE. De manera que únicamente podrán considerarse respetuosos de 
la libertad personal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad se condiciona a su 
previa asunción por ambos miembros de la pareja, salvo cuando se trata de la tutela 
de Derechos fundamentales de sus componentes, o de uno de ellos, en cuyo caso 
habrá de ponderarse los intereses en juego de manera que el sacrificio del libre de-
sarrollo de la personalidad sea el estrictamente indispensable.

Salvo en lo relativo al art. 2.3, ya comentado, la inconstitucionalidad se declara 
por lesión del Derecho al libre desarrollo de la personalidad del art. 10.1 CE. 
Aunque en la Ley navarra se respeta, al exigir que la pareja sea pública, señala el TC 
que tampoco puede ser vulnerado en la regulación de las parejas de hecho el Dere-
cho a la intimidad personal (art. 18.1 CE).

El Decreto Foral 9/2006, de 6 de febrero, crea y regula el Consejo Asesor de De-
recho civil foral de Navarra, órgano colegiado, consultivo y asesor, adscrito al Depar-
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tamento de Presidencia, Justicia e Interior, configurado como foro de estudio, debate, 
participación y asesoramiento con la finalidad de conservar, actualizar y difundir el 
Derecho civil foral, y de promover la participación de los ciudadanos y de las institu-
ciones en los proyectos que se elaboren para su conservación y desarrollo.

La custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres 
se regula por la Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo.

F. Baleares339

Tras una mínima modificación en un artículo (sobre «alodios», por Ley de 11 
de abril de 1985), se aprobó la Ley 8/1990, de 28 de junio, que vino a modificar 
multitud de preceptos de la Compilación de 1961, y autorizó al Gobierno balear 
para aprobar un texto refundido. Por Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de sep-
tiembre, se aprueba el Texto Refundido de la Compilación del Derecho civil de las 
Illes Balears. Es característica su división en libros, expresión de la diversidad jurí-
dica de las Islas. El Libro Primero contiene las «Disposiciones aplicables en la Isla 
de Mallorca», el Segundo, las aplicables en la Isla de Menorca, y el Tercero las que 
lo son en Ibiza y Formentera.

Interpuesto recurso de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno 
contra diversos preceptos de la Ley 8/1990, la STC 156/1993, de 6 de mayo, solo 
consideró inconstitucional el apartado primero del art. 2 de la Compilación del 
Derecho civil de Baleares, que al prescribir que ese ordenamiento sea aplicable a 
quienes residan en el territorio de la Comunidad Autónoma «sin necesidad de 
probar su vecindad civil» está regulando la vecindad civil como punto de conexión 
para la determinación de la ley personal, materia que es de la competencia exclusi-
va del Estado. El inciso declarado inconstitucional fue suprimido por la Ley 
7/1993, de 20 de octubre.

A diferencia de otras Comunidades, la balear ha sido realmente parca a la hora 
de reformar o innovar la regulación en materia de Derecho civil foral. Cabe citar, 
no obstante, como leyes de contenido civil la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de 
Parejas Estables, la Ley 2/2006, de 3 de marzo, de Voluntades Anticipadas y la Ley 
18/2006, de 22 de noviembre, de Mediación Familiar.

En 1998 el Gobierno balear creó una Comisión de expertos que elaboró un 
Informe sobre la reforma de la Compilación y que, a su vez, recomendó la creación 

339 Coca Payeras, M. y C. Vila Ribas (2011): «El Derecho civil balear en el Estatuto de Auto-
nomía y sus perspectivas de futuro» en 50 anys de la Compilacio del Dret civil de les illes Ba-
lears, coords. M. P. Ferrer, M. Massot y Ll. Segura, Lleonard Muntaner ed., Palma de Mallor-
ca, págs. 209 a 217.
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de una Comisión Asesora de Derecho civil, que fue regulada inicialmente por De-
creto 229/1999, de 22 de octubre. 

Luego, el Decreto 168/2003, que deroga al anterior, refuerza dicha Comisión, 
al modificar aspectos que afectan principalmente a su organización y funciones, 
para que sea un instrumento eficaz de soporte técnico a la política legislativa del 
Gobierno en relación a la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil 
de la Comunidad Autónoma. 

Los trabajos de esta Comisión hasta el momento no han fructificado en la apro-
bación de ninguna ley foral, si bien en la última legislatura los proyectos de ley sobre 
modificación del Título preliminar de la Compilación y sobre el régimen económico 
del matrimonio, decayeron por finalizar la legislatura antes de su aprobación.

Por Decreto 9/2009, de 13 de febrero, se regula de nuevo la Comisión Asesora 
de Derecho civil de las Illes Balears. En la nueva legislatura se ha aprobado la Ley 
3/2009, de 27 de abril, de modificación de la Compilación de Derecho civil de las 
Illes Balears, sobre causas de indignidad sucesoria y desheredamiento, que tiene por 
objeto impedir que las personas condenadas por delitos relacionados con violencia 
doméstica hereden el patrimonio de la víctima.

Finalmente, se ha aprobado la Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica 
la Compilación de Derecho civil de las Illes Balears (BOCAIB de 5 de agosto de 
2017), que, entre otras modificaciones menores, mejora y ordena de forma sistemática 
la regulación de las fuentes del Derecho civil balear y los artículos referentes al régimen 
económico matrimonial del libro de Mallorca; establece la sucesión intestada a favor 
de las administraciones territoriales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; 
introduce reformas en la legítima del cónyuge viudo, en la cuantía del laudemio en 
caso de que no se hubiese pactado, en los contratos agrarios, en la definición el Dere-
cho civil de Menorca; se protege, de manera específica, a las personas en situación de 
discapacidad, en el grado que indica la ley, para que no pueda heredar quien no las ha 
atendido porque les haya negado alimentos; se adoptan medidas de protección del 
vínculo matrimonial de acuerdo a la doctrina constitucional y medidas para suavizar 
el sesgo de género en la regulación del régimen matrimonial de separación de bienes; 
se modifica la normativa de patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears y se crea el Consejo Asesor de Derecho civil de las Illes Balears.

11.4.2. otras situaCiones

A. Valencia: un caso especial

Valencia es un caso singular. No era ni es una Comunidad Autónoma en la que 
existiera un Derecho compilado al tiempo de entrar en vigor la CE; su Derecho 
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civil foral o especial fue abolido y no recuperado por Decreto de 29 de junio de 
1707, por ello no debía ser una de las Comunidades Autónomas con competencia 
en materia civil en aplicación del art. 149-1-8º CE. 

Con todo, el legislador autonómico promulgó la Ley de 15 de diciembre de 1986, 
sobre arrendamientos históricos valencianos, que la STC 121/1992, de 28 de sep-
tiembre, declaró acorde a la Constitución, razonando que mediante esta Ley valen-
ciana el anterior Derecho consuetudinario especial valenciano cambia de naturaleza, 
adquiriendo la condición de Derecho legislado y, con ello, aplicación preferente en 
su ámbito propio respecto del Derecho civil común. Recientemente ha promulgado 
la ley 3/2013, de 26 de julio, de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias.

Las uniones de hecho se regulan por la Ley 1/2001, de 6 de abril. En 2002 se 
creó el Observatorio de Derecho civil valenciano (Decreto 30/2002, de 26 de fe-
brero), y tras la modificación efectuada por el Decreto 97/2004, de 11 de junio, se 
configura como el órgano colegiado asesor de la Comisión de Codificación civil 
Valenciana, creada por este último Decreto, que es el órgano colegiado de apoyo al 
Consell, encargado de elaborar y presentar al Consell los borradores de anteproyec-
tos de ley en materia de Derecho foral civil valenciano. El Reglamento de ambos 
órganos se aprueba por Decreto 218/2007, de 26 de octubre. 

La pretendida competencia en materia civil arranca de una controvertida inter-
pretación de la CE (Disposición Adicional Primera) y de las sentencias del TC 
88/1993, de 12 de marzo y la 31/2010, de 28 de junio, interpretadas por los fora-
listas valencianos con gran generosidad. 

En 2006 la reforma de su Estatuto de Autonomía ubica en el artículo 49.1.2ª, 
su competencia legislativa en materia civil y respecto de las instituciones de Dere-
cho civil foral abolidas, la Disposición transitoria tercera del Estatuto, dispone que: 
«La competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la 
Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa 
foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la 
Constitución Española»340. 

Con toda claridad dice la Disposición transitoria tercera que «la competencia exclu-
siva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los térmi-
nos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de 
Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española».

340 Sobre todo ello: Plaza Penadés, Javier (2012): «El Derecho civil, los Derechos civiles forales o 
especiales y el Derecho civil autonómico» en Revista de Derecho civil valenciano, 2º semestre, 
on-line: http://derechocivilvalenciano.com/revista/numeros/numero-12-segundo-semestre-2012
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Posteriormente, la Comunidad Autónoma valenciana ha promulgado sendas 
leyes en materia de Derecho civil (la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generali-
tat, de Régimen Económico Matrimonial modificada por Ley 8/2009, de 4 de 
noviembre y la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas 
cuyos progenitores no conviven, entre otras); en sus universidades se estudia Dere-
cho civil valenciano, y no faltan manuales, revistas y apoyo del Gobierno de la 
Generalitat con esta finalidad.

La Ley 10/2007, de 20 de marzo fue recurrida ante el Tribunal Constitucional 
por el Presidente del Gobierno (BOE del 22 de abril de 2008) y la STC 82/2016, de 
28 de abril, la declara nula por falta de competencias sobre legislación civil escrita. 

Las Ley 5/2011, de 1 de abril también ha sido declarada inconstitucional por la 
STC 192/2016, de 16 de noviembre, que la declara nula por falta de competencias 
sobre legislación civil escrita.

Las tres sentencias del TC (82, 110 y 192 de 2016) relativas al Derecho civil 
valenciano, las tres con voto particular de Xiol Ríos341, tienen una misma funda-
mentación: «la llamada [por el art. 49.1.2 EAV] a recuperar y actualizar los anti-
guos Fueros no autoriza al legislador autonómico a exceder la competencia en ma-
teria de legislación civil que el art. 149.1.8ª CE permite a las Comunidades 
Autónomas con Derecho civil propio, más allá del cual se encuentra la competen-
cia indisponible del Estado». La competencia legislativa de la Comunidad Valen-
ciana se reduce a las instituciones de su Derecho consuetudinario vigentes al entrar 
en vigor la Constitución de 1978 y a las materias conexas con él, entre las que no 
se hallan los efectos civiles de las parejas de hecho, el régimen económico matrimo-
nial o los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo342.

B. Otras Comunidades

En Asturias, la Junta General del Principado de Asturias (el Parlamento asturia-
no), en ejercicio de la competencia prevista en el art. 16 de su Estatuto, ha hecho 

341 El Magistrado defiende una interpretación extensiva de la competencia civil valenciana, con 
base en la concepción de los Derechos forales o especiales «como subsistemas jurídicos comple-
tos, autosuficientes, modernos y susceptibles de desarrollo (y no como realidades fragmentarias 
premodernas reconocidas provisionalmente con carácter subordinado al Derecho común)».

342 Sobre estas cuestiones: De Verda y Beamonte, J. R. (2016): ¿Qué es lo que queda del De-
recho civil valenciano en materia de familia?, en Derecho privado y Constitución, 31, págs. 
111 a 162. [doi: https://doi.org/10.18042/cepc/dpc.31.03]; Yzquierdo Tolsada, M. 
(2016): «El Tribunal Constitucional declara nulos todos los artículos de la Ley 10/2007, de 
20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano», Cuadernos de Derecho 
Transnacional, 8 (2), págs. 330 a 347.
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la investigación jurídica y ha aprobado la Compilación del Derecho Consuetudinario 
Asturiano (BOJGPA, VI Legislatura, Serie B, núm. 455, de 9 de marzo de 2007) 
que está dividida en dos grandes partes: la primera contiene una descripción gene-
ral de las veintiuna costumbres compiladas, y la segunda ofrece el detalle de cada 
una de ellas. La Compilación viene cumpliendo el papel de suplir la necesidad de 
prueba al haber sido aceptada por los Tribunales de Justicia como medio de cons-
tatación de la existencia de las costumbres que en ella se recogen. 

Extremadura y Murcia por el momento no han hecho uso de las competencias 
para regular su Derecho consuetudinario. Castilla y León también ha asumido, en 
su nuevo Estatuto de Autonomía de 2007, las competencias para la «conservación 
del Derecho consuetudinario de Castilla y León» (art. 70-5º).

Como novedad en el panorama de las Comunidades Autónomas no forales, el 
art. 47-4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 ha dicho que «la Co-
munidad Autónoma ostenta facultades para incorporar a su legislación aquellas 
figuras jurídico-privadas que fueran necesarias para el ejercicio de sus competen-
cias, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149-1-6ª y 8ª de la Constitución».

12.5. Anexo gráfico

12.5.1. esquema 6. Los dereChos CiviLes foraLes: 1978-2017
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11.6.  El Derecho civil europeo: su incidencia sobre los Derechos civiles españoles343

11.6.1.  La adhesión de españa a Las Comunidades europeas:  
su inCidenCia en eL ordenamiento jurídiCo españoL

344

A. Planteamiento general

En los años 80 del siglo XX en la doctrina civil española se habló de la llamada ten-
dencia a la internacionalización del Derecho, que se tradujo durante dicho siglo en una 
incipiente unificación jurídica operada fundamentalmente a través de las llamadas leyes 
uniformes o por distintos Convenios Internacionales, sin olvidar la trascendencia de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que adquiere un matiz 
especial en nuestro país con la adhesión a la Comunidad Económica Europea.

La incorporación de España a la CEE (hoy Unión Europea) afectó entonces al 
ordenamiento de una manera profunda, por un lado, en el aspecto relativo a la 
cesión de competencias a favor de las instituciones comunitarias y de otro, en 
cuanto altera el sistema de fuentes.

a) La cesión de competencias

El artículo 93 CE prevé la cesión de competencias en favor de las instituciones 
comunitarias. Dicho precepto fue redactado con la mirada puesta en la integración 
de España a la Comunidad, es decir, para proveer de legitimación en el Derecho 
interno a las consecuencias de un tratado por el que se atribuye a una organización 
internacional competencias derivadas de la Constitución. 

Establece para ello un procedimiento especial que se concreta en la necesidad de 
Ley Orgánica.

343 En este apartado sigo, en gran medida, la exposición de A. López Azcona (2017), Proyecto 
docente e investigador, inédito, págs. 142 a 214, que cito por cortesía de la autora. También, 
para el primer punto mi Proyecto docente de titularidad: Bayod López, María del Carmen 
(1996): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso de una plaza de profesor 
Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito). 

344 En relación con esta materia, puede consultarse Martínez de Aguirre (1991): Derecho comu-
nitario y protección de los consumidores, Madrid, págs. 6 y ss.; Martínez de Aguirre (1991): El 
Derecho civil a finales del siglo XX, Tecnos, Madrid, págs. 91 y ss.; García de Enterría, Gón-
zalez Campos y Muñoz Machado (1986): Tratado de Derecho comunitario Europeo; Mangas 
Martín, Araceli (1987): Derecho comunitario europeo y Derecho español, Madrid, 2ª ed., págs. 
17 y ss. Cámara Lapuente, Sergio (2003): «Un Derecho privado o un Código civil para 
Europa: Planteamiento, nudo y (esquivo) desenlace», Derecho privado Europeo, Colex, Madrid, 
págs. 49 y ss.; Vaquer Aloy (2016): «La vocación europea del Derecho civil. Reflexiones sobre la 
oportunidad de un Código civil europeo», en Estudios de Derecho privado, Chile, págs. 257 y ss.
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Así la Ley Orgánica de 2 de agosto de 1985, con base en este precepto constitu-
cional, autorizó la ratificación del Tratado relativo a la adhesión de España a las 
Comunidades Europeas.

b) Alteración del sistema de fuentes

Desde un punto de vista formal, pero con repercusiones sustantivas importan-
tes, la adhesión española a la Comunidad altera de forma importante el sistema de 
fuentes, suponiendo no solo, una ampliación cuantitativa, sino también una modi-
ficación cualitativa esencial en nuestro Derecho. Y ello, tanto porque el Derecho de 
las Comunidades Europeas está vigente en España en concurrencia con el Derecho 
estatal español, como porque esta incardinación en nuestro Ordenamiento jurídico 
se lleva a cabo de acuerdo con el principio de primacía del Derecho comunitario.

En virtud de este principio –elaborado jurisprudencialmente por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades, a partir de una interpretación finalista de los Tratados– 
el Derecho comunitario es aplicable con preferencia al Derecho interno, dentro del 
ámbito de las competencias comunitarias, y sea cual sea el rango, o la fecha de apro-
bación de la norma nacional (incluidas, por tanto, las normas constitucionales).

La cuestión así de cuál sea la incidencia del ingreso de España en la UE se en-
cuentra ligada a la determinación de las competencias asignadas a la Comunidad.

Las atribuciones de tales competencias serán, en principio, las que los Tratados 
les atribuyan, sin embargo, el sistema utilizado en estos para llevarlos a cabo, más 
que señalar un sistema de competencias prefijado, ha originado un progresivo cre-
cimiento de los poderes comunitarios, incluso más allá de lo inicialmente previsto.

Esto se ha conseguido por dos vías: de un lado, por la interpretación jurispru-
dencial al haber evidenciado el Tribunal de Justicia el círculo de posibilidades que 
en este campo ofrecen los Tratados y, por otro, acudiendo a las cláusulas de los 
Tratados que permiten ampliar los poderes de las instituciones comunitarias en los 
términos previstos en los artículos 95 CECA, 203 CEEA y 235 CEE.

Se habla de la doctrina de los poderes implícitos, por la cual corresponden a la 
Comunidad todas aquellas competencias necesarias para conseguir los objetivos 
que le son expresamente atribuidos en los Tratados, o para ejercer las competencias 
derivadas directamente de ellos.

Como ha quedado señalado, la incorporación de España a la CEE supone la 
introducción en nuestro Ordenamiento jurídico del llamado «acervo comunitario» 
o acquis communitaire, del que forma parte el Derecho originario, que no es otro 
que el contenido en los Tratados y sus anexos, y también el que se conoce como 
Derecho derivado (precisamente porque nace de conformidad con las previsiones 
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de los Tratados) que es el formado por el conjunto de reglas emanadas de la fun-
ción normativa que corresponde a las Instituciones comunitarias; Derecho este 
último que se refleja través de los Reglamentos, las Directivas, las Decisiones y las 
Recomendaciones.

Habrá de agregarse como elemento integrante de este acervo comunitario, el 
formado por el conjunto de reglas aplicables en el orden comunitario, incluso las 
no escritas, como los principios generales del Derecho, los principios informadores 
de los tratados o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, e incluso el Derecho 
que ha ido surgiendo merced a las relaciones mantenidas por las Comunidades con 
otros Estados y el Derecho complementario brotado de las relaciones sostenidas 
por los Estados miembros entre sí, para la aplicación de los Tratados.

c) Principios comunitarios

El Derecho comunitario, que se fundamenta en el principio de autonomía, se 
incardina en el Ordenamiento jurídico español con arreglo a los principios de pri-
macía, de aplicación inmediata y aplicabilidad directa.

El principio de primacía, que como ya hemos dicho, obedece a creación jurispru-
dencial (en los Tratados no existe disposición alguna que reconozca la primacía del 
Derecho comunitario sobre el nacional de los Estados miembros siendo la Senten-
cia de 15 de julio de 1964 la primera en la que el Tribunal de Justicia abordó el 
problema), hoy es un principio plenamente consolidado.

Otro de los pilares del sistema jurídico comunitario es el principio de aplicabilidad 
directa de la normativa comunitaria, en virtud del cual esta produce Derechos y obli-
gaciones, no solo respecto de los Estados miembros sino también de los particulares 
de tales Estados y en consecuencia directamente invocables ante los Tribunales. 

Al respecto el artículo 189 del Tratado CEE establece que el Reglamento tendrá 
«alcance general y será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro».

La Directiva «obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado 
que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elec-
ción de la forma y de los medios». Vemos, así, que las Directivas parecen, en prin-
cipio carecer de ese poder de aplicabilidad directa, por cuanto, prima facie, no 
conceden Derechos ni imponen obligaciones a los ciudadanos comunitarios, dado 
que sus destinatarios son los Estados, a los que obliga en cuanto al resultado.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia en Sentencia de 19 de enero de 1982 ha 
dicho que «en todos los casos en que las disposiciones de una directiva aparezcan, 
desde el punto de vista de su contenido, como incondicionales y suficientemente 
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precisas, pueden ser invocadas, en defecto de desarrollo de las mismas en los plazos 
marcados, contra toda disposición nacional no conforme a la Directiva, o, incluso 
en tanto que su naturaleza permita definir Derechos que lo particulares esté en 
medida de hacer valer respecto al Estado» .

d) Consecuencias y efectos generales

Finalmente cabe señalar en esta breve exposición, en cuanto a las relaciones 
entre Derecho comunitario y el Derecho interno, que se impone la unidad concep-
tual y el respeto por los Estados miembros del Derecho comunitario. 

Las referencias a esta cuestión se pueden encontrar en los artículos 177 del Tra-
tado CEE y esa conclusión la asume ordinariamente el de Justicia, señalando que, 
a diferencia del art. 189 de los Tribunales internacionales ordinarios, la normativa 
comunitaria (tanto el Derecho originario aplicación en el como el derivado) seno 
de los Estados resulta de miembros, inmediata desde su publicación en el DOCE, 
lo que comporta tres consecuencias: 

i) El Derecho comunitario está integrado de pleno Derecho en el orden interno 
de los Estados, sin necesidad de ninguna fórmula especial de introducción; ii) las 
normas comunitarias ocupan un lugar en el orden jurídico interno e calidad de 
Derecho comunitario y iii) también que los jueces nacionales tienen la obligación 
de aplicar el Derecho comunitario.

Consecuentemente los ciudadanos comunitarios no son portadores de auténti-
cos Derechos –insertos en el Ordenamiento comunitario– invocables sin la inter-
mediación de los Estados ante el Juez nacional.

e) Efectos sobre el Derecho civil, en general

En definitiva ¿cómo afecta o puede afectar todo lo antedicho al Derecho civil 
español?

En principio, ya lo hemos dicho, se produce una alteración en el sistema de 
fuentes, en virtud del mencionado principio de primacía del Derecho comunitario.

Por lo demás las disposiciones comunitarias que afectan más directamente al 
Derecho civil pertenecen al campo del Derecho de obligaciones.

Sin embargo, y a pesar de esto la Comunidad ha normativizado ampliamente en 
temas de propiedad industrial, Derechos de autor y propiedad intelectual y tam-
bién en bienes culturales.

El Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, que tiene como obje-
tivos, respetando el principio de subsidiaridad, el progreso de los países miembros 
y el establecimiento de la unión económica y monetaria, se refuerza la política co-
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munitaria y el desarrollo del acervo comunitario por cuanto las competencias de la 
Comunidad vendrán marcadas por la consecución de esos objetivos en aras al antes 
mencionado principio denominado «poderes implícitos», es decir, que encomen-
dado un objetivo todos los poderes necesarios para conseguirlo se entienden con-
cedidos. Si bien como ha quedado señalado, ha de ser respetado el principio de 
subsidiaridad, en virtud del cual la UE, intervendrá solamente en la medida en que 
los objetivos no puedan ser conseguidos solo por los Estados miembros. 

Ahora bien, tras lo expuesto profesor Martínez de Aguirre afirmó entonces 
que la legislación comunitaria surge como un elemento de homogeneización del 
Derecho civil que, al menos por ahora, supone una armonización de los Derechos 
civiles, y no una aspiración a la uniformidad jurídico civil.

Creo que esta afirmación se puede seguir manteniendo, pero cada vez más la 
UE ha ido dando pasos en busca de una armonización.

En efecto, la revisión del artículo 100.a TCCE por el Tratado de Maastrich –o 
Tratado de la Unión Europea– de 7 de febrero de 1992 y del Título IV TCCE por 
el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997 van a otorgar cierta relevancia 
a la unificación del Derecho privado, en especial en materia de Derecho mercantil 
y de Derecho internacional privado y más secundariamente en lo que hace al De-
recho civil345. 

Sobre todo, y en lo que a mí me parece más relevante a través de la unificación 
de las normas de conflicto en materia de Derecho privado. 

A esta unificación contribuye decididamente también la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su función de máximo intérpre-
te del Derecho de la UE y garante de su cumplimiento tanto por las instituciones 
de la Unión como por sus Estados miembros, de acuerdo con lo previsto en el art. 
19 del Tratado de la Unión Europea (en adelante, TUE). 

De lo hasta aquí expuesto puede afirmarse, en definitiva, la existencia de un 
Derecho privado de la Unión Europea, entendiendo por tal, «el Derecho positivo en 
vigor en los países de la Unión Europea atinente a las relaciones jurídico-privadas 
y que incluye tanto la integración positiva (disposiciones contenidas en el Derecho 
de la Unión Europea) como la integración negativa (reglas jurisprudenciales que 

345 Con advierten, entre otros, Calvo Caravaca (2003): «El Derecho internacional privado de 
la Comunidad Europea», Anales de Derecho de la Universidad de Murcia, núm. 21, págs. 49 
y ss.; y Cámara Lapuente (2003): Un Derecho privado o un Código civil para Europa», 
Colex, Madrid, págs. 54 y ss.
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decantan los límites a los Derechos privados nacionales impuestos por el juego del 
mercado interior y la libertad de circulación)»346.

B.  La internacionalización del Derecho civil en el momento presente:  
el Derecho privado de la Unión Europea y el Derecho privado europeo

Como indica López Azcona, cuyo texto empelo en estas páginas por cortesía 
de la autora347, el problema de la europeización del Derecho civil conviene tratarlo 
con extrema claridad en sus conceptos. Así, el tratamiento de esta cuestión puede 
oscurecerse si se confunden conceptos e ideas diferentes, tales como armonización, 
unificación, Codificación, principios, etc. 

A este respecto conviene recordar que la unificación de los Derechos privados 
de los Estados miembros de la Unión Europea ya es una realidad –parcial, pero 
realidad– que ha venido produciéndose a través de la incorporación a los Ordena-
mientos jurídicos nacionales de numerosas Directivas que regulan determinados 
aspectos del Derecho privado, fundamentalmente en materia de obligaciones y 
contratos, por tanto, por vía de «armonización»; así como mediante la aprobación 
de algunos Reglamentos que versan, igualmente, sobre materias muy concretas, lo 
que implica verdadera «uniformización»348.

Pero esta realidad no debe confundirse con la empresa más o menos lejana –y, 
a mi entender, bastante utópica– de crear un completo Código civil europeo o, con 
mayores posibilidades de éxito, de unificar sectores del Derecho privado en Europa. 

Por todo ello, indica López Azcona que conviene distinguir entre Derecho 
privado de la Unión Europea –antes Derecho privado comunitario– y Derecho priva-
do europeo como manifestaciones distintas de la europeización del Derecho civil. 

Las dos tienen en común las notas de la internacionalidad y de la aspiración a 
una cierta unificación, pero se diferencian claramente entre sí y, por ello, entende-
mos que deben tratarse por separado349. 

346 Sánchez Lorenzo (2002): Derecho privado europeo, Comarés, Granada, págs. 4 a 13.
347 López Azcona (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso de una 

plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito).
348 Se sigue en este punto la distinción de Cámara Lapuente entre, por un lado, la «uniformi-

zación» que implica la imposición del mismo régimen jurídico en todos los países»; y, por 
otro, la «armonización» como fenómeno que permite variaciones de contenido dentro de un 
núcleo similar. Ambos fenómenos se engloban en el más amplio de «unificación» («un Dere-
cho privado o un Código civil para Europa: Planteamiento, nudo y (esquivo) desenlace», en 
Derecho privado Europeo, Colex, Madrid, 2003, págs. 48 y ss).

349 Como aclara Oliva Blázquez en su Proyecto de investigación Hacia un Derecho civil unifor-
me, presentado para el concurso de acceso a la plaza de Profesor Titular, inédito, 2007, pp. 
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El Derecho privado de la Unión Europea –o comunitario– es un Derecho vigente e 
imperativo que rige en el territorio de la Unión Europea y que ha sido creado por sus 
instituciones para resolver problemas concretos relacionados con el Derecho privado. 

Por su parte, la noción Derecho privado europeo aglutina todos aquellos textos 
jurídicos que se han creado por los diferentes grupos académicos europeos, así 
como la elaboración bajo los auspicios de la Unión Europea, primero, del Marco 
Común de Referencia y, después, de la Propuesta de Reglamento relativa a una 
normativa común de compraventa europea; textos todos ellos sin sanción oficial. 

Por ello, teniendo en cuenta esta diferenciación, abordaré, de forma resumida 
las siguientes materias: i) la armonización del Derecho civil en la Unión Europea y 
ii) la iniciativas para la construcción de un Derecho privado europeo.

11.6.2. La armonizaCión y (aCaso) unifiCaCión deL dereCho CiviL en europa

A. Las materias civiles objeto de unificación

Los principales avances unificadores se han llevado a cabo a través de las direc-
tivas, por lo que estamos en el ámbito de la armonización; las Directivas obligan a 
los Estados miembros a los que se dirigen (no necesariamente a todos) a adecuar su 
Derecho interno a las mismas. De esta manera se trata de conseguir el acercamien-
to de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el mejor funciona-
miento de la Unión Europea350.

La armonización se ha centrado en el ámbito contractual, siendo muy residual 
en otros ámbitos del Derecho civil; este proceso, por lo demás, tiene mero alcance 
parcial, en cuanto las directivas aprobadas se ciñen a cuestiones muy concretas.

a) Obligaciones y contratos

En el ámbito contractual la labor unificadora de la Unión Europea se ha revela-
do especialmente fructífera, ello con el doble objetivo de contribuir al buen funcio-

38-39 (URL: https://www.upo.es/investiga/export/sites/investiga/dicodec/materiales/arti-
culos/articulos/Francisco_Oliva_PROYECTO_DE_INVESTIGACIxN_HACIA_UN_
DERECHO_CIVIL_UNIFORME.pdf, consultado el 2 de noviembre de 2017). 

350 Cabe citar, por ejemplo, entre las primeras, la Directiva de 10 de septiembre de 1984 (84/ 
450/CEE), sobre publicidad engañosa; la Directiva de 25 de julio de 1985 (85/374/CEE), 
sobre responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos; la Directiva de 
20 de diciembre de 1985 (85/577/CEE), referente a la protección de los consumidores en el 
caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; la Directiva de 22 de 
diciembre de 1986 (87/102/CEE), sobre crédito al consumo, o la más reciente de 21 de di-
ciembre de 1989 (89/667/CEE), duodécima en materia de sociedades, relativa a las socieda-
des de responsabilidad limitada de socio único.
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namiento del mercado único europeo y de ofrecer una protección homogénea a los 
consumidores a que se refieren los arts. 3.1, 14 y 153 TCCE. 

Como advierte Martínez de Aguirre351, la normativa europea aprobada hasta 
la fecha –directivas, en su práctica totalidad– no proporciona una regulación com-
pleta de la materia contractual, sino fragmentaria e inconexa, ya que no parece 
responder al propósito de elaborar un verdadero sistema de Derecho contractual de 
la Unión Europea. Tomando como referencia la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y Parlamento Europeo de 11 de julio de 2001 sobre Derecho contractual 
europeo352 han sido varias las materias civiles tratadas353. 

351 Martínez de Aguirre y Aldaz: «Contenido y efectos del contrato», en Derecho privado 
Europeo, págs. 436-437.

352 A consultar en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52001DC0398.
353 Paso enumerar las siguientes que cita la profesora López Azcona en la obra ya referida:

1.  venta y garantías de los bienes de consumo (Directiva 1999/44/CE, de 25 de mayo de 
1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo).

2.  Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores (Directiva 93/13/CEE, de 
5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumi-
dores, modificada por la Directiva 2011/83/UE de 25 de octubre de 2011 sobre los 
Derechos de los consumidores). 

3.  Contratos de viajes combinados (Directiva 2015/2302/UE, de 25 de noviembre de 
2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viajes combinados).

4.  Contratos a distancia y fuera de establecimiento (Directiva 2011/83/UE de 25 de octu-
bre de 2011 sobre los Derechos de los consumidores, cap. III).

5.  Contratos de crédito al consumo (Directiva 2008/48/CE, de 23 de abril de 2008, rela-
tiva a los contratos de crédito al consumo). 

6.  Contratos de crédito hipotecario relacionados con inmuebles de uso residencial (Direc-
tiva 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con 
los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial).

7.  Contrato de aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico y de adquisición de 
productos vacacionales de larga duración (Directiva 2008/122/CE, de 14 de enero de 
2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos 
de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición 
de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio).

8.  Comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (Di-
rectiva 2002/65/CE, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a dis-
tancia de servicios financieros destinados a los consumidores). 

9.  Comercio electrónico (Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a deter-
minados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particu-
lar el comercio electrónico en el mercado interior).

10.  Firma electrónica (Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior).
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Estas materias contractuales abordadas por el Derecho comunitario están suje-
tas a la evolución que imponen las nuevas tecnologías.

En el momento presente, como señala López Azcona, a quien sigo, se encuen-
tra en la consecución de un Mercado Único Digital354, lo que se ha materializado a 
fecha de hoy, en lo que hace al Derecho contractual, en sendas propuestas de direc-
tiva sobre los contratos de contenidos digitales y sobre los contratos en línea y otras 
ventas a distancia355, cuya tramitación ha sido calificado de prioritaria en el Progra-
ma de trabajo de la Comisión para 2017356. 

La responsabilidad extracontractual ha sido también objeto de atención, bus-
cando una protección homogénea frente a los daños provenientes de ciertos ámbi-

11.  Contrato de seguro (Reglamento (CE) 785/2004 Parlamento Europeo y del Consejo 
de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y opera-
dores aéreos y, entre otras, Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, 
por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas re-
lativas al seguro directo distinto del seguro de vida, Directiva 2009/138/CE, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro y su ejercicio y Directiva 2016/97, de 20 de enero de 2016, sobre la distri-
bución de seguros).

354 Según puede leerse en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones, de 6 de mayo de 2015, 
sobre una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa (URL: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192, consultada el 10 febrero 2017), en 
el momento presente el Mercado Único Digital constituye una de las principales prioridades 
de la Comisión Europea. A tal fin ha elaborado una Estrategia basada en tres pilares: 1.- me-
jorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios en línea en toda 
Europa, 2.- crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios digitales prosperen 
en el ámbito de la UE; y 3.- aprovechar el potencial de crecimiento de la economía digital 
europea. Ello exige complementariamente, según puede leerse en el mismo documento, una 
profunda revisión de las normas europeas sobre protección de los consumidores en relación 
con las compras en línea y digitales, sobre protección de datos, en materia de telecomunica-
ciones y sobre Derechos de propiedad intelectual.

355 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo a determinados aspectos de los 
contratos de suministro de contenidos digitales (URL: http://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-634-ES-F1-1.PDF, consultada el 11 febrero 2017). Propues-
ta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los 
contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes (URL: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0635&from=ES, consulta-
da el 2 de noviembre de 2017).

356 Anexo III del Programa de trabajo de la Comisión para 2017 presentado el 25 octubre 2016, 
p. 3 (URL: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_iii_fr.pdf, consultada el 2 de 
noviembre de 2017).
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tos de la actividad humana potencialmente peligrosos, con base –no sin matices– 
en el criterio de la responsabilidad objetiva357. 

En este momento es relevante destacar la jurisprudencia del TJUE sobre cláusu-
las abusivas debido al impacto que ha tenido en el Derecho interno español. 

Esta doctrina se encuentra recogida en numerosas sentencias dictadas en 
sendos recursos por incumplimiento y, sobre todo, en cuestiones prejudiciales 
planteadas por tribunales españoles en relación con la Directiva 93/13/CE de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores358. 

Empezando por el recurso por el incumplimiento, es reseñable la STJUE de 9 
de septiembre de 2004 (Comisión de las Comunidades Europeas c. España) que 
condenó a España por no haber adaptado correctamente su Derecho interno a los 
arts. 5 y 6.2 de la Directiva. Como consecuencia de este fallo, la Ley 44/2006, de 
29 de diciembre, de mejora de la protección de los Consumidores y Usuarios mo-
dificó los arts. 10.2 y 10 bis de la entonces vigente Ley 26/1984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para incorporar de modo 
correcto a nuestro Derecho interno los precitados preceptos de la Directiva 93/13. 

357 La Directiva 85/374/CE sobre responsabilidad civil por productos defectuosos –ulterior-
mente modificada por la Directiva 99/34, de 10 de mayo, al objeto de incluir los productos 
agrarios en su ámbito de aplicación–, aprobada con el fin de garantizar un adecuado nivel de 
protección de los consumidores frente los daños causados a su salud y a sus bienes por un 
producto defectuoso y, por ende, mejorar la seguridad de los productos dentro del mercado 
interior. En materia de responsabilidad derivada del transporte de pasajeros se han promul-
gado dos Reglamentos: el Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre la responsa-
bilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, reformado por el Reglamento (CE) 
889/2002, de 13 de mayo; y el Reglamento (CE) 392/2009, de 23 de abril de 2009, sobre la 
responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente. La Directiva 
2004/35/CE 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales; norma esta que, vinculada a la política 
medioambiental de la UE (art. 174 TCE) e inspirada en el principio «quien contamina 
paga», hace responsables tanto de las medidas preventivas en caso de amenaza inminente de 
los daños medioambientales como de las medidas reparadoras de los daños ya causados a los 
operadores de tales actividades.

358 Gallego Domínguez (2015): «Cláusulas abusivas y la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea», en Nuevas orientaciones del Derecho civil en Europa, dirigido por 
Pereña Vicente y Delgado Martín, coord. Heras Hernández, ed. Thomson Reuters-Aranzadi, 
Cizur Menor (Navarra), págs. 312 y ss.
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Por lo que atañe a las sentencias dictadas por el TJUE en cuestiones prejudicia-
les planteadas por tribunales españoles, como puntos más destacados de su doctrí-
nala profesora López Azcona359 señala los siguientes: 

1º Cabe la apreciación de oficio por el juez nacional de la abusividad de una 
cláusula: entre otras, STJCE de 27 junio 2000, asunto Océano Grupo Edi-
torial c. R. Murciano; STJUE de 14 de junio de 2012, asunto Banco Espa-
ñol de Crédito), que determinaron la reforma en tal sentido del arts. 552.2 
LEC por la Ley 1/2013, de 8 mayo, de medidas para reforzar la protección 
de los deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social.

2º Tras la declaración de abusividad, incumbe al juez nacional dejar sin aplica-
ción la cláusula abusiva, a fin de que esta no produzca efectos vinculantes para 
el consumidor; por contra, no puede integrar el contrato, modificando el con-
tenido de la cláusula abusiva: STJCE de 14 junio 2012, asunto Banco Español 
de Crédito c. J. Calderón, que determinó la reforma del art. 83 TRLGDCU 
por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, a fin de suprimir esta facultad judicial.

3º Los arts. 4.2 y 8 de la Directiva 93/13 no impiden a un Estado miembro esta-
blecer en su Derecho interno en beneficio de los consumidores un control ju-
risdiccional del carácter abusivo de las cláusulas referidas a «la definición del 
objeto principal del contrato» o a la «adecuación entre, por una parte, precio y 
retribución y, por otra, los bienes o servicios a prestar en contrapartida»: 
STJUE de 3 de junio de 2010, asunto Caja Madrid c. Ausbanc. 

4º La normativa española sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria es 
contraria a la Directiva 93/13, en cuanto que, a la par que no admite la opo-
sición del ejecutado basada en el carácter abusivo de una cláusula contractual 
que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez 
que conoce del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter 
abusivo de esa cláusula, suspenda el procedimiento ejecutivo: STJUE de 14 
de marzo de 2013, asunto Aziz contra Catalunyacaixa, que determinó la re-
forma de los arts. 681 a 698 LEC por la Ley 1/2013, de 8 mayo, de medidas 
para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, restructuración de 
deuda y alquiler social; reforma que no ha dejado de ser cuestionada poste-
riormente por el TJUE en su Sentencia de 17 julio 2014, en concreto, por lo 
que atañe al nuevo tenor del art. 695 LEC360.

359 López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso de 
una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito).

360 Sobre esta materia, y el mercado hipotecario Bayod López y Serrano García (2015): «La 
hipoteca inmobiliaria» en Lecciones de Derecho civil. Obligaciones y contratos, volumen III, ed. 
Kronos, Zaragoza, págs. 95 y ss. 
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5º La existencia de un «desequilibrio importante» que requiere el art. 3 de la 
Directiva 93/13 para calificar una cláusula de abusiva puede resultar del 
hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que 
ese consumidor se encuentra, como parte en el contrato, en virtud del Dere-
cho nacional aplicable, ya sea una restricción del contenido de los Derechos 
que le confiere ese contrato, un obstáculo al ejercicio de estos o la imposición 
de una obligación adicional: STJUE de 16 enero de 2014, asunto Construc-
tora Principado c. J. I. Menéndez.

6º Para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la buena 
fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa 
con el consumidor, podía estimar razonablemente que este aceptaría la cláu-
sula en cuestión en el marco de una negociación individual: STJUE de 14 de 
marzo de 2013, asunto Aziz contra Catalunyacaixa.

7º El control de transparencia previsto en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13, 
debe entenderse referido a la observancia no solo de un aspecto formal (o 
referido a la claridad en la redacción de las cláusulas), sino también de un 
aspecto material, relacionado con el carácter suficiente de la información que 
se facilita a los consumidores en el momento de la celebración del contrato 
acerca de las consecuencias jurídicas y económicas derivadas para ellos de la 
aplicación de las cláusulas relativas, en particular, al objeto principal del con-
trato: STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados Cajasur c. F. 
Gutiérrez, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria c. A. Palacios, Banco Popular 
Español c. E. Irliés y T. Torres. 

8º No pueden limitarse en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la de-
claración del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato cele-
brado por un consumidor con un profesional y, por ende, circunscribir tales 
efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en 
aplicación de tal cláusula con posterioridad a la sentencia declarativa del carác-
ter abusivo de la cláusula en cuestión: STJUE de 21 de diciembre de 2016, 
asuntos acumulados Cajasur c. F. Gutiérrez, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
c. A. Palacios, Banco Popular Español c. E. Irliés y T. Torres, que ha determi-
nado la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas 
urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo361.

361 El Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consu-
midores en materia de cláusulas suelo establece un procedimiento extrajudicial de devolu-
ción de las cantidades indebidamente pagadas por los consumidores a las entidades crediti-
cias en virtud de contratos de préstamo hipotecario con cláusula suelo. Este procedimiento 
–de naturaleza incierta–, es voluntario para el consumidor, pero también para la entidad 
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Por último, interesa dar noticia en la reciente iniciativa de la Unión Europea de 
poner en marcha un marco común en materia de insolvencia con el objeto de pro-
porcionar una segunda oportunidad a los deudores insolventes, habiéndose publi-
cado a tal fin en noviembre de 2016 una propuesta de Directiva sobre reestructu-
ración empresarial y segunda oportunidad, dirigida a los empresarios persona física, 
si bien «se recomienda» que el mismo régimen se aplique a los consumidores. 

La propuesta de Directiva se centra en tres elementos clave: i) principios comu-
nes sobre el uso de marcos de reestructuración temprana para ayudar a las empresas 
a proseguir su actividad y preservar el empleo; ii) normas que permitan a los empre-
sarios gozar de una segunda oportunidad, de tal manera que sean completamente li-
berados de sus deudas tras un período máximo de tres años; y iii) medidas específicas 
para que los Estados miembros aumenten la eficiencia de los procedimientos de 
insolvencia362.

b) Derecho de bienes

Como indica López Azcona, el proceso europeo de unificación en lo que hace 
al Derecho de bienes ha sido menor, acaso por la complejidad intrínseca que con-
lleva, ligada, entre otras cuestiones, al difícil cotejo entre los Derechos reales exis-
tentes en los Derechos nacionales, a los muy diversos sistemas de adquisición y 

crediticia, pese a lo que reza en su Exposición de Motivos, dado que, ante la reclamación 
extrajudicial del consumidor, la entidad puede optar entre efectuar un cálculo de la cantidad 
a devolver y remitir una comunicación al consumidor desglosándolo, o considerar que la 
devolución no es procedente, en cuyo caso quedará expedita para el consumidor la vía judi-
cial, de acuerdo con su art. 3.2 (Carrasco Perera (2017): «Retroactividad de la nulidad, 
procedimiento extrajudicial de reembolso de intereses por cláusulas suelo y el problema de la 
cosa juzgada», Publicaciones jurídicas CESCO, enero, págs. 2 y ss.; y Cordón Moreno: 
«Cues tiones sobre el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de consumidores 
en materia de cláusulas suelo», Publicaciones jurídicas CESCO, enero, pág. 2). El Decreto-ley 
en su DA 2ª contempla la posibilidad de que el consumidor y la entidad crediticia acuerden 
medidas compensatorias distintas de la devolución en efectivo en caso de esta considere que 
la devolución es procedente y llegue a un acuerdo con aquel sobre la cantidad a devolver. 

362 El texto de la propuesta puede consultarse en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN. Un comentario de los puntos más des-
tacados de esta propuesta de directiva puede verse en M. Cuena Casas (2016): «La propues-
ta de directiva europea de segunda oportunidad para empresarios personas físicas», Blog Hay 
Derecho, 19 de diciembre de 2016 (URL: http://hayderecho.com/2016/12/19/la-propues-
ta-de-directiva-europea-sobre-segunda-oportunidad-para-empresarios-persona-fisicas/, con-
sultada el 2 de noviembre de 2017). Los datos para redactar este texto están tomados de 
López Azcona en la obra inédita referida.
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transmisión de los Derechos reales que rigen en los países de la Unión Europea o a 
las importantes divergencias existentes en materia de publicidad registral. 

De hecho, por lo que atañe específicamente al Derecho de propiedad, la propia 
Unión parece haber renunciado a la unificación de su régimen jurídico, según re-
sulta de la dicción del art. 345 TFUE: «los Tratados no prejuzgan en modo alguno 
el régimen de propiedad de los Estados miembros». Ahora bien, ello no ha impedi-
do el reconocimiento expreso por parte de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea de 2000 del Derecho de propiedad, en línea con las tradicio-
nes constitucionales de sus Estados integrantes. 

En orden a la unificación, a UE ha trabajado también en «propiedades especia-
les» y más exactamente el de la propiedad intelectual363. 

Junto a lo anterior, existen varias iniciativas unificadoras por parte de la Unión, 
con incidencia en el ámbito de los Derechos reales limitados en algunas materias. 

El Derecho de aprovechamiento por turnos (Directiva 2008/122/CE, de 14 de enero 
de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspec-
tos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisi-
ción de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio. 

Esta Directiva no tiene objeto la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en orden a la naturaleza jurídica y contenido de este Derecho, sino dotar 
a los consumidores de unas garantías mínimas en orden al contrato de que trae causa.

363 Como indica López Azcona, se pueden distinguir dos etapas en este proceso: una primera 
iniciada por la Directiva 91/250/CE, de 14 de mayo de 1991, sobre protección jurídica de 
programas de ordenador, en la que se pretendió adaptar la regulación del Derecho de autor al 
impacto de la televisión por cable y por satélite, así como a la tecnología informática; y una 
segunda etapa, iniciada por la Directiva 2001/29/CE de 22 de mayo de 2001, relativa a la ar-
monización de los Derechos de autor y Derechos afines a los Derechos de autor en la sociedad 
de la información, propiciada por el desarrollo de la tecnología digital y los sistemas de comu-
nicación interactiva o a la carta . Ello se ha traducido en un importante número de directivas 
que progresivamente han ido modificando la configuración de los Derechos de autor el vigen-
te Texto Refundido de la Propiedad Intelectual (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril). El tema sigue abierto, puesto que el Programa de Acción de la Comisión Euro-
pea para 2017 prevé entre sus acciones prioritarias una profunda revisión de los Derechos de 
autor con dos objetivos muy diversos (la creación de un Mercado Único Digital y el garantizar 
el acceso a la cultura a los discapacitados), lo que se pretende materializar en dos directivas y dos 
Reglamentos actualmente en fase de propuesta. Vid. Anexo III Programa de Trabajo de la Co-
misión Europea para 2017 (URL: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_iii_
es.pdf, consultada el 2 noviembre 2017) y Propuesta de directiva relativa a los Derechos de 
autor en el Mercado Único Digital (URL: http://publications.europa.eu/en/publication-de-
tail/-/publication/9a1480b9-802c-11e6-b076-01aa75ed71a1/prodSystem-cellar/langua-
ge-en/format-PDF, consultada el 2 de noviembre de 2017).
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De igual modo, son varias las directivas que se han ocupado –al menos fragmen-
tariamente– de las garantías reales mobiliarias364.

Es de destacar la propuesta de creación bajo los auspicios de la Comisión de un 
nuevo tipo de hipoteca regulada de forma uniforme para todos los países miem-
bros, la denominada eurohipoteca, a añadir a las ya existentes en las legislaciones 
nacionales y de empleo opcional365. 

Siguiendo a López Azcona, para terminar podemos añadir que la Unión Eu-
ropea ha diseñado una Estrategia para la protección del suelo que incluye, en lo que 
aquí interesa, el establecimiento de un marco jurídico que permita proteger y uti-
lizar el suelo (entendiendo por tal, la capa superior de la corteza terrestre situada 
entre el lecho rocoso y la superficie) de forma sostenible, a fin de preservar su capa-
cidad de desempeñar sus funciones ecológicas, económicas, sociales y culturales366. 
Ello se ha materializado, a fecha de hoy, en: de una parte, la Directiva 2004/35/
CE, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con 
la prevención y reparación de daños medioambientales que se incardina propia-
mente en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual; y de otra, una 
propuesta de Directiva por la que se establece un marco para la protección del 
suelo367, con la que se pretende –como su nombre indica– la armonización de las 
legislaciones nacionales a fin de garantizar un uso sostenible del suelo por sus 

364 Entre ellas podemos mencionar: la Directiva 2002/47/CE, de 6 de junio de 2002, sobre 
acuerdos de garantía financiera que regula dos modalidades de garantía cuyo objeto es dinero 
en efectivo o instrumentos financieros, como son la prenda (art. 5) y la transmisión de la 
propiedad en garantía (art. 6); la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que con-
templa la reserva de dominio, siempre que así lo pacten el comprador y el vendedor (art. 9). 
También ha habido varios intentos por parte de la Unión Europea dirigidos a armonizar las 
garantías reales inmobiliarias contempladas por los Estados miembros, aunque –salvo error 
u omisión– no han llegado a fructificar. Sobre la unificación en materia de garantías mobi-
liarias puede verse Domínguez Luelmo (2003): «Derechos de garantía sobre bienes mue-
bles», en Derecho privado Europeo, Colex, Madrid, págs. 967 a 985.

365 Según puede leerse en el Libro Verde El crédito hipotecario en la Unión Europea presentado 
por la Comisión en 2005, p. 15 (URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?u-
ri=celex:52005DC0327, consultada el 2 noviembre 2017). 

366 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 22 de septiembre de 2006, sobre una Estra-
tegia temática para la protección del suelo (URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=URISERV%3Al28181, consultada el 2 de noviembre de 2017). 

367 A consultar en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52006PC0232. 
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«usuarios», lo que incluye tanto medidas preventivas (art. 4) como de rehabilita-
ción de los terrenos ya contaminados (art. 5). 

Asimismo, la Unión Europea se ha preocupado de la protección de los bienes cultu-
rales, lo que se ha traducido en la aprobación de la Directiva 2014/60/UE, de 15 de 
mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma 
ilegal del territorio de un Estado miembro, con la finalidad de que un Estado miembro 
pueda reclamar los bienes integrantes del patrimonio artístico, histórico o arqueológico 
nacional que hayan sido sustraídos ilegalmente de su territorio, como o que, habiendo 
sido cedidos temporalmente, no hayan sido devueltos en tiempo y forma.

Por último, aunque de índole procesal, interesa reparar en el Reglamento 1215/2012, 
de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en cuanto que atribuye 
la competencia exclusiva en materia de Derechos reales inmobiliarios a los órganos ju-
diciales del Estado miembro donde radique el inmueble (art. 24.1). 

c) Derecho de la persona

Como señala López Azcona, a quien sigo en este punto, el proceso de unifica-
ción en materia de Derecho de la persona se ha revelado especialmente intenso en 
lo que hace al régimen jurídico de las personas jurídicas, particularmente de las 
sociedades; no así, en cambio, en el correspondiente a las personas físicas. 

En lo que atañe a las personas jurídicas, existe un importante acervo materia 
societaria. 

Las sociedades de capital han sido objeto de numerosas directivas, entre las más 
recientes, la Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas368. Junto a esta tarea 
de armonización, a través de los Reglamentos se han creado sociedades con un es-
tatuto jurídico europeo y no estrictamente nacional369.

368 Asimismo, conviene reparar en la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo de 
sociedades unipersonales de responsabilidad limitada de 2015. 

 (URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8811-2015-INIT/es/pdf, consul-
ta da el 2 de noviembre de 2017).

369 La Sociedad Anónima Europea, en virtud del Reglamento (CE) núm. 2157/2001 del Con-
sejo, de 8 de octubre de 2001, complementado con la Directiva 2001/86/CE del Consejo, 
de 8 de octubre de 2001; y, de otra, la Sociedad Cooperativa Europea, en virtud del Regla-
mento (CE) núm. 1435/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003. Asimismo, existe una 
Propuesta de Reglamento del Consejo de 25 de junio de 2008 relativa al Estatuto de la So-
ciedad Privada Europea de responsabilidad limitada, que a fecha de hoy no ha prosperado 
(URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ami0007, con-
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Respecto a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, han existido algunas inicia-
tivas, finalmente retiradas por la Comisión ante la dificultad de avanzar en una 
normativa que requiere unanimidad entre los Estados miembros: en concreto, una 
propuesta de Estatuto de Asociación Europea presentada en 1992 y modificada en 
1993370 y una propuesta de Estatuto de Fundación Europea presentada en 2012371. 

En cuanto a la persona física, los esfuerzos de la UE se han dirigido fundamen-
talmente a configurar un marco normativo que garantice una protección uniforme 
al Derecho a la protección de datos (Derecho consagrado expresamente en el art. 8 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre 
de 2000, en adelante CDFUE)372. 

Ello se ha traducido en la aprobación de una importante número de directivas373; 
pero también de dos Reglamentos de aplicación directa: el Reglamento CE 45/2001, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos perso-

sultada el 2 de noviembre de 2016). También la Agrupación de Interés Económico, ente con 
personalidad jurídica creado por el Reglamento (CEE) 2137/85 del Consejo, de 25 de julio 
de 1985, al objeto de facilitar la cooperación empresarial en el seno de la UE.

370 Propuesta original a consultar en DOCE C99 de 21 abril 1992 y propuesta modificada a 
consultar en DOCE C236 de 31 agosto 1993. Un análisis de la misma puede verse en S. 
Salas Murillo (1997), «Notas sobre el estatuto de asociación europea», Actualidad civil, 
núm. 1, págs. 183-202; y en García Rubio (2003): «Persona jurídica sin ánimo de lucro» 
en Derecho privado Europeo, Colex, Madrid, págs. 270 a 278.

371 URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-112_es.htm, consultada el 16 de noviem-
bre 2016.

372 Como, igualmente, constata García Rubio (2003): «Los sujetos de la relación jurídica pri-
vada en el Derecho comunitario. La persona física», en Derecho privado Europeo, Colex, 
Madrid, págs. 245 y ss. 

373 Entre otras, Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de esos datos, recientemente derogada por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos; Directiva 97/66/CE, de 15 de di-
ciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las telecomunicaciones; Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas; y Directiva 2016/680/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos.
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nales por las instituciones y los organismos europeos y a la libre circulación de esos 
datos y, en fechas más recientes, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (también denominado Reglamento General de Protección de Datos). 

El segundo foco de atención de las instituciones de la UE ha sido el principio de 
igualdad en sus diferentes vertientes (reconocido por el art. 21 CDFUE), lo que se 
ha traducido en la aprobación de una serie de directivas dirigidas a eliminar toda 
discriminación en el ámbito de UE374. 

Es relevante la jurisprudencia del TJUE en materia como el Derecho al nombre 
(SSTJUE de 14 de octubre de 2008 y de 22 de diciembre de 2010, entre otras) y 
en nacionalidad (SSTJUE de 2 marzo 2010 y de 8 marzo 2011, entre otras). 

Por último, señala también López Azcona que la UE no se ha mantenido ajena a 
la posible incidencia en el Derecho de la persona de los avances en los campos de me-
dicina y la biotecnología, pese a carecer de competencia normativa directa al respecto el 
consentimiento informado, prohibición de prácticas eugenésicas, clonación, etc.375.

d) Derecho de familia y sucesiones

Las intervenciones de la UE en el Derecho de familia y sucesiones han sido muy 
escasas, ya no solo por la falta de competencia específica sobre la materia, sino, 

374 Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico; la Di-
rectiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; la Directiva 2004/113/CE, de 
13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro) a completar con la todavía Propues-
ta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las 
personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orienta-
ción sexual de 2 de julio de 2008 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=ce-
lex:52008PC0426] tomado de López Azcona, op. cit.

375 En relación a estas cuestiones la CDFUE en su art. 3, relativo al Derecho a la integridad física 
y psíquica, incluye una referencia expresa al consentimiento libre e informado, así como a la 
prohibición de prácticas eugenésicas, de la clonación reproductiva y de comercialización del 
cuerpo humano –o de sus alguna de sus partes–; el art. 21 se refiere a las características gené-
ticas como uno de los datos que no puede utilizarse como factor discriminatorio. Hay tam-
bién diversas resoluciones del Parlamento Europeo adoptadas sobre el particular, entre otras, 
la Resolución de 16 de marzo de 1989 sobre la fecundación in in vitro; la Resolución de 7 de 
septiembre de 2000 sobre clonación humana y, en fechas más recientes, la Resolución de 17 
de diciembre de 2015 que condena la gestación por sustitución. En seno de la Comisión 
Europea se ha creado un Grupo Europeo de la ética en la Ciencia y las Nuevas tecnologías.
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como indica López Azcona376, «por las propias singularidades del mismo derivadas de sus 
estrechos lazos con el acervo cultural, idiosincrasia, religión, sociedad y nivel de desarrollo 
de cada uno de los países en los que se inserta, lo que hace muy complicada su unificación. 

Los esfuerzos de las instituciones de la UE en materia de Derecho de familia se 
han dirigido, más que la unificación de sus normas sustantivas, a la creación de un 
marco uniforme de normas conflictuales dirigidas a resolver aquellas cuestiones de 
familia que tengan «repercusión transfronteriza». 

Todo ello da lugar a proceso de unificación en materia de Derecho internacio-
nal privado, al que luego me referiré, que ha llevado a cabo la Unión en las dos 
últimas décadas, tras la incorporación por el Tratado de Amsterdam de 1997 de la 
nueva competencia comunitaria en el art. 65 TCCE respecto a la cooperación ju-
dicial en materia civil con repercusión transfronteriza, lo que incluía, entre otras 
medidas, la de «fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados 
miembros sobre conflictos de leyes». 

Posteriormente, el Tratado de Lisboa de 2007 da nueva redacción al art. 65 
TCCE –que pasa a ser el art. 81 TFUE–, incorporando, en lo que aquí interesa, un 
aptdo. 3 en el que expresamente atribuye competencia a la UE en materia de De-
recho de familia «con repercusión transfronteriza»377. 

Ello se ha traducido en la aprobación de una serie de Reglamentos –cuatro en total 
a fecha de hoy– dirigidos a determinar la ley aplicable a aquellos conflictos de leyes in-
ternacionales –solo entre Estados miembros de la Unión o, adicionalmente, con terce-
ros países– que se planteen sobre determinadas cuestiones familiares –obligación de 
alimentos, divorcio y separación judicial, régimen económico matrimonial y efectos 
patrimoniales de las parejas de hecho–, así como a resolver las cuestiones procesales 
atinentes a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución de resoluciones378. 

376 Al igual que en los puntos anteriores, sigo la formulación de la profesora López Azcona 
[López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso 
de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
(inédito)], que uso y cito por cortesía de la autora.

377 El art. 81 TFUE dispone literalmente que las «medidas relativas al Derecho de familia con 
repercusión transfronteriza se adoptarán por el consejo por unanimidad, previa consulta al 
Parlamento Europeo». 

378 El Reglamento (CE) 4/2009, del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, relativo a la competen-
cia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en 
materia de obligaciones de alimentos; el Reglamento (UE) 1259/2010, de 20 de diciembre de 
2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al di-
vorcio y a la separación judicial (excluidos, no obstante, sus efectos ex art. 1.2, letras e) a g); el 
Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una 
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Junto a este sistema conflictual europeo en materia de familia y sucesiones, como 
indica López Azcona, es necesario señalar el reconocimiento por parte de la CDFUE 
de 2000 de un importante elenco de Derechos de índole familiar; en particular, el 
Derecho a la vida familiar (art. 7), el Derecho a contraer matrimonio y a fundar una 
familia (art. 10), el principio de prohibición de discriminación por razón de naci-
miento (art. 21) los Derechos de los menores a ser protegidos, a ser oídos y relacio-
narse con sus progenitores (art. 24), el Derecho de las personas mayores a llevar una 
vida independiente (art. 25) y el Derecho de los discapacitados a su integración social 
y profesional (art. 26). El Derecho sucesorio es, igualmente, objeto de reconocimien-
to –aunque implícito– por la Carta, en particular, en su art. 17, cuando dispone que 
«toda persona tiene Derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos le-
galmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos» (la cursiva es nuestra). 

De cualquier modo, la Carta no es una mera declaración programática de Dere-
chos, sino que, desde el Tratado de Lisboa de 2007 –que dio nueva redacción al art. 
6.1 del Tratado de la UE–, tiene el mismo valor jurídico de los Tratados de la UE. 

B. Las normas de conflicto europeas: incidencia en el Derecho interno

a)  La diversidad de soluciones en el ámbito interno respecto del ámbito 
internacional379

Estas normas han introducido importantes modificaciones en el Derecho in-
terno.379

cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales; y el Reglamen-
to (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una coopera-
ción reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas

379 Sigo en la redacción de este punto mi trabajo sobre; Bayod López, Carmen (2016): «Puntos 
de conexión y normas de conflicto», Derecho civil aragonés de Cuadernos Digitales de Forma-
ción, Núm. 48-2015 (Director: Manuel Bellido Aspas) DOI: Editor: Consejo General del 
Poder Judicial (Madrid), 2016, págs. 43 a 69; Bayod López, Carmen (2017): Puntos de 
conexión y normas de conflicto» (revisada y puesta al día) en Derecho civil aragonés (Director: 
Manuel Bellido Aspas), DOI: Editor: Consejo General del Poder Judicial (Madrid), Fecha 
de publicación: 2017, Copyright 2017, Consejo General del Poder Judicial, págs. 43 a 69, y 
los siguientes: AA. VV.: La aplicación del Derecho civil catalán en el marco legislativo español y 
europeo. Barcelona: Atelier, 2011; Álvarez González (2007): Estudios de Derecho interregio-
nal. Universidad de Santiago de Compostela Borrás (2015), «Novedades en el Derecho 
internacional privado de la familia», en El Derecho de familia y los nuevos modelos de familia. 
Novedades doctrinales y jurisprudenciales: Libro Homenaje a E. Roca Trías, dtor. D. Vázquez 
Albert, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona-Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de Cataluña, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 58-68; Calatayud 
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Por lo que hace a nuestro país, donde la determinación de la ley aplicable en 
materia de relaciones familiares ha estado tradicionalmente vinculada a la naciona-
lidad y sin dar apenas entrada a la autonomía de la voluntad, se ha producido un 
«fenómeno de flexibilización» de las normas conflictuales en materia de Derecho 
de familia, lo que se revela fundamentalmente en: i) la prioridad otorgada, como 
regla, a la autonomía de la voluntad; ii) en el desplazamiento de la nacionalidad por 
la residencia habitual como conexión principal en defecto de pacto; y iii) en la in-
troducción subsidiaria de conexiones flexibles380.

Por ello, a lo que creo, son estas normas europeas las que presentan una especial 
relevancia en el ámbito civil y, a mi juicio, por dos motivos: por un lado, porque 
esta competencia es ahora de la UE y no de los Estados miembros; y por otro, 
porque su función busca si no una unificación sí, y de forma decisiva, la armoniza-
ción de los diversos Derechos nacionales en juego381.

Además, y junto a ello, esta legislación presenta un elevado nivel de complejidad 
en un ordenamiento plural en materia civil como es el español, lo que lleva, en 
ocasiones, a pequeñas complicaciones en la aplicación de las normas. 

Algunos de estos Reglamentos, de aplicación directa en España, han desplazado 
la aplicación de los arts. 8 y ss. del Código civil en el ámbito del Derecho interna-

Sierra (2013): «El Reglamento sobre sucesiones y el Derecho interregional español: dos 
sistemas de solución de conflictos. Sus diferencias y su encaje», RDCA-XIX, pág. 125 a 145; 
Delgado Echeverría (2000): «Comentario al art. 16 Cc.», en Comentarios al Código civil I. 
Barcelona: Bosch, págs. 419 a 436; Font i Segura (2007): Actualización y desarrollo del sis-
tema de Derecho interregional. USC; López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de 
investigación, presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en 
la Universidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito); Pérez Milla, Javier (2018): «Un Derecho 
interregional entre gigantes», en Cincuenta años de Derecho civil aragonés, ed. Institución 
«Fernando el Católico», DPZ, Zaragoza, págs. 73 a 104; Pérez Milla (2016): «El Regla-
mento 650/2012 de 4 de julio de 2012 y los conflictos de leyes que se planteen exclusiva-
mente entre territorios españoles» en Actas de los XXV Encuentros de Foro de Derecho aragonés, 
ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 197 y ss.; Zabalo Escudero (2012): «Autonomía 
de la voluntad, vecindad civil y conflictos de leyes internos», en Autonomía de la voluntad en 
el Derecho privado, T. V, Madrid, págs. 389-511. Estudios en conmemoración del 150 ani-
versario de la Ley del Notariado.

380 En este sentido Borrás (2015), «Novedades en el Derecho internacional privado de la fami-
lia», en El Derecho de familia y los nuevos modelos de familia. Novedades doctrinales y jurispru-
denciales: Libro Homenaje a E. Roca Trías, dtor. D. Vázquez Albert, Ilustre Colegio de Abo-
gados de Barcelona-Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Thomson 
Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 58 a 68.

381 González Beilfuss, Cristina (2010): «El Derecho de familia desde la perspectiva europea», 
Revista Valenciana d’estudis autònmics, nº 54, vol. 2, ed. Generalitat Valenciana, págs. 79 a 92.
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cional privado382, pero no así en lo que denominamos Derecho interregional, en el 
que los mismos no son aplicables, bien por contar con unan norma que los excluye 
de aplicación, salvo que de forma expresa el legislador nacional los adopte como 
normas de conflicto internas383, o porque la mayor parte de la doctrina internacio-
nal defiende que las normas de conflicto internas a las que se remite el art. 16.1 Cc. 
son las previstas en los arts. 9 y ss. del Cc. sin que exista una remisión dinámica a 
los Tratados Internacionales.

Esta circunstancia rompe el principio de unidad de soluciones, previsto en la 
base 7ª referida. Tal vez, por ello, se planteó en la doctrina internacionalista un 
debate, no pacífico, que propició la defensa de una interpretación dinámica de la 
remisión que efectúa el art. 16.1 Cc. de manera que la misma ha de entenderse 
hecha a las normas internacionales que han desplazo o sustituido en su aplicación 
a las normas internas, lo que permite mantener el principio de unidad de solucio-
nes (Álvarez Gónzalez, Font i Segura, Sánchez Lorenzo). 

Esta interpretación, como dice Zabalo384 es compatible con la previsión de 
textos internacionales que se limitan a establecer una «cláusula de exclusión» por la 
que no resulta obligatoria su aplicación a los conflictos de leyes puramente internos 
salvo que el legislador lo considere conveniente. Ejemplo de ello, pueden verse en 
el art. 15.1 del Protocolo de la Haya de 2007 y en el art. 38 del Reglamento Euro-

382 Así, por ejemplo, el art. 9.2 Cc –en lo que atañe a la ley aplicable a los efectos patrimoniales del 
matrimonio– por los arts. 22 a 28 del Reglamento núm. 2016/1103; el art. 9.8 Cc –sobre la 
ley aplicable a la sucesión mortis causa– por los arts. 21 y 22 del Reglamento 650/2012; los 
aptdos. 5 a 8 del art. 10 Cc –sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales– por los arts. 
3 a 8 del Reglamento 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales; el aptdo. 
9 del art. 10 Cc –sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales– por los arts. 5 a 14 
del Reglamento 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.

383 Un ejemplo puede verse en el Reglamento de la UE nº 650/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimien-
to y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públi-
cos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo 
establece en el art. 38 cuya rúbrica, Estados con más de un sistema jurídico –conflictos interper-
sonales de leyes–, dispone: «Los Estados miembros que comprendan varias unidades territo-
riales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones no estarán obligados a apli-
car el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre 
dichas unidades territoriales». Esta misma norma se repite en los Reglamentos sobre el Re-
glamento Europeo en materia de ley aplicable en materia de regímenes económicos matri-
moniales y en el caso de uniones registradas.

384 Zabalo Escudero (2012): «Autonomía de la voluntad, vecindad civil y conflictos de leyes 
internos», en Autonomía de la voluntad en el Derecho privado, T. V, Madrid, págs. 421 y ss.
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peo de Sucesiones o lo previsto en los Reglamentos de ley aplicable en materia de 
sucesiones, regímenes económicos matrimoniales o parejas estables. 

Con todo, Zabalo385, partidaria de la remisión dinámica, afirma ahora que tal tesis 
debe reconsiderarse desde el momento que el legislador de la Unión Europea es quien 
legisla en materia de conflicto de leyes. La aplicación en el ámbito interno de estas 
soluciones entraña un cambio radical al sustituir el estatuto personal, determinado 
por la vecindad civil, por el criterio de residencia que es la tendencia en la UE. 

Esta nueva situación y marco normativo exige una respuesta explícita del legislador 
español como así parece que ya ha hecho al modificar los apartados 4, 6, 7 del art. 9 Cc. 
(modificado por la Ley 26/2015) para acoger como punto de conexión la residencia 
habitual, pero también, a lo que creo, para acoger la llamada solución dinámica, ya que 
la remisión de dichos apartados lo es la normativa internacional en su conjunto.

Si esto fuera así volveríamos a poder otorgar una idéntica solución a los conflic-
tos internacionales e interregionales. Pero no será una solución única si no es adop-
tada por el legislador español para el ámbito interno.

En efecto, el Reglamento de sucesiones de la UE no desplaza la aplicación del art. 
9.8 Cc. para las sucesiones ente españoles en territorio nacional, pero sí lo hace res-
pecto de un extranjero comunitario que resida en España, y fallezca teniendo dicha 
residencia; si esta fuera en Aragón, aun cuando el causante fuera Belga, resultaría 
aplicable el Derecho español y, en aplicación del art. 36 RU. 650/2012 y 10-5 Cc., 
el Derecho civil foral de Aragón; lo mismo le sucedería a un español fuera de España386.

En el ámbito interno y en relación con algunas figuras propias de los Derechos 
civiles españoles la aplicación de estos Reglamentos introduce modificaciones en lo 
que atañe a la aplicación de normas sustantivas.

Un ejemplo lo podemos ver en materia de viudedad foral aragonesa, sucesiones 
y régimen económico matrimonial, pues no es de aplicación el art. 9.8 Cc. sino el 

385 Zabalo Escudero (2012): «Autonomía de la voluntad, vecindad civil y conflictos de leyes 
internos», en Autonomía de la voluntad en el Derecho privado, T. V, Madrid, págs. 421 y ss.

386 Bayod López, Carmen (2017): «Puntos de conexión y normas de conflicto» (revisada y 
puesta al día) en Derecho civil aragonés, (Director: Manuel Bellido Aspas), DOI: Editor: 
Consejo General del Poder Judicial (Madrid), Fecha de publicación: 2017, Copyright 2017, 
Consejo General del Poder Judicial, págs. 43 a 69, y los siguientes: Calatayud Sierra 
(2013): «El Reglamento sobre sucesiones y el Derecho interregional español: dos sistemas de 
solución de conflictos. Sus diferencias y su encaje», RDCA-XIX, pág. 125 a 145; Pérez 
Milla (2016): «El Reglamento 650/2012 de 4 de julio de 2012 y los conflictos de leyes que 
se planteen exclusivamente entre territorios españoles» en Actas de los XXV Encuentros de Foro 
de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 197 y ss.
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Reglamento Europeo sobre ley aplicable en materia de sucesiones, que sujeta los 
Derechos del cónyuge viudo a la ley sucesoria; pero en Aragón la viudedad es de 
Derecho de familia, y ello, siempre y cuando haya un elemento de extranjería.

En consecuencia, por aplicación del RUE 650/2012, tanto si el causante extran-
jero fallece en Aragón como si el aragonés, cuyos efectos del matrimonio se rijan 
por la ley aragonesa, fallece con residencia fuera de España, se producirá la acumu-
lación de beneficios que la reforma del Cc. en 1974 quiso evitar, al no estar sujeta 
la viudedad foral al Reglamento de sucesiones (art. 1.2). 

En aplicación de los arts. 22, 36 y 38 RUE, si un aragonés con residencia habi-
tual en Bélgica, Francia o Italia, fallece sin haber optado por mantener como ley 
sucesoria la aragonesa, el Derecho civil aplicable será el del país extranjero en el que 
resida. Si este aragonés estuviera casado, y la ley que rige los efectos del matrimonio 
es la aragonesa, el viudo tendrá viudedad foral, además de los Derechos que al cón-
yuge viudo le atribuya, en su caso, la ley sucesoria belga, francesa o italiana en 
nuestro ejemplo (unidad de la ley sucesoria). 

Por la misma razón, los ciudadanos comunitarios que fallezcan con residencia 
habitual en Aragón (también si expresamente eligen la ley aragonesa en base a su 
residencia ex art. 22 del Reglamento) quedarán sujetos al Derecho foral de Aragón, 
por ser aplicable la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su resi-
dencia habitual en el momento del fallecimiento [art. 36.2.a) RUE]. 

En este caso, si el extranjero estuviera casado, y a los efectos de su matrimonio 
no le resultara aplicable la ley aragonesa, el viudo no tendrá viudedad ni, a lo que 
creo, ningún otro Derecho sucesorio: en Aragón el viudo no es legitimario; ni es 
aplicable el art. 16 Cc. Que, además de ser una norma interna, regula un Derecho 
sucesorio (no familiar, pues no nace con la celebración del matrimonio, sino en 
razón de la vecindad civil del causante al tiempo de su fallecimiento), que excluye 
de aplicación el propio Reglamento por ser esta una norma interna. 

Este problema no se plantea cuando a la sucesión no es aplicable el RUE por no 
haber elementos extranjeros: sucesión en España y entre españoles.

Por ello, creo que conviene que el legislador nacional reflexione acerca de los 
criterios que deben adoptarse en estas materias387.

387 He hecho referencia principalmente a normas de conflicto en materias de familia y sucesiones 
pero también ha habido Reglamentos en otros ámbitos, a título de ejemplo: el Reglamento 
(CE) 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II); el Reglamento (CE) 593/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obliga-
ciones contractuales (Roma I); y el Reglamento (UE) 1259/2010, del Consejo de 20 de di-
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11.6.3. iniCiativas privadas para La ConstruCCión de un dereCho privado europeo
388

Como se advirtió, la europeización e internacionalización no supone una aspi-
ración a la uniformidad jurídico-civil internacional (a un eventual «Código civil 
europeo»), sino a la armonización de los Derechos civiles, fundada en su unidad 
esencial, pero conservando la variedad de matices que presentan sus instituciones 
en los distintos territorios.

Pero, en el ámbito del Derecho de obligaciones y contratos han adquirido una 
enorme importancia, sobre todo doctrinal, los Proyectos y documentos elaborados 

ciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley 
aplicable al divorcio y a la separación judicial (Roma III) el Reglamento (CE) 4/2009, del 
Consejo, de 8 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconoci-
miento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimen-
tos y los ya indicados en el texto el Reglamento (UE) 650/2012, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y 
la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en 
materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo; el Re-
glamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, y el Reglamen-
to (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una coopera-
ción reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas, entendiendo por 
tales «las situaciones convivenciales reguladas legalmente que cumplan las formalidades reque-
ridas por dicha ley para su creación y cuyo registro sea obligatorio. Los hay referidos exclusiva-
mente a la competencia judicial y el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales, entre 
los que pueden mencionarse: el Reglamento 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, sobre proce-
dimientos de insolvencia –sustituido recientemente por el Reglamento 848/2015, de 20 de 
mayo de 2015, del mismo título–; el Reglamento 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre 
de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil –sustituido ulteriormente por el Reglamento 1215/2012, 
de 12 de diciembre de 2012, del mismo título–; el Reglamento 2001/2003, del Consejo, de 27 
de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resolu-
ciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental . Ello sin olvidar los 
Reglamentos aprobados en materia de cooperación judicial internacional, entre los que puede 
citarse, a título de ejemplo, el Reglamento 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la ob-
tención de pruebas en materia civil o mercantil o el más reciente Reglamento 606/2013, de 12 
de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil. 
La lista de Reglamentos la he tomado de López Azcona. 

388 Preparado sobre lo escrito por López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investiga-
ción, presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Univer-
sidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito).



EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DE DERECHO PRIVADO

[ 307 ]

por juristas y profesores alentados desde 1989 por las instancias de la Unión Euro-
pea en pro de una unificación europea de este tipo de normas para hacerlas comu-
nes a toda la Unión. 

A principios de los años ochenta del s. XX se crea la Comisión de Derecho europeo 
de contratos a iniciativa del Prof. Lando de la Universidad de Copenhague, conocida 
por ello como «Comisión Lando», que busca las similitudes del Derecho de contratos 
de los Ordenamientos de los países miembros para formular unos principios o reglas 
comunes que puedan servir de base para facilitar la armonización entre ellos. El fruto 
de esta Comisión, que se disuelve en 2001 al cumplir su cometido, son los Principios 
de Derecho Europeo de los Contratos (PECL, en sus siglas en inglés)389.

La primera iniciativa oficial en esta dirección es la Resolución del Parlamento 
Europeo de 26 de mayo de 1989 sobre un esfuerzo para armonizar el Derecho privado 
de los Estados miembros. El 16 de marzo de 2000 el Parlamento Europeo reiteró en 
una nueva Resolución que en el mercado interior era esencial una mayor armoniza-
ción del Derecho civil y reclamó a la Comisión la elaboración de un estudio al respec-
to. La Comisión cumplió dicho encargo, aunque circunscrito al ámbito contractual, 
el 11 de julio de 2001 con su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 
Derecho contractual europeo, cuyos objetivos principales eran «ampliar el debate sobre 
Derecho contractual europeo entre las instituciones políticas de la Unión, los consu-
midores, académicos, empresarios y profesionales de la justicia» y «recopilar informa-
ción sobre la necesidad de una acción comunitaria de mayor alcance». 

Se hizo eco de las iniciativas académicas en aras de la armonización y planteó 
cuatro grandes opciones: 1.- Inactividad legislativa: el propio mercado y el recurso 
creciente al soft law resolverían los problemas; 2.- Elaboración de una serie de prin-
cipios comunes de Derecho contractual europeo; 3.- Mejora de la calidad de la le-
gislación existente en materia de Derecho patrimonial; y 4.- Promulgación de una 
legislación nueva con carácter exhaustivo. Dicha Comunicación fue objeto de nu-
merosas respuestas que se decantaron mayoritariamente por la opción 2ª, esto es, 
por la elaboración de unos principios comunes. Pocos meses después, el Parlamen-
to Europeo dictó su Resolución sobre la aproximación del Derecho civil y mercantil de 
los Estados miembros, de 15 de noviembre de 2001, en la que instó a la Comisión a 
elaborar un plan de acción con un calendario de actividades hasta 2010 de cara a la 
adopción de un cuerpo de reglas sobre Derecho contractual europeo.

Mientras tanto habían surgido nuevas iniciativas académicas. Por un lado, en 1990 
el Prof. Gandolfi crea la Academia de Privatistas Europeos o Grupo de Pavía con el 

389 A consultar en http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/. 
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propósito de redactar un Proyecto de Código europeo de contratos, en el sentido de 
Código de normas completas y no de principios, tomando como fuentes principales 
para ello, de una parte, el Libro IV del Cc. italiano de 1942, y de otra, el Proyecto de 
Código de contratos (Contract Code) elaborado en la década de los sesenta del pasado 
siglo, a petición de la Oxford Law Commission, por el Prof. Mc. Gregor390. 

Su primer fruto fue la publicación en 1999 del Libro I del Anteproyecto de Código 
Europeo de contratos; en 2006 ha visto la luz el título I, relativo a la compraventa391, 
del Libro II, «De los contratos en particular y de las obligaciones extracontractua-
les». El Título II, de pronta aparición según informa el García Cantero, estará de-
dicado a los contratos de servicios.

Por otro lado, en 1999, en la Universidad de Osnäbruk (Hamburgo), el Prof. 
Von Bar funda el Study Group on a Euroepean Civil Code, que por sus miembros, 
metodología y finalidad puede considerarse el continuador de la Comisión Lando, 
aunque, junto a la teoría general del contrato, estudia los contratos en particular, la 
responsabilidad extracontractual, el enriquecimiento injusto, la gestión de nego-
cios ajenos, las garantías del crédito o la transferencia de la propiedad de los bienes 
muebles, entre otras cuestiones. Su intención es elaborar unos principios de Dere-
cho patrimonial europeo. De 2006 a 2010 se han publicado, a cargo de la Osford 
University Press, seis volúmenes de una colección denominada Principles of Europen 
Law (PEL)392.

Asimismo, bajo la dirección del Prof. Schulte-Nölke, de la Universidad ale-
mana de Bielefeld, se crea en 2002 el European Research Group on Existing Commu-
nity Private Law o Acquis Group, grupo de investigadores de diversas universidades 
europeas con el objetivo de elaborar unos Principios sobre el Derecho comunitario 
existente, es decir de extraer del acervo comunitario (en especial las directivas y la 
interpretación de que han sido objeto por el TJUE) los principios de Derecho pri-
vado que representan sus conceptos esenciales para que sirviesen como materia de 
trabajo para la elaboración del Marco Común de Referencia. El Acquis Group estu-
dia como temas principales la formación del contrato, la conclusión del contrato, 
el Derecho de desestimiento y los mecanismos de tutela frente al incumplimiento. 

390 Vid. G. García Cantero (2003): «El Anteproyecto de Código europeo de contratos (Pro-
yecto Gandolfi o del Grupo de Pavía», Derecho privado europeo, coord. Cámara Lapuente, 
Colex, Madrid.

391 García Cantero (2016): «Algunas notas sobre la compraventa en el Proyecto de Pavía», 
De recho de obligaciones y contratos en homenaje al Prof. Ignacio Serrano García, coord. E. 
Muñiz Espada, La Ley-Wolters Kuwer, Madrid, págs. 477 y ss.

392 Más información en la web del Grupo (www.sgecc.net).
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Sus trabajos han visto la luz con la publicación en 2007 y 2009 de varios volúme-
nes de sus Principles of the Existing EC Contract Law o Acquis Principles 393. 

Mientras estos grupos de investigadores (y otros que luego citaremos) van desa-
rrollando sus trabajos por iniciativa privada, la Comisión europea, en cumplimien-
to de la Resolución del Parlamento de 15 de noviembre de 2001, emite el 12 de 
febrero de 2003 su Comunicación sobre un Derecho contractual europeo más cohe-
rente. Plan de acción, en el que propone como primera medida aumentar la cohe-
rencia del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual, planteándose 
la conveniencia de elaborar un Marco Común de Referencia (Common Frame of 
Reference, en adelante CFR) que contuviese una terminología común sobre la ma-
teria, así como unas reglas y principios básicos a respetar por todo instrumento 
comunitario que incidiese sobre el Derecho contractual; asimismo se insta a revisar 
el acervo existente para eliminar las incoherencias identificadas, mejorar la calidad 
de la redacción y simplificar y clarificar las disposiciones vigentes. 

Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo acogieron positivamente el Plan 
de Acción de la Comisión y se mostraron muy favorables a la elaboración de un 
Marco Común de Referencia (CFR), instando a la Comisión a impulsarlo con 
carácter prioritario con la necesaria colaboración de todas las partes interesadas 
(incluidos investigadores y usuarios del Derecho). En la siguiente Comunicación 
de la Comisión al Parlamento y al Consejo de 11 de octubre de 2004, sobre Dere-
cho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro, ya se propone 
una estructura y contenido para el Marco Común de Referencia (CFR), así como 
un calendario para su elaboración, a la par que se anuncia la creación de una red de 
expertos a la que encomendar los trabajos preparatorios del CFR. 

En dos resoluciones de 2006 el Parlamento Europeo manifestó su apoyo a la 
elaboración del CFR. El primer borrador de la red de expertos (formada por el 
Study Group, autor de los Principes of European Law y el Acquis Group, autor de los 
Acquis Principles) se presenta en 2007 y el Parlamento Europeo en dos resoluciones 
de 2007 y 2008 expresó su satisfacción por el trabajo realizado y pidió a la Comi-
sión que ordenara hacer la selección de las partes a incluir en el CFR definitivo.

La red de expertos terminó su trabajo en septiembre de 2009 con la publicación 
completa del Proyecto del Marco Común de Referencia (Draft Common Frame of 
Reference, en adelante DCFR), con el título de Principles, Definitions and Model 

393 Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles). Contract I: Pre-Contractual 
Obli gations. Conclusion of Contract, Sellier, Munich, 2007; y Principles of the Existing EC 
Contract Law (Acquis Principles. Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package 
Tra vel and Payment Services, Sellier, Munich, 2009.
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Rules of European Private Law 394. Ha sido calificado como una suerte de «caja de 
herramientas» para una futura legislación sobre materia contractual. 

En cualquier caso, como advierte López Azcona395, el DCFR no es una mera 
suma de los Acquis Principles (teoría general del contrato) y los Principles of Euro-
pean Law (parte especial de contratos), sino una nueva exposición de la teoría ge-
neral y parte especial de los contratos396. 

El DCFR se divide en tres partes, que ya habían sido sugeridas por la Comisión 
en su Comunicación de 11 de octubre de 2004 y se corresponden con su propia 
denominación de Principles, Definitions and Model Rules (principios, definiciones 
y normas tipo). Así, el DCFR se construye sobre cuatro principios básicos como 
son la libertad, la seguridad, la justicia y la eficiencia. Igualmente, el DCFR ofrece 
una amplia lista de definiciones, dirigidas no solo a facilitar la interpretación de las 
normas tipo, sino a contribuir a la creación de una terminología legal uniforme 
europea. Las normas tipo (de idéntica estructura a los PECL) constituyen el núcleo 
del DCFR; se pretende ofrecer un conjunto de normas coherentes, resultado no 
solo de la labor de indagación del acervo comunitario realizada por el Acquis Group, 
sino también la adopción de las mejores soluciones existentes en los Derechos na-
cionales y textos internacionales por parte del Study Group. La publicación del 
DCFR se ha llevado a cabo en seis volúmenes, divididos, además de en los princi-
pios básicos y las definiciones, en diez libros que se subdividen en capítulos, seccio-
nes, subsecciones y artículos que recogen las normas tipo397.

En 2010, con la publicación por la Comisión el 1 de julio de 2010 de un Libro 
Verde sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumi-
dores y empresas, que señalaba hasta siete posibles opciones, se inicia una nueva estra-
tegia encaminada a la creación por Reglamento de un instrumento optativo de De-
recho contractual europeo que pudiera ser elegido por los consumidores y empresas 
como alternativa a las legislaciones nacionales aplicables a los contratos transfronteri-

394 El DCFR ha sido publicado bajo el título Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law. Draft Commom Frame of Reference (DCFR). Outline edition, München, Sellier, 
2009 y puede consultarse en http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_
edition_en.pdf. 

395 Proyecto docente e investigador, 2017, inédito, pp. 185-186, que cito por cortesía de la autora.
396 Valpuesta Gastaminza (2013): «La propuesta de normativa común de compraventa (CESL), 

un paso más hacia la unificación del Derecho de contratos en la Unión Europea lastrada por 
la protección del consumidor», Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 5, núm. 1, págs. 
200 y ss.

397 Pérez Velázquez (2014): El proceso de modernización del Derecho contractual europeo, Dy-
kinson, Madrid, págs. 144 y ss. 
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zos o nacionales, inspirado en el DCFR como mero punto de partida. Con base en el 
estudio de un nuevo grupo de expertos, la Comisión presentó el 11 de octubre de 
2011 una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a una 
normativa común de compraventa europea, pero de contenido más amplio, pues buena 
parte de su articulado parecía formular una suerte de teoría general del contrato398. 

Las críticas recibidas por la Propuesta han llevado a su aplazamiento y sustitu-
ción por diversas propuestas de directiva en aras de un Mercado Único Digital 399. En 
los últimos años, por tanto, parece que la iniciativa oficial de la unificación del 
Derecho privado ha perdido fuerza (de reglamento a directiva) y se está limitando 
a los contratos a distancia400.

La información sobre las iniciativas académicas ha de ser completada con la refe-
rencia al Núcleo Común del Derecho privado Europeo, también conocido como Proyec-
to de Trento, que fue constituido en 1995 en la Universidad de Trento bajo la direc-
ción de los profesores Mattei y Bussani, con la intención, no de codificar el Derecho 
privado europeo ni tampoco formular principios o reglas, sino de hacer un estudio 
comparativo de las analogías y diferencias entre los diferentes Ordenamientos para 
generar una auténtica «cultura jurídica europea común» en materia de contratos, 
propiedad y responsabilidad extracontractual. Desde 2000 hasta hoy se han publica-
do quince libros de diversas materias en una colección titulada Cambridge Studies in 
International and Comparative Law. The Common Core of European Private Law.

También hay que tener en cuenta al Grupo Europeo de Derecho de la responsabi-
lidad civil (European Group on Tort Law) fue fundado en 1992 en la Universidad 
de Tilburg por el Dr. Spier, con el objeto de redactar unos Principios sobre el De-
recho europeo de daños. La versión oficial de los Principles of European Tort Law ha 
sido presentada en Viena en 2005, con un total de 36 artículos. Por último, tam-
bién existe la Comisión de Derecho de familia europeo (Commission on European 
Family Law, CEFL) fue creada en 2001 en la Universidad de Utrecht como una 
iniciativa puramente académica con el objetivo de armonizar el Derecho de familia 
europeo, a través de la formulación de unos principios que pretenden servir de 

398 Arroyo Amayuelas, E. (2014): «¿Es el CESL legislación inteligente?», Revista CESCO de 
De recho de Consumo, núm. 11, págs. 201 y ss.

399 Milà Rafel (2016): «Los intercambios digitales en Europa: las propuestas de directiva sobre 
compraventa en línea y suministro de contenidos digitales», Revista CESCO de Derecho de 
consumo, núm. 17, págs. 11 y ss.

400 AA. VV. (2015): El Derecho común europeo de la compraventa y la modernización del Derecho 
de contratos, eds. A. Vaquer Aloy, E. Bosch Capdevila y M. P. Sánchez González, Atelier, 
Barcelona, 2015.
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inspiración a los distintos legisladores nacionales europeos en la redacción o refor-
ma de sus normas internas de Derecho de familia. Hasta la fecha, su trabajo se ha 
traducido en la elaboración de unos principios relativos al divorcio y a los alimen-
tos entre esposos divorciados (2004), unos principios sobre la responsabilidad pa-
rental (2007) y unos principios relativos a las relaciones patrimoniales entre cónyu-
ges (2013).

11.6.4. Los tratados internaCionaLes. su reperCusión en eL dereCho CiviL

La firma y ratificación de tratados y acuerdos internacionales por el Estado es-
pañol ha facilitado la incorporación a nuestro Ordenamiento jurídico (mediante la 
publicación en el BOE, arts. 96 CE y art. 1.5 Cc) de principios y disposiciones que 
producen una cierta armonización con los Ordenamientos de otros países. 

De este modo, el fenómeno de la internacionalización ha alcanzado al Derecho 
privado contractual, que está siendo objeto de uniformización desde los años seten-
ta del siglo XX por la Comisión de las Naciones Unidas conocida por el acrónimo 
de UNCITRAL. A ella debemos la Convención de 11 de abril de 1980 sobre compra-
venta internacional de mercaderías (Convención de Viena) que constituye el texto 
uniforme que más aceptación ha tenido en la comunidad internacional y al que se 
adhirió España por instrumento de 17 de julio de 1990. 

Por su parte, a nivel estrictamente particular, UNIDROIT (International Insti-
tute for the Unification of Private Law) lleva muchos años trabajando en la unifica-
ción del Derecho contractual, habiendo elaborado unos Principios de los contratos 
comerciales internacionales que han sido objeto de tres ediciones a fecha de hoy: 
1994, 2004 y 2010. Estos Principios son de aplicación cuando las partes del con-
trato hayan decidido que se rija por los mismos, en virtud del principio de la auto-
nomía de la voluntad.

También en el ámbito del Derecho de la persona y de la familia es posible de-
tectar una importante influencia de los tratados internacionales en la evolución del 
Derecho interno. 

En protección de menores pueden mencionarse, a título general, la Convención 
de Naciones Unidas sobre Derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 (ratifi-
cada por España el 30 de noviembre de 1990) y el Convenio del Consejo de Europa 
sobre el ejercicio de los Derechos de los niños de 25 enero 1996 (ratificado por 
España el 11 de noviembre de 2014). Por su parte, el colectivo de los discapacita-
dos ha sido objeto de un instrumento internacional ad hoc: la Convención de Na-
ciones Unidas de Derechos de las personas con discapacidad de 13 diciembre 2006 
(ratificada por España el 23 de noviembre de 2007). Asimismo, interesa reparar en 
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la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 28 de diciembre de 1979 (ratificada por España 
el 16 de diciembre de 1983). 

Todos los convenios mencionados, junto a otros muchos, han sido ratificados 
por España con mayor o menor celeridad, lo que ha conllevado la profunda revi-
sión de nuestro Derecho interno a la luz de sus previsiones.

11.7. Anexo gráfico

11.7.1. esquema 7. fuentes
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11.7.2. esquema 8. normas de ConfLiCto

11.7.3. esquema 9. aLgunas distorsiones deL sistemas
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§12. EL DERECHO CIVIL FORAL DE ARAGÓN: 1978-2017. 
CONCEPTO Y EVOLUCIÓN401

12.1. «El Derecho civil aragonés» (en 1978)

12.1.1. Las dudas dentro deL sistema: eL diferente aCCeso a La autonomía

Con el título, Los Derechos forales en la Constitución, el profesor Delgado Eche-
verría publicó en 1979, en la Revista Jurídica de Cataluña, un estudio en el que 
abordaría la interpretación del art. 149.1.8º CE, y que trazaría las líneas a seguir en 
el futuro desarrollo de los Derecho forales.401

401 Para redactar este apartado sigo lo ya expuesto en diversos trabajos de mi autoría, que indico 
seguidamente, además de otros del profesor Serrano García sobre la Evolución del Dere-
cho civil de Aragón, así como los del maestro de ambos, el profesor Delgado Echeverría. 
Bayod López, Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e in-
fluencia en la civilística española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza; Bayod 
López, Carmen (2014): «El Derecho civil aragonés en el siglo XXI: tradición y modernidad. 
El Código del Derecho foral de Aragón» en Libro Homenaje al profesor Miquel, T. I, coord. 
por Luis Díez Picazo, Madrid, págs. 525 a 550; Bayod López, Carmen (2013): «Derecho 
foral aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma», en Jornadas de Derecho foral aragonés, 
aplicación y análisis comparativo con otros Derechos forales, ed. Gobierno de Aragón. Dpt. de 
Presidencia y Justicia, Zaragoza, 2013, págs. 9 a 65; Bayod López, Carmen (2013): «De la 
Disposición Final primera de la ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil Patrimonial 
al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprue-
ba el Código del Derecho Foral de Aragón», en Estudios de Derecho civil en homenaje al pro-
fesor Joaquín Rams Albesa, Dykinson, Madrid, págs. 57 a 72; Bayod López, Carmen (2013): 
«De los contratos sobre ganadería. Disposiciones Transitorias, Disposición derogatoria y 
Disposiciones finales (de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil patrimonial al 
Título IV del Libro IV del Código del Derecho Foral de Aragón)» en Derecho civil patrimo-
nial aragonés. Ponencias del Seminario celebrado en la Institución «Fernando el Católico» de 
Zaragoza, los días 26 y 27 de mayo de 2011, coordinado por Carmen Bayod, ed. IFC, Zara-
goza, 317 a 375; Delgado Echeverría, Jesús (1979): «Los Derechos forales en la Constitu-
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Las incógnitas estaban en aquella primera década, tras la entrada en vigor de la 
Constitución, en el alcance de los términos usados por el art. 149.1.8º: «allí donde 
existan»; «conservación, modificación y desarrollo» así como en término «sin per-
juicio», que excepcionaba tanto la competencia del Estado en materia de legisla-
ción civil, como la competencia de las Comunidades para la «conservación modifi-
cación y desarrollo de su Derecho civil, foral o especial». De todo ello, ya he 
hablado en el epígrafe anterior (12.2).

Se ponía de manifiesto que las Comunidades Autónomas no tenían competen-
cia para regular todo el Derecho civil posible sino solo aquella parte del mismo que, 
a la entrada en vigor de la Constitución, era «especial» para aquel territorio402.

Pero también las dificultades se centraban en establecer el dies ad quo de esa com-
petencia, ya que el acceso a la autonomía no era igual para todas las Comunidades 
Autónomas y tampoco había determinación en cómo sería la sucesión de ordena-

ción» en Revista Jurídica de Cataluña, págs. 145 a 169; Delgado Echeverría, Jesús (1988): 
«Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de 
Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza; Delgado Echeve-
rría, Jesús (1988): «Comentario al art. 35.1.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón», en 
Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, dirigidos por 
José Bermejo Vera, ed. Ministerio de Administración Territorial. Instituto de Estudios de 
Administración Local, págs. 374 a 377; Delgado Echeverría, Jesús (2002): «La recupera-
ción del Derecho civil de Aragón» en Aragón, veinte años de Estatuto de Autonomía 1982-
2002, ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza, págs. 163-222; Delgado Echeverría, Jesús 
(2002): «Nuestro Derecho: de los Fueros al siglo XXI», en Territorio, núm. 9, septiembre-oc-
tubre, ed. Gobierno de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 
Zaragoza, pág. 4; Delgado Echeverría, Jesús (2016): «Las Comisiones de Derecho civil. 
La Experiencia Aragonesa», en RDCA, XI-XII, pág. 11 a 36; Delgado Echeverría, Jesús 
(2016): «Presente y futuro del Derecho aragonés. El Derecho civil», Actas de los XXV Encuen-
tros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
p. 21-41; Serrano García (2012): «El Código del Derecho Foral de Aragón» en Actas de los 
XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 69-
117; Serrano García (2010): «El Derecho foral», en Tratado de Derecho público Aragonés 
(Dirs.: J. Bermejo Vera y F. López Ramón), Civitas-Thomson Reuters, Pamplona, 2010, 
págs. 291 a 332; Serrano García (2009): «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», 
RDCA-XV, págs. 23 a 72 (= RJN, núm. 46, 2008, págs. 109-163).

402 Esta opción del legislador fue criticada por la doctrina aragonesa. Tanto Lacruz como Del-
gado recuerdan que en la Asamblea del Instituto Español de Derecho Foral celebrada en Jaca 
los días 27 a 29 de agosto de 1978, se propuso que se atribuyera competencia sobre el Dere-
cho civil en su totalidad –con algunas limitaciones ratione materia– a las Comunidades Au-
tónomas en que estuviera vigente un Derecho civil peculiar. Pero es evidente que el legislador 
constituyente no se pronunció en este sentido. (Cfr. Lacruz Ponencia sobre el art. 149.1.8º 
CE, Congreso de 1981 y Delgado, pág. 158 de la obra referida en el texto).
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mientos: cómo se integraría la Compilación en los futuros Derechos autonómicos. 
Muchas ideas, de cómo serían las cosas, las expone ya el maestro en este estudio.

De todas ellas, querría destacar tres ideas fuerza que se convertirán en asevera-
ciones válidas del sistema403:

1.  El horizonte de la unificación legislación civil ha desaparecido en la vigente 
Constitución.

2.  Sea cual sea el modo de acceso a la autonomía, la «conservación, modifica-
ción y desarrollo» corresponderá a la Comunidad Autónoma con competen-
cia en materia civil.

3.  La Constitución asume un criterio foralista e historicista. Modificación y 
desarrollo suponen conceptualmente una relación de continuidad con el 
pasado, una evolución acorde con el espíritu del Derecho foral, con su tradi-
ción histórica, con los principios en que se inspira.

Todo ello, tiene también un desarrollo especial en el Congreso celebrado en 
Zaragoza en 1981, en el que, en parte, se dibujará el camino a seguir en Aragón y, 
también, en el resto del España, por la interpretación que se efectúa sobre el texto 
constitucional en esta materia.

12.1.2. eL Congreso de jurisConsuLtos CeLebrado en zaragoza en 1981

En 1981, (del 29 de octubre al 1 de noviembre), se celebró en Zaragoza un Con-
greso nacional de Jurisconsultos sobre los Derecho territoriales en la Constitución. 

Se convocó por la cátedra «Miguel del Molino» de la Institución Fernando el 
Católico, dirigida entonces por José Luis Merino Hernández, con la colabora-
ción de los diversos colegios profesionales de Aragón (Abogados de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, Notarios y Registradores) y, desde luego, con la Universidad de 
Zaragoza, junto con el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, el Instituto de 
Estudios Altoaragoneses y el Instituto de Estudios Turolenses.

El Congreso estuvo presidido por Lacruz y contó con un relevante número de 
participantes (267 congresistas), ente los que estaban la flor y nata de la civilística 
española, tanto del foro como de la academia404. 

403 Cfr., págs. 160 y 166 a 169.
404 Las Actas del Congreso, que conservo desde hace años en mi despacho, y custodio como deposi-

taria porque de ellas me hizo entrega mi maestro, están sin publicar, si bien el contenido de po-
nencias y estudio fue conocido por otras vías. El Congreso fue relevante, no solo porque lo clau-
surara el Ministro de Justicia, por aquel entonces D. Pio Cabanillas Gailas, sino por la altura 
intelectual de su participantes (a título de ejemplo: Mariano Alonso, Rodrigo Bercovitz, los 
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En el Congreso se debatieron dos Ponencias: una, presentada por Lacruz, titu-
lada El artículo 149.1.8º de la Constitución, y la otra, por José Luis Merino Her-
nández sobre Vecindad civil. Ambas ponencias contaron con importantes comu-
nicaciones405 y con las pertinentes conclusiones406.

Respecto a la conclusiones adoptadas para Ponencia sobre el art. 149.1.8º CE, 
siete en total, se señalaron los fundamentos del nuevo sistema constitucional que 
decididamente sirvió de base para interpretar correctamente la norma jurídica. 

Estas fueron las conclusiones que, formuladas por Lacruz en su ponencia y, 
una vez debatidas, fueron aprobadas por los congresistas:

«Primera. Las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus Estatutos, como competen-
cia exclusiva, la legislación sobre Derecho civil foral o especial en ellas existente (…). Las 
leyes que al efecto emanen de las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de su com-
petencia tienen el mismo rango y fuerza que las leyes de las Cortes Generales, y están solo 
sujetas a la Constitución y a los preceptos de sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Segunda. La competencia legislativa aludida no restringe, en modo alguno, a la situación 
actual de las Compilaciones vigentes, lo que sería ya contradictorio con la misma idea de 

hermanos Bandrés Sánchez-Cruzat, Manuel Batalla Carilla, Alegría Borrás, Ángel Bonet 
Navarro, Adrián Celaya, José Cerdá, Cristóbal Montes, Delgado Echeverría, José Anto-
nio Doral, Diego Espín, Francisco Fernández Ordóñez, Gabriel García Cantero, Jacinto 
Gil, Antonio Gullón Ballesteros, Antonio Hernández Gil, Javier Hualde, José Luis 
Lacruz, Carlos Lalana, Carlos Lasarte, Agustín Luna, Luis Martín Ballestero y Costea, 
Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz, Miquel Masot, Vicente Montés Pendes, José Luis 
Moreu, Javier Nagore, Antonio Pau Pedrón, Luis Puig Ferriol, Joaquín Rams, Juan Rivero 
Lamas, Encarna Roca Trias, Luis Roca Sastre, Enrique Rubio Torrano, Ramón Sainz de 
Baranda, Francisco Salinas, Joaquín Sapena, Cecilio Serena, Eduardo Serrano Alonso, 
Ramón Torrente, Rosario Valpuesta, Elena Zabalo, Mercedes y Fernando Zubiri Salinas). 
El comité ejecutivo estuvo presidido por Lacruz, fue secretario José Luis Merino Hernández 
(Notario de Zaragoza y presidente de la Cátedra Miguel del Molino), vocales: Jesús Delgado 
Echeverría, Gabriel García Cantero, Luis Martín-Ballestero y Costea, Javier San-
cho-Arroyo y López Rioboo y D. Ramón Torrente Giménez).

405 Eduardo Serrano Alonso, Diego Espín Canovas, Gabriel García Cantero, Carlos Mar-
tínez de Aguirre, Jesús López Medel, entre otros, escriben sendas comunicaciones a la 
ponencia presentada por Lacruz; Rodrigo Bercovitz y Fernando Zubiri, entre otros, a la 
ponencia sobre vecindad civil.

406 La mayor parte de las conclusiones adoptadas en materia de vecindad civil verían la luz en el 
Código civil tras la reforma de 1991, desde luego, todavía no ha llegado una ley sobre Dere-
cho interregional (Conclusión séptima del Congreso de 1981), que ya fue reclamada ente la 
Conclusiones del Congreso celebrado también en Zaragoza en 1946. A la luz de nuevos 
Reglamentos europeos sobre ley aplicable en materia de sucesiones, régimen económico ma-
trimonial y parejas de hecho, creo que deberíamos repensar el sistema interno de normas de 
conflicto ahora más que nunca.
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legislación: legislar supone innovar. Los Derechos civiles forales o especiales constituyen 
cada uno un sistema del que la correspondiente legislación, e incluso histórica, no es sino 
expresión parcial, informado por principios peculiares que le proporcionan posibilidades 
de autointegración. Hasta donde lleguen esos principios informadores, llega la compe-
tencia legislativa de las Comunidades Autónomas»407.
Tercera. Las Comunidades Autónomas podrá desarrollar el Derecho hoy vigente acomo-
dándolo a las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad, con la misma libertad que 
las Cortes Generales pueden alterar y modificar el Código civil.
Cuarta. Se propugna que todos los territorios con Derecho civil propio puedan disponer 
de su futuro a través de órganos legislativos libremente elegidos, evitándose de este modo 
una desigualdad injustificada.
Quinta. La Constitución garantiza la pluralidad de regímenes jurídicos civiles coexisten-
tes en el territorio nacional, entendiéndolo no ya como un problema, sino como un bien 
enriquecedor. La Constitución de 1978, a diferencia de las anteriores, no establece como 
un desiderátum la unificación del Derecho civil.
Sexta. A largo plazo –como conviene a una cuestión que los siglos han ido configurando 
y, en muchos sentidos, complicando– solo la libre manifestación de la voluntad de los 
pueblos de España, con Derecho con Derecho civil propio, permitirá la unificación del 
Derecho civil en cuanto sea oportuno en cada momento histórico.

407 Esta conclusión, así como la que he llamado tercera idea fuerza en el discurso del profesor 
Delgado en 1979, son acogidas por el TC en la S. 88/93. En el TC, refiriéndose a la posi-
bilidad de «desarrollo» del Derecho civil foral o especial declara: «Sin duda que la noción 
constitucional de «desarrollo» permite la ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces 
normados por aquel Derecho, pues de lo contrario llevaría a la inadmisible identificación de 
tal concepto con el más restringido de «modificación»». En consecuencia, el «desarrollo» 
permite legislar sobre materias que no eran contenido del Derecho civil foral o especial, de 
manera –afirma el TC– que se haga posible para estos «un crecimiento orgánico, reconocien-
do así la norma fundamental no solo la historicidad y la actual vigencia, sino también la vi-
talidad hacia el futuro de tales ordenamientos». Ahora bien, este crecimiento, –sigue dicien-
do el TC– «no podrá impulsarse en cualquier dirección ni sobre cualesquiera objetos», no 
queda tampoco rígidamente vinculado al contenido previo de las Compilaciones, sino que 
cabe que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen 
«instituciones conexas» con las ya reguladas, «dentro de una actualización o innovación de 
los contenidos». Sin que en ningún caso estas Comunidades Autónomas alcancen nunca 
competencia en las materias civiles que «en todo caso» se reserva el Estado (art. 149.1.8º CE, 
proposición segunda). La clave para el desarrollo del Derecho civil foral o especial será la 
«conexión suficiente» entre instituciones ya reguladas en las Compilaciones, pero dada la 
laxitud con que la misma ha sido entendida por el Tribunal Constitucional en esta sentencia 
y en otra posterior (156/93), se puede llegar en esta competencia, aunque sea por pasos su-
cesivos, tan lejos como se quiera, con la única excepción de aquella regulación que, en exclu-
siva corresponde al Estado «en todo caso» y siempre que la materia objeto de desarrollo res-
ponda a los principios que inspiran el Derecho foral.
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Séptima. La Constitución es garantía y límite de los Derechos civiles forales o especiales 
como lo es del resto del Ordenamiento jurídico español. 

Las leyes de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho civil están 
subordinadas a los preceptos constitucionales y sujetos al control de la constitucio-
nalidad en los mismos términos que las emanadas por las Cortes Generales. La 
eficacia derogatoria de la Constitución respecto de cuantas disposiciones se opon-
gan a lo establecido en ella alcanza a las Compilaciones vigentes, del mismo modo 
que al resto de leyes españolas».

Un año más tarde, en 1982, Aragón, asume en el EA la competencia exclusiva en 
materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés (art. 35)408.

A partir de ese momento comienza nueva etapa y con otros horizontes en la 
Codificación del Derecho civil de Aragón.

12.2.  El Estatuto de Autonomía de 1982: la Compilación aragonesa como norma 
autonómica

12.2.1. Las Comisiones de dereCho CiviL. La experienCia aragonesa
409

A. El ente preautonómico. La primera Comisión aragonesa presidida por LaCruz

Desde 1978 a 1982, la doctrina aragonesa no está inactiva, todo lo contrario, 
sus estudios y decisiones van a formar parte de las soluciones que se adopten en el 
futuro por los Tribunales.

Para desarrollar, y aun solo para conservar y modificar, el Derecho aragonés, 
ahora competencia exclusiva de Aragón, hay que contar con una decidida voluntad 
política y, desde luego, con técnicos y expertos, que en esta fase lleven a cabo los 
informes técnicos que permitan una elaboración de la ley acorde con los principios 
que informan el ordenamiento del que ha de formar parte y cuyo objetivo sea co-
nectar el Derecho con el servicio a sus ciudadanos a través de normas que les den 
competencia para resolver sus necesidades cotidianas, normas, claras y precisas que 
permitan encontrar solución a los problemas de los particulares.

408 Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 regula estas competencias en el art. 71-2ª.
409 Este el título del estudio del profesor Delgado [(2016): «Las Comisiones de Derecho civil. 

La Experiencia Aragonesa», en RDCA, XI-XII, págs. 11 a 36] en el que hace referencia a 
todas las Comisiones Aragonesas y su importancia en la elaboración del Derecho civil, por 
ello, y en parte como homenaje al maestro, he querido iniciar el camino de evolución del 
Derecho civil de Aragón con este título.
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Como afirma Delgado Echeverría en estudio que lleva por título Las Comi-
siones aragonesas de Derecho civil 410 no faltó esa voluntad política, ya que:

«La Diputación General de Aragón (Ente Preautonómico), presidida por J. A. Bolea, me-
diante acuerdo de 22 de diciembre de 1980, «en consideración a que el Derecho foral ara-
gonés forma parte de la esencia de nuestro pueblo» había solicitado al Gobierno la atribu-
ción de las facultades que el RD de 23 de abril de 1977, que acabo de mencionar, confería 
al Ministerio de Justicia en orden a la actualización de la Comisión de Juristas. Consecuen-
cia de esta iniciativa aragonesa fue el RD 1006/81, de 22 de mayo, que crea la Comisión de 
Juristas de Aragón para la adaptación a la Constitución Española del Derecho civil arago-
nés. El Decreto delegaba en el Entre Preautonómico aragonés el nombramiento de los vo-
cales, doce de ellos a propuesta de Entidades y Colegios Profesionales411».

Esta Comisión estuvo presidida por Lacruz, trabajo con regularidad, y en 1983 
entregó su trabajo al Presidente Marraco; en 1982 se había promulgado el Estatuto 
de Autonomía, y ya la Comisión dudo de su oficialidad, por ello, tras cumplir con 
su encargo, se dio por disuelta, si bien su labor como señala Delgado «fue a la 
larga de gran utilidad. De hecho, la mayor parte de las reformas aprobadas legal-
mente en 1985 proceden de la propuesta de ley elaborada en la Comisión que 
presidió Lacruz Berdejo»412.

410 Estudio que nace de un encargo del Parlamento Vasco y la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País para las Jornadas «El Derecho civil vasco del siglo XXI. De la Ley de 2015 a sus 
desarrollos futuros». La Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco, contiene una Dis-
posición Adicional primera que «crea la Comisión de Derecho civil vasco como órgano consul-
tivo». El estudio está publicado también en la RDCA-2015-2016-XXI-XXII, págs. 11 a 36.

411 «Fueron en efecto propuestos y nombrados los siguientes juristas: por la Diputación General 
de Aragón, J. L. Merino Hernández; por la Diputación Provincial de Huesca, C. Serena 
Velloso; por la Diputación Provincial de Teruel, P. Gómez López; por la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, J. L. Lacruz Berdejo; por la Audiencia Territorial de Zaragoza, J. Luna 
Guerrero; por el Colegio de abogados de Huesca, M. Samitier Manau; por el Colegio de 
Abogados de Teruel, A. Julián Cativiela; por el Colegio de Abogados de Zaragoza, J. 
Bergua Camón; por el Colegio Notarial de Zaragoza, R. Giménez Martín; por la Delega-
ción del Colegio de Registradores, J. J. Oria Liria; por la Facultad de Derecho, J. Delgado 
Echeverría, y por el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, L. Martín-Ballestero y 
Costea. Como puede verse, los nombramientos fueron negociados para que estuvieran 
todos los foralistas que tenían que estar, a propuesta en cada caso de la entidad o colegio que 
pareció oportuno». (Cf. Delgado Echeverría (2016): «Las Comisiones de Derecho civil. 
La Experiencia Aragonesa», en RDCA, XI-XII, nota 18 de la pág. 23).

412 Delgado Echeverría (2016): «Las Comisiones de Derecho civil. La Experiencia Aragone-
sa», en RDCA, XI-XII, pág. 24, relata el maestro ejemplarmente la situación de la Comisión 
y el paralelismo con lo ocurrido en 1899 con la Comisión que presidió Ripollés. Este 
paralelismo, creo que se va a repetir en más de una ocasión, porque «el método», que es la 
clave del sistema, se va a repetir en esta segunda etapa.
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B. La Compilación de 1967 como norma aragonesa

Como señala Serrano García413, desde la entrada en vigor del Estatuto de Au-
tonomía de 1982, Aragón vuelve a contar con la fuente principal de producción 
normativa en una sociedad moderna: un órgano legislativo (las Cortes de Aragón) 
entre cuyas competencias se encuentra la conservación, modificación y desarrollo 
del Derecho civil aragonés (ciertamente, en un contexto político constitucional 
muy distinto del anterior al siglo XVIII). 

De manera que, como dice Delgado414, si la Compilación de 1967 y el Título 
Preliminar del Código civil articulado en 1974 cerraban el ciclo histórico iniciado 
en 1888, la Constitución (artículo 149.1.8.ª) y el Estatuto de Autonomía (artículo 
35.1.4.º) significan, para el Derecho aragonés, la conclusión del abierto por los 
Decretos de Nueva Planta.

Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía ya podía entenderse que el 
Derecho civil aragonés, pese a hallarse contenido en el molde formal de una ley 
estatal, era parte del Ordenamiento jurídico aragonés, como «Derecho autonómico 
originario», puesto que solo a las Cortes de Aragón correspondía ya la competencia 
para su conservación, modificación y desarrollo, será la Ley 3/1985, de 21 de mayo, 
sobre la Compilación del Derecho civil de Aragón, en la que de forma expresa «se 
adopta e integra en el Ordenamiento jurídico aragonés el texto normativo de la Ley 
15/1967, de 8 de abril», en lo no modificado en 1985. 

Como afirma Serrano García, «desde la entrada en vigor del Estatuto de Au-
tonomía de 1982, por tanto, el Derecho civil aragonés forma parte del ordena-
miento autonómico, y somos los aragoneses, a través de nuestros representantes 
parlamentarios, quienes podemos –como en las viejas Cortes– legislar para conser-
var, modificar y desarrollar el Derecho civil aragonés»415.

Conviene destacar la rapidez con que Aragón llevó a cabo esta primera tarea. 
Menos de tres años desde la entrada en vigor del Estatuto de 1982. Hasta 1987 no 
lo hicieron Navarra y Galicia. En 1990, Baleares. Cataluña lo hizo en 1984, pero 
hay que tener en cuenta que gozaba de Estatuto de Autonomía desde 1979416.

413 Serrano García [(2009): «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», RDCA-XV, págs. 
30 y ss.] a quien sigo en este punto.

414 Delgado Echeverría, Jesús (1988): «Comentario al art. 1 Comp. aragonesa» en Comenta-
rios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, 
ed. DGA, Zaragoza, pág. 151.

415 Serrano García (2009): «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», RDCA-XV, pág. 35.
416 Serrano García (2009): «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», RDCA-XV, pág. 36.
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12.2.2.  Los trabajos de Las Comisiones asesoras de 1984 y 1994.  
aLgunas reformas de detaLLe

A. La Comisión asesora sobre Derecho civil de 1984 

a) Creación de la Comisión: el Decreto de 5 de abril de 1984
El Decreto de 5 de abril de 1984 de la Diputación General de Aragón creó 

como órgano adscrito al Departamento de Presidencia una Comisión asesora sobre 
el Derecho civil aragonés, con solo siete miembros y un presidente designados libre-
mente por el Gobierno y sin intervención ni consulta a los Colegios Profesionales, 
a los Tribunales y a la Universidad417. 

Fueron nombrados los siguientes vocales: J. M. Sánchez-Cruzat (Juez), A. 
Bonet Navarro (Abogado); J. Delgado Echeverría (CU), J. García Toledo 
(Letrado DGA; Secretario de la Comisión), R. Giménez Martín (Notario); J. L. 
Merino Hernández (Notario y designado Presidente) y J. J. Oria Liria (Registra-
dor). Esta Comisión elaboró el anteproyecto de reforma de la Compilación, sobre la 
base de los trabajos de la anterior, lo que hizo que la misma se aprobara en tiempo 
record.

417 La Comisión tenía las siguientes funciones: a) Asesorar a la DGA en las materias relativas a 
la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés; b) Asesorar sobre las 
especialidades procesales que se deriven de las particularidades del Derecho civil aragonés; c) 
Conocer y evaluar el grado de aplicación del Derecho civil aragonés y las nuevas demandas 
que se produzcan en su desarrollo, efectuando un análisis periódico del estado de la cuestión, 
informando, en su caso, sobre la necesidad de introducir modificaciones en la Compilación 
y elaborando los correspondientes anteproyectos de disposiciones normativas; d) Emitir 
cuantos informes le sean solicitados por los órganos competentes de la DGA en materia de 
Derecho civil aragonés (art. 2º). El apartado segundo del art. 4º añade que «la Comisión 
Asesora elaborará cada año una Memoria con resumen de lo actuado, que será elevada a la 
Diputación General a través de Presidencia y Relaciones Institucionales».

 La composición de la Comisión se reguló en el art. 3º del Decreto 24/1984: «1. La Comisión 
Asesora estará compuesta por un Presidente y un número de Vocales que no será inferior a 
cinco ni superior a diez. 2. Los Vocales de la Comisión serán nombrados por el Presidente de 
la Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, entre juristas de reconocido prestigio por su labor profesional o investigado-
ra en el campo del Derecho civil aragonés. 3. Entre los Vocales propuestos deberá figurar 
necesariamente: un miembro de la carrera judicial con destino en Aragón; un abogado, un 
notario y un registrador de la propiedad con ejercicio profesional en Aragón y un profesor 
universitario especialista en Derecho civil aragonés. 4. Los Vocales designados propondrán al 
Presidente de la Diputación General el nombramiento de entre ellos de un Presidente y un 
Secretario de la Comisión. 5. A las reuniones de la Comisión Asesora podrá asistir el Jefe de 
la Asesoría Jurídica de la Diputación General de Aragón. 6. Los nombramientos de Presiden-
te y Vocales de la Comisión Asesora tendrán carácter honorífico.»
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Aprobada la Ley 3/1985, de 21 de mayo, la Comisión asesora creada en 1984 
no dio más señales de vida, si bien el Decreto que la creo siguió vigente durante 
diez años más.

b)  Ley 3/1985, de 21 de mayo, sobre la Compilación del Derecho civil  
de Aragón

La primera ley aragonesa en materia de Derecho civil fue la Ley 3/1985, de 21 
de mayo, sobre la Compilación del Derecho civil de Aragón, cuyo objeto fue tan 
solo adaptar su texto a los principios constitucionales en materia de igualdad entre 
los cónyuges e igualdad entre los hijos con independencia de su filiación, tal y 
como explica su Preámbulo.

En esta primera fase, como indica Serrano García418, lo urgente era proceder a 
la adaptación del texto de la Compilación a los nuevos principios de igualdad entre 
los cónyuges y no discriminación entre los hijos por razón de filiación (con mani-
festaciones en sede de autoridad familiar, régimen matrimonial de bienes, legítimas 
y sucesión abintestato), así como tener en cuenta la introducción del divorcio.

El artículo 1º de la Ley contiene la fórmula, tomada Ley catalana (13/1984, de 
20 de marzo, sobre la Compilación del Derecho civil de Cataluña) «por la presente 
Ley, bajo el título de Compilación del Derecho civil de Aragón, se adopta e integra 
en el Ordenamiento jurídico aragonés el texto normativo de la Ley 15/1967, de 8 
de abril, con las modificaciones que seguidamente se establecen». 

Como inmediatamente señaló la doctrina aragonesa, se adopta e integra en el 
Ordenamiento jurídico aragonés solo el «texto normativo», de manera que el 
preámbulo de la Compilación de 1967 no se asume como Derecho propio y queda 
excluido de la Compilación vigente. 

Por otra parte, la Disposición Final indica que «las remisiones que la Compila-
ción del Derecho civil de Aragón hace al articulado del Código civil se entenderán 
siempre en su redacción actual». 

La incorporación de una norma como esta responde a la finalidad de fijar el 
contenido concreto del Derecho civil aragonés, sin que se vea afectado por poste-
riores modificaciones que el legislador estatal pueda hacer sobre los preceptos del 
Código civil a los que se remite la Compilación aragonesa419.

418 Serrano García (2009): «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», RDCA-XV, págs. 36 
y ss.

419 Sobre remisiones estáticas vid: Salvador Coderch (1984), «La disposición final tercera de 
la Compilación catalana y la técnica legislativa de las remisiones estáticas», ADCE, págs. 975 
a 1006 y Bayod López, Carmen (1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régi-
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En virtud de esta finalidad se denomina a esta técnica remisión estática o pro-
mulgación abreviada de la ley, porque la remisión que la Compilación hace a los 
artículos del Código civil supone la incorporación de dichos preceptos al ordena-
miento aragonés, de manera que ello permite que el texto de los artículos del 
Código civil llamados por esta vía es como si hubieran sido transcritos en la Com-
pilación aragonesa y, por lo tanto, se consideran ley aragonesa420.

La remisión al Código civil es competencia del legislador autonómico, que en el 
fondo legisla per relationem, incorporando como propias normas de otro ordena-
miento. Como técnica legislativa, evidentemente, no es muy correcta, pues la 
norma incorporada, en pura lógica, no resulta textualmente publicada y se hace 
necesaria la consulta del Diario oficial de otro ordenamiento. 

En teoría la remisión, en cuanto competencia del legislador autonómico, le 
permitiría no solo incorporar normas del ordenamiento del Estado, sino de cual-
quiera otro autonómico. Por el contrario, el Derecho supletorio es siempre y en 
todo caso el Derecho estatal válido y vigente que emita dicho legislador421. 

Por lo demás, las modificaciones introducidas por la Ley 3/1985 se compren-
den en los veintinueve artículos siguientes, disposición final, transitorias y deroga-
toria, afectando en su conjunto a 61 de los 153 artículos de la Compilación de 
1967 y a la disposición adicional, que queda derogada.

En 1985, como señala Serrano García, hay opiniones que entienden necesa-
ria y de relativa urgencia una reforma más a fondo de nuestras instituciones civiles, 
prescindiendo para las innovaciones de la tradición histórica secular. 

Este último punto de vista ha alcanzado cierto reflejo en la nueva ley (sobre 
todo, en su discusión en las Cortes) que, de todos modos, tiene su mayor peso en 
la adaptación necesaria a los principios constitucionales. 

Como decía, al poco de aprobarse la reforma, el Presidente de las Cortes de 
Aragón, «es muy importante que se haya emprendido esta reforma con espíritu de 
prudencia, sin pretender de entrada tocar todas las instituciones de nuestro Dere-

men económico matrimonial aragonés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho 
aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 39-130.

420 Un claro ejemplo de remisión estática se encontraba en el art. 52.2º Comp. En dicho pre-
cepto, los arts. 1392 y 1393 quedan incorporados al ordenamiento aragonés como si hubie-
ran sido promulgados por el legislador autonómico.

421 Obsérvese, por lo que respecta al Derecho supletorio que este, por el contrario, es siempre y 
en todo caso el Derecho estatal válido y vigente que emite dicho legislador. La supletoriedad 
no es competencia del legislador autonómico, este solo puede limitarla, controlarla, y hasta 
excluirla, mediante su propia legislación.
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cho y dotarlas de nueva regulación. Los caminos en este ámbito deben andarse con 
suma lentitud y cuidado. El Derecho aragonés es de base popular, no una creación 
especulativa y racional de juristas teóricos sino reflejo de unas relaciones sociales 
determinadas y de la consiguiente respuesta jurídica. Solo el grado de vigencia real 
de nuestro Derecho, la observación de sus problemas de aplicación y la reflexión 
sobre las posibles vías de reforma, deben abrir la puerta a nuevas experiencias legis-
lativas en este terreno. Comienza, por tanto, en este momento un período quizás 
menos brillante pero, sin duda, más fructífero. Los aragoneses deberán conocer de 
su Derecho y usarlo y solo sus pretensiones posibilitarán nuevas regulaciones»422.

B. La Comisión asesora de Derecho civil de 1994

Por Decreto 162/1994, de 12 de julio, de la Diputación General de Aragón se 
crea la «Comisión asesora de Derecho civil», que vino a sustituir a la anterior423. 

422 Embid Irujo (1985): Prólogo a la Compilación del Derecho civil de Aragón, editada por la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, pág. 7. Toda esta cita, y párrafos los tomo de Serrano 
García (2009): «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», RDCA-XV, págs. 39 y ss.

423 Decreto 162/1994, de 12 de julio (BOA núm. 90, de 27 de julio), señala que el Decreto 
24/1984, de 5 de abril, de la Diputación General de Aragón, creador de la Comisión Asesora 
sobre Derecho civil Aragonés, tuvo la virtud, en su momento, de dotar a nuestra Comunidad 
Autonómica del instrumento necesario para llevar a cabo la primera reforma autonómica de la 
Compilación del Derecho civil de Aragón, para su necesaria adaptación constitucional. El 
tiempo transcurrido desde entonces y la experiencia acumulada en estos años aconsejan una 
revisión de los criterios que en 1984 sirvieron de base para la creación de aquella primera 
Comisión, con el objeto de potenciar el órgano y adaptarlo a la realidad actual. Son funciones 
de la Comisión Aragonesa de Derecho civil: a) Informar con carácter preceptivo los antepro-
yectos de ley de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil Aragonés, así como 
los de Derecho Procesal Civil derivado de las peculiaridades de aquel. b) Elaborar los Antepro-
yectos de Ley sobre las citadas materias que el Gobierno de Aragón le encomiende. c) Conocer 
y evaluar el grado de aplicación del Derecho civil Aragonés y las nuevas demandas que se pro-
duzcan en su desarrollo, informando, en su caso, sobre la conveniencia de su modificación o 
desarrollo. d) Proponer al Gobierno de Aragón la adopción de cuantas medidas estime conve-
nientes para la conservación, modificación o desarrollo del Derecho civil Aragonés. e) Emitir 
cuantos informes sean solicitados por los órganos competentes de la Diputación General de 
Aragón, en materia de Derecho civil Aragonés. f ) En general, el asesoramiento, estudio y pro-
puesta a la Diputación General en materia de Derecho civil Aragonés y especialidades procesa-
les derivadas de aquel Derecho sustantivo (art. 2º Decreto 162/1994).

 Según el art. 3º del citado Decreto la Comisión estará compuesta por un número de miem-
bros no inferior a cinco ni superior a once. Los vocales de la Comisión serán nombrados por 
Decreto del Presidente de la Diputación General de Aragón a propuesta del Consejero de 
Presidencia y Relaciones Institucionales, entre juristas de reconocido prestigio por su labor 
profesional o investigadora en el campo del Derecho civil Aragonés. Los vocales designados 
propondrán al Presidente de la Diputación General el nombramiento de entre ellos de un 
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Por Decreto de 13 de septiembre de 1994 se nombraron los vocales de dicha Comi-
sión, que estuvo compuesta por D. José García Almanzor, Registrador de la Propie-
dad; D. José Alberto Gil Nogueras, Magistrado-Juez; D. Ambrosio Aranda Pastor, 
Notario; D. Ángel Bonet Navarro, Abogado; D. José Manuel Jarabo Rodes, Abo-
gado, y D. José Luis Merino Hernández, Notario, designado Presidente y Secretario 
D. Mauricio Murillo García-Atance (Decreto 7 de octubre de 1994)424.

Esta Comisión creada en 1994 perduró hasta 1996. En estos dos años, en los 
que sí que hubo reuniones de la misma, no se elaboró ningún anteproyecto de re-
forma, sin perjuicio de que sí se elaboraran informes sobre determinadas materias 
(fiducia, alimentos).

a) La Ley 3/1988, de 25 de abril, sobre la equiparación de los hijos adoptivos

De hecho, la Ley 3/1988 de 25 de abril, sobre equiparación de los hijos adoptivos, se 
tramita como «Proposición de Ley sobre equiparación de los hijos adoptivos» a propuesta 
del el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, a través de su portavoz, el 
Sr. Merino. La oportunidad de esta Ley la justifica en la necesidad «de resolver la duda 
existente en la doctrina y en la jurisprudencia aragonesa acerca de si los hijos adoptados 
tienen en Aragón los mismos Derechos y obligaciones que los hijos biológicos».

La Diputación General, sin consultar con la Comisión asesora, tramita la pro-
posición de Ley. Proceso que concluye con la promulgación de la Ley 3/1988 de 
25 de abril sobre equiparación de los hijos adoptivos.

Esta ley, innecesaria e inoportuna, reportó, sin embargo, importantes frutos en 
orden a la interpretación constitucional de los términos «conservación, modifica-
ción y desarrollo». El Presidente del Gobierno de la Nación formuló recurso de 
inconstitucionalidad (1392/1988) contra la misma, por considerar que Aragón no 
tenía competencia para «desarrollar» una normativa autónoma sobre adopción.

El recurso se resolvió mediante la STC 88/1983 de 12 de marzo en la que se 
reconoce la futura competencia de Aragón sobre esta materia y se establecen los 

Presidente y un Secretario de la Comisión. A las reuniones de la Comisión podrá asistir el 
Director General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales de la Diputación General 
de Aragón. Los nombramientos de Presidente, Secretario y vocales de la Comisión Asesora 
tendrán carácter honorífico. 

424 Por Decreto de 27 de abril de 1995, de la Presidencia de la Diputación General de Aragón 
(BOA núm. 56, de 12 de mayo), se dispone el cese, a petición propia, de don Ángel Bonet 
Navarro como Vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho civil, agradeciéndole los servicios 
prestados. Y, por otro Decreto, de la misma fecha y procedencia (BOA núm. 56, de 12 de mayo 
de 1995), se nombran Vocales de la Comisión Aragonesa de Derecho civil a don Javier Sancho 
Arroyo y López de Rioboo (abogado) y a don Adolfo Calatayud Sierra (notario).
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límites de interpretación auténtica de cómo entender el término «desarrollo» en el 
art. 149.1.8º CE.

b)  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 sucesión intestada

Con la Ley 4/1995 de 29 de marzo, sobre la modificación de la Compilación 
del Derecho civil de Aragón y de la ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en materia de la sucesión intestada, no se pretendió otra cosa que seguir 
los pasos que otras Comunidades Autónomas (Cataluña, País Vasco y Navarra) 
habían iniciado ya en los años 80 del pasado siglo excluyendo de la sucesión intes-
tada al Estado y anteponiendo a la Comunidad Autónoma respectiva. 

La finalidad de esta Ley fue sustituir al Estado por la Comunidad Autónoma 
como heredera de los aragoneses que fallecen sin disponer de sus bienes ni dejan 
parientes con Derecho a heredar425. 

Esta Ley modifica los artículos 135 y 136 de la Compilación, e introduce un art. 
136 bis en el que da nueva redacción a la norma preexistente en favor del Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia. Coherentemente con la nueva disposición, se modi-
fica el art. 51.2 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Como dijo la Consejera de Cultura Ángela Abós (PSOE) al presentar en las 
Cortes el Proyecto de Ley, no se busca con esta «ninguna especial ventaja para la 
Comunidad Autónoma, dado que son pocas las herencias intestadas en las que se 
llama a suceder al Estado». Su sentido es el de «una reivindicación de corte autono-
mista mediante la cual Aragón reafirma su personalidad histórica y actual a través 
de su Derecho civil».

Fueron estas dos unas reformas de detalle, de adaptación, en las que no había 
unos objetivos y un método de trabajo para la conservación, modificación y desa-
rrollo del Derecho civil aragonés.

425 En este sentido señala su Preámbulo que, en el marco del Derecho de sucesiones aragonés y 
«tras la nueva estructuración del Estado autonómico de España, resulta hoy una incoherencia 
el mantenimiento de una norma como la que contiene el vigente artículo 135 de la Compi-
lación del Derecho civil de Aragón, en virtud de la cual, en la sucesión intestada del aragonés 
que fallezca sin parientes próximos, es llamado a su herencia el Estado, en su acepción de 
Administración central. Un criterio legal que, con acierto, ha sido ya superado en otras Co-
munidades Autónomas con Derecho civil propio, sustituyendo al Estado, como elemento de 
cierre de la sucesión intestada, por la propia Comunidad».
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Será en 1996, con la creación de una nueva Comisión Aragonesa de Derecho 
civil cuando se siente las bases para la elaboración del Código del Derecho foral de 
Aragón.

12.3.  La Ponencia general elaborada por la Comisión aragonesa de Derecho civil: 
«Objetivos y Método para una política legislativa en materia  
de Derecho civil»426

12.3.1.  La Comisión aragonesa de dereCho CiviL (deCreto 10/1996, de 20 de febrero)427

El Decreto de 20 de febrero 1996 de la Diputación General de Aragón modifi-
ca y reforma la Comisión asesora de Derecho civil.

Como señala Delgado Echeverría: «Su rasgo distintivo y novedoso es que 
cinco de sus miembros (de un máximo de once, todos ellos juristas de reconocido 
prestigio), son propuestos por diversas instituciones: el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y 
Teruel (de común acuerdo), el Colegio Notarial de Aragón, la Junta Territorial de 
Aragón (hoy Colegio) del Colegio de Registradores 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. 

426 Para elaborar este apartado sigo principalmente los siguientes trabajos de mi autoría: Bayod 
López, Carmen (2014): «El Derecho civil aragonés en el siglo XXI: tradición y modernidad. El 
Código del Derecho foral de Aragón» en Libro Homenaje al profesor Miquel, T. I, coord. por 
Luis Díez Picazo, Madrid, págs. 525 a 550; Bayod López, Carmen (2013): «Derecho foral 
aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma», en Jornadas de Derecho foral aragonés, aplica-
ción y análisis comparativo con otros Derechos forales, ed. Gobierno de Aragón. Dpt. de Presiden-
cia y Justicia, Zaragoza, 2013, págs. 9 a 65; Bayod López, Carmen (2013): «De la Disposición 
Final primera de la ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil Patrimonial al Decreto 
Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código 
del Derecho Foral de Aragón», en Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Joaquín Rams 
Albesa, Dykinson, Madrid, págs. 57 a 72; Bayod López, Carmen (2013): «De los contratos 
sobre ganadería. Disposiciones Transitorias, Disposición derogatoria y Disposiciones finales 
(de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil patrimonial al Título IV del Libro IV del 
Código del Derecho Foral de Aragón)» en Derecho civil patrimonial aragonés. Ponencias del 
Seminario celebrado en la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza, los días 26 y 27 de 
mayo de 2011, coordinado por Carmen Bayod, ed. IFC, Zaragoza, 317 a 375; Bayod López, 
Carmen (2018): Cincuenta años de doctrina civil aragonesa. Su método e influencia en la civilísti-
ca española (1967-2017), ed. Gobierno de Aragón, Zaragoza.

427 Los Decretos están publicados en la RACD-II, 1996, en la sección Noticias, págs. 214 a 217.
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Se trataba, obviamente, de propiciar unas relaciones más fluidas entre la Comi-
sión y los juristas aragoneses, a través de sus instituciones representativas, para 
hacer llegar a los trabajos prelegislativos las inquietudes y puntos de vista de los 
profesionales del Derecho en cuyas manos está la aplicación de las leyes»428.

La Comisión sigue siendo un órgano consultivo del Gobierno de Aragón y ads-
crito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales que tiene como 
funciones principales informar con carácter preceptivo los Anteproyectos de ley de 
conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés, así como los 
del Derecho procesal civil derivado de las peculiaridades de aquel, y, señaladamen-
te, elaborar los Anteproyectos de ley sobre las citadas materias que el Gobierno de 
Aragón le encomiende.

En el Decreto de 19 de abril de 1996 se nombró a los siguientes miembros de 
la Comisión: D. Joaquín Cereceda Marquínez (Magistrado jubilado), a pro-
puesta del Presidente del TSJA; D. Ramón Torrente Giménez (Abogado), a 
propuesta de los tres Colegios de abogados de Aragón; D. Adolfo Calatayud 
Sierra (Notario), a propuesta del Colegio Notarial; D. José García Almanzor 
(Registrador de la Propiedad), a propuesta de la Junta Territorial de Aragón del 
Colegio de Registradores; D. Jesús Delgado Echeverría (Catedrático), a pro-
puesta de la Facultad de Derecho y D. José Luis Batalla Carilla (Registrador), 
D. Fernando García Vicente (Fiscal), D. Jesús Martínez Cortes (Notario), D. 
Javier Sancho-Arroyo y López Rioboo (Abogado) y D. José Antonio Serrano 
García (Profesor Titular de Derecho civil), a propuesta del Consejero de la Presi-
dencia429.

428 Delgado Echeverría: «Las Comisiones de Derecho civil. La Experiencia Aragonesa», en 
RDCA, XI-XII, 2015-2016, pág. 27.

429 Las personas que han compuesto la CADC desde 1996 hasta la fecha de hoy (enero 2018) 
han sido las siguientes: 1. Jesús Delgado Echeverría (Presidente); 2. Joaquín Cereceda Mar-
quinez†; 3. Ramón Torrente Gimenez†; 4. Adolfo Calatalyud Sierra (ha ejercicio de secreta-
rio); 5. José Luis Batalla Carilla; 6. José García Almazor; 7. Fernando García Vicente; 8. Jesús 
Martínez Cortes†; 9. Javier Sancho-Arrollo; 10. José Antonio Serrano García (secretario 
desde 2009). Esta fue la primera Comisión, luego por fallecimientos o bajas ingresaron en 
ella: 11. María Ángeles Parra (año 2000, que sustituyó a García Vicente, al ser nombrado 
Justicia en 1999, aunque no perdió su condición de miembro, simplemente no asiste) ejerció 
como secretaria; 12. Ricardo Giménez Martín, (que sustituyó a Joaquín Cereceda cuando se 
jubiló 2001); 13. David Arbués, (sustituyendo a Ramón Torrente, que pidió ser sustituido 
2003); 14. Carmen Samanes Ara (sustituyendo a Ricardo Giménez que pidió ser sustituido 
2003); 15. Rafael Santacruz Blanco (sustituyendo a Samanes al ingresar en el TSJA, 2005); 
16. José Manuel Enciso (que sustituye a Martínez Cortes, por su fallecimiento); 17. María 



EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DE DERECHO PRIVADO

[ 333 ]

12.3.2.  jesús deLgado eCheverría, presidente de La Comisión asesora de dereCho CiviL. 
(deCreto 13 de mayo de 1996)

La Comisión se constituyó el 6 de mayo de 1996. Por Decreto de 13 de mayo 
de 1996 de la Presidencia de la Diputación General de Aragón, se nombró Presi-
dente de la Comisión aragonesa de Derecho civil a D. Jesús Delgado Echeverría, 
Catedrático de Derecho civil. Por otro Decreto de la misma fecha se nombró secre-
tario a D. Adolfo Calatayud Sierra, Notario de Zaragoza.

Una vez constituida la Comisión, comenzó a reflexionar sobre las diversas op-
ciones de política legislativa para el Derecho civil de Aragón.

El resultado de esas reflexiones fue la publicación y presentación a la Diputa-
ción General de Aragón el 8 de octubre de ese mismo año, de una Ponencia general, 
titulada Objetivos y Método para una política legislativa en materia de Derecho civil, 
que también se presentó a la opinión pública aragonesa, en particular, a los profe-
sionales del Derecho, para conseguir la participación más amplia y plural en estas 
complejas tareas legislativas.

La Ponencia fue difundida por el Gobierno de Aragón en una tirada de 1000 
cuadernillos y publicada también en la RDCA430.

Ese mismo año, en noviembre, los VI Encuentros de Foro de Derecho Aragonés, patro-
cinados por el Justicia de Aragón, tuvieron como objeto debatir la Ponencia general, 

Carmen Betegón Sanz (que sustituye a Batalla que así lo pidió, 2016); 18. Joaquín José Oria 
Almudí (que sustituye a García Almazor, también lo solicitó, 2016). 

 Hoy (mayo de 2017) la Comisión está formada por: Jesús Delgado Echeverría (Presidente); 
David Arbués Aisa (abogado); Carmen Betegón Sanz (Registradora); Adolfo Calatayud 
Sierra (Notario); José Manuel Enciso Sánchez (Notario); Fernando García Vicente (Fiscal/
Justicia); María Ángeles Parra Lucán (CU, Magistrada de la Sala 1ª del TS); Javier San-
cho-Arroyo López Rioboo (abogado); Rafael Santacruz Blanco (abogado del Estado); Joa-
quín José Oria Almudí (Registrador); José Antonio Serrano García (Secretario). 

 El Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón aprobó el pasado día 9 de mayo de 2017 
otorgar la Medalla al Mérito Profesional a los miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho 
civil en reconocimiento a la meritoria labor desarrollada en el ámbito del Derecho y, en par-
ticular, por el impulso dado a la conservación, desarrollo y actualización del Derecho civil 
aragonés, a través de la elaboración de los trabajos y textos que dieron lugar al Código de 
Derecho Foral de Aragón, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de 
marzo, y para distinguir la especial entre a un trabajo que ha contribuido notablemente al 
enriquecimiento de la Comunidad Autónoma de Aragón [Decreto 67/2017, de 9 de mayo, 
del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la Medalla al mérito profesional a los miembros 
de la Comisión Aragonesa de Derecho civil (BOA núm. 91 de 16 de mayo de 2017).

430 RDCA II, 1996, núm. 2, págs. 175 a 196.
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con el objeto de lograr el mayor consenso entre la opinión pública aragonesa431 y some-
terla al juicio y valoración de los diversos operadores jurídicos aragoneses432.

431 Las Sesiones de los VI Encuentros de Foro de Derecho aragonés se celebraron en noviembre de 
1996, a lo largo, como siempre, de los cuatro martes del mes. Las ponencias y ponentes 
fueron las siguientes: El 5 de noviembre, en Huesca, La reforma del Derecho civil Aragonés: El 
Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1880-1881, a cargo del Dr. Jesús Morales Arrizaba-
laga, profesor Titular de Historia del Derecho, y Daniel Bellido Madrazo, abogado; el día 
12, La reforma del Derecho civil Aragonés: el marco constitucional, por la Dra. Elena Zabalo 
Escudero, Catedrática de Derecho Internacional Privado; el martes, día 19, La reforma del 
Derecho civil Aragonés: las experiencias catalana y gallega, a cargo Lluis Puig Ferriol, Cate-
drático de Derecho civil y Magistrado, y Pablo Sande García, Magistrado, por último, el 
día 26 noviembre, La reforma del Derecho civil Aragonés: criterios de política legislativa, a cargo 
de Jesús Delgado Echeverría, Catedrático de Derecho civil y Presidente de la Comisión 
Aragonesa de Derecho civil. Estas tres sesiones, se desarrollaron en el Salón de Sesiones del 
Colegio de Abogados de Zaragoza.

432 Una valoración positiva del proceso de reformas puede verse en Bayod López, Carmen 
(2014): «El Derecho civil aragonés en el siglo XXI: tradición y modernidad. El Código del 
Derecho foral de Aragón» en Libro Homenaje al profesor Miquel, T. I, coord. por Luis Díez 
Picazo, Madrid, págs. 525 a 550; Bayod López, Carmen (2013): «Derecho foral aragonés, 
aplicación y posibles líneas de reforma», en Jornadas de Derecho foral aragonés, aplicación y 
análisis comparativo con otros Derechos forales, ed. Gobierno de Aragón. Dpt. de Presidencia 
y Justicia, Zaragoza, 2013, págs. 9 a 65; Serrano García (2009). «Derecho civil de Aragón: 
presente y futuro», Revista de Derecho civil Aragonés (RDCA), XV, 2009 (Zaragoza, 2010), 
págs. 23 a 72; Serrano García (2012): «El Código del Derecho Foral de Aragón», Actas de 
XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, ed. El Justicia de Aragón, págs. 70 y 77; Parra 
Lucán (2010): «El Derecho civil de Aragón», en Revista valenciana d‘estudis autonòmics, 
núm. 54, vol. 2, págs. 113 a 130; Martínez Martínez (2011), «Iniciativas legislativas en 
los Derechos civiles territoriales. Aragón», Boletín JADO, 21, págs. 105 a 120; Martínez 
Martínez (2011): «Conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés: de 
la Compilación al Código del Derecho foral de Aragón de 2011», Derecho privado y Consti-
tución, 25, págs. 175 a 227; Sáncho-Arroyo y López-Rioboo (2013): «Reflexiones y aná-
lisis comparativo del Derecho aragonés en relación con el Código civil y otros Derechos fo-
rales», en Jornada de Derecho foral aragonés: «Derecho aragonés, aplicación y análisis 
comparativo con otros Derechos forales», Gobierno de Aragón, Zaragoza, págs. 90 a 105; Del-
gado Echeverría (2016): «Presente y futuro del Derecho aragonés. El Derecho civil», Actas 
de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, 
págs. 21 a 41; López Azcona (2016): «La política legislativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en materia de Derecho civil propio: de la Compilación de 1967 al Código del 
Derecho foral de Aragón de 2011 e iniciativas legislativas ulteriores», en Iura Vasconiae, Re-
vista de Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 13, págs. 341-402.

 Una visión discrepante y negativa de la política legislativa aragonesa en Moreu Ballonga 
(2006). «Joaquín Costa, el standum est chartae, y la actual política legislativa sobre el Derecho 
civil aragonés». Homenaje al Profesor Lluis Puig i Ferriol, Vol. II (coords. Joan Manuel Abril 
Campoy y María Eulalia Amat Llarí), Tirant lo blanch, Valencia, págs. 1809 a 1838; Moreu 
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El objetivo a alcanzar por la Comisión aragonesa era elaborar el primer Cuerpo 
legal del Derecho civil de Aragón aprobado en democracia por los aragoneses, tal y 
como lo expresa el Presidente de la Comisión en la presentación de la Ponencia.

Objetivo que, evidentemente, ha sido cumplido con la promulgación del vigen-
te Código del Derecho foral de Aragón en el año 2011.

12.4.  La Codificación del Derecho civil de Aragón: la pausada y reflexiva 
derogación de la Compilación y su sustitución por el Código del Derecho 
foral de Aragón433

12.4.1. eL punto de partida: La CompiLaCión aragonesa de dereCho CiviL

433La Ponencia general elaborada por la CADC diseña el método a seguir para al-
canzar el objetivo propuesto partiendo de una premisa: la Compilación aragonesa 

Ballonga (2007): «Mito y realidad del «standum est chartae», Un jurista aragonés y su tiempo. 
El doctor Juan Luis López, Primer Marqués del Risco (1644-1703), Coord. M. A. González San 
Segundo, Gobierno de Aragón, Zaragoza, págs. 315 a 503; Moreu Ballonga (2009): «Sobre 
la influencia de Joaquín Costa en el Derecho civil aragonés», en el libro El pensamiento jurídico. 
Pasado, presente y perspectivas, en homenaje al Profesor Juan José Gil Cremades, editado por el 
Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 741 a 772; Moreu Ballonga (2009): Mito y realidad en el 
«standum est chartae», Cívitas, Madrid; Moreu Ballonga (2010): «La expansiva reforma legal 
(1999-2011) del Derecho civil aragonés y la reforma estatutaria aragonesa de 2007», en Ius 
Fugit, 16, págs. 119-143; Moreu Ballonga (2010): «Una reflexión crítica sobre la expansiva 
reforma legal del Derecho civil aragonés, ADC, LXIII, págs. 5 a 46; Moreu Ballonga (2012): 
«La Codificación del Derecho civil aragonés y el Código de Derecho Foral de Aragón de 2011», 
en Anuario de Historia del Derecho español, T. LXXXII, págs. 201 a 235; Moreu Ballonga 
(2014): «Una reflexión sobre el llamado Código de Derecho Foral de Aragón de 2011», en 
Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José María Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.),Thom-
son Reuters Aranzadi, 2014, págs. 2143 a 2187, como se observa es la única opinión discrepan-
te frente a la doctrina mayoritaria y casi unánime.

433 Para elaborar este apartado sigo los siguientes estudios de mi autoría: Bayod López, 
Carmen (2014): «El Derecho civil aragonés en el siglo XXI: tradición y modernidad. El 
Código del Derecho foral de Aragón» en Libro Homenaje al profesor Miquel, T. I, coord., 
por Luis Díez Picazo, Madrid, págs. 525 a 550; Bayod López, Carmen (2013): «Derecho 
foral aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma», en Jornadas de Derecho foral arago-
nés, aplicación y análisis comparativo con otros Derechos forales, ed. Gobierno de Aragón. 
Dpt. de Presidencia y Justicia, Zaragoza, 2013, págs. 9 a 65; Bayod López, Carmen 
(2013): «De la Disposición Final primera de la ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho 
civil Patrimonial al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón», en Estudios de Derecho civil 
en homenaje al profesor Joaquín Rams Albesa, Dykinson, Madrid, págs. 57 a 72; Bayod 
López, Carmen (2013): «De los contratos sobre ganadería. Disposiciones Transitorias, 
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entonces vigente «es una ley de extraordinaria calidad técnica»434 por ello no es ur-
gente abolirla o sustituirla; tiene los límites de toda obra humana y también los que 
proceden de su origen: su aprobación en 1967 en un contexto diferente al diseñado 
por la CE de 1978 por la que se abandona la idea de unificación del Derecho civil 
español y se garantiza constitucionalmente la pluralidad legislativa en materia de 
conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil español (art. 149-1-8º 
CE).

El método a seguir será adecuar la Compilación a nuestro tiempo, perfeccio-
nando y desarrollando su contenido normativo teniendo en cuenta el criterio cons-
titucional que no solo permite la conservación del Derecho propio, sino sobre todo 
su «modificación y desarrollo» tal y como este último ha sido interpretado por el 
TC (Sentencia 88/1993, de 12 de marzo).

En razón, de ello, y como se señala en la Ponencia «el objetivo global de la tarea 
legislativa, (…), sería la actualización, profundización y desarrollo de las norma 
vigentes, partiendo de las instituciones reguladas en la Compilación, mediante la 
promulgación de un Cuerpo legal de Derecho civil aragonés enraizado en nuestra 
historia, vivificado por los principios y valores constitucionales y convicciones de 
los aragoneses de hoy y del próximo siglo»435.

En la búsqueda de ese objetivo, la Comisión se propone trazar un camino propio, 
partiendo del Derecho histórico y desarrollándolo de una manera acorde a las nece-
sidades y convicciones del pueblo aragonés, y sin necesidad, en esta tarea, de agotar el 
campo competencial que en materia civil permite el texto constitucional436.

Disposición derogatoria y Disposiciones finales (de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre de 
Derecho civil patrimonial al Título IV del Libro IV del Código del Derecho Foral de 
Aragón)» en Derecho civil patrimonial aragonés. Ponencias del Seminario celebrado en la 
Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza, los días 26 y 27 de mayo de 2011, coor-
dinado por Carmen Bayod, ed. IFC, Zaragoza, 317 a 375.

434 Ponencia general elaborada por la Comisión aragonesa de Derecho civil, pág. 16.
435 Ponencia general elaborada por la Comisión aragonesa de Derecho civil, pág. 24.
436 Ponencia general elaborada por la Comisión aragonesa de Derecho civil, pág. 24. Un buen 

ejemplo que permite observar el cumplimiento de dicha máxima se encuentra en la regulación 
del Derecho de sucesiones, contenido en la actualidad en el Libro III del CDFA y procedente 
de la Ley 1/1999, de 24 de febrero de sucesiones por causa de muerte. Esta normativa no 
aborda temas como las clases de testamentos o de legados, no regula de forma acabada la 
comunidad hereditaria, siendo, en consecuencia, aplicable supletoriamente el Cc; así se pro-
clama expresamente en el núm. 29 del Preámbulo del CDFA. Vid. también respecto del 
Derecho patrimonial, contenido en el Libro IV del CDFA, el núm. 38 de Preámbulo.
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12.4.2. objetivo: un Cuerpo LegaL de dereCho CiviL aragonés

El objetivo es la creación de un nuevo Cuerpo legal que vendría a sustituir a la 
Compilación a la que, formalmente, tendría que derogar.

Este Cuerpo legal ha de ser tendencialmente completo, con la consecuencia de 
que, para aplicar el Derecho civil aragonés, habrá de bastar en la mayor parte de los 
casos con la consulta y alegación de las normas en él contenidas437.

Para ello, el futuro Cuerpo legal habrá de contener, además del genuino Dere-
cho aragonés, «todos los preceptos que, encontrándose hoy su texto en el Código 
civil, son ya Derecho aragonés en virtud de las remisiones hechas por la ley arago-
nesa, además de todos aquellos que, coincidan o no con los que el Código dicta 
para su ámbito de aplicación, sean necesarios o convenientes para la completa re-
gulación de las instituciones civiles comprendidas en la ley aragonesa»438.

Evidentemente el Código civil seguirá siendo aplicable en Aragón en todas 
aquellas materias que son competencia exclusiva del Estado y también como Dere-
cho supletorio en aquellas instituciones que no estando reguladas en la compila-
ción, tampoco parezca oportuno regularlas o desarrollarlas completamente me-
diante leyes aragonesas439.

El Código del Derecho civil de Aragón y el Código civil español seguirán man-
teniendo formidables relaciones: no ha sido uno de los objetivos legislativos y po-
líticos en Aragón agotar sus competencias legislativas en materia civil.

12.4.3.  eL método: aprobaCión fraCCionada o partes deL Cuerpo LegaL:  
de La Ley de suCesiones de 1999 a La Ley de dereCho CiviL patrimoniaL de 2010

El método para llevarlo a cabo sería la aprobación fraccionada o partes de dicho 
Cuerpo legal, de manera que se propone la aprobación como Ley de partes com-

437 Ponencia general elaborada por la Comisión aragonesa de Derecho civil, pág. 28.
438 Ponencia general elaborada por la Comisión aragonesa de Derecho civil, pág. 28. Un claro 

ejemplo de esta propuesta se haya en el Libro IV CDFA, Derecho patrimonial, procedente 
de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, donde se incorporan 
numerosos preceptos cuyo contenido procede de diversos artículos del Código civil, bien 
porque a ellos se remitiera ya la Compilación (vgr. arts. 544, 546), bien porque fueran nece-
sarios para la regulación completa de la institución (vgr. Buena parte del Capítulo Primero, 
Disposiciones Generales, del Título II, Servidumbres, en el que se tiene en cuenta preceptos 
del Código civil para integrarlos en el Derecho civil de Aragón y evitar, así la supletoriedad 
del Código civil. (Vid. el núm. 40 del Preámbulo del CDFA).

439 Un ejemplo de ello es la adopción, que no estando regulada por el legislador aragonés permi-
te, en razón de ello, la aplicación supletoria del Código civil.
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pletas que puedan tener sentido relativamente independiente de las demás. Cada 
ley parcial iría derogando libros o partes de la Compilación.

Siguiendo este método, la Comisión se propone regular, en primer lugar, el 
Derecho de sucesiones440.

A.  La Ley 1/1999, de sucesiones por causa de muerte  
(BOA núm. 26, de 4 de marzo de 1999)

La elaboración de la Ley de sucesiones comenzó ya en 1996441 y se promulgó por 
las Cortes de Aragón el 24 de febrero de 1999, entrando en vigor el 23 de abril de 
ese mismo año.

La Ley 1/1999, de sucesiones por causa de muerte fue la primera ley aprobada 
por las Cortes aragonesas desde que estás fueran abolidas en 1707; con 271 precep-
tos, una Disposición Adicional, diez Disposiciones Transitorias, una Disposición 
Derogatoria y dos Disposiciones Finales, derogó el Libro II de la Compilación 
aragonesa, arts. 89 a 142, y dio nueva redacción a los arts. 1 a 3 de la Compilación, 
único Título de esta que se mantuvo vigente hasta su derogación por el Código del 
Derecho foral de Aragón442.

440 Así se manifiesta en la Ponencia general (cfr. pág. 29).
441 Todos los datos sobre la elaboración de las diversas leyes aragonesas hasta el año 2008, el inicio 

de los trabajos de elaboración de la Ley aragonesa de Derecho civil patrimonial, están exhaus-
tivamente explicados por el profesor Serrano García, secretario de la Comisión, en diversas 
obras suya, pero cito la más reciente que aborda estas cuestiones y a la que ya he hecho referen-
cia: Serrano García, José Antonio (2009): «Derecho civil de Aragón: presente y futuro» en 
RDCA-XV, págs. 52 a 72. En relación con la Lsuc. vid. en especial las págs. 53 a 59.

442 Los Títulos (divididos en Capítulos y algunos de ellos en Secciones) son los siguientes: I, De las 
sucesiones en general (arts. 1-61); II, De la sucesión paccionada (arts. 62-89); III, De la suce-
sión testamentaria (arts. 90-123); IV, De la fiducia sucesoria (arts. 124-148); V, Normas comu-
nes a las sucesiones voluntarias (arts. 149-170); VI, De la legítima (arts. 171-200), y VIII, De 
la sucesión legal (arts. 201-221). Los 55 artículos de Derecho de sucesiones de la Compilación 
son derogados y sustituidos por los 221 de la nueva Ley, alcanzando así el Derecho sucesorio 
aragonés una extensión cuatro veces superior a la anterior. Se prescinde únicamente del testa-
mento ante capellán y del recobro de dote y firma de dote (4 artículos); los 44 artículos de la 
Compilación sobre instituciones sucesorias aragonesas se convierten en 115, y los siete artículos 
de normas comunes o generales en 40; además se introducen 66 artículos de «otras materias», 
es decir, de materias que no estaban reguladas en la Compilación.

 De los 66 artículos de «otras materias», 8 integran las disposiciones generales propiamente 
dichas (arts. 1 a 9, con exclusión del 2 que no es nuevo), 9 la capacidad e indignidad para su-
ceder, 4 se dedican a la partición (sin agotar su regulación), 7 completan las disposiciones ge-
nerales sobre testamentos (sin contar las normas sobre testigos y forma del testamento manco-
munado), 16 regulan la invalidez, revocación e ineficacia de los testamentos y, por último, 22 
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La Ley de sucesiones, precedida por un Preámbulo, da buena cuenta de las rela-
ciones entre el Derecho civil aragonés y el Código civil tal y como estas se entien-
den en Aragón: la CADC no presentó una regulación con la que se agotaran las 
competencias legislativas aragonesas en esta materia ya que «los juristas aragoneses 
se sintieron en el siglo XIX coautores del Código civil y ni entonces ni ahora mos-
traron rechazo al mismo o suscitó este su repulsa. Por ello es grande el espacio que 
esta Ley deja a las normas del Código civil, en concepto de Derecho supletorio»443.

Como señala Serrano García, tal vez la novedad que mayor trascendencia ha 
de tener en el futuro es precisamente el haber construido una sólida y completa 
parte general del Derecho de sucesiones aragonés que evitará la hasta ahora dificul-
tosa aplicación supletoria del Código civil444. 

No obstante, con la nueva Ley no se elimina totalmente la necesidad de acudir 
supletoriamente al Código civil: unos 170 o 180 artículos de este Cuerpo legal segui-
rán siendo aplicables en Aragón (forma de los testamentos, legados, sustituciones, 

integran el Título V sobre «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», que es enteramente 
nuevo con la excepción de la reserva de bienes tratada en el apartado 3 del art. 149.

443 Así lo manifiesta el presiente la CADC, autor de los Preámbulos de estas leyes civiles arago-
nesas elaboradas por la Comisión, en el núm. I del Preámbulo de la Lsuc. Veremos que 
«Plasmar como quedan las relaciones entre la ley aragonesa y el Código civil» será una cons-
tante referencia en cada uno de los Preámbulos de las leyes elaboradas por la Comisión.

444 En la Compilación existía una escueta regulación de cuestiones como los modos de delación 
(art. 89), la capacidad para aceptar o repudiar la herencia (art. 137), la responsabilidad del here-
dero (art. 138), la inexistencia de obligación legal de colacionar (art. 140), la sustitución legal 
(art. 141) y el consorcio foral (art. 142); salvo la primera de estas cuestiones, las demás ya se 
hallaban agrupadas –junto con la reserva de bienes (art. 139)– en el título final de la Compila-
ción titulado «Normas comunes a las diversas clases de sucesión»; pero eran normas aisladas que 
solo pretendían marcar la diferencia con el alejado sistema del Código civil, dejando que fuera el 
intérprete el que extrajera las oportunas consecuencias de su existencia. Ahora es el legislador 
competente el que ha llevado a cabo la integración de las anteriores lagunas, completando y sis-
tematizando la regulación de estas y otras materias propias de la parte general. Por otra parte, el 
pacto sucesorio, modo ordinario de delación de la herencia, el testamento mancomunado y la 
fiducia sucesoria, que permite a todo aragonés capaz de testar encomendar a una o varias perso-
nas de su confianza («fiduciarios») que ordenen su sucesión, son fenómenos propios de nuestro 
Derecho; es más, el testamento mancomunado y la fiducia sucesoria tienen un papel central en 
nuestra vida jurídica, por lo que requieren verse también reflejados en la formulación de las 
disposiciones generales. En otros ordenamientos, como el del Código civil que nos sirve de De-
recho supletorio, las normas generales solo tienen en cuenta al testamento como cauce instru-
mental de la sucesión voluntaria, y solo al testamento unipersonal, con proscripción del manco-
munado y de la intervención normal de un tercero en la ordenación de la propia sucesión. Algo 
similar ocurre con la sucesión troncal, propia de nuestra sucesión legal e inexistente en el Código 
civil, que también debe tener reflejo al regular la responsabilidad del heredero.
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condición, término y modo, partición, etc.), porque no se ha pretendido con la refor-
ma agotar la competencia autonómica en esta materia (todo el Derecho de sucesio-
nes, sin duda) sino regular lo que se ha entendido necesario, oportuno y acorde a las 
circunstancias del momento. Aprobada la Ley de sucesiones, solo Cataluña supera a 
Aragón en el grado de actualización y desarrollo del Derecho sucesorio autonómico.

Por lo demás, la disposición final primera de la Ley de sucesiones da una nueva 
redacción al Título preliminar de la Compilación del Derecho civil de Aragón, es 
decir, los tres primeros artículos de esta. La finalidad es expresar con mayor rigor y 
justeza el sistema de fuentes del Derecho civil de Aragón, para lo que tiene compe-
tencia plena la Comunidad Autónoma en virtud del inciso final del artículo 
1491.8.ª de la Constitución. 

La nueva redacción respeta al máximo el texto anterior de estos artículos, que es 
de notable altura técnica y está bien consolidado en nuestra cultura jurídica, modi-
ficándolo en lo necesario para expresar mejor el sistema ya existente como conse-
cuencia de los cambios operados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 
El Preámbulo de la Ley de sucesiones explica la oportunidad de esta reforma y da 
cumplida explicación del actual sistema de fuentes aragonés.

B.  La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad 
(BOA núm. 22, de 24 de febrero de 2003)445

En 1999, y tras las elecciones autonómicas de ese año, el entonces Consejero de 
Presidencia D. José Ángel Biel insta a la Comisión aragonesa de Derecho civil446 a 
seguir desarrollando las previsiones hechas en la Ponencia general.

445 Todos los datos en Serrano García, José Antonio: «Derecho civil de Aragón: presente y 
futuro» en RDCA-XV, 2009, págs. 60 a 66.

446 Fernando García Vicente al ser nombrado Justicia de Aragón dejó de asistir a las sesiones, por 
entenderlo incompatible. Por Decreto de 28 de septiembre de 1999, de la Presidencia del 
Gobierno de Aragón (BOA núm. 130, de 8 de septiembre de 1999), se nombra nuevo vocal 
de la Comisión Aragonesa de Derecho civil a María Ángeles Parra Lucán, profesora Titular 
de Derecho civil, quien por Decreto de 7 de febrero de 2000 es nombrada nueva Secretaria 
de la Comisión en sustitución de Adolfo Calatayud Sierra. Por Decreto de 7 de junio de 
2000, de la Presidencia del Gobierno de Aragón (BOA núm. 70, de 16 de junio de 2000), se 
acepta la renuncia del magistrado jubilado Joaquín Cereceda Marquínez como vocal de la 
Comisión. Para cubrir la vacante producida se nombró (Decreto de 19 de julio de 2000, 
BOA núm. 96, de 11 de agosto de 2000) al magistrado Juan Ignacio Medrano Sánchez, 
quien no llegó a tomar posesión por serle denegada por el Consejo General del Poder Judicial 
la necesaria compatibilidad. Por Decreto de 30 de enero de 2001 se acepta la renuncia de 
don Juan Ignacio Medrano Sánchez y por Decreto de la misma fecha se nombra vocal, a 
propuesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a Ricardo Giménez 
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En el seno de la Comisión se debate la materia a tratar, bien Derecho de la per-
sona bien Derecho de familia, en lo que atañe a la economía del matrimonio y la 
viudedad; se decide que en esta fase se abordará la reforma de los Títulos IV, V y 
VI del Libro I de la Compilación, esto es, las materias destinadas a regular el régi-
men económico matrimonial y la viudedad.

Los trabajos de la Comisión, iniciados a finales de 1999, culminan en mayo de 
2002, en el que se hace entrega al Gobierno de Aragón del anteproyecto elaborado.

Esta Ley, al igual que la anterior, se tramita como Proyecto de Ley en las Cortes 
de Aragón y se promulga el 12 de febrero del año 2003, entrando en vigor el 23 de 
abril de 2003.

La Ley 12/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viude-
dad, precedida también de un gozoso Preámbulo redactado, como todos, por el 
maestro Delgado, Presidente de la Comisión, consta de 120 artículos, cuatro Dis-
posiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria (se derogan los arts. 7 y 22 a 
88 del Libro I de la Compilación); y tres Disposiciones Finales, la Primera de ellas 
modifica sendos artículos de la vigente entonces Ley de sucesiones y también de la 
Compilación.

La nueva Ley deroga los arts. 7 y 22 y los Títulos IV, V y VI, arts. 23 a 88, del 
Libro Primero de la Compilación; modifica los arts. 139, 202 y 221 de la Ley de 
sucesiones y también los arts. 20 y 149 de la Compilación. Por indicación expresa 
de su disposición final tercera, sobre entrada en vigor. La ley consta de los siguien-
tes Título: I: Disposiciones generales; II. De los capítulos matrimoniales; III. Del régi-
men de separación de bienes; IV. Del consorcio conyugal, y V. De la viudedad.

Como indica Serrano García, es una Ley de aplicación general (civil), de De-
recho de familia, que regula las relaciones patrimoniales entre personas casadas, 
pero también los deberes entre cónyuges, el domicilio familiar, la dirección de la 
vida familiar y el Derecho de viudedad. Salvo unas pocas normas imperativas, toda 
la regulación está presidida por el principio de libertad de regulación (standum est 
chartae): los cónyuges pueden regular con gran libertad sus relaciones familiares en 
capítulos matrimoniales, así como celebrar entre sí todo tipo de contratos. 

En defecto de capítulos, o para completarlos en tanto lo permita su respectiva 
naturaleza, se aplican las normas del régimen legal («el consorcio conyugal») que 

Martín, notario jubilado. Vid. RDCA, 2000-2º, págs. 398-399. En septiembre de 2001, 
María Ángeles Parra Lucán, que ha ganado cátedra de Derecho civil en la Universidad de La 
Laguna, renuncia al cargo de Secretario de la Comisión por lo que por Decreto de 15 de 
noviembre de 2001 (BOA núm. 142, de 3 de diciembre) se acepta su renuncia y se nombra 
nuevo Secretario de la Comisión a José Antonio Serrano García.
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determinan qué bienes y qué deudas son comunes o privativos, cómo se adminis-
tran y cómo se dispone de unos y de otros, así como el régimen de la disolución, 
liquidación y división del consorcio conyugal. Es novedad a destacar la regulación 
del régimen de separación de bienes. La viudedad es la institución más genuina-
mente aragonesa, que nace con el matrimonio y se manifiesta durante el mismo 
como Derecho expectante, pero al fallecimiento de uno de los cónyuges atribuye al 
otro el Derecho de usufructo de todos los bienes del premuerto.

Al igual que la Ley de sucesiones, la Ley de régimen económico explica a través de 
su Preámbulo el contenido y objetivos de su regulación y expresa también las relacio-
nes con el Derecho aragonés incluido en la Compilación (cuyo contenido queda in-
corporado a la presente ley, pero adaptado a las necesidades del siglo XXI) y con el 
Derecho civil estatal, del que dice la Ley de régimen económico matrimonial y viu-
dedad (Lrem.) que «sigue siendo supletorio del Derecho civil de Aragón, pero la Ley 
tiene buen cuidado de incluir normas propias en todos los casos en los que el hipoté-
tico recurso al Código civil era más claramente perturbador, así como construir un 
sistema cuyos principios sean siempre coherentes a los enunciados en el Código de 
acuerdo con el art. 1 de la Compilación», y ello porque la Lrem. crea un marco gene-
ral que sirve de contexto sistemático y hace más fácil su interpretación, evitando las 
dudas sobre la pertinencia de acudir al Código civil para darles respuesta.

En esta Ley se acota en mayor medida la aplicación del Derecho supletorio es-
tatal, que resulta inaplicable en todo lo que atañe al régimen económico matrimo-
nial y a la viudedad, con excepción en esta, de normas sobre usufructo ordinario447.

C.  Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.  
(BOA núm. 149, de 30 de diciembre)448

A finales del mes de octubre de 2003 se reúne la CADC449 para acordar la nueva 
materia a tratar, inmediatamente hay acuerdo acerca de la misma: se ha de desarro-

447 Para completar esta perspectiva pueden consultarse los siguientes trabajos de mi autoría: Bayod 
López (1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régimen económico matrimonial 
aragonés», en Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de Aragón, 
Zaragoza, págs. 39 a 130; Bayod López (2005): «Bienes comunes y privativos en el consorcio 
conyugal aragonés (Ley 2/2002, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viude-
dad)», en Libro Homenaje al Dr. Lluis Puig i Ferriol, Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 275 a 297.

448 Todos los datos en Serrano García, José Antonio (2009): «Derecho civil de Aragón: pre-
sente y futuro» en RDCA-XV, págs. 66 a 70.

449 En septiembre de 2003 se produjo la renuncia del vocal don Ricardo Giménez Martín y en 
esta sesión de finales de octubre anuncia su deseo de ser sustituido don Ramón Torrente Ji-
ménez. En sustitución de don Ramón Torrente Giménez el recién constituido Consejo de 
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llar la parte inicial del Libro I de la Compilación concerniente a la capacidad, 
estado de las personas, relaciones entre ascendientes y descendientes, Junta de pa-
rientes e instituciones de guarda. 

Los trabajos de la Comisión, que tomaron como punto de partida la Ponencia 
que desarrolló el profesor Serrano García, miembro de la Comisión, finalizan el 
26 de octubre del año 2005; los meses siguientes se debate y el 7 de abril de 2006, 
el Presidente de la Comisión, Dr. Delgado, entrega el anteproyecto al Presiente 
del Gobierno de Aragón.

Esta ley, al igual que las anteriores, se aprueba en las Cortes aragonesas por con-
senso de todos los grupos parlamentarios, sin introducir cambios de fondo.

La Ley se promulga el 27 de diciembre del año 2006 entrando en vigor el 23 de 
abril del año 2007.

La Ley 13/2006, de 27 de diciembre de Derecho de la persona (Ldp.) es una ley 
extensa, consta de 168 artículos, una Disposición Adicional; cinco Disposiciones 
Transitorias; una Disposición Derogatoria, por la que se deroga el Libro I de la 
Compilación; tres Disposiciones finales, las dos atañen a la modificación de diver-
sos artículos de Ley de sucesiones (arts. 31, 51 y 52) así como también de la Ley de 
régimen económico matrimonial y viudedad (arts. 17, 60 y 63) con el objeto de 
coordinarlos con la regulación que, en materia de capacidad y Junta de parientes, 
realiza esta nueva Ley; por último, la Disposición Final tercera regula la entrada en 
vigor de la Ley.

Esta Ley pone al día, como dice su Preámbulo, la regulación aragonesa en materia 
de capacidad de las personas, que históricamente no conoció otras limitaciones a la 
capacidad de los sujetos que las necesarias para su protección, en razón de su edad o 
de su falta de capacidad; ideas estas que solo la edad contemporánea ha llevado a los 

Colegios de Abogados de Aragón propone al abogado don David Arbués Aísa, quien es de-
signado vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho civil por Decreto de 23 de febrero de 
2004, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, en el que se acepta la renuncia de don 
Ramón Torrente Giménez, agradeciéndole los servicios prestados. La designación del susti-
tuto de don Ricardo Giménez Martín ha de hacerse a propuesta del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón quien, ante la incompatibilidad de los magistrados en activo, 
propone el nombramiento de doña Carmen Samanes Ara, Profesora Titular de Derecho 
procesal de la Universidad de Zaragoza y Juez de Primera Instancia e Instrucción en exceden-
cia, que es designada como vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho civil por Decreto de 
31 de mayo de 2004, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, en el que se acepta la renun-
cia de don Ricardo Giménez Martín, agradeciéndole los servicios prestados [Vid. Delgado 
Echeverría, Jesús (2016): «Las Comisiones de Derecho civil. La Experiencia Aragonesa», en 
RDCA, XI-XII, pág. 11 a 36].
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tratados internacionales, todo ello desemboca en una elocuente regulación entre las 
relaciones entre ascendientes y descendientes, así como una excelente formulación 
normativa en materia de instituciones de guarda, que no requiere ya de la aplicación 
supletoria del Código civil; no obstante, se sigue sin regular la adopción y la filiación; 
materias en las que el Código civil se aplica supletoriamente, como siempre se ha 
hecho, y sin entrar en contradicción con los principios aragoneses.

Como señala Serrano García, destacan como ideas esenciales, que el sistema 
histórico aragonés se adelantó en siglos a lo que hoy puede leerse en los Códigos de 
nuestro entorno. El legislador actual se encuentra con aquella realidad histórica y 
su plasmación en la Compilación de 1967, a la vez que declaraciones internaciona-
les y españolas establecen parámetros muy exigentes en el tratamiento de los Dere-
chos de las personas menores de edad o incapaces de obrar. No hay contradicción 
entre nuestro Derecho histórico y las concepciones del siglo XXI, sino que el desa-
rrollo del Derecho aragonés enlaza con toda naturalidad con las más altas exigen-
cias e ideales de la regulación del Derecho de la persona.

La presente Ley, por tanto, tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre 
capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la pro-
tección de menores e incapaces hasta ahora contenidas en la Compilación; y como 
criterio los principios más exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los Dere-
chos de la personalidad, sin olvidar el Derecho histórico en lo mucho que tiene de 
actual y enriquecedor.

En esta Ley, y a diferencia de la Compilación, las normas no se presentan como 
peculiaridades o excepciones, sino que expresan suficientemente el sistema y sus 
principios generales a la vez que atienden a concreciones y pormenores hasta ahora 
no reflejados en las leyes y que resultan muy convenientes para precisar el alcance 
práctico de los preceptos. La técnica legislativa es distinta, pues son visibles la in-
tención sistemática, la enunciación de principios y la regulación más detallada.

Era necesaria una reforma legislativa en profundidad, que abordara sistemática-
mente, no solo las instituciones de protección de menores e incapacitados en el 
Derecho aragonés, sino también la construcción previa del estatuto jurídico de la 
persona menor de edad –en sus distintas etapas de madurez– y de la incapacitada 
(ahora denominadas personas con capacidad de obrar modificada por sentencia), 
sin olvidarse de la persona ausente ni de la Junta de Parientes. 

La nueva regulación supone un gran desarrollo y profundización del sistema 
aragonés en las materias propias del Derecho de la persona hasta formar un Cuerpo 
legal con coherencia interna donde las distintas partes tienen como soporte unos 
mismos principios.
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D.  La Ley 8/2010, de 2 de diciembre de 2010, de Derecho civil patrimonial  
(BOA núm. 248, de 22 de diciembre de 2010)450

En enero de 2008 la Comisión aragonesa de Derecho civil451 inicia los trabajos 
para preparar la que será la última Ley elaborada en su seno, y que acomete la re-
forma de los libros III (Derecho de bienes) y Libro IV (Derecho de obligaciones de 
la Compilación).

En esta ocasión a la Comisión le pareció oportuno mantener la regulación legal, 
básicamente en el ámbito de las instituciones que ya tenían asiento en la Compila-
ción sin pretender agotar la competencia legislativa en esta materia; si bien el 
número de preceptos con respecto a la Compilación, se ha multiplicado con la fi-
nalidad de aclarar y completar las normas anteriores, así como propiciar pautas de 
interpretación, aumentando con ello la seguridad jurídica. 

Por lo demás, la Ley de Derecho civil patrimonial se ocupa de tres materias con 
entidad propia que eran las contemplas también en la Compilación: la relaciones 
de vecindad y las servidumbres, con particular atención a las luces y a las vistas, el 
Derecho de abolorio o de la saca y los contratos de ganadería, a los que solo dedica, 
como ya hiciera la Compilación, un único precepto; lo que antes eran dos libros en 
la Compilación, en esta nueva Ley se agrupan bajo un solo Título: Derecho patri-
monial; y así pasará al CDFA.

Para abordar esta regulación la Comisión, a través del Gobierno de Aragón, 
encarga dos informes a especialistas aragoneses en la materia: al Dr. Argudo Périz, 

450 En relación con la elaboración de esta Ley vid. Serrano García, José Antonio (2012): «La 
reforma aragonesa del Derecho civil Patrimonial» en ADC (= en Derecho civil patrimonial 
aragonés (Ponencias del Seminario que con el mismo título se celebró en la IFC de Zaragoza 
los días 26 y 27 de mayo de 2011), ed. IFC, Zaragoza, 2013) y Bayod López, María del 
Carmen (2013): «De los contratos sobre ganadería. Disposiciones Transitorias, Disposición 
derogatoria y Disposiciones finales (de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil 
patrimonial al Título IV del Libro IV del Código del Derecho Foral de Aragón)» en Derecho 
civil patrimonial aragonés (Ponencias del Seminario que con el mismo título se celebró en la 
IFC de Zaragoza los días 26 y 27 de mayo de 2011), ed. IFC, Zaragoza.

451 La Composición de la CADC que ha preparado la reforma del Derecho civil patrimonial es 
la siguiente: Don Jesús Delgado Echeverría (Catedrático de Derecho civil), Presidente; Don 
Adolfo Calatayud Sierra (Notario); Don José Luis Batalla Carilla (Registrador); Don Javier 
Sancho-Arroyo y López Rioboo (Abogado); Don José García Almazor (Registrador); Doña 
María-Ángeles Parra Lucán (Catedrática de Derecho civil, desde 2017, Magistrada del TS, 
sala 1ª); Don David Arbués Aísa (Abogado); Don José Manuel Enciso Sánchez (Notario); 
Don Rafael Santacruz Blanco (Abogado del Estado) y Don José-Antonio Serrano García 
(Profesor Titular de Derecho civil), secretario.
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que redacta una memoria sobre los Derechos reales y a la Dra. López Azcona, que 
la elabora sobre el Derecho de abolorio.

Tras dos años de trabajo (del 16 de enero de 2008 al 13 de enero de 2010), el 
anteproyecto de Ley se entrega al Gobierno de Aragón el 20 de enero de 2010, si 
bien no se promulgará hasta el 2 de diciembre de ese mismo año. 

La Ley de Derecho civil patrimonial ha sido la única de las propuestas por la 
CADC que no ha entrado en vigor el 23 de abril, habiendo concluido los trabajos 
de preparación de la misma en enero de 2010. 

El retraso en su tramitación fue debido, por un lado, a su coincidencia en la 
tramitación parlamentaria con la Ley de igualdad en las relaciones familiares ante 
la ruptura de la convivencia de los padres; y por otro, por las enmiendas formuladas 
a la Ley de Derecho civil patrimonial, que dieron al traste con algunas cuestiones 
reguladas en el Anteproyecto presentado por la CADC452.

Todo ello provocó una larga demora en los debates parlamentarios, que hicie-
ron imposible que la Ley pudiera entrar en vigor el 23 de abril del año 2010. 

La Ley se promulgó el 2 de diciembre de 2010 y fue publicada en el BOA de 22 
de diciembre de 2010, entrando en vigor el 1 de enero de 2011 y perdiendo su 
vigencia pocos meses después: el 23 de abril de 2011, fecha de entrada en vigor del 
Código del Derecho foral de Aragón.

La Ley de Derecho civil patrimonial (LDcp)453 es más breve que las anteriores, 
consta de 63 artículos: de dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Dero-
gatoria (se derogan los libros III y IV de la Compilación aragonesa arts. 143 a 153 
de la misma); y de dos Disposiciones Finales, la primera, y de la que trataré en más 
profundidad, contiene la autorización para refundir textos y la segunda la entrada 
en vigor de la LDcp. 

Con esta Ley, como indica su Preámbulo «se cierra el ciclo de algo de más de 
diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina 

452 Entre ella, la supresión del «ius usus inocui», algunos cambios en el abolorio y también en la 
propia denominación del Código, que de la denominación de «Código civil de Aragón» 
propuesta por la CADC, pasó a «Código del Derecho Foral de Aragón», denominación 
adoptada por las Cortes (vid. Serrano García, José Antonio: «La reforma aragonesa del 
Derecho civil Patrimonial» en ADC, 2012).

453 Un comentario detallo y cuidado esta Ley, y que no ha perdido vigencia, ya que el contenido 
de la misma, sin cambio alguno se incorpora ahora a los arts. 537 a 599 CDFA, puede con-
sultarse en Derecho civil patrimonial aragonés (Ponencias del Seminario que con el mismo 
título se celebró en la IFC de Zaragoza los días 26 y 27 de mayo de 2011), coordinado por 
María del Carmen Bayod López, ed. IFC, Zaragoza, 2013.
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la entonces anunciada reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón conte-
nido en la Compilación. (…) 

La presente Ley, última aprobada en este proceso de reformulación y actualiza-
ción del Derecho civil aragonés, delega en el Gobierno la aprobación del Código 
del Derecho foral de Aragón, refundiendo mediante decreto legislativo todas las 
leyes civiles aragonesas vigentes, incluida esta».

12.4.2.  otras Leyes CiviLes aragonesas que formarán parte deL Cdfa:  
La Ley de parejas de 1999 y La LLamada Ley de Custodia Compartida de 2010

Las Cortes de Aragón, en el ejercicio de su competencia para conservar, modi-
ficar y desarrollar el Derecho civil, promulgaron dos leyes más que se tramitaron 
como proposiciones de Ley, a propuesta, una de ellas del PSOE y la otra, y más 
reciente, a iniciativa del PAR.

A.  La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas  
(BOA núm. 39, de 6 de abril)

Al margen de la política de reforma llevada a cabo por la CADC con los objeti-
vos ya señalados, el grupo parlamentario del PSOE en Aragón formuló una propo-
sición de Ley para regular la situación de las parejas estables no casadas.

La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a las parejas estables no casadas 
(LPENC) se publica en el BOA de seis de abril de 1999 y su Disposición Final 
prevé la entrada en vigor de la misma «a los seis meses de su publicación», o sea el 
6 de octubre ese mismo año.

La Ley está estructurada en 18 artículos; dos Disposiciones Adicionales y una 
Disposición Final.

Su objetivo, como indica el Preámbulo, es atender y resolver las cuestiones que 
este tipo de convivencia provocan. 

La Ley equipara en algunas cuestiones a las parejas no casadas con el matrimo-
nio, (y desde la Ley 2/2004, de 3 de mayo, de modificación de la Ley relativa a 
parejas estables no casadas, la equiparación se extiende a las parejas homosexuales), 
así en materia de adopción, de alimentos entre ellos; se les permite también, como 
a todos los aragoneses estén casados o no, la posibilidad de testar en mancomún, 
otorgar pacto sucesorio o fiducia; sin embargo, no se les reconoce ningún Derecho 
en la sucesión legal de cada uno de ellos. 

La Ley de parejas estables no casadas ha sido modificada también por la Ley 
2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de 
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convivencia de los padres, que ha derogado el apartado 2 del art. 7 y el art. 8 y ha 
dado nueva redacción a la letra b) del art. 7.1 y al apartado 3 del art. 7 que pasa a 
ser ahora el 2, con ello se deroga lo que decía sobre los hijos comunes a cargo de la 
pareja y se extiende a las parejas estables la regulación de la asignación compensa-
toria cuando tienen hijos de este tipo (actual art. 83 CDFA).

Finalmente, la Ley de parejas ha sido refundida en 2011 en el Código del De-
recho foral de Aragón, quedando su normativa ubicada en el Título VI del Libro 
Segundo, arts. 303 a 315, bajo la rúbrica «De las parejas estables no casadas», en la 
que se hizo uso de la facultad legalmente prevista de regularizar, aclarar y armonizar 
el texto de la Ley refundida.

También, pero hare referencia a ello en el §14, esta normativa en la actualidad 
se ha visto afectada por la STC 93/2013.

B.  La Ley 2/2010, de 26 de mayo de igualdad en las relaciones familiares  
ante la ruptura de la convivencia de los padres  
(BOA núm. 11, de 8 de junio de 2010)454

Esta Ley, iniciativa del grupo PAR en las Cortes de Aragón, responde a una 
importante demanda social y ha supuesto un cambio en el esquema tradicional de 
custodia individual atribuida generalmente a la madre.

La regulación, desarrollada en diez preceptos, presenta como principal novedad 
la aplicación del sistema de la custodia compartida como preferente frente al siste-
ma de custodia individual, siempre, claro está, a falta de pacto de relaciones fami-
liares entre los padres; junto a esta medida judicial, el Juez, siguiendo los criterios 
que establece la Ley, podrá atribuir la vivienda y el ajuar doméstico a uno de los 
padres; determinar la contribución de cada padre en relación con los gastos de 
asistencia a los hijos, tanto ordinarios como extraordinarios; así como la asignación 
compensatoria a uno de los padres cuando la ruptura de la convivencia implique 
para él un desequilibrio económico. 

La otra novedad se encuentra en los destinatarios de estas medidas, que no solo 
son las parejas casadas que instan la nulidad, la separación o el divorcio, sino tam-
bién cualesquiera parejas no casadas con hijos a su cargo, lo que conlleva como 
efecto colateral que se les reconoce a los miembros de la pareja no casada la posibi-

454 Una visión completa de la Ley en Martínez de Aguirre y Aldaz, Carlos (2011): «La ley 
2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convi-
vencia de los padres. Regulación de la guarda y custodia compartida. La mediación familiar» 
en Actas de los XX Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
págs. 133 a 175.
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lidad de solicitar una pensión por desequilibrio económico; previsión que no hace 
ninguna otra ley española, ni siquiera el Código catalán, que también regula la 
custodia compartida. 

La Ley termina con dos Disposiciones Transitorias, cuatro Disposiciones Adi-
cionales; una Disposición Derogatoria (que afecta a los art. 7-2 y 8 Ley de parejas 
estables no casadas); tres Disposiciones Finales: la primera, modifica el art. 7.1b y 
7-3 de la Ley de parejas; la segunda, para que el Gobierno de Aragón, en el plazo 
de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley elabore un Proyecto de Ley de 
Mediación Familiar y, la tercera, que regula la entrada en vigor: «a los tres meses de 
su publicación en el Boletín Oficial de Aragón», esto es el 8 de septiembre de 2010.

El tema más controvertido de la Ley lo provocó su Disposición Transitoria Primera 
al permitir que los convenios reguladores y las medidas judiciales adoptadas bajo le le-
gislación anterior pudieran ser revisados por esta causa en el plazo de un año455.

Es una regulación completa pensada, en principio, para cuando los que rompen 
la convivencia son padres y tienen hijos a cargo, pero que además de las medidas 
relativas a los hijos incluye, junto a una referencia a la posible liquidación del régi-
men económico matrimonial en el pacto de relaciones familiares (equivalente del 
convenio regulador del Cc.), la regulación de la asignación compensatoria tanto 
para matrimonios como para parejas de hecho (aunque no sean de las reguladas, lo 
que parece inconstitucional).

Aunque la ruptura de la convivencia de los progenitores y, por tanto, la existencia 
de esa previa convivencia parece un requisito en la regulación aragonesa (no en la 
valenciana, ahora declarada inconstitucional, que habla directamente de relaciones 
familiares de los «progenitores que no conviven»); la STSJA 18/2013, de 26 de 
marzo, ya ha indicado que la previa convivencia entre los padres no es un presupues-
to necesario para la aplicación de las medidas que atienden al Derecho de los hijos a 
relacionarse con los padres y al de estos a la igualdad en las relaciones con sus hijos. 
Lo será para las otras medidas, en particular para la asignación compensatoria.

Los hijos a cargo de los padres, cuya existencia es una requisito de la normativa 
aragonesa, son los menores o incapacitados bajo su autoridad familiar, pero tam-
bién los mayores de edad o emancipados respecto de los cuales se mantenga el 
deber de los padres de costear sus gastos de crianza y educación conforme al art. 69 

455 Sobre la interpretación que hicieran los Tribunales aragoneses de esta causa de revisión vid. 
Bayod López, María del Carmen (2011): Algunas cuestiones prácticas en materia de Derecho 
civil aragonés, ed. DGA, Zaragoza, págs. 21 y 22 y Serrano García, José Antonio (2013): 
«Custodia compartida en Aragón» en Actas de los XXII Encuentros de Foro de Derecho aragonés 
ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza.
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CDFA, a estos hijos les resulta de aplicación también lo dispuesto en el art. 82 
CDFA sobre la contribución de los padres a los gastos de los hijos a su cargo.

En defecto, total o parcial, de pacto de relaciones familiares (convenio regula-
dor), o si no fuera aprobado por el Juez en todo o en parte (art. 77.5 CDFA), y 
si las partes no alcanzan un acuerdo en cualquier momento del proceso (art. 
770.5ª Lec.), corresponde al Juez (art. 774 Lec.) determinar las llamadas «medi-
das definitivas» (por su vocación de permanencia, pero pueden modificarse si 
cambian las circunstancias: art. 775 Lec.) que van a regir las relaciones familiares 
tras la ruptura de la convivencia de los padres, y debe hacerlo, cuando es aplicable 
el Derecho aragonés, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en los 
artículos del CDFA para la guarda y custodia de los hijos (art. 80), la atribución 
del uso de la vivienda y del ajuar familiar (art. 81), los gastos de asistencia a los 
hijos (art. 82) y la asignación compensatoria (art. 83). Así lo dice el art. 79.1 
CDFA.

En la actualidad, y una vez que la ley forma parte del CDFA, será necesario 
tratar cuestiones de aplicabilidad de la ley, que tienen que ver con la modificación 
del Código civil en lo arts. 9.4 del mismo para asumir los convenios de la Haya, lo 
que ha modificado el sistema de aplicabilidad de la misma, así como también las 
STSJA que consideran que la regulación prevista por esta ley en los casos de ruptu-
ra de la convivencia de los padres solo son aplicables cuando existen hijos a cargo; 
lo que para mí, en lo que hace a la aplicación del Derecho supletorio (test de la 
supletoriedad) es más que dudoso, pero de ello trataré en el §12.8.2.C.

12.5.  El mandato para refundir texto legales: la Disposición Final Primera  
de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial456

12.5.1. La autorizaCión para refundir textos: eL objeto de La refundiCión

El vigente art. 43 Estatuto de Autonomía de Aragón establece que:
1.  Las Cortes de Aragón pueden delegar en el Gobierno de Aragón la potestad de dictar 

normas con rango de Ley. (…) 3. La delegación debe ser expresa, mediante, ley, para 

456 Sobre esta Disposición he escrito en otras ocasiones, y por ello, lo que aquí diga, en 
parte, está ya reflexionado en diversos trabajos ya publicados, en concreto, en este que 
paso a citar: Bayod López, María del Carmen (2012): «De la Disposición Final Primera 
de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil Patrimonial al Decreto Legislati-
vo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código del 
Derecho Foral de Aragón», en Libro Homenaje a Joaquín Rams, Dykinson, Madrid, págs. 
29 a 58.
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una materia concreta y con la determinación de un plazo de cierto para ejercerla. La 
delegación se agota por el transcurso del plazo o por la aprobación del Decreto Legisla-
tivo corresponderte.

En cumplimiento de dichas previsiones, la Ley 8/2010, en su Disposición Final 
Primera, contuvo la autorización de las Cortes al Gobierno para que, a través de la 
mecánica de los textos refundidos, diera a luz, al vigente Código del Derecho foral 
de Aragón.

El plazo concedido al Gobierno fue de un año desde la entrada en vigor de la 
Ley de Derecho civil patrimonial; plazo que fue cumplido holgadamente: en menos 
de cuatro meses.

El párrafo 1º de la Disposición Final Primera, acoge dichas previsiones, nomi-
nado (materia concreta) las normas objeto de refundición:

1.  En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará, con 
el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», un decreto legislativo que refunda:
a)  El Título preliminar de la Compilación del Derecho civil de Aragón.
b)  La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
c)  La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
d)  La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.
e)  La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
f )  La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la 

ruptura de convivencia de los padres.
g)  La presente Ley de Derecho civil patrimonial.

En el seno de la CADC, en la sesión de 18 de noviembre de 2009, tuvo lugar la 
concreción de las normas objeto de refundición, que luego serían sancionadas en 
esta Ley 8/2010 por la Cortes de Aragón

En primer lugar, el Título Preliminar de la Compilación, único no derogado a 
lo largo de estos años, y cuya redacción procedía ya de 1999.

Seguidamente serían objeto de refundición todas las leyes aragonesas que fueron 
elaboradas en el seno de la CADC y cuyo punto de partida fue la modificación y 
desarrollo del texto de la Compilación; pero junto a ellas era preciso incluir tam-
bién dos leyes civiles elaboradas la margen de la Comisión: por un lado, la Ley de 
parejas estables no casadas de 1999 y, por otro, la reciente Ley de igualdad en las 
relaciones familiares antes la ruptura de la convivencia de los padres de 2010, 
ambas a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios: la primera, a propuesta del PSOE 
y la segunda y más reciente, a propuesta del PAR.

Todas estas leyes deberían forma parte de un único Cuerpo legal: un Código.
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12.5.2. Los Criterios de La Ley habiLitante para refundir textos LegaLes

A.  Posibilidades: la mera formulación de un texto único o la posibilidad de aclarar 
los textos legales que han de ser refundidos

El art. 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en su párrafo 4º in fine, establece que:
Cuando se trate de autorizar al Gobierno para refundir textos legales, la ley habilitante deter-
minará el alcance y los criterios de la refundición.

La determinación y los criterios de la refundición no puede ser otra que la que 
establece la CE en el apartado 5 del art. 82:

La autorización para refundir textos legales determinará el alcance normativo a que se refiere el 
contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único 
o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
El párrafo 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2010 especifica los límites y 
competencias del Gobierno de Aragón para llevar a cabo el encargo:
2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar, aclarar 

y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

B.  El contenido de las facultades de «Regularizar, aclarar y armonizar los textos 
legales que han de ser refundidos»

En los textos refundidos, como señala García de Enterría457 la labor que se 
encarga al Gobierno es técnica y no creadora: sistematizar y armonizar una plurali-
dad de leyes que se indican sobre un mismo objeto, sin alterar la regulación mate-
rial de las normas refundidas.

Dicha labor refundidora puede consistir tan solo en sistematizar las normas 
objeto de la refundición agrupando en solo texto preceptos y normas antes disper-
sos; pero también puede el legislador atribuir al ejecutivo las facultades de «regula-
rizar, armonizar» y en particular «aclarar» las normas objeto de la refundición.

Estas facultades han sido expresamente concedidas al Gobierno de Aragón para 
llevar a cabo la refundición; veamos cuál ha sido su alcance.

a) Con las expresiones «regularizar y armonizar» textos normativos se hace referen-
cia tan solo a la forma en la que se reúnen en un texto único las previsiones normativas 
materiales sobre las que el ejecutivo no tiene ninguna capacidad de decisión458. 

457 García de Enterría, E. y Fernández Tomas, R. (2011): Curso de Derecho Administrativo I, 
Thomson Reuters y Civitas, Pamplona, pág. 268.

458 Quadra-Salcedo (1991): «La delegación legislativa en la Constitución», en Estudios sobre 
la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Tomo I. Orde-
namiento jurídico, ed. Civitas, Madrid, pág. 368.
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Se incluyen en estos conceptos las facultades de sistematizar y ordenar las leyes 
refundidas agrupándolas en libros o capítulos, eliminado reiteraciones y estable-
ciendo la concordancia necesaria entre las llamadas de unos preceptos a otros, que 
ahora no son leyes distintas sino artículos de un mismo Cuerpo legal. 

Podría incluirse en estos términos también la previsión expresa que hace el pá-
rrafo 3 de la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, al disponer que «La ela-
boración del texto normativo previsto en los apartados precedentes podrá realizarse 
utilizando la técnica de Codificación y la sistemática más adecuadas para favorecer 
el mantenimiento actualizado del Código de Derecho foral de Aragón en caso de 
incorporación de nuevos contenidos», técnica que finalmente no fue utilizada. 

La facultad de regularizar las normas que componen el vigente CDFA ha sido 
la más utilizada por el legislador, como no podía ser de otro modo, y ella es visible 
con carácter general en la sistematización del Código a través de Libros, Títulos y 
Capítulos en los que se agrupan los preceptos de las leyes; la eliminación de reite-
raciones; la concordancia en la llamadas de unos artículos a otros, cuando ahora 
contenidos todos ellos forman parte de un único Cuerpo legal, etc.459

b) Ahora bien, «aclarar» tiene un significado mucho más amplio que, en cierta 
medida, permite llevar a cabo un juicio de fondo sobre la interpretación sistemáti-
ca de las leyes refundidas.

Como afirma Quadra-Salcedo460, en opinión que comparto, «la aclaración 
puede entenderse como una manifestación de conocimiento, como una declara-
ción de lo que ya es; pero puede entenderse también como una manifestación de 
voluntad: ante un significado dudoso o ambiguo no se trata de penetrar en cuál sea 
el significado exacto, sino en fijarlo eligiendo libremente el que aparezca más opor-
tuno o conveniente».

Desde este punto de vista, la aclaración consistiría en una decisión, en una elec-
ción entre los varios sentidos que legítimamente puede tener la norma, de aquel 

459 Los ejemplos concretos de este uso pueden verse minuciosamente analizados en Bayod 
López (2012): «De la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de 
Derecho civil Patrimonial al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón», en Libro Homenaje 
a Joaquín Rams, Dykinson, Madrid, 2012, págs. 33 a 37 y Serrano García (2012): «El 
Código del Derecho Foral de Aragón» en Actas de los XXI Encuentros de Foro de Derecho Ara-
gonés, Ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 98 a 104.

460 Quadra-Salcedo (1991): «La delegación legislativa en la Constitución», en Estudios sobre la 
Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Tomo I. Ordena-
miento jurídico, ed. Civitas, Madrid, pág. 366 y ss.
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que se decida como más conveniente con tal que no sea claramente excluido por la 
norma a refundir.

Estas facultades concedidas al ejecutivo permiten innovar la norma acotando y 
fijando uno de sus sentidos y, por consiguiente, eliminando los demás posibles, sin 
que ello suponga una extralimitación en la delegación conferida al ejecutivo: se 
innova el ordenamiento, pero no se crea Derecho.

Del uso de esta facultad hay también ejemplos en el CDFA, en particular en la 
regulación de la sustitución legal, la sucesión legal y el Derecho transitorio en ma-
teria fiducia461.

Señalado lo anterior, interesa determinar, cómo se ha llevado a cabo «la armo-
nización, aclaración y regularización» de los textos legales refundidos en el Código 
del Derecho foral de Aragón.

12.6. El Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón

12.6.1. una téCniCa depurada: entrada en vigor y derogaCión

El CDFA se aprueba por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, por el que 
se aprueba con el título de «Código del Derecho foral de Aragón», el texto refundido de 
las Leyes aragonesas, con este extenso título se publica en el BOA núm. 63, de 29 de 
marzo de 2011.

La forma y contenido del Decreto advierte una depurada técnica legislativa 
poco usual en la formulación de los textos refundidos en los que, la mayoría de la 
veces, los antecedentes son escasos y, sobre todo, no se distingue entre la entrada en 
vigor del Decreto legislativo y la del texto refundido aprobado, lo que puede dar 
lugar a problemas de vigencia462.

461 Los ejemplos concretos de este uso pueden verse minuciosamente analizados en Bayod 
López (2012): «De la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de 
Derecho civil Patrimonial al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón», en Libro Homenaje 
a Joaquín Rams, Dykinson, Madrid, págs. 37 a 46 y Serrano García (2012): «El Código 
del Derecho Foral de Aragón» en Actas de los XXI Encuentros de Foro de Derecho Aragonés, Ed. 
El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 104 a 116.

462 Sobre estas cuestiones vid. Delgado Echeverría (2003): «Las normas derogadas. Validez, 
vigencia, aplicabilidad», en Derecho privado y Constitución, núm. 17, ed. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, págs. 197 a 252 y, siguiendo sus enseñanzas, Bayod 
López (2012): «De la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de 
Derecho civil Patrimonial al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de 
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Consta de unos antecedentes, desarrollados a lo largo de ocho puntos (del I al 
VIII) en el que se relata el tránsito de la Compilación al Código pero también, la 
filosofía aragonesa de entender las relaciones entre el Derecho civil aragonés y el 
Derecho del Código civil, ya que una vez se recuerda que no se han agotado las 
competencias legislativas en la materia:

«El Derecho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adap-
tado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y 
ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad.
Su crecimiento 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 competen-
cia legislativa asumida por el artículo 71 del Estatuto de Autonomía 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, propor-
cionar pautas de interpretación, aumentar de este modo la seguridad jurídica y robuste-
cer la eficacia social de las normas en cuanto conformadoras de las relaciones privadas» 
(Punto I in fine del Decreto 1/2011, de 22 de mayo del Gobierno de Aragón).

Los puntos II a VII del Decreto exponen, resumidamente, el iter legislativo que 
se ha llevado a cabo hasta alcanzar la promulgación del Código.

Por último, el punto VIII, se refiere al objeto directo del Decreto: la creación de 
un texto refundido con el nombre de Código del Derecho foral de Aragón; explica, 
qué se refunde, cómo se refunde y estructura, y la importancia de expresar la entra-
da en vigor del Código:

«Se prevé la entrada en vigor del Código del Derecho foral de Aragón, lo mismo que la 
del presente Decreto Legislativo, el día 23 de abril de 2011, no en vano un 23 de abril 
entraron en vigor también tres de las Leyes objeto de refundición. Con ello se da seguri-
dad en cuanto al día exacto de su entrada en vigor y se hace coincidir con la fecha seña-
lada en que la Comunidad Autónoma celebra el día de Aragón, dado que el Derecho 
foral es una de sus señas de identidad» (Punto VIII in fine del Decreto 1/2011, de 22 de 
mayo del Gobierno de Aragón).

12.6.2. Contenido deL deCreto 1/2011, de 22 de mayo deL gobierno de aragón

El Decreto consta de un único artículo; una Disposición Adicional; una Dispo-
sición Derogatoria y una Disposición Final.

Aragón, por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón», en Libro Homenaje 
a Joaquín Rams, Dykinson, Madrid, págs. 46 a 57.
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A. El artículo único regula la aprobación del Código del Derecho foral de 
Aragón463, cuyo texto se inserta tras la Disposición Final Única y las firmas de la 
entonces Consejera de Presidencia, Dña. Eva Almunia Badía y del que fue Presi-
dente de Aragón, D. Marcelino Iglesias Ricou.

B. La Disposición Adicional Única, da muestras también de la naturaleza y objeto 
que tiene un texto refundido que, como ya he indicado, no crea Derecho, por ello:

Disposición Adicional Única. Remisiones normativas.
Las referencias realizadas en otras disposiciones a las Leyes objeto de refundición se deben en-
tender hechas a los artículos correspondientes del Código del Derecho foral de Aragón.

El Código contiene el Derecho anterior, de ahí esta disposición, ya que nada 
cambia. Pero, como veremos, antes había leyes y ahora tenemos un Código, que 
está llamado a innovar el ordenamiento y a crear un nuevo contexto jurídico mucho 
más completo.

C. La Disposición Derogatoria Única contiene una derogación genérica: 
quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
al presente Decreto Legislativo y al Texto Refundido aprobado con el título de 
«Código del Derecho foral de Aragón; y además una derogación expresa por la que 
se derogan de forma nominativa cada una de las leyes objeto de la refundición.

D. La Disposición Final Única establece la entrada en vigor del Decreto y del 
Código para el 23 de abril de 2011.

12.7. El Código del Derecho foral de Aragón464

12.7.1. estruCtura deL Código

El vigente Código del Derecho foral Aragón presenta la siguiente estructura:464 

463 Artículo único. Aprobación, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», del Texto Re-
fundido de las Leyes civiles aragonesas. Se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de 
Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, que se inserta a continuación.

464 Para redactar ese apartado he seguido fundamentalmente las siguientes obras de mi autoría: 
Bayod López, Carmen (2014): «El Derecho civil aragonés en el siglo XXI: tradición y mo-
dernidad. El Código del Derecho foral de Aragón» en Libro Homenaje al profesor Miquel, 
T. I, coord. por Luis Díez Picazo, Madrid, págs. 525 a 550; Bayod López, Carmen (2013): 
«De la Disposición Final primera de la ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil Patri-
monial al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón», en Estudios de Derecho civil en homena-
je al profesor Joaquín Rams Albesa, Dykinson, Madrid, págs. 57 a 72; Bayod López, Carmen 
(2013): «De los contratos sobre ganadería. Disposiciones Transitorias, Disposición derogato-
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Está formado por un Preámbulo, refundición del de cada una de las leyes que se 
incluyen y se derogan por el mismo; un Título preliminar, de contenido idéntico al 
Título preliminar de la Compilación, que se deroga; cuatro Libros, cuatro Dispo-
siciones Adicionales y veinticuatro Disposiciones Transitorias, que responden al 
contenido de las Disposiciones Transitorias de cada una de las leyes que se refun-
den. Consta además de un índice sistemático que lo precede.

El Título preliminar, Las normas en el Derecho civil de Aragón, se contiene en los 
arts. 1 a 3 de la Compilación, en la redacción que a los mismos se les dio por la Ley 
de sucesiones en 1999.

El libro I, Derecho de la persona, refunde y sistematiza la Ley 13/2006, de 27 de 
diciembre, de Derecho de la persona y también la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de 
Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, 
que pasa a ser una sección dentro del Capítulo II, que regula el «Deber de crianza 
y autoridad familiar». 

Este libro cuenta con ciento setenta y ocho preceptos (arts. 4 a 182): todos los 
de la Ley de Derecho de la persona más los de la Ley de igualdad en las relaciones 
familiares, ya referida.

La estructura de este Libro I responde a la misma que presentaba la Ley del 
Derecho de la persona desarrollándose, por consiguiente, a lo largo de cuatro Títu-
los, (De la capacidad y estado de las personas; De las relaciones entre ascendientes y 
descendientes; De las relaciones tutelares y De la Junta de parientes), divididos, a su 
vez, en secciones y subsecciones; en una de esas secciones, como he indicado, se 
incorpora el articulado de la Ley 2/2010.

En el seno de la CADC se discutió si esta la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de 
Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, 
debía formar parte del Libro I, Derecho de la Persona, o bien debía incluirse en la el 
Libro II, Derecho de la Familia; la Comisión, tras un debate, considero que su ubi-
cación correcta se hallaba dentro del Título dedicado a las relaciones entre ascen-

ria y Disposiciones finales (de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil patrimonial 
al Título IV del Libro IV del Código del Derecho Foral de Aragón)» en Derecho civil patri-
monial aragonés. Ponencias del Seminario celebrado en la Institución «Fernando el Católico» 
de Zaragoza, los días 26 y 27 de mayo de 2011, coordinado por Carmen Bayod, ed. IFC, 
Zaragoza, 317 a 375; Bayod López, Carmen (2017): Puntos de conexión y normas de con-
flicto», (revisada y puesta al día) en Derecho civil aragonés (Director: Manuel Bellido Aspas), 
DOI: Editor: Consejo General del Poder Judicial (Madrid), Fecha de publicación: 2017, 
Copyright 2017, Consejo General del Poder Judicial, págs. 43 a 69.
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dientes y descendientes, dentro del capítulo deber de crianza y autoridad familiar, 
del Libro I; así fue entendido por la mayor parte de los miembros de la Comisión465.

El Libro Segundo, Derecho de la familia, se integra con los preceptos de la Ley 
2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad y los 
artículos de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, 
que pasa a formar parte del Título VI de este Libro.

En el Código, como se observa, el Derecho de familia pasa a ser un Libro inde-
pendiente, no unido como en la Compilación al Derecho de la persona. 

La razón, como indicó la CADC466, era la extensión que tenía el Derecho de la 
persona, tal y como se desarrolla en la Ley de 2006, y también un mayor contenido 
del Derecho de familia desde el años 2003.

El Derecho de familia contenido en el Libro Segundo del Código se desarrolla 
en los arts. 183 a 315 y sigue la estructura de la Lrem: sus cinco Títulos (Efectos 
generales del matrimonio; De los Capítulos matrimoniales; Del régimen económico 
matrimonial de separación de bienes; Del consorcio conyugal y De la viudedad), más 
un título VI, De las parejas estables no casadas que, evidentemente, responde a las 
previsiones de la Ley 6/1999.

En este Libro, al margen de otras precisiones que efectuaré, se suprimen en 
numerosos artículos (vgr. 183-1, 183-2, 184-1, 189, 218.1.e) la referencia a marido 
y mujer sustituyendo ambos términos por la expresión «los cónyuges», con la fina-
lidad de adaptarse a la Ley estatal 13/2005, por la que se modifica el Código civil 
en materia de Derecho a contraer matrimonio.

Se modifica el titulillo del Título I, que en la Lrem. rezaba «Disposiciones gene-
rales» por este otro que dice «Efectos generales del matrimonio» ya que ahora 
forman parte de este Libro Segundo, en su Título VI, las normas de la Ley de pa-
rejas estables no casadas, y no sería cierto que lo dispuesto en el Título I, referido 
al matrimonio, fuera aplicable a la relación de pareja, de haberse mantenido el 
«titulillo» de la Lrem. 

Por otro lado, se mejora y completa la dicción del Título III, que no solo habla 
como antes «Del régimen de separación de bienes» sino que se expresa con mayor 
corrección al decir «Del régimen económico matrimonial de separación de bienes».

Se han suprimido en el Código los siguientes preceptos de la Ley 6/1999: art. 
11, Representación del ausente; art. 12, Delación dativa de la tutela, art. 15, Testa-

465 Cfr. Acta 256 de la CADC, de 19 de enero de 2011, pág. 5.
466 Cfr. Acta 256 de la CADC, de 19 de mayo de 2011, pág. 3.
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mento mancomunado, art. 16, Pactos sucesorios, art. 17, Fiducia sucesoria y la Dispo-
sición Adicional Primera cuyo contenido, formulado con mejor redacción, pasa al 
art. 388 CDFA.

La supresión de estos artículos no supone una derogación de su contenido nor-
mativo, para lo que el Gobierno no tendría competencias (STS, Sala 3ª, de 1 de 
marzo de 2001). Los Derechos que dichos preceptos concedían a los particulares se 
hallan regulados, en lo que atañe a la ausencia y delación dativa de la tutela, en el 
Libro Primero del CDFA, (arts. 46 y 116 CDFA); en el Libro Tercero, se incluyen 
los tres modos de delación referidos (testamento mancomunado, pactos y fiducia) 
de los que ya en 1999, desde el 23 de abril, no estaban excluíos los miembros de un 
pareja estable no casada, al no exigir la Ley de sucesiones la necesidad de que los 
odorantes del testamento, del pato o de la fiducia fueran cónyuges. 

El Libro Tercero, Derecho de sucesiones, recoge el contenido normativo de la Ley 
1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, siguiendo la estruc-
tura de la misma y su división en Títulos, Capítulos y Secciones, se corresponden 
con los arts. 316 a 536 del CDFA.

Es en este Libro en el que se ha usado quizás con más intensidad la facultad acla-
ratoria concedida por el legislativo, y a la que me referiré en el siguiente apartado. 

Por último, el Libro Cuarto, Derecho civil patrimonial, responde en sus arts. 537 
a 599 a los enunciados normativos de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Dere-
cho civil Patrimonial, sin necesidad en ella de ninguna aclaración.

12.7.2. su denominaCión: eL gusto por Lo foraL

La CADC tenía como objetivo la redacción de un nuevo Cuerpo legal del De-
recho civil de Aragón, que podría conservar el nombre de Compilación, pero que 
bien podrá llamarse «Código de Derecho civil aragonés», y con el nombre de 
«Código del Derecho civil de Aragón» fue presentado como Proyecto de Ley. 

Fue en las Cortes de Aragón dónde se prefirió hablar de Código del Derecho 
«foral» de Aragón, tal vez porque el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007, 
hable de Derecho foral aragonés atribuyéndole, además, el valor de signo de iden-
tidad de los aragoneses467. 

467 En este sentido y para ampliar más datos e información vid. Serrano García, José Antonio 
(2012): «El Código del Derecho Foral de Aragón» en Actas de los XXI Encuentros de Foro de 
Derecho Aragonés, Ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza 2012, págs. 74 y 75.
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Esta referencia me ha terminado por parecer un acierto porque esa connotación 
y su esencia: la persona y la autonomía de la voluntad, que son el contenido esen-
cial e indeleble de nuestro Derecho civil.

12.7.3. su apLiCaCión en aragón, a Los aragoneses y a Los extranjeros
468

¿A quién se aplica el CDFA? La respuesta depende de la materia regulada en 
función de lo previsto por el legislador estatal en los arts. 9 y ss. del Cc., al ser está 
competencia exclusiva del Estado Español (art. 149-1-8º CE) en lo que hace a la 
dimensión interna del Derecho Internacional privado; pero aplicable también a 
ciudadanos extranjeros en virtud de los puntos de conexión y del principio de au-
tonomía de la voluntad de los nuevos Reglamentos europeos en materia ley aplica-
ble en sucesiones, regímenes económicos matrimoniales, parejas estables; también, 
tanto en la dimensión interna como en la dimensión externa, en función de lo 
dispuesto en el art. 9.4. y 9.6 Cc., que en las materias de filiación, adopción, me-
nores, personas mayores necesitadas de protección, y relaciones parentales, bien de 
forma directa bien por remisión al Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, 
se acoge como punto de conexión la residencia (estatuto real) y no la nacionalidad 
o la vecindad civil (estatuto personal).

Por su parte, el art. 9.2. del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que: «El 
Derecho foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los 
que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de su resi-
dencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se les 
atribuya eficacia territorial.», por lo tanto, la vecindad civil aragonesa es la regla 
general en materia de eficacia de las normas aragonesas. Así, y en principio en ma-
teria de capacidad y Estado civil, relaciones de familia y sucesión por causa de 
muerte los arts. 9-1 y 9-8 Cc. en relación con el art. 16.1 Cc. Será aplicable el 
CDFA cuando los sujetos sean de vecindad civil aragonesa.

Cuando haya algún elemento de extranjería o los aragoneses residan fuera 
de Aragón, habrá que tener en cuenta el Reglamento europeo de sucesiones. 
(650/2012).

La ley que rige los efectos del matrimonio fijará la aplicación del Código del 
Derecho foral de Aragón, cuando ambos cónyuges tengan de vecindad civil arago-
nesa o no siéndolo, los puntos de conexión del art. 9-2 Cc., designe a la ley arago-

468 Sobre estas cuestiones he escrito en diversos lugares, si bien el más reciente: Bayod López 
(2011): Algunas cuestiones prácticas en materia de Derecho civil aragonés, ed. DGA, Zaragoza, 
págs. 9 a 12; 21 a 23; 31; 54 y 60. 
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nesa como competente en la materia; tendiendo, en estos casos, los cónyuges viu-
dedad foral (art. 189 CDFA en relación al art. 9-2).

En estos casos también habrá que tener en cuenta el Reglamento europeo de ley 
aplicable en materia de régimen económico matrimonial.

Las relaciones entre padres e hijos, y en particular las reglas de custodia compar-
tida, se aplicarán en función de lo previsto en el art. 9-4 Cc.: aplicándose el CDFA 
en función de la residencia habitual del hijo en el momento de que se determine su 
filiación, subsidiariamente por su vecindad civil; los mismos puntos de conexión 
determina el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996.

En lo que atañe a cuestiones de Derecho civil patrimonial, lo regulado en el 
Libro IV del CDFA, tiene aplicación territorial: art. 10 Cc.

12.7.4. su Contenido: aLgunas pinCeLadas sobre Lo se armoniza y Los que se aCLara

El contenido del CDFA procede de la refundición de diversas leyes, para ello el 
ejecutivo debe regularizar, aclarar y armonizar las leyes refundidas.

A. Armonizar y regularizar

En uso de estas facultades de regularización y armonización, el Código, con 
respecto a los enunciados normativos de las leyes que se derogan, ha introducido 
las siguientes modificaciones más concretas, si bien, en lo que son remisiones inter-
nas de unos artículos a otros no seré exhaustiva.

a) El art. 54 CDFA, Ausencia y economía del matrimonio, cuyo homólogo es el 
derogado art. 50 Ldp., elimina la referencia a la Lrem. para decir: «se estará a lo 
dispuesto en la regulación del Derecho de viudedad durante el matrimonio», al 
estar ahora integradas todas estas leyes en un solo texto normativo.

b) El art. 76 CDFA. El art. 76 CDFA procede del art. 2 Ley 2/2010, y en su 
párrafo 4 se ha introducido una remisión al art. 6 del Código que, evidentemente 
no contenía el art. 2 de la Ley; la razón es obvia, esta norma pasa a ser ahora un 
sección, la 3ª, del Capítulo II de Título II, relaciones entre ascendientes y descendien-
tes, del Libro Primero, Derecho de la persona.

c) El art. 120 CDFA, cuyo antecedente es el 107 Ldp., modifica su redacción 
para remitirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil, e incluir, también otras precisiones 
de carácter procesal que permiten formular oposición ante la jurisdicción civil, sin 
necesidad de reclamación administrativa previa contra cualesquiera resoluciones 
administrativas y no solo contra la de desamparo, como decía antes el art. 107 Ldp.
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d) Armonización de remisiones internas. En esta tarea se armonizan las remisio-
nes internas que antes se hacían las leyes ahora refundidas entre sí o la llamada de 
unos preceptos a otros dentro de la misma norma para concordarlos con la nueva 
numeración que estos enunciados normativos tienen en el Código.

e) Los efectos de la pendencia de los procesos matrimoniales: nulidad, separación y 
divorcio. En uso de la facultad de armonizar los textos legales que se refunden, la 
Comisión analizó las consecuencias de la pendencia de los procesos matrimoniales 
y, en particular, el sujeto que da inicio a estos procesos en situaciones que aparecen 
reflejadas en las leyes objeto de refundición: así en los arts. 71.1 y 94-2 Lrem; en 
los arts. 89, 123, 125, y 216 Lsuc. 

A juicio de la Comisión, la redacción más correcta es la que ofrecía el art. 94.2 
Lrem., cuyo texto era el siguiente:

2. Se extingue también por la admisión a trámite de la demanda de separación, divorcio o nu-
lidad, interpuesta por uno o ambos cónyuges, a menos que pacten su mantenimiento mientras 
el matrimonio subsista. Se propone la misma redacción para todos los artículos referidos, 
de manera que se intercale en cada uno de ellos la expresión «interpuesta (la acción) por 
uno o ambos cónyuges».
En efecto, los arts. 89, 123, 125 y 216 Lsuc. tenían todos ellos la misma redac-

ción, sirva de ejemplo la del art. 89 Lsuc.
Artículo 89.- Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas entre cónyuges 
quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estuviera declarada judicialmente la 
nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite los 
procedimientos dirigidos a ese fin.
Como se observa, no se hace referencia a que la demanda hubiera sido inter-

puesta por alguno de los cónyuges. Como se advirtió en la CADC:
«el hecho de que la demanda haya de ser «interpuesta por uno o ambos cónyuges» excluye 
la demanda de nulidad interpuesta por un tercero (art. 74 Cc.), que no evidencia desa-
fección alguna entre los cónyuges». 
En razón de ello, los artículos del Código 253-1, Disolución por muerte, (art. 71 

Lrem.); 276-2, Extinción (del Derecho de viudedad, que mantiene su redacción, ya 
que procede del 94-2 Lrem.); 404; 438, Efectos de la nulidad, separación y divorcio (en 
sede de pacto sucesorio y testamento, arts. 89 y 123 Lsuc., respectivamente); 440-2, 
Fiduciarios (art. 125-2 Lsuc.) y 531-1 Sucesión a favor del cónyuge viudo, (art. 216-2 
Lsuc.) presentan ahora la misma redacción incluyendo la proposición antes referida. 

A modo de ejemplo, ahora el 404 CDFA (art. 89 Lrem.) dispone:
Artículo 404. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas entre cónyuges 
quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estuviera declarada judicialmente la 
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nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite, a 
instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a ese fin.

f) El art. 304 CDFA (Registro Administrativo), que procede del art. 2 Ley de 
parejas, para mantener la debida concordancia, sustituye la expresión «para que le 
sean aplicables las medidas administrativas reguladas en la presente ley» por «las 
medidas administrativas que le correspondan». Con ello se evita una referencia 
errónea (la ley de parejas está derogada) y se permite la aplicación de cualesquiera 
medidas administrativas que afecten a estas parejas.

g) El art. 374 CDFA. Se mejora la redacción y concordancia del 59-3 Lrem. («Si 
un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los demás consortes, que la reci-
ben como procedente del ascendiente que originó el consorcio. En caso de recobro de 
liberalidades, el acrecimiento no se produce respecto de los bienes recobrados») ahora, 
art. 374-3 del Código, referido a los Efectos del consorcio foral, explicando mejor como 
inciden la viudedad y el recobro sobre dichos bienes, a estos efectos dispone:

3. Si un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los demás consortes, que la reciben 
como procedente del ascendiente que originó el consorcio, pero sujeta al usufructo de viudedad 
del cónyuge del consorte fallecido conforme al artículo 278. En caso de recobro de liberalida-
des, el acrecimiento no se produce respecto de los bienes recobrados.

h) El art. 384 CDFA, Interpretación y normas supletorias, en materia de pactos 
sucesorios, que procede del art. 69 Lsuc., ha suprimido la referencia que este hacia 
al Standum est chartae, lo que justifica la CADC al indicar que ya no es necesario 
esta referencia al formar parte todas las normas del mismo Cuerpo legal.

i) Fiducia. Por último, y en materia de fiducia, se mejora y completa la redacción 
del art. 140 Lsuc., Facultades de liquidación, cuyo contenido expresa ahora el art. 
455 CDFA, al referir estas facultades al régimen del art. 259, Modalidades de liqui-
dación y división, (del consorcio conyugal).

B. La facultad de «aclarar» los textos legales objeto de refundición

La CADC, en cuanto asesora técnica del Gobierno de Aragón, ha utilizado con 
gran precisión esta facultad en el sentido que he expresado (Supra 13.6.1.), de manera 
que ha eliminado posibles dudas de interpretación fijando, entre las posibles interpre-
taciones de algunos preceptos normativos cuál es la que la parece más adecuada. 

Veamos estos supuestos.

a) Momento de la delación: del art. 6 Lsuc. al actual art. 321 CDFA

• El origen del problema. El párrafo 3 del art. 6 Lsuc. establecía que: En los 
llamamientos sucesivos, si se ha frustrado el llamamiento anterior, la sucesión se entien-
de deferida al sustituto al tiempo del fallecimiento del causante. No habiéndose frustra-
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do el llamamiento anterior, la nueva delación tiene lugar cuando fallezca el heredero 
precedente o de otra forma se extinga su Derecho.

El profesor Serrano García, ponente del texto refundido, observó que la ex-
presión «nueva delación», que contiene la proposición segunda del apartado 3 del 
art. 6 Lsuc. era incorrecta, ya que, como explica: «la nueva delación tiene lugar 
cuando fallezca el heredero precedente o de otra forma se extinga su Derecho. La 
sustitución fideicomisaria normalmente es una sustitución a plazo (aunque incier-
to), porque tiene lugar al fallecer el heredero (o legatario) precedente: en este tipo 
de sustitución, la delación a favor del sustituto fideicomisario ya existe desde el 
mismo momento de la delación a favor del heredero fiduciario (art. 6-1); en cambio 
en las sustitución fideicomisaria sujeta a condición suspensiva, la delación a favor 
del heredero fideicomisario tendrá lugar al tiempo de cumplirse la condición (art. 
6-2). La expresión «nueva delación» no es siempre acertada e induce a confusión»469. 

• La solución. Por ello propone «aclarar» el texto sustituyendo la expresión «la 
nueva delación» por esta otra: «la sustitución», sin decir nada de la delación, que es 
algo que depende de si es condicional o a plazo, lo que ya está resuelto en los apar-
tados 1 y 2 del art. 6»470. 

La propuesta del ponente fue aceptada por el resto de los miembros de la Comi-
sión, de manera que dicha expresión fue suprimida y reemplazada por la propuesta 
del profesor Serrano.

b)  Sustitución legal: arts. 23-2 Lsuc. y los relacionados con la misma:  
arts. 211-1 y 217-3 y 4 Lsuc.

• El origen del problema: un error teórico y de concepto. Es en esta materia 
dónde el ejecutivo ha utilizado con gran precisión la facultad de aclaración que, 
por lo demás, se hacía especialmente necesaria, ya que ciertos operadores jurídi-
cos, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, no compartían los mismos 
criterios a la hora de interpretar la expresión «solamente hijos o solamente nietos 
del hermano sustituido», cuando junto a ella se añadía, en los arts. 211-1 y 217-3 
y 4 Lsuc., que «si concurren solo hijos o solo nietos de hermanos la herencia se 
dividirá por cabezas».

La referencia a la división por cabezas fue interpretada como un llamamiento 
directo que excluía la sustitución legal: así fue entendido en las Cortes aragonesas, 

469 Cfr. Acta 257, de 26 de enero de 2011, pág. 8.
470 Cfr. Acta 257, de 26 de enero de 2011, pág. 9.
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presentadas 340 Enmiendas por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta471, y por algún sector de la doctrina472. 

La división de la herencia por cabezas no tiene que ver con el hecho de que lla-
mamiento a los herederos haya sido directo o a través del mecanismo de la sustitu-
ción legal; la división de la herencia por cabezas hace referencia al reparto de los 
bienes, y significa, simplemente, que la división del caudal hereditario se debe 
hacer a partes iguales, aun cuando los llamados hereden por sustitución legal. 

Así lo entendió correctamente la mayor parte de la doctrina473 y de los Tribuna-
les aragoneses474.

• Diagnóstico del problema y propuesta de la CADC. El profesor Serrano 
García, autor del borrador de texto refundido, explicó del siguiente modo la base 
del problema ya referido: «Conviene intentar aclarar lo dicho en el apartado 2 del 
art. 336 [23 Lsuc.] y en los apartados 3 y 4 del 530 [217 Lsuc.]; también lo dicho 
en el número 1º del art. 524 [211 Lsuc.]. La regulación actual es poco clara porque 
da a entender que no hay sustitución legal cuando concurren solamente hijos o 
solamente nietos del hermano sustituido. No es que no haya sustitución, sino que 
los hijos y nietos sustitutos cuando concurren solos no dividen por estirpes, sino 
que dividen por cabezas. Ambas normas necesitan ser aclaradas y armonizadas»475. 

En razón de lo anterior, propone la siguiente redacción para el actual art. 
338-2, que viene a aclarar a su predecesor, art. 23-2 Lsuc: 2. En tales supuestos, 
la sustitución legal en favor de los descendientes del descendiente sustituido, se pro-
duce sin limitación de grado y aunque concurran solos dividen por estirpes; mientras 
que la sustitución legal en favor de los descendientes del hermano sustituido, solo llega 
hasta el cuarto grado a contar del propio causante y si concurren con algún hermano del 
causante dividen por estirpes, pero si concurren solamente hijos o solamente nietos de 
hermanos sustituidos, dividen por cabezas, si bien cuando concurren por sustitu-

471 BOCA núm. 222, de 20 de noviembre de 1998, pág. 9582.
472 Martínez Martínez (2000): La sucesión legal en el Derecho civil aragonés. La sucesión legal en 

la Ley de sucesiones por causa de muerte, vol. II. Ed. El Justicia de Aragón. Zaragoza, pág. 174.
473 Serrano García (1999): «La sustitución legal» en Actas de los Decimonovenos Encuentros de 

Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 115 a 116; Latorre 
Martínez de Baroja (2006): «La sucesión legal» Manual de Derecho sucesorio aragonés, 
coordinado por José Luis Merino Hernández, ed. Sonlibros, Zaragoza, págs. 670; Bayod 
López (2011): «La sucesión legal en Aragón» en Tratado de Sucesiones, edit. Thomson-Civi-
tas, Pamplona, págs. 1636 y ss.

474 Cfr. S. APH de 18-1-2007 (RDCA-XV, marginal 18).
475 Cfr. Acta 257 de 23 de enero de 2011, pág. 9.
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ción solamente hijos y nietos de hermanos sustituidos, los primeros dividen por ca-
bezas y los segundo por estirpes.

Para acomodar este precepto, cuya redacción fue aceptada por la CADC, con 
aquellos otros que, en sede sucesión legal, establecen el juego de la sustitución legal, 
el profesor Serrano propuso también la modificación de los arts. 211-1, Sucesión 
troncal, y 217-2 y 3, Sucesión a favor de hermanos y sobrinos, en razón a los siguien-
tes argumentos que paso a relatar. Las propuestas fueron igualmente aceptadas por 
el resto de los miembros de la CADC, y son ahora Derecho vigente.

• Para los párrafos 2 y 3 del art. 217, ahora, art. 532 CDFC, que regula la su-
cesión legal a favor de hermanos y sobrinos, el ponente, profesor Serrano, propo-
ne la siguiente redacción: 

3. Si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo sustituidos, 
la herencia se defiere a los primeros por Derecho propio y a los segundos por sustitución legal.
4. Si por falta de hermanos concurren solamente hijos y nietos de hermanos sustituidos, los pri-
meros dividen por cabezas y los segundos por estirpes, pero si concurren solo hijos o solo nietos 
de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, todo ello conforme a lo previsto en el apartado 
2 del artículo 338.

La fundamentación propuesta por el profesor Serrano fue la de añadir la pala-
bra «sustituidos» para tener presente que dividan como dividan la herencia, su lla-
mamiento es como sustitutos de un llamado preferente ya que: «si concurren her-
manos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo que han repudiado 
la herencia del causante, la herencia se defiere exclusivamente a los primeros por 
Derecho propio y nada reciben los segundos pues en caso de repudiación no opera 
la sustitución legal, y tampoco por Derecho propio les corresponde heredar al exis-
tir parientes de grado más próximo al causante»476.

• Modificación del art. 211-1 Lsuc. Este precepto, establecía lo siguiente: Suce-
sión troncal. Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos anteriores, la suce-
sión en los bienes troncales se deferirá: 1.º A los hermanos por la línea de donde proce-
dan los bienes, sustituidos por sus respectivas estirpes de descendientes. Habiendo solo 
hijos o solo nietos de hermanos, la herencia se deferirá por cabezas.

Señala el profesor Serrano, en opinión que comparto, las siguientes razones 
para proponer la aclaración de este precepto: «La actual redacción del núm. 1º del 
211 Lsuc. tiene una redacción insatisfactoria que suscita bastantes dudas y que, por 
ello, es necesario aclarar. ¿Qué pasa si todos los hermanos del causante repudian? 

476 Cfr. Acta 257, de 23 de enero de 2011, pág. 10.
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Ahora ya no hay sustitución legal en caso de repudiación: ¿heredan sus descendien-
tes (hijos y nietos) por Derecho propio? 

Con la actual redacción es difícil de defender. A falta de sustitución legal, los 
sobrinos y sobrinos nietos tendrían que heredar después del padre o madre, y 
dentro del llamamiento 3º del 211 Lsuc. En la Compilación, como la renuncia 
también era causa de sustitución legal, no se planteaba este problema»477.

Por mi parte, esta es, a lo que creo, la solución que literalmente cabía defender 
de la redacción, tal vez confusa, que presentaba el párrafo 1º del art. 211; así lo 
expliqué en su momento para un Tratado de Sucesiones estatal, y lo comunique al 
Secretario, prof. Serrano, y al Presidente, prof. Delgado, de la CADC; a los 
efectos de que fuera tenido en cuenta en el momento que se efectuara la refundi-
ción, como así se ha hecho. 

Así y para seguir aplicando lo que tradicionalmente se venía entendiendo (los hijos 
y nietos de hermanos heredan con preferencia al resto de llamados), el prof. Serrano 
propone: «decir claramente que, aunque no opere la sustitución legal, los hijos y nietos 
de hermanos por la línea de donde procedan los bienes heredan con preferencia al resto 
de parientes llamados a la sucesión troncal, y lo hacen por Derecho propio. 

También se hace una remisión al 530 para no tener que reproducir aquí su 
apartado 4, aclaratorio de la forma de dividir los hijos y nietos de hermanos cuando 
por sustitución concurren solos: dividen por cabezas478.

En razón de lo anterior, el ponente presentó la siguiente redacción para el que 
ahora es el art. 526-1 CDFA:

Artículo 526. Sucesión troncal.
Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos anteriores, la sucesión en los bienes 
troncales se deferirá:
1.º A los hermanos e hijos y nietos de hermanos por la línea de donde procedan los bienes. Los 
hijos y nietos de hermanos suceden por sustitución legal o por Derecho propio conforme a lo 
dispuesto en el artículo 532.

Por último, y para concordar todo el sistema se modificó también y en este 
sentido el párrafo 2 del art. 21 Lsuc., que regulaba la sustitución legal en las Suce-
siones voluntarias, y que ahora, el art. 336 CDFA, presenta la siguiente redacción:

Artículo 336. Sucesiones voluntarias.
2. La sustitución legal se produce en favor de los descendientes, sin limitación de grado, del 
sustituido que a su vez sea descendiente o hermano del causante. Cuando el sustituido sea 

477 Cfr. Acta 257 de la CADC, de 23 de enero de 2011, pág. 10.
478 Cfr. Acta 257 de la CADC, de 23 de enero de 2011, pág. 10.
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descendiente del causante y la sustitución favorezca a sus nietos o descendientes ulteriores, 
heredarán siempre por estirpes, aunque todos los sustitutos sean del mismo grado. Si el 
sustituido es hermano del causante y entre sus sustitutos concurren hijos y descendientes 
ulteriores, aquellos suceden por cabezas y estos por estirpes; si solo hay nietos, heredarán por 
cabezas.

C.  La innovación del Ordenamiento jurídico a través de la facultad de «aclarar»  
las normas refundidas

Es evidente que en lo que atañe a la sucesión legal, el ejecutivo, en uso de sus 
facultades de aclaración ha innovado el Ordenamiento jurídico al despejar las 
dudas que el primer orden del llamamiento a la sucesión troncal producía e igual-
mente aclara cómo se ha de proceder a la distribución de los bienes en el llama-
miento legal a favor de hermanos e hijos de hermanos. 

Con esta «aclaración» se adopta indiscutiblemente una de las soluciones posi-
bles y, por lo tanto, a partir de la entrada en vigor del Código, (a mi juicio no antes) 
se excluye todas las demás y la cuestión no es baladí.

a) Los cambios respecto del art. 211 Lsuc. 

El art. 211 Lsuc. llamaba, en primer lugar y por Derecho propio, a los herma-
nos del causante, sustituidos por sus estirpes de descendientes, recibiendo todos 
los bienes troncales ya sean simples o de abolorio, y limitando al cuarto grado de 
parentesco el llamamiento respecto de sobrinos y sobrino nietos del causante 
(art. 211-1º y 23-2 Lsuc.), al ser llamados por sustitución legal y no de forma 
directa.

El primer llamamiento en la sucesión de los bienes troncales tiene lugar a favor 
de los hermanos del causante por la línea de donde procedan los bienes. Es un lla-
mamiento por Derecho propio.

En este llamamiento operaba la sustitución legal: en lugar del hermano pre-
muerto, declarado ausente, indigno o excluido de la sucesión del causante, son 
llamados sus descendientes hasta el cuarto grado con el causante: hijos y nietos del 
hermano sustituido (art. 23-2 Lsuc.).

El llamamiento a estos parientes tiene lugar por sustitución legal, y no de forma 
directa: si todos o el único hermano del causante repudia, cabe entender de forma 
razonable, que no se defiere la herencia troncal a sus hijos: art. 26 Lsuc. 

La proposición final del art. 211-1º, «Habiendo solo hijos o solo nietos de her-
manos, la herencia se deferirá por cabezas», no elimina el juego de la sustitución 
legal respecto a los hijos y nietos de hermanos. 
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Dicha expresión, «solo hijos o solo nietos», hace referencia, a mi juicio, al modo 
de distribuir los bienes, y no a la eliminación del mecanismo sustitutorio479. 

En consecuencia, la distribución será por estirpes y por sustitución legal cuando 
concurran parientes colaterales pertenecientes a grados diferentes (tíos y sobrinos; 
sobrinos y nietos, o tíos, sobrinos y sobrinos nietos).

Por el contrario, repartirán por cabezas, si concurren todos los sustitutos del 
mismo grado. Si alguno de los llamados repudia, no opera la sustitución legal a 
favor de su parentela que queda excluida de este llamamiento.

Si todos los hermanos, o el único hermano del causante, repudian el llamamien-
to, no deben ser llamados los hijos o nietos del repudiante, al no ser llamados por 
Derecho propio, sino por sustitución legal; su llamamiento se posterga al tercer 
orden previsto en el art. 211 Lsuc. 

Esto creo que es lo que se podía defender vigente la Ley de sucesiones aragonesa, 
pues el art. 211-1º, a diferencia del 217-1º, no califica a los hijos y nietos de herma-
nos del causante como parientes a heredar con preferencia al resto de los colaterales. 

Con todo, me parecía más razonable que los hermanos del causante y sus hijos 
y nietos sean llamados a la sucesión troncal también (como en la no troncal) con 
preferencia al resto de los demás colaterales y creo que así debería manifestarse de 
forma expresa en la futura Codificación del Derecho civil de Aragón (decía yo en 
2010); como así se ha hecho en el vigente CDFA.

b) El llamamiento a los colaterales en el art. 217 Lsuc. 

Entre los parientes colaterales del causante, les corresponde heredar con prefe-
rencia al resto de los colaterales a los hermanos del causante y a sus sobrinos y so-
brinos nietos. 

Los hijos y nietos de hermanos son llamados por sustitución legal (art. 23-2 y 
217-3 Lsuc.). Pero también pueden concurrir por llamamiento directo en los casos 
en los que el único o todos los llamados de grado preferente hayan repudiado, ya 
que este grupo de parientes «son llamados con preferencia al resto de los colatera-
les» y, por lo tanto, no aplicándose la sustitución legal ni el Derecho de acrecer 

479 En el mismo sentido Serrano García (1999): «La sustitución legal» en Actas de los Decimono-
venos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 115 y 
116; Latorre Martínez de Baroja (2006): «La sucesión legal» Manual de Derecho sucesorio 
aragonés, coordinado por José Luis Merino Hernández, ed. Sonlibros, Zaragoza, pág. 670; 
también y entre otras la S. APH de 18.1.2007 (RDCA-XV, marginal 18); en otro sentido 
Martínez Martínez (2000): La sucesión legal en el Derecho civil aragonés. La sucesión legal en 
la Ley de sucesiones por causa de muerte, vol. II. Ed. El Justicia de Aragón. Zaragoza, pág. 174.



CARMEN BAYOD LÓPEZ

[ 370 ]

heredan los parientes del grado siguiente (art. 205-3 Lsuc.), que son los hijos y 
nietos de hermanos.

La distribución de los bienes en este primer grupo de llamados combina las reglas 
de reparto por estirpes y por cabezas, así como el doble vínculo de parentesco.

a) El llamamiento a los hijos y nietos de hermanos opera, en primer lugar, 
a través del mecanismo de la sustitución legal, esto significa que si alguno de 
los hermanos del causante no pueden heredar por haber premuerto, estar au-
sente, ser indigno o excluido de la sucesión del causante, ocuparan su lugar sus 
estirpes de descendientes, hasta el cuarto grado con el causante: hijos y nietos 
de hermanos.

En este orden (hijos y nietos) también opera la sustitución legal.
b) Si tiene lugar la sustitución legal, el reparto se llevará a cabo por estirpes o 

por cabezas según todos los llamados ocupen el mismo grado de parentesco con el 
causante o no.

Si concurren tíos, sobrinos y sobrinos nietos: los primeros heredan por cabezas 
y los segundos por estirpes.

• Si concurren hijos y nietos de hermanos, la herencia se defiere por sustitu-
ción legal (art. 217-4 Lsuc.), lo que significa que reparten por estirpes, por ser pa-
rientes de distinto grado de parentesco.

Pero si concurren solo hijos o solo nietos de hermanos, la herencia se defiere por 
cabezas (arts. 217-4 in fine Lsuc.), su llamamiento igualmente es por sustitución 
legal, pero dividen por cabezas, porque todos los llamados tienen el mismo grado 
de parentesco con el causante. El A. JPI nº 17 de Zaragoza de 18-11-1996, consi-
deró erróneamente, que al concurrir solos los hijos de hermanos, heredaban por 
Derecho propio (marginal 77, RDCA-IV).

• Si uno de los llamados de grado preferente (hermano o hijo de hermano) 
repudia su llamamiento, no tiene lugar la sustitución legal (art. 26 Lsuc.) y, junto 
a él, queda excluida su estirpe. Su parte, acrecerá al resto de los llamados de su 
mismo orden (art. 205-2 Lsuc.).

Creo que esta era la solución que cabía deducir de los párrafos 2 y 3 del art. 217, 
pero también era puesta en duda por la doctrina y la jurisprudencia; ahora dicha 
interpretación está expresamente formulada en el art. 532 CDFA.

En esta materia, sustitución legal y su juego dentro de la sucesión legal, la facul-
tad de aclarar utilizada por el legislador ha determinado la interpretación que se 
venía aplicando con carácter general, pero no ha sido así en otros ámbitos, donde 
la aclaración se aleja de los pronunciamientos judiciales (vgr. fiducia y poderes 
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preventivos) y ello puede ser relevante, a mi juicio, en relación con el Derecho 
transitorio480.

c)  Sucesión legal y Disposiciones generales. El principio de proximidad de Grado.

• La necesidad de una aclaración. El art. 204 Lsuc, dispuso: 1. Dentro de cada 
línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo en los casos en que 
proceda el Derecho de sustitución legal. 2. Los parientes de la misma línea y grado he-
redan por cabezas o a partes iguales, salvo previsión legal en contrario.

Se propone por el Ponente añadir la regla del art. 923 Cc., que está recogida ex-
clusivamente para la sucesión a favor de descendientes en el art. 208-2 Lsuc. Señala 
que, «Se echa en falta una regla así para el resto de llamamientos a la sucesión legal, 
en particular para el llamamiento a favor de hermanos y sobrinos del 217 Lsuc. 
cuando no opera la sustitución legal. La regla del Cc. es general, por lo que podría 
estar bien colocada en el art. 517 [204 Lsuc.]. El apartado 2 pasaría a ser el 3».

• La propuesta de aclaración. El ponente, prof. Serrano, propone añadir el si-
guiente apartado: «2. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si 
fueren varios, todos los parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado 
siguiente por su propio Derecho y no como sustitutos del repudiante. El apartado 2 del art. 
208 Lsuc. podría mantenerse como una aplicación concreta de esta regla general»481. 

La propuesta fue aprobada y ahora forma parte del art. 519 CDFA, Principio de 
proximidad de grado, establece: 

1.  Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo en 
los casos en que proceda el Derecho de sustitución legal. 

2.  Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, todos los 
parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio 
Derecho y no como sustitutos del repudiante.

3.  Los parientes de la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes iguales, salvo pre-
visión legal en contrario.

d) Fiducia sucesoria y Derecho transitorio.

La DT novena de la Lsuc., referida a la fiducia, pretendía que buena parte de la 
regulación de la misma fuera aplicable también a las sucesiones abiertas antes de la 

480 Sobre estas cuestiones puede consultarse mi trabajo: Bayod López (2012): «De la Disposi-
ción Final Primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil Patrimonial al 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Código del Derecho Foral de Aragón», en Libro Homenaje a Joaquín Rams, Dykinson, 
Madrid, 2012, págs. 53 y ss.

481 Acta 258 de la CADC, de 2 de febrero de 2011, pág. 8.
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su entrada en vigor de la Lsuc. (23 de abril de 1999) en aquellos casos en los que la 
fiducia aún estuviera pendiente de ejecución; si bien el cómputo de los plazos para 
su ejecución se regiría por el Derecho anterior, ya que no decía, dicha disposición, 
que fuera aplicable el capítulo I de la misma, excepción hecha del art. 132 Lsuc., 
que era aplicable desde el 23 de abril de 1999.

Los Tribunales, en lo que atañe a esta cuestión, no lo entendieron así y aplica-
ron al cómputo de los plazos lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, 
por considerarla una regla general. 

Para aclarar esto, las Disposición Transitoria Vigésimo primera, excluye la apli-
cación de los arts. 444 a 446, de manera que impide, expresamente, la aplicación 
de la Disposición Transitoria Decimoquinta (la DT Tercera Lsuc).

La redacción de la Disposición Transitoria Vigésimo primera, Fiducia sucesoria, 
queda como sigue:

El art. 447 y los capítulos II, III y IV de Título IV de este libro son también aplicables a las 
fiducias sucesorias pendientes de ejecución el 23 de abril de 1999, para las que, sin embargo, 
no regirán los arts. 444 a 446.
Estamos aquí también ante un supuesto de innovación del Ordenamiento jurí-

dico, pero a diferencia de lo acontecido en el caso anterior (sustitución legal y su-
cesión legal), la solución en el caso de la fiducia no es la que de forma más general 
se venía admitiendo por la práctica de los Tribunales aragoneses, a partir de la en-
trada en vigor del Código esta es la única solución posible. 

e) La legítima y su distribución a falta de determinación del causante

• El problema: falta de concordancia. Expone Serrano García que: «las Cortes 
de Aragón introdujeron en el apartado 2 del art. 171 Lsuc. [486 de este Código], 
sobre legítima colectiva, el inciso final, que es una norma que no armoniza, a falta de 
disposición voluntaria, con las reglas de la delación por disposición legal. Al decir que 
«si no se ha distribuido o atribuido de otra manera, la legítima colectiva se entiende 
distribuida por partes iguales entre los legitimarios de grado preferente», se está incu-
rriendo en contradicción con las normas de la sucesión legal a favor de descendientes 
distintos de los hijos, que pueden ser legitimarios de grado preferente por sustitución 
legal, y no heredan a partes iguales o por cabezas sino por estirpes. 

• Solución: aplicar las reglas de la sucesión legal. Por coherencia del sistema propone 
el ponente armonizar esta norma sobre la distribución de la legítima con las de la dela-
ción legal a favor de los descendientes. A tal fin entiende que basta con suprimir el 
inciso «por partes iguales» y añadir al final «conforme a las reglas de la sucesión legal»482. 

482 Cfr. Acta 258 de la CADC, de 2 de febrero de 2011, pág. 8.
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La propuesta fue aceptada y así se establece en vigente párrafo 2 del art. 486 
CDFA.

f)  Mandatos que no se extinguen por la incapacidad o incapacitación del 
otorgante: de una frase a un precepto: el actual art. 109 del Código

• La causa del problema: La interpretación (errónea) del art. 95 LDp. por la 
DGRN. El art. 95 LDp., destinado a regular la Delación hecha por uno mismo, con-
tenía también la posibilidad de llevar a cabo el otorgamiento de un mandato que no 
se extinga con la muerte.

Por su parte, el art. 97 LDp, (ahora el art. 111 CDFA), rubricado Publicidad de 
la Delación voluntaria, disponía que: Los documentos públicos a los que se refieren los 
artículos anteriores se comunicarán de oficio por el Notario autorizante al Registro 
Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado.

A pesar del mandato contenido en la norma, y como explicó el vocal D. Adolfo 
Calatayud en la CADC483, no se conseguía que dichos poderes se inscribieran en 
el Registro Civil de Zaragoza.

La razón se debía a una incorrecta interpretación de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado al resolver los recursos interpuestos por los notarios en 
contra de la calificación de la señora Magistrada Juez Titular del Registro Civil de 
Zaragoza, que impedía la toma de razón de estos poderes en el Registro Civil.

Las resoluciones de la DGRN afirmaban que «el mandato que no se extingue 
por la incapacidad o incapacitación del artículo 95 de la Ley de Derecho de la per-
sona, de acuerdo con el epígrafe de la norma, se limita a aquel que se otorga como 
un elemento enumerativo más de una delación voluntaria de la tutela, sin exten-
derse al mandato otorgado de modo separado».

• Solución: un precepto independiente. Para solucionar este problema, el Sr. 
Calatayud propone eliminar del art. 95 LDp. la referencia al mandato y con ella, 
elaborar un nuevo precepto. En concordancia con lo anterior, se debe eliminar del 
art. 97 la referencia a la delación voluntaria y dejar tan solo en el titulillo de dicho 
precepto (art. 111 CDFA) la expresión «Publicidad». 

La propuesta se aprueba y el art. 109 CDFA, Mandato que no se extingue por la 
incapacidad o la incapacitación, dispone:

Igualmente, cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar suficiente podrá, en 
escritura pública, otorgar un mandato que no se extinga por su incapacidad o incapacitación.

483 Cfr. Acta 257 CADC, de 26 de enero de 2011, pág. 3.
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g) Concepto de pareja estable

En uso también de las facultades de aclaración concedida por las Cortes al Eje-
cutivo, el art. 1 de la Ley de parejas, referido al ámbito de aplicación, ha pasado a 
ser el art. 303 CDFA, destinado a establecer el Concepto de pareja estable no casada, 
que toma como punto de partida al art. 1 que se deroga.

El texto queda como sigue:
Artículo 303. Concepto.
Se consideran parejas estables no casadas, a efectos de este Código, las formadas por personas 
mayores de edad entre las que exista relación de afectividad análoga a la conyugal y que cum-
plan los requisitos y formalidades que se establecen en este Título.

12.7.5. ¿desde Cuándo se apLiCa? eL dereCho transitorio

A. ¿Desde cuándo se aplica? 

El Código entró en vigor el 23 de abril de 2011, y desde entonces, con su conte-
nido actual y con su estructura, es el Derecho aplicable en Aragón y los aragoneses.

Ahora bien, el contenido normativo que integran cada uno de sus preceptos 
coincide con el que estaba vigente en fechas anteriores, coincidentes con la entrada 
en vigor de las leyes de las que proceden, de ahí que el CDFA contenga también un 
Derecho transitorio, que refunde las Disposiciones Transitorias de cada una de las 
leyes objeto de la refundición, cuyo objeto es simular un tránsito, no de las leyes al 
Código, sino de la Compilación al vigente Código del Derecho foral de Aragón.

Así, en ellas se dice, por ejemplo, que:
«las normas contenidas en los Títulos Primero, II y III del Libros I, salvo la Sección 3º del 
Capítulo II del Título II, se aplican íntegramente, a partir del 23 de abril de 2007, fecha de 
entrada en vigor de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, cualquie-
ra que sea la edad de la persona o de la fecha de su incapacitación o declaración de ausencia 
y el momento de inicio del régimen de protección de sus persona y bienes». (DT Primera 
CDFA)

B.  El Derecho transitorio: de la Compilación al Código del Derecho foral de Aragón

La CADC aborda el problema de Derecho transitorio en su sesión de 9 de fe-
brero de 2011 (Acta 259).

El borrador de Código presentado por el profesor Serrano García contenía 
unas Disposiciones Transitorias generales a todo el Código, que pretendían señalar 
el paso de Leyes a Código, de manera que no todas las Disposiciones Transitorias 
de las leyes refundidas formaban parte del Derecho transitorio del Código; aquellas 
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seguían siendo aplicables para regular el tránsito de la Compilación a las Leyes ci-
viles refundidas.

Frente a esta postura, que comparto, uno de los vocales, D. Adolfo Calatayud 
Sierra, señaló que no era necesario, conceptualmente, establecer ningún tipo de 
Disposiciones Transitorias pero, añadía que: podría entenderse que si una de las 
principales finalidades de elaborar un texto refundido se encuentra en facilitar al ciu-
dadano la tarea de encontrar el Derecho vigente sobre determinada materia, se cumpli-
ría mejor esta misión si en él se integraran las Disposiciones Transitorias que resultan de 
aplicación a los diversos preceptos que contiene; eso sí, referidas dichas transitorias no a 
la fecha de entrada en vigor del Texto Refundido, sino a las diversas fechas en que en-
traron en vigor las modificaciones legislativas que ahora se incorporan a él. De modo 
que, si así lo hiciéramos, habría que indicar, en las Disposiciones Transitorias, para 
cada materia, la fecha de entrada en vigor de la Ley refundida484. 

No obstante, como le parece muy complejo, mantiene su postura de no añadir 
al Código Disposiciones Transitorias.

Esta idea es reforzada por el Presidente de la Comisión, prof. Delgado, quien 
considera que: puesto que el texto refundido, como tal, carece técnicamente de capaci-
dad innovadora, no debe tener Disposiciones Transitorias. Las Disposiciones Transito-
rias de las leyes objeto de refundición no se derogan, por lo que no son necesarias otras. 
No obstante, también cree que puede ser de utilidad intentar refundir las Disposiciones 
Transitorias de las leyes objeto de refundición, colocando a tal fin las de cada ley, una 
detrás de otra 485. 

En general, a la mayor parte de los miembros de la Comisión les parece que lo 
mejor es añadir al Código Disposiciones Transitorias, y siguiendo la opinión de 
otro vocal, D. José Luis Batalla: hacer la refundición de las Disposiciones Transito-
rias Libro por Libro, sustituyendo la referencia a la entrada en vigor de la ley refundida 
por el día concreto en que entró en vigor, que le parece que simplifica y aclara486. 

Esta es la decisión que se adopta por la Comisión; la finalidad no es otra que 
considerar que las normas que se refunden están vigentes ininterrumpidamente 
desde la fecha de su entrada en vigor en cada una de las leyes que se refunden487. 

484 Cfr. Acta 259, de 9 de febrero de 2011, p. 2.
485 Cfr. Acta 259, de 9 de febrero de 2011, p. 5.
486 Cfr. Acta 259, de 9 de febrero de 2011, p. 5.
487 Sobre esta técnica y algunos problemas que se pueden plantear vid. mi trabajo: Bayod López, 

(2012): «De la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho 
civil Patrimonial al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, 
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12.7.6. eL vaLor deL Código

A. En general

En algo más de un decenio Aragón ha renovado su Derecho civil a través de una 
técnica propia y diferente a la forma de abordar la competencia legislativa en ma-
teria de Derecho civil por parte de otras Comunidades Autónomas.

El Código del Derecho foral de Aragón vigente no es un Código completo, 
sigue, como siempre, conviviendo con el Código civil español en aquellas materias 
que armonizan con los principios aragoneses y que por ello no ha parecido, por el 
momento, necesario regular.

Este texto legal, de una gran calidad técnica ha sido el fruto de los trabajos de 
una Comisión formada por especialista de gran prestigio y cuyo objetivo fue revi-
talizar el Derecho civil aragonés contenido en la Compilación, una reforma más en 
intensidad y profundidad que en expansión material.

Estamos ante un excelente Código cuyo contenido, como hemos visto, atañe la 
esencia del Derecho civil: la persona, la familia y la sucesión, además de atender, si 
bien en menor medida, a cuestiones patrimoniales; creo, que por ello está llamado 
a perdurar sin reformas, al menos durante varios decenios.

Este Código está llamado a regular las relaciones civiles de los aragoneses del 
siglo XXI. 

B. Lo que aporta: la innovación del Ordenamiento jurídico

El CDFA, en cuanto que es un texto refundido, no está llamado a crear Dere-
cho, no podría, aunque quisiera, ya que el ejecutivo no tiene potestad para legislar, 
pero qué duda cabe de que tenemos ahora un Cuerpo legal que antes no existía y 
que hemos dejado de tener todas aquellas leyes que él deroga.

Formalmente las cosas no son igual, desde su entrada en vigor él es la única 
norma de referencia, ya no caben citas a las leyes derogadas; pero, es más, a través 
de las aclaraciones que ha llevado a cabo ha innovado el ordenamiento aragonés, y 
con ello también propicia una mayor seguridad jurídica.

Además, la existencia del Código contribuye a fortalecer el Derecho civil arago-
nés puesto que disuade al operador jurídico de aplicar el Código civil español, sin 
haber tratado de buscar una solución dentro del Derecho civil aragonés.

por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón», en Libro Homenaje a Joaquín 
Rams, Dykinson, Madrid, págs. 53 y ss.
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12.8. El Código del Derecho foral de Aragón y el Código civil español de 1889

12.8.1. un dereCho para sigLo xxi Con esenCias deL pasado «foraL»

El vigente Código del Derecho foral de Aragón es obra del tesón de los arago-
neses, que desde finales del siglo XIX quisieron hacer un Código en el sentido más 
clásico de la expresión: un sistema, more geométrico, acompañado de unos princi-
pios que permitan su autointegración.

Los preceptos normativos que contiene el vigente Código del Derecho foral de 
Aragón atesoran los principios seculares del Derecho histórico, vertidos en la Com-
pilación del Derecho civil de Aragón, primero, y repristinados, después, en el actual 
Código foral de Aragón; hemos cumplido con aquel deseo: tener un Código arago-
nés, si en Madrid no se conseguía hacer un Código para toda España que contuvie-
ra también el gusto por lo foral.

El Código foral de Aragón contiene el Derecho civil de un nuevo milenio, está 
pensando para durar y dar cumplida repuesta a los problemas que se presenten a los 
aragoneses y otros ciudadanos europeos o nacionales españoles en este siglo XXI.

Sus normas no son meros casos o asuntos; no son, ni siquiera, especiales; son 
normas generales y directamente aplicables por los tribunales de cualquier lugar del 
planeta y a variados ciudadanos, no necesariamente aragoneses, si resulta ser él la 
ley aplicable a través de su designación por la norma de conflicto.

El Derecho civil de Aragón, vuelve a ser un Derecho europeo más en su aplica-
ción, pero también un posible modelo en el que otros legisladores pueden encon-
trar soluciones.

Frente al Código civil español se presenta ahora como un Derecho moderno e 
imitable, de hecho, algunas soluciones de la propuesta de nuevo Código civil espa-
ñol presentado por la APDC acogen instituciones tradicionales del Derecho civil 
de Aragón, como el testamento mancomunado o la fiducia.

El Código civil español contiene ahora, y a pesar de sus múltiples reformas, un 
Derecho civil rancio, rural, de otros tiempos.

Podría ahora aplicarse al Código civil español aquellas palabras de Manuel 
Alonso Martínez dirigidas a su Majestad, la reina Regente, Dña. María Cristina, 
escritas en el Real Decreto de 6 de octubre de 1888, por el que manda publicar el 
Código civil en la Gaceta de Madrid, en las que decía:

«Pocos serán ya hoy en España los que desconozcan la conveniencia de sustituir la legis-
lación civil vigente, desparramada en multitud de cuerpos legales promulgados en época 
gótica, en la Edad Medía y en tiempos más recientes, pero siempre distantes de nosotros, 
y de todos modos retratan estados sociales distintos y aun opuestos, por un monumento 
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legislativo armónico, sencillo y claro en su método y redacción, que refleje fielmente 
nuestras actuales ideas y costumbres, y satisfaga las complejas necesidades de la moderna 
civilización Española».

Hoy, ese Derecho distante de nosotros, porque también se aplica en Aragón, es 
el representado por el Código civil; es el Derecho que debe ser (re)codificado para 
que ofrezca soluciones en este nuevo milenio.

Y es ahora, el Derecho civil aragonés uno de los Derechos comparados en los 
que el legislador estatal puede encontrar respuestas, y tal vez la soluciones que 
ofrece puedan «imponerse por la fuerza de las cosas en legislación civil estatal».

Justamente, lo que en 1888 decía Alonso Martínez respecto del Cc., es ahora 
lo que cabe decir del resto de los Derechos civiles españoles: ellos son el reflejo en 
el que se ha de mirar el Derecho civil estatal488: «(que) tengo la opinión de que pu-
blicado el Código civil, aunque por de pronto no haya de regir la mayor parte de 
sus artículos en las regiones forales, cuando vean un Código sencillo, especie de 
cartilla de los Derechos y deberes que tienen los ciudadanos españoles, así respecto 
de la familia como de la propiedad y de la contratación, por la fuerza de las cosas se 
irá imponiendo a las regiones forales».

Ello no es un crítica al Código civil español, compañero inseparable de las 
normas aragonesas desde el siglo XVIII, que ha cumplido y sigue cumpliendo su 
papel, sino al legislador estatal que debe velar por proporcionar a sus ciudadanos, 
también a los aragoneses y al resto de los territorios forales, un Derecho acorde con 
los tiempos.

12.8.2.  Las reLaCiones entre eL Código dereCho foraL de aragón y eL Código CiviL españoL

A.  Relaciones entre ordenamientos. Los principios de competencia, preferencia y 
supletoriedad

La Constitución Española rompe con los principios de jerarquía y posterioridad 
que antes se imponían como medio de relación entre el Código civil y los Derechos 
forales. La relación que ahora establece el texto constitucional se basa en el princi-
pio de competencia, y por tanto en la igualdad entre todos los ordenamientos civi-
les españoles.

Como consecuencia de la distribución de competencias en el texto constitu-
cional, la materia civil va corresponder tanto al legislador estatal como al legisla-

488 Cfr. Palabras de Alonso Martínez. Sesión del Senado de 14 de abril de 1888. «Diario de Se-
siones» núm. 86, p. 1741.
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dor aragonés (art. 149.1.8º CE), de manera que ahora las relaciones entre uno y 
otro Derecho se articulan en función de la preferente aplicación de un Derecho 
sobre el otro, al tener la Comunidad Autónoma con Derecho civil propio la 
competencia exclusiva en materia de conservación, modificación y desarrollo del 
mismo.

Obsérvese que la preferente aplicación del Derecho civil aragonés que antes 
proponía una ley ordinaria: la Compilación y el Código civil (arts. 1 y 13 respecti-
vamente), ahora lo afirma la CE: art. 149.3 (primera parte).

El Código no mantiene una relación de preferencia frente al Derecho civil ara-
gonés, sino que es este es el que se impone dentro del ámbito de su competencia a 
la aplicación del Código civil que, en dicho ámbito material, queda relegado inde-
finidamente a su aplicación en Aragón como Derecho supletorio.

Ahora bien, la relación de preferencia supone un mero desplazamiento del or-
denamiento que se posterga, pero no implica su derogación –para eso no es com-
petente el legislador autonómico–, el Derecho supletorio seguirá siendo un Dere-
cho vigente con vocación de aplicación en tal concepto, solo que ahora su aplicación 
como Derecho supletorio está en manos del legislador autonómico, que puede 
anteponer una legislación sustantiva preferente que evite la aplicación del Código 
civil.

En la medida en que el ordenamiento autonómico alcance su completud en el 
ámbito de sus competencias, no será necesario recurrir al Derecho supletorio, pues 
su objetivo es colmar las lagunas que tenga el Derecho autonómico en el ámbito 
propio de sus competencias.

Pero todavía, y a lo que creo, la preferencia del Derecho civil autonómico 
deducida del texto constitucional significa mucho más, pues convierte al Dere-
cho civil propio en el Derecho directamente aplicable en la Comunidad Autóno-
ma de referencia, con desplazamiento de cualquier otro que no quede debida-
mente justificado.

En razón de estas relaciones, creo que conviene señalar cómo y porqué resulta 
aplicable el Código civil en Aragón, y creando con ello el sistema complejo del 
Derecho civil español, compuesto por todos los ordenamientos civiles españoles.

B. Aplicación directa del Código civil español en Aragón

El Código civil es aplicable directamente en Aragón en aquellas materias que la 
Constitución Española reserva de forma exclusiva y en todo caso al Estado (Art. 
149.1.8º segundo párrafo).
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En esas materias, –reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurí-
dicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio, ordena-
ción de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contrac-
tuales, y normas para resolver los conflictos de leyes– el Código civil –o cualquier 
norma estatal cuyo objeto sean estas materias– resulta directamente aplicable en 
Aragón. 

En estas materias la norma estatal se aplica sin entrar en colisión con la norma 
aragonesa, pues el principio de competencia excluye la legislación por parte de la 
CCAA.

Los supuestos en los que el Cc. se aplica por este concepto son los siguientes:

a) Materias relativas a aplicación y eficacia de las normas jurídicas

Como hemos señalado con ello se hace referencia fundamentalmente a los Ca-
pítulos II y III del Título preliminar del Código civil. Ahora bien, en cuanto en la 
medida en que las Comunidades Autónomas con competencia en materia civil 
pueden tiene competencia legislativa tienen también competencia para determinar 
su aplicación y eficacia en el marco de su competencia. En la medida en que así lo 
hagan, dentro de su ámbito competencial, estas normar no serán de aplicación.

b) Relaciones jurídicas relativas a las formas del matrimonio

La competencia estatal lo es en lo que atañe la Constitución del vínculo matri-
monial y a su disolución que incluye la regulación de la nulidad, separación y di-
vorcio.

Se excluye, por lo tanto los efectos patrimoniales relativos al matrimonio: regí-
menes económicos matrimoniales así como los efectos relativos a la disolución del 
matrimonio contenidos en los arts. 90 a 106 Cc489.

489 Recientemente el JPII núm. de Éibar ha interpuesto una cuestión de inconstitucionalidad 
contra los arts.11.3, 4 y 5 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en 
supuestos de separación o ruptura de los progenitores, del Parlamento Vasco, por entender 
que «Ley 7/2015, viene a regular una materia civil en el ámbito de familia, concretamente 
en lo que nos ocupa, sobre los efectos personales o familiares derivados de la ruptura de la 
relación conyugal respecto de los hijos comunes menores de edad. Entonces, cabe plantar-
se si el Parlamento Vasco tiene competencia para legislar, de forma contradictoria con el 
Art. 92.7 del Código civil, una materia que a priori viene atribuida de forma exclusiva al 
Estado. 

 Teniendo esta previsión constitucional en cuenta la materia legislada que se cuestiona 
posee un carácter marcadamente civil (…) la competencia estatal puede definirse por su 
relación con el Art. 32.2 de la Constitución Española: dicho precepto dispone que «la ley 
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Por lo tanto, son aplicables de forma directa en Aragón los siguientes preceptos 
del Título IV del Código civil: arts. 42 y 43 (promesa de matrimonio); arts. 44 a 48 
(De los requisitos del matrimonio); arts. 49 a 65 (de la forma de celebración del matri-
monio); los arts. 66 a 71 (Derechos y deberes de los cónyuges) según se deduce de la 
STC 93/2013, de 23 de abril, en su FJ 5 ha dicho que «la competencia del Estado, 
en todo caso, sobre las «relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimo-
nio», puede definirse por su relación con el art. 32.2 CE: se extiende al sistema ma-
trimonial (requisitos materiales y formales y causas de extinción) y al contenido personal 
del matrimonio, esto es, el régimen de Derechos y deberes de los cónyuges con exclusión 
del régimen económico matrimonial en los territorios con competencias propias en De-
recho civil especial o foral, lo que, por otra parte, coincidiría con lo dispuesto en el 
art. 13.1 del Código civil». 

Los arts. 73 a 80 (nulidad del matrimonio); arts. 81 a 84 (separación del matri-
monio); los arts. 85 a 89 (disolución del matrimonio).

c) Ordenación de los Registros e Instrumentos públicos

En esta materia tendríamos que tener en cuenta especialmente la Ley y el Regla-
mento Hipotecario, la Ley de Registro Civil y la Ley y Reglamento del Notariado. 
Estas normas son de competencia exclusiva del Estado por lo que su aplicación es 
general y directa en toda España.

Ahora bien, en su aplicación se ha de tener en cuenta en el Derecho sustantivo 
porque puede haber normas que no estén regulando materia de competencia esta-
tal sino materia civil que corresponde tanto al Estado como a las Comunidades 
Autónomas con Derecho civil propio.

A modo de ejemplo citaré el art. 95.4 del Reglamento de la Ley Hipotecaria que 
no se aplica en Aragón por referirse claramente al régimen de gananciales y no al 
aragonés de consorciales.

regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los Derechos y 
deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos (…). De esta 
suerte, hemos de considerar que, siquiera por relación con el citado precepto constitucio-
nal, la competencia estatal ex Art. 149.1.8 CE se extiende al sistema matrimonial (requi-
sitos materiales y formales y causas de extinción) y al contenido personal del matrimonio, 
esto es, el régimen de Derechos y deberes de los cónyuges con exclusión del régimen eco-
nómico matrimonial en los territorios con competencias propias en Derecho civil especial 
o foral (sentencia del TC nº 93/2013, de 23 de abril). Por lo tanto, la regulación de las 
consecuencias jurídicas de la ruptura de una relación matrimonial, en lo que aquí nos in-
teresa respecto del sistema de guarda y custodia de los hijos, forma parte de la «legislación 
civil» aludida en el Art. 149.1.8ª de la CE».
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d) Las bases de las obligaciones contractuales

Para determinar qué son las «bases» hay que atender a la doctrina del TC sobre 
la «legislación básica» en general: no hay que esperar a que se formulen por el 
Estado como tales «bases», sino que se pueden deducir racionalmente de la legisla-
ción vigente.

Teniendo esto en cuenta, el Libro IV del Código civil, «de las obligaciones y 
contratos» no es de aplicación directa, sino supletoria, solo aquellos principios que 
sean bases de las obligaciones, estén o no trasfundidas en una ley estatal serán com-
petencia del Estado español.

e) Normas para resolver los conflictos de leyes

El art. 149.1.8.º CE atribuye al Estado la competencia exclusiva «para resolver 
los conflictos de leyes», expresión que incluye las normas de Derecho interregional 
privado.

En palabras del Tribunal Constitucional (TC), «la Norma Fundamental (...) 
optó, inequívocamente, por un sistema estatal y, por tanto, uniforme de Derecho 
civil interregional y excluyó (...) que pudieran las Comunidades Autónomas esta-
blecer regímenes peculiares para la resolución de los conflictos de leyes (...). Esta es, 
en definitiva, una materia enteramente sustraída por el art. 149.1.8.º a la acción 
normativa de las Comunidades Autónomas y atribuida «en todo caso» a la legisla-
ción del Estado» (FD 3 STC 156/1993, de 6 de mayo)490. 

490 Pese a ello, algunas legislaciones civiles españolas contienen normas unilaterales que delimi-
tan el ámbito de aplicación del Derecho propio. Como señala, entre otros, Zabalo Escude-
ro (Autonomía de la voluntad, vecindad civil y conflictos de leyes internos», en Autonomía 
de la voluntad en el Derecho privado, T. V, Estudios en conmemoración del 150 aniversario de 
la Ley del Notariado, Madrid, 2012, págs. 408 y ss.) las causas son diversas, algunas respon-
den a la tradición histórica y a la singular naturaleza de determinadas instituciones civiles que 
contaban con precedentes en las Compilaciones, por aquel entonces normas estatales (1); 
otras acompañan al desarrollo del Derecho autonómico abarcando materias de nueva regu-
lación que carecen de respuesta en la legislación estatal como sucede en la situación de las 
parejas de hecho o en la regulación de la custodia compartida (2). Es evidente que el proble-
ma que se plantea es la constitucionalidad de estas normas. Para la mayor parte de la doctri-
na internacionalista cualesquiera normas unilaterales promulgadas por la legislación civil 
autonómica, sea cual sea su contenido (reiterar lo dicho por la norma estatal competente (3), 
extender su ámbito de aplicación más allá de lo que permite la norma de conflicto estatal (4) 
o delimitar su ámbito de aplicación (5) son inconstitucionales por carecer de competencia 
legislativa. En este sentido se manifiestan Álvarez González (Estudios de Derecho interregio-
nal. Universidad de Santiago de Compostela, 2007, págs. 32 y ss.) y Font i Segura (Actua-
lización y desarrollo del sistema de Derecho interregional. Universidad de Santiago de Compos-
tela, 2007: págs. 104 y ss.). Para otros, por el contrario, habría que diferenciar el tipo de 



EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DE DERECHO PRIVADO

[ 383 ]

Junto a ello, y en materia internacional, la competencia la tiene en la actualidad 
la UE, que ha dictado sendos Reglamentos en materia de ley aplicable que son 
igualmente de aplicación directa en todo el territorio nacional, sin perjuicio de 
estos Reglamentos se limitan a establecer una «cláusula de exclusión» por la que no 
resulta obligatoria su aplicación a los conflictos de leyes puramente internos salvo 
que el legislador lo considere conveniente. Ejemplo de ello, pueden verse en el art. 
38 del Reglamento Europeo de Sucesiones.

Por lo tanto, los arts. 8 a 16 Cc. son aplicables directamente en Aragón, sin per-
juicio de que la interpretación del art. 16 en lo que atañe a la viudedad se deba expli-
car en clave aragonesa o, de lo contrario, sería el legislador estatal quien habría inva-
dido la competencias autonómicas en materia de conservación, modificación y 
desarrollo.

f) La determinación de las fuentes del Derecho

El art. 1 del Cc. es de aplicación directa en Aragón en tanto en cuento regula las 
fuentes del Ordenamiento jurídico Español: público y privado y en consonancia 
con los principios constitucionales, señaladamente el art. 9 CE.

Distinta es la competencia en materia de fuentes del Derecho civil propio.

C. Aplicación supletoria del Código civil en Aragón491

491Como ya hemos señalado el Código civil, o el Derecho civil de competencia 
estatal se aplica de forma supletoria en aquellos casos en los que, teniendo compe-

normas ante las que estamos: así las normas de conflicto contenidas en los Estatutos de au-
tonomía no serían inconstitucionales al ser también normas estatales (Parra, Delgado); ni 
tampoco las normas unilaterales que vengan a reproducir lo dicho por la norma competente, 
o a determinar el ámbito material de aplicación de determinadas instituciones de su Derecho 
civil (Delgado Echeverría: «Comentario al art. 16 Cc», en Comentarios al Código civil, I. 
Barcelona: Bosch, 2000, págs. 422 a 424).

491 Para redactar este aparado he tenido en cuenta mis publicaciones sobre supletoriedad [Bayod 
López (1999): «El art. 149.3 CE: la supletoriedad del Código civil como Derecho estatal 
respecto de los Derechos civiles autonómicos. (Especial referencia a Aragón)», RDCA-V, nº 2, 
págs. 75 a 125; Bayod López (1999): «La aplicación supletoria del Código civil al régimen 
económico matrimonial aragonés», Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho 
aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 39 a 130; Bayod López y Pérez Milla 
(2011): «Competencia, preferencia, supletoriedad y conflictos internos de Leyes españolas. 
Reflexiones a la Sentencia 22/2011 de 26 de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña» junto, en RDCA-XVII, 2011, págs. 207 a 226], así como los manuales elaborados 
con el profesor Serrano García en los que se abordan estas materias en cada una de las asig-
naturas de Grado en Derecho [Serrano García y Bayod López (2015): Lecciones de Dere-
cho civil: Persona y bienes, Kronos, Zaragoza; Serrano García y Bayod López (2015): Lec-
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tencia para la conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil especial 
o foral, la Comunidad Autónoma no ha agotado dicha competencia y en el orde-
namiento foral se produce una laguna que no puede ser colmada agotado el sistema 
de fuentes del Derecho civil foral que incluye el recurso a la analogía legis e iuris a 
los principios en los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento autonómico.

a) La aplicación supletoria del Código civil en el Derecho de la persona

La regulación del Libro I del CDFA es completa y autosuficiente en materias de 
capacidad de obrar por razón de edad, relaciones entre ascendientes y descendien-
tes, relaciones tutelares y Junta de Parientes; no lo es, en cambio, en lo relativo a la 
incapacidad e incapacitación ni en materia de ausencia.

Hay otras materias que presentan conexión suficiente con la normativa arago-
nesa y que podrían ser objeto de regulación como alimentos entre parientes, adop-
ción, comienzo y fin de la personalidad, el domicilio, etc.; mientras no haya una 
regulación propia se aplica el Derecho supletorio estatal. 

b) La aplicación supletoria del Código civil en el Derecho de la familia

La regulación de los efectos del matrimonio y, en particular, de su economía es 
tendencialmente completa, no obstante, en materia de usufructo de viudedad, los 
Derechos y deberes del cónyuge viudo hay que completarlos con la regulación su-
pletoria del Código civil por remisión implícita del art. 289 CDFA. 

Por otra parte, los efectos de la ruptura de la convivencia de los cónyuges están 
regulados de manera bastante completa en el Libro I cuando hay hijos a cargo; no 
habiéndolos, igualmente debería resultar aplicable dicha normativa, porque su 
aplicación, a lo que creo, la impone el sistema de fuentes: (analogía y principios). 

No obstante el TSJA [SS. 18/2015, de 29 de junio y 35/2014, de 5 de noviem-
bre] ha declarado que esta normativa solo es aplicable cuando hay hijos a cargo, y 
no cuando no los hay.

La norma aragonesa sobre medidas provisionales del art. 84 CDFA desplaza al 
art. 103 Cc. en todos los aspectos regulados por los arts. 79 a 83 CDFA; pero, en 

ciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos. Vol. 1. Teoría general de las obligaciones, 
Kronos, Zaragoza; Serrano García y Bayod López (2015): Lecciones de Derecho civil: Obli-
gaciones y contratos. Vol. 2. Teoría general del Contrato. Cuasicontratos. Responsabilidad extra-
contractual, Kronos, Zaragoza; Serrano García y Bayod López (2016): Lecciones de Dere-
cho civil: Obligaciones y contratos. Vol. 3. Algunos contratos en particular y la hipoteca 
inmobiliaria, Kronos, Zaragoza; Serrano García y Bayod López (2016): Lecciones de De-
recho civil: Familia. Zaragoza, Kronos, Zaragoza; Serrano García y Bayod López (2016): 
Lecciones de Derecho civil: Sucesiones, Kronos, Zaragoza].
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cambio, no regula nuestro Derecho civil los efectos que por ministerio de la Ley se 
producen con la interposición de la demanda, siendo de aplicación supletoria el 
art. 102 Cc. 

Tampoco se regulan en Aragón las medidas provisionales previas (también lla-
madas provisionalísimas) a la demanda de nulidad, separación o divorcio (o proce-
sos asimilados: art. 784 Lec.), por lo que se aplica supletoriamente lo dispuesto en 
los arts. 104 y 105 Cc., y por supuesto el procedimiento del art. 771 Lec.

c)  La aplicación supletoria del Código civil en el Derecho de sucesiones  
por causa de muerte492

La Ley de sucesiones de 1999 no excluyo totalmente la aplicación del Código 
civil en materia de sucesiones, por ello es todavía grande el espacio que esta Ley, 
ahora integrada en el CDFA, deja a las normas sucesorias del Código civil, en con-
cepto de Derecho supletorio.

Así, por ejemplo, son de aplicación supletoria los arts. 676 a 736 Cc. sobre la 
forma de los testamentos [menos los relativos a los testigos arts. 681 a 683 Cc.) e 
idioma del testamento (art. 684 Cc.)]; testamento ológrafo [(menos el art. 688.1 
Cc.]; testamento abierto, testamento cerrado, testamento militar, testamento ma-
rítimo, testamento hecho en país extranjero [menos el art. 733 Cc.]; arts. 774 a 
789 Cc., sobre sustituciones [menos el art. 782 Cc.); arts. 790 a 805 Cc. sobre la 
institución de heredero y del legado condicional o a término [menos los arts. 793.1 
y 794Cc.]; los arts. 858 a 891 sobre mandas y legados [menos los arts. 881, 885 y 
887 Cc.]; los arts. 892 a 911 sobre albaceas o testamentarios; los arts. 1051 a 1081 
sobre partición de la herencia [menos los arts. 1051, 1052, 1056, 1058 y 1060 
Cc.].

d) La aplicación supletoria del Código civil en el Derecho patrimonial

En la reforma del Derecho civil patrimonial de 2010-2011 se ha hecho un no-
table desarrollo de las materias compiladas introduciendo la regulación que se ha 
considerado necesaria o, al menos, conveniente para facilitar la construcción del 
sistema aragonés, facilitar su aplicación práctica y mejorar la seguridad jurídica. 
Pero la reforma no ha añadido nuevas materias. 

492 Reproduzco aquí lo escrito por el profesor Serrano García en su estudio «Introducción a 
la Ley aragonesa de Sucesiones por causa de muerte», Revista de Economía Aragonesa (IberCa-
ja), núm. 8, junio 1999, págs. 96-97, con algunos incisos de mi trabajo Bayod López, 
Carmen (2013): «Derecho foral aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma», en Jorna-
das de Derecho foral aragonés, aplicación y análisis comparativo con otros Derechos forales, ed. 
Gobierno de Aragón. Dpt. de Presidencia y Justicia, Zaragoza, págs. 9 a 65. 
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No se han agotado las competencias legislativas y por ello en esta materia sigue 
siendo aplicable el Código civil de forma supletoria salvo en aquellas que expresa-
mente ha regulado el legislador aragonés. 

12.9.  La aplicación del Código del Derecho foral de Aragón.  
La eficacia de las leyes493

12.9.1. Cuestiones previas: La efiCaCia de Las Leyes

La aplicación del Derecho civil aragonés contenido en la actualidad en el Código 
del Derecho foral de Aragón parte de una premisa previa: ¿a quiénes y dónde se 
aplica?, o lo que es lo mismo ¿qué eficacia tienen las normas aragonesas? 

El Estatuto de Autonomía de Aragón en relación a ello establece en su art. 9 lo 
siguiente: 

«2. El Derecho foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los 
que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de su residencia, 
y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se les atribuya eficacia 
territorial.
3. Los extranjeros que adquieran la nacionalidad española quedarán sujetos a la vecindad 
civil aragonesa, si en el momento de su adquisición tienen vecindad administrativa en 
Aragón, salvo que manifiesten su voluntad en contrario, de acuerdo con lo dispuesto en 
la legislación del Estado».

Por lo que respecta al Derecho foral de Aragón su eficacia es casi siempre perso-
nal y viene determinada, en principio por la vecindad civil (arts. 16-1 y 14 Cc.).

12.9.2. La determinaCión de La Ley apLiCabLe: dimensión interna

La existencia de diversas legislaciones civiles dentro del territorio nacional oca-
siona la necesidad de establecer cuándo cada uno de los Derechos civiles coexisten-
tes resulta aplicable a una situación concreta.

La solución a estos conflictos viene determinada por el legislador estatal al ser 
esta (normas para resolver los conflictos de leyes) una materia de su exclusiva compe-
tencia: art. 149-1-8ª CE.

493 En la redacción de este apartado he seguido los siguientes trabajos de mi autoría: Bayod 
López, Carmen (2013): «Derecho foral aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma», en 
Jornadas de Derecho foral aragonés, aplicación y análisis comparativo con otros Derechos forales, 
ed. Gobierno de Aragón. Dpt. de Presidencia y Justicia, Zaragoza, 2013, págs. 9 a 65; Serra-
no García y Bayod López (2016): Lecciones de Derecho de familia. Ed. Kronos, Zaragoza. 
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Las normas básicas para resolver estos conflictos en el ámbito interno se encuen-
tran fundamentalmente en el art. 9º Cc., que en su párrafo 1 acoge el estatuto 
personal, la ley de la nacionalidad, la vecindad civil en la dimensión interna (art. 
16-1-1ª Cc.), en lo que atañe a la capacidad y Estado civil, deberes de familia y suce-
sión por causa de muerte de las personas.

Lo que significa que dentro del territorio nacional el Derecho civil aplicable a 
los españoles en las materias nominadas por el párrafo 1 del art. 9º Cc. dependerá 
de la vecindad civil de los sujetos.

12.9.3. La efiCaCia personaL de Las normas Contenidas en eL Cdfa

A. Una cuestión previa: ser aragonés

Por regla general, para que a una persona le resulte aplicable el Derecho civil 
aragonés en primer lugar debe ser español: ningún extranjero puede tener vecindad 
civil, su Derecho civil, por regla general, lo determina su nacionalidad. 

Siendo el ciudadano español, la eficacia personal de las normas contenidas en el 
Código del Derecho foral de Aragón le será aplicable si ostenta la vecindad civil 
aragonesa. 

Esta se adquiere en función de los criterios que adopta el legislador estatal en los arts. 
14 y 15 Cc.494, por ser esta una competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.8ª CE).

En principio, la vecindad civil es el criterio que determina el Derecho civil apli-
cable a los españoles donde quiera que se encuentren: en España o en el extranjero. 
Con todo, en determinadas materias habrá que tener en cuenta otros criterios, a los 
que haré referencia.

B. Capacidad y Estado civil de las personas

La ley que ha de regir la capacidad y el Estado civil de las personas es la ley de 
su vecindad civil, lo que significa que el Libro I del CDFA es aplicable a los arago-
neses en cualquier parte del mundo o de España en que se encuentren.

a) La regla de la mayor edad por matrimonio, la amplitud de capacidad de la 
persona menor que ha cumplido 14 años, tanto en aspectos patrimoniales como per-
sonales, se regula por el Derecho foral de Aragón. 

Así, y a modo de ejemplo, el menor que haya cumplido los 14 años, podrá com-
parecer en juicio, aun fuera de Aragón, tan solo contando con la asistencia de uno 

494 Sobre esta cuestión puede verse Bayod López, María del Carmen (2011): Algunas cuestiones 
prácticas de Derecho civil aragonés, ed. DGA, págs. 8 a 13.
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solo de sus padres, ponerse un piersing o tatuarse495, sin contar con ningún otro 
consentimiento, cambiarse el nombre o los apellidos por sí mismo, entre otras 
cosas; actuaciones las descritas que un chico de su edad no aragonés y sujeto al 
Código civil no puede hacer sin estar representado o contar con el consentimiento 
de aquellos que ostenten la patria potestad. 

b) Las relaciones entre padres e hijos, presididas por el sistema de autoridad fa-
miliar, que muestra peculiaridades propias y desconocidas para el sistema de la 
patria potestad vigente en el resto del territorio nacional, en lo que atañe al ejercicio 
de la responsabilidad parental, se rige ahora, en principio por el criterio de residencia, 
tal y como establece el art. 17 del Convenio de la Haya de 1996, al que se remite 
el art. 9.4 del Cc.

En estas relaciones cabe también destacar, para el caso de ruptura de la convi-
vencia entre los padres, que la opción aragonesa por la custodia compartida como 
medida preferente y considerada por el legislador como la mejor opción para el 
menor [SS. TSJA de 15 de diciembre de 2012 y 19 de diciembre de 2012 (RD-
CA-2102-XVIII marginal 13 y 58)]. 

c) Igualmente, las reglas propias sobre incapacidad o incapacitación, que desco-
nocen la prodigalidad como causa autónoma de incapacitación [art. 38-3 CDFA y 
S. APH de 3 de septiembre de 2010 (RDCA-2012-XVIII, marginal 69)] y las 
previsiones del art. 39, que regulan la capacidad del incapacitado siguiendo el 
modelo de la capacidad de los mayores y menores de 14 años, a falta de otras pre-
visiones en la sentencia de incapacitación, serán aplicables a los aragoneses en cual-
quier lugar de España o del extranjero.

d) Las instituciones tutelares y las demás instituciones de protección del incapaz se 
rigen en la actualidad (art. 9.6 Cc.), en lo que atañe a la protección de menores por 
el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, que tiene en cuenta la residencia 
como punto de conexión (art. 5 del Convenio) y el mismo criterio se aplica en 
materia de protección de personas mayores. 

La aplicación de la regulación aragonesa de la tutela conlleva, por ejemplo, la 
aplicación del art. 139 CDFA que regula el contenido económico de la tutela, y a 
este respecto establece que la administración y disposición de los bienes del pupilo 
tienen el mismo contenido que la gestión de los bienes de un hijo de su edad y capacidad, 

495 Sobre la capacidad de los menores de edad en el ejercicio de los Derechos de la personalidad: 
Bayod López, María del Carmen (2009): «Derechos de la personalidad de los menores en 
Aragón. Referencia al aborto de las menores de edad aragonesas. Algunas cuestiones de com-
petencia en materia de capacidad para consentir actos médicos», en Actas de los XVIII En-
cuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 121 a 169.
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lo que comporta la relevante consecuencia de que el tutor de un menor aragonés 
no incapacitado dejará de ser su representante legal cuando este cumpla 14 años 
prestando el tutor tan solo su asistencia (art. 5-3 CDFA). 

C. Las relaciones de familia

El art. 9º-1 Cc. determina que la vecindad civil regirá los deberes de familia y 
en consonancia con ello, párrafo 2 de dicho precepto establece la ley aplicable a los 
efectos del matrimonio, disponiendo que estos se regirán por la ley personal común 
de los cónyuges al tiempo de contraerlo y estableciendo otros puntos de conexión 
(elección de la ley personal o de la residencia de cualquiera de ellos, residencia ha-
bitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio y por 
último y a falta de los criterios anteriores, lugar de celebración del matrimonio) 
para el caso de los contrayentes ostenten distinta vecindad civil.

a) Los efectos del matrimonio en España y entre españoles. Cuando ambos con-
trayentes tengan vecindad civil aragonesa, los Títulos I a V del Libro II del CDFA 
regirán estos deberes de familia y su regulación será aplicable aun cuando los cón-
yuges residan o contraigan matrimonio fuera de Aragón.

La aplicación de esta regulación conlleva a modo de ejemplo, y como más desta-
cables, a mi juicio, la existencia de la viudedad (art. 192 CDFA); a falta de capítulos, 
la aplicación del régimen legal de consorciales (art. 193 CDFA) y también la aplica-
ción del art. 259 CDFA, y no del art. 95 Cc., cuando el matrimonio se disuelva por 
nulidad; en este caso el cónyuge que hubiera obrado de buena fe podrá optar por la 
liquidación del régimen matrimonial según lo previsto para el régimen de consorcia-
les o bien por la aplicación retroactiva del régimen de separación de bienes.

El CDFA en estas materias (Tit. I a V del Libro III) no solo se aplica a los ara-
goneses aun fuera de Aragón, sino también a los foráneos cuando uno de los puntos 
de conexión del art. 9º-2 Cc. determina a ley aragonesa como la ley aplicable los 
efectos del matrimonio.

La viudedad y la aplicación del art. 259 CDFA, en su caso, se mantendrán aun 
cuando, con posterioridad a la celebración del matrimonio operen cambios en la 
vecindad civil o en la nacionalidad de los esposos. También perdurará el régimen 
de consorciales salvo que lo modifiquen otorgando capítulos matrimoniales: este 
no cambia porque los cónyuges modifiquen su vecindad o nacionalidad.

b) La mutabilidad de la ley que rige los efectos del matrimonio: RU 2016/2013. 
En esta materia habrá que tener en cuenta la aplicación del RU. 2016/1103 del 
consejo de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación reforzada 
en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
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de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, modifica en 
sus arts. 20 a 35 el sistema diseñado con anterioridad en esta materia y que ponía 
su centro de aplicación en el estatuto personal trascendiendo ahora al estatuto real: 
la residencia, si bien tomado como premisa la elección de la ley que rige los efectos 
del matrimonio que, a diferencia de cómo opera ahora en el art. 9.2 (inmutable) 
parece que el reglamento, que entrará en aplicación el 29 de enero de 2019, la 
considerará mutable496. 

c) El Título VI: la familia no matrimonial. El legislador aragonés en los arts. 
303 a 315 regula la situación de las parejas estables no casadas sean estas del mismo 
o de distinto sexo.

Con toda seguridad esta regulación, en lo que atañe a su contenido civil, se 
aplica a los aragoneses dentro y fuera de Aragón por la eficacia civil de esta materia. 

Ahora bien, el legislador estatal, único competente en la materia, no ha obrado 
con la debida diligencia al no establecer un régimen conflictual para dar solución a 
situaciones como estas: ¿qué Derecho resulta aplicable si un catalán y un aragonés 
forman una pareja estable no casada?

En estos casos no hay una norma como el art. 9º-2 Cc. que permita llegar a una 
solución. La doctrina, en casos como este, aboga por la elección de la ley aplicable 

496 Este reglamento presenta carácter universal: La ley aplicable al régimen económico matrimo-
nial puede ser la ley de un Estado miembro o a la ley de un tercer Estado. 

 Su finalidad es establecer un régimen único: el conjunto de los bienes de los cónyuges, con 
independencia de su naturaleza (bienes muebles o inmuebles) y su ubicación, estará sujeto a 
la misma ley, es decir, la ley aplicable al régimen económico matrimonial. La ley aplicable al 
patrimonio matrimonial, ya sea la ley elegida por los cónyuges o, en defecto de elección, la 
ley determinada por otras disposiciones, se aplicará al conjunto de los bienes de los cónyuges, 
muebles o inmuebles, con independencia de su ubicación.

 Los cónyuges o futuros cónyuges pueden elegir la ley aplicable a su régimen económico 
matrimonial; para impedir que la ley elegida guarde poca relación con la situación real o la 
historia de los cónyuges, la ley elegida deberá ser, por lo tanto, la ley de la residencia habitual 
o de la nacionalidad de los cónyuges o de los futuros cónyuges o de uno de ellos.

 Esta elección se podrá realizar en todo momento, antes del matrimonio, en el momento de 
la celebración del matrimonio o durante el mismo. Los cónyuges que hayan elegido la ley 
aplicable podrán decidir cambiarla posteriormente y el cambio de la ley aplicable al régimen 
económico matrimonial solo surtirá efectos en el futuro, a menos que los cónyuges decidan 
hacerlo retroactivo pero en este supuesto los Derechos de terceros cuyos intereses pudieran 
ser perjudicados por un cambio de la ley aplicable al régimen económico matrimonial, están 
protegidos; los efectos de un cambio retroactivo de la ley aplicable al régimen económico 
matrimonial no podrán afectar negativamente a los Derechos de terceros.
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y, a falta de ella, por la ley de la residencia común. No se aplica en estos casos la 
eficacia personal de la ley sino su estatuto real: la residencia497.

Por lo demás, la aplicación la norma aragonesa no es irrelevante, entre otras 
cosas, porque en Aragón los miembros de una pareja estable no casada no están 
llamados en el orden de sucesión legal, como así los están en el resto de las leyes de 
parejas españolas, por ejemplo en Derecho catalán.

Con todo, no hemos de olvidar que la legislación sobre parejas estables no casa-
das se ve afectada por la STC 81/2013, de 11 de abril y la STC 93/2013, de 23 de 
abril, a las que ya me he referido y volveré a hacerlo en el §14.2.3.C.

d) Los Derechos del cónyuge viudo498

• En general, el Código civil atiende a esta cuestión objeto de su exclusiva 
competencia, en el art. 9º-8 in fine en la redacción dada por la ley 11/1990, de 15 
de octubre, sobre reforma del Código civil, en aplicación del principio de no dis-
criminación por razón de sexo: «Los Derechos que por ministerio de la ley se le 
atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos 
del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes». La norma 
supuso un cambio con respecto al Derecho anterior.

Hasta fechas recientes (Ss. TS de 28 de abril de 2014 y 16 de marzo de 2016) 
no ha habido unanimidad, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, sobre qué De-
rechos legales del cónyuge viudo (familiares o sucesorios) se rigen por la ley de los 
efectos del matrimonio.

En particular, la DGRN defendió que los únicos Derechos legales del viudo 
sujetos a la ley de los efectos del matrimonio eran los familiares (las llamadas mortis 
causa captiones) pero no los Derechos legales sucesorios a favor del viudo (la legíti-
ma, el usufructo universal catalán, etc.) que deben quedar sujetos a la ley que rige 
la sucesión del causante. 

497 Sobre estas cuestiones Fontanellas y Morell, Josep María (1998): «Noves perspectives per 
a una regulació de les unions de fet en el Dret internacional privat espanyol», en XI Jornades 
Juridiques. Uniones de hecho, Lleida, págs. 223-245; Bayod López, María del Carmen 
(2002): «Pareja estable y requisitos de capacidad. Ámbito de aplicación de la ley aragonesa de 
parejas estables no casadas (Ley 6/1999 de 26 de marzo), RGLJ, págs. 539 a 571.

498 Sobre los Derechos del cónyuge viudo en el Código civil y resto de los Derechos civiles terri-
toriales españoles puede verse Bayod López, María del Carmen (2009): «Situación jurídica 
del cónyuge viudo en Derecho español Especial consideración a la situación del viudo en 
Aragón: ¿un modelo a exportar?», en Reflexiones sobre materia de Derecho sucesorio, dirigido 
por Damián Álvarez y Zubiri Salinas, Cuadernos de formación permanente, CGPJ, págs. 203 
a 466.
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En concreto, la RDGRN de 11 de marzo de 2003 afirmó que había que limitar 
«(…) la remisión a la Ley que rige los efectos del matrimonio, exclusivamente a los 
ligados a los efectos personales o estatuto primario patrimonial (cfr. año de luto, 
tenuta, aventajas, ajuar doméstico, viudedades forales en su consideración familiar, 
o cualesquiera otras que determine la Ley aplicable». En el mismo sentido RDGRN 
de 18 de junio de 2003.

Sin embargo, no era esta la respuesta correcta para la mejor doctrina, que con-
sideró que la ley que rige los efectos del matrimonio se aplica a todos los Derechos 
que por ministerio de la ley se atribuyen al viudo, tanto si tienen origen familiar o 
sucesorio, a excepción de los llamamientos legales (a la sucesión legal o intestada) 
que necesariamente han de regirse por la ley aplicable a la sucesión del causante 
(art. 9.8 Cc.).

Esta doctrina es la que ahora mantiene la jurisprudencia del TS en sentencias de 
28 de febrero de 2014 y 16 de abril de 2016, al afirmar que:

«conforme a lo desarrollado por la doctrina científica al respecto, se debe puntualizar que 
la regla del artículo 9.8, in fine, del Código civil, que determina que «los Derechos que 
por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que 
regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes» 
opera como una excepción a la regla general de la lex successionis previamente contempla-
da en el número primero del propio artículo nueve y reiterada en el párrafo primero de 
su número o apartado octavo (la Ley nacional del causante como criterio de determina-
ción de la ordenación sucesoria). (…) 
«Esta excepción o regla especial, no puede considerarse como una quiebra a los principios 
de unidad y universalidad sucesoria que nuestro Código, (…) ya que responde, más bien, 
a un criterio técnico o de adaptación para facilitar el ajuste entre la ley aplicable a la su-
cesión del cónyuge supérstite y la ley aplicable a la disolución del correspondiente régi-
men económico matrimonial.
«Desde esta perspectiva se comprende que no quepa una interpretación de lo que deba 
entenderse por «efectos del matrimonio» que, en definitiva, modifique o restrinja el ámbito 
de aplicación de la regla especial reconocida y querida como tal, no solo porque la propia 
norma no albergue distinción alguna a estos efectos entre las relaciones personales del vín-
culo matrimonial, ya generales o morales como los deberes de fidelidad o convivencia, o 
bien ligadas a un estatuto primario tales como el año de luto, aventajas, ajuar doméstico, 
etc., y las relaciones patrimoniales, propiamente dichas, sino por la consideración de los 
«efectos del matrimonio» como término o calificación jurídica que conceptualmente com-
porta un conjunto de Derechos y deberes de contenido y proyección económica de innega-
ble transcendencia, también en el ámbito sucesorio de los cónyuges».

Por lo tanto con esta decisión jurisprudencial se cierran las dudas vertidas en 
torno a la interpretación del art. 9.8 in fine Cc., aplicándolo para la finalidad con 
la que nació: que una misma ley gobierne los Derechos legales del cónyuge viudo 
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en la liquidación de la economía del matrimonio y en la herencia del premuerto, y 
tal ley es, en ambos casos, la que rige los efectos del matrimonio, ya que en ella la 
liquidación del régimen económico matrimonial, por una parte, y los Derechos 
legales del cónyuge viudo en la herencia del premuerto, por otra, presentan una 
ponderada relación matemática que permite ajustar mejor la situación que, en con-
junto, el cónyuge viudo va a tener, aun cuando sea otra la ley que rige la sucesión 
del cónyuge premuerto en virtud de los cambios de vecindad civil.

Todo ello puede verse con claridad con un ejemplo: Paloma, casada con Isidro 
en régimen de sociedad de gananciales del Código civil, fallece con vecindad civil 
catalana, por lo tanto la ley aplicable a su sucesión será la catalana (art. 9.8 Cc.), 
pero los Derechos viduales que «por ministerio de la ley» correspondan al cónyuge 
supérstite, Isidro, se regirán por la ley de los efectos del matrimonio, que en este 
caso es el Código civil, y no por el Derecho civil catalán, lo que significa que: 

1.  Isidro tiene Derecho a los bienes que constituyan el ajuar de la vivienda fami-
liar (art. 1321 Cc.) y a la mitad de los bienes de la sociedad de gananciales, con 
el Derecho de adjudicación preferente en su lote de la vivienda familiar previs-
to en el art. 1406.4º Cc. Estos son los Derechos legales de origen familiar que 
corresponden al viudo en la liquidación de la economía de su matrimonio.

2.  También le corresponde, concurriendo con hijos, la legítima prevista en el 
art. 834 Cc., porque los Derechos viduales sucesorios atribuidos por la ley al 
viudo, están sujetos también a la ley que rige los efectos del matrimonio (art. 
9.8 in fine Cc.) y no a la ley sucesoria de la herencia del premuerto.

3.  Si Paloma ha fallecido sin testar, se abre su sucesión legal, que se rige por el 
Derecho civil de Cataluña al tener aquella, al tiempo de su fallecimiento, 
vecindad civil catalana. Si no hay hijos, Isidro hereda a Paloma por estar 
llamado en segundo lugar a su sucesión legal (art. 442-3.2 Cc. catalán), al ser 
el Derecho civil catalán la ley que gobierna la sucesión de Paloma (art. 9.8 
Cc., al principio); pero si hay hijos, a Isidro no le corresponde el usufructo 
universal previsto en la legislación catalana a favor del viudo que concurre a 
la sucesión legal con los hijos del causante (art. 442-3.1 Cc. Cat.), porque los 
Derechos legales del viudo, aun cuando sean de origen sucesorio, se rigen 
por la ley de los efectos del matrimonio, en este caso el Código civil (le co-
rresponde como hemos dicho la legitima del 834 Cc.).

• La viudedad foral aragonesa. Ley aplicable. El art. 9º-8 in fine no parece que 
sea el aplicable a esta institución por cuanto el art. 16-2 Cc. sigue atendiendo de 
forma expresa a la viudedad foral aragonesa y, aun cuando su redacción procede de 
1974, fue mantenido por la reforma operada por la Ley 11/1990, referida. 
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Por ello, y siguiendo en este punto a Delgado Echeverría parece que esta 
deba regular la viudedad foral por ser norma especial499.

En atención al art. 16-2 Cc., ¿qué matrimonios tienen viudedad foral aragonesa?
El art. 271 CDFA sitúa el origen y nacimiento de la viudedad foral en la cele-

bración del matrimonio, siguiendo con ello la tradición histórica aragonesa.
Por lo tanto, tendrán viudedad, tanto en su fase de Derecho expectante como 

de usufructo (y salvo pacto en contrario) los cónyuges unidos en matrimonio cuyos 
efectos civiles se rijan por el Derecho civil aragonés conforme al art. 9.2 en relación 
con el art. 16.2, ambos del Código civil.

En consecuencia, cuando cualquiera de los puntos de conexión que establece el 
art. 9.2 Cc. señalen como ley rectora de los efectos del matrimonio la ley civil ara-
gonesa, dichos cónyuges, aun no siendo ninguno de ellos aragoneses, y cualquiera 
que sea su régimen económico matrimonial, tendrán atribuida, como un efecto 
más del matrimonio, la viudedad foral aragonesa. Por ello también, no compete 
este Derecho a los matrimonios que se rijan por ley distinta de la aragonesa, aun 
cuando alguno de los cónyuges fuera aragonés, si la ley que rige los efectos del ma-
trimonio no es la aragonesa.

Una vez que se adquiere la viudedad, y salvo renuncia o limitaciones por parte 
de los cónyuges, es para siempre; aun cuando los cónyuges cambien su régimen 
económico matrimonial o siendo aragoneses, adquieran otra vecindad civil (arts. 
9-8 y 16-2 Cc.).

Los cónyuges cuyos efectos del matrimonio no se rijan por la ley aragonesa 
nunca tendrá viudedad foral aragonesa, aun cuando siga vigente el art. 16-2 Cc., 
que afirma que tendrán viudedad foral aragonesa (El Derecho de viudedad regulado 
en dicha Compilación, dice textualmente) los cónyuges sometidos al régimen económi-
co matrimonial de dicha Compilación. 

Esto pudo ser así hasta 1978, cuando en España solo había un legislador, pero 
desde la promulgación de la CE dejó de serlo, porque el legislador del Código civil 
no tiene competencia para establecer cuándo nace el Derecho de viudedad, y este 
solo nace con la celebración del matrimonio y no con el régimen económico ma-
trimonial de consorciales o de separación de bienes que regula el Código foral. A 
mi juicio, la interpretación correcta de la norma en el contexto actual, pasa por 
entender que los cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha Com-

499 Delgado Echeverría, Jesús (2000): «Comentario al art. 16 Cc.», en Comentarios al Código 
civil, I, Título preliminar, coordinados por Joaquín Rams Albesa, ed. J. M. Bosch editor, 
S. A., Barcelona, págs. 431 a 433.
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pilación no puede significar otra cosa que «los cónyuges cuyos efectos matrimonia-
les se rigen por la ley aragonesa en virtud de los arts. 197 y 271 CDFA», que la 
conservarán aun cuando cambié su vecindad civil

En efecto, siendo aplicable la viudedad, el cónyuge supérstite la conservará aun 
cuando el causante haya perdido la vecindad civil aragonesa y sea otra la ley que 
rige la sucesión, con exclusión de la legitima que le pudiera corresponder en virtud 
de la ley sucesoria, así lo establece el art. 16-2 Cc, que es el aplicable por ser ley 
especial, frente al art. 9º-8, cuya limitación, a salvo siempre las legítimas de los des-
cendientes, no se aplica; de manera que el usufructo del viudo recaerá sobre todos 
los bienes del premuerto aun cuando estos constituyan parte de la legítima de los 
descendientes.

Para el supuesto de matrimonios celebrados bajo otra ley reguladora de los efectos 
del matrimonio pero que al tiempo del fallecimiento de uno de los cónyuges la ley 
sucesoria fuera la aragonesa, la respuesta a este caso la ofrece el art. 16-2.II del Cc., 
que prevé el reconocimiento del usufructo vidual a favor del supérstite en estos casos. 

A mi juicio no es este un verdadero usufructo foral aragonés y, desde luego, 
carece de Derecho expectante, y su regulación debería estar sujeta a la reglas del 
usufructo del Código. Con esta norma lo que se pretende evitar es un perjuicio al 
viudo cuando la ley que rige los efectos del matrimonio es otra que la ley que rige 
la sucesión, pues siendo aplicable la aragonesa, el viudo no tiene ningún beneficio 
sucesorio en Derecho aragonés, salvo su llamamiento a la sucesión legal.

D. La sucesión por causa de muerte

La ley personal correspondiente a las personas físicas regirá la sucesión por causa 
de muerte (art. 9º-1 Cc.).

Desarrollando esta premisa, el párrafo 8 del art. 9º señala que la sucesión por 
causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante al tiempo de su fallecimiento, 
cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren.

Afirma también este precepto, que las disposiciones hechas en el testamento y los 
pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en 
el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija 
la sucesión, si bien, las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última.

Ello significa que, entre españoles, la sucesión por causa de muerte se rige por la 
vecindad civil que tenga el causante al tiempo de su fallecimiento.

a) La sucesión en territorio español y entre españoles. Dentro del territorio nacio-
nal los Derechos sucesorios se rigen por la ley que tenga el causante al tiempo de su 
fallecimiento: art. 9º-8 Cc.
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Por lo tanto, el Libro III del CDFA será el Derecho aplicable cuando el sujeto 
goce de la vecindad civil aragonesa al tiempo de su fallecimiento; y también será el 
Derecho aplicable para utilizar los diversos modos de delación previstos en el 
CDFA: testamento mancomunado, pacto, fiducia, si el causante era aragonés en el 
momento del otorgamiento.

Las reglas de capacidad para otorgar testamento o pacto así como para aceptar 
o repudiar el llamamiento sucesorio dependen de la vecindad civil de los sujetos, 
por lo tanto, de la vecindad civil aragonesa para que sea aplicable el CDFA.

La vecindad civil del causante al tiempo de su fallecimiento va activar la aplicación 
del Derecho foral de Aragón con instituciones tan peculiares como: a) su sistema de 
legítima, que en Aragón es colectiva y únicamente son legitimarios los descendientes, 
lo que permite al causante distribuir el valor de la misma entre sus hijos, nietos, etc. 
como bien le parezca: dejando, por ejemplo la legítima a un nieto y nada al resto de 
los descendientes y nombrar por ello heredero a un extraño; b) el sistema de respon-
sabilidad del heredero, que es limitado a los bienes de la herencia; c) la ausencia de 
colación salvo que la ordene el causante; d) la institución, muchas veces sorpresiva, 
del consorcio foral, que establece una situación de cotitularidad que se produce sobre 
un inmueble que varios hermanos o hijos de hermanos heredan o reciben por dona-
ción de un ascendiente, estableciendo, y mientras dure la indivisión, unos efectos que 
limitan las facultades de disposición de los consortes para impedir con ello el ingreso 
de otros sujetos en la comunidad; e) la sucesión legal, que a falta de descendientes, 
prevé recobros y troncalidad en atención al origen de los bienes, f) un sistema de 
sustitución legal, que llega por la línea colateral no solo a los hijos de hermanos, sino 
también a sus nietos, e incluso con las posibilidades de renuncia a la herencia futura; 
instituciones, todas ellas que deben ser el Derecho aplicable por los tribunales y no-
tarías de otras Comunidades Autónomas, y ello aun cuando, el sucesor tenga otra 
vecindad civil que no sea la aragonesa.

b) La sucesión de los aragoneses y la Unión Europea. Como señala el art. 9 del 
EA de Aragón, el Derecho foral aragonés tiene eficacia personal excepción hecha de 
aquellas disposiciones a las que legalmente se les atribuya eficacia territorial.

El reciente Reglamento de la UE nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconoci-
miento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documen-
tos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado suce-
sorio europeo, en vigor desde el 18 agosto de 2012, pero aplicable a partir del 17 de 
agosto de 2015, ha introducido en la normativa española un cambio trascendental: 
la sustitución del estatuto personal por el real en materia de eficacia de la ley suce-
soria.
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En efecto, desde el 17 de agosto de 2015, la ley de la nacionalidad deja de ser la 
ley que rige la sucesión de los ciudadanos comunitarios, desde esa fecha la sucesión 
de aquellos se determina, con carácter general, por la ley de su residencia habitual 
al tiempo del fallecimiento del causante; si bien, se permite la elección, al tiempo 
de otorgamiento de testamento o pacto, entre la ley de su nacionalidad y la ley de 
la residencia al tiempo del fallecimiento.

La aplicación del Reglamento por parte del Estado español, así como del resto de 
los Estados miembros, (desde esa fecha) será obligatorio en todos sus elementos y directa-
mente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados, como así los 
establece el art. 84 del Reglamento europeo en materia de sucesiones mortis causa.

c)  Este cambio en la ley aplicable en el Reglamento de la UE sobre sucesión 
mortis causa ¿Cómo afecta a los aragoneses y a la eficacia del Derecho foral  
de Aragón?

En lo que atañe a la dimensión interna, el cambio de ley aplicable previsto en 
tratado no tiene aplicación, tal y como se deduce del art. 38 del Reglamento, cuya 
rúbrica, Estados con más de un sistema jurídico–conflictos interpersonales de leyes, dis-
pone: «Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con 
sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones no estarán obligados a aplicar 
el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente 
entre dichas unidades territoriales».

Por lo tanto, y en principio, los conflictos de leyes internos siguen sujetos al art. 
9º-8 Cc.: entre españoles el criterio no varía, se mantiene la eficacia personal de las 
leyes y por lo tanto, la ley que rige la sucesión será la ley de la vecindad civil al 
tiempo de fallecimiento del causante.

Ahora bien, en la dimensión externa la ley que rige la sucesión es la ley de la 
residencia habitual al tiempo de fallecimiento del causante, así lo establece con 
carácter general el art. 21 del Reglamento, bajo la rúbrica Regla general, al disponer: 
«Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad 
de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual 
en el momento del fallecimiento»

Por lo tanto, si un aragonés con residencia habitual en Bélgica, Francia o Italia, 
lo que no es infrecuente, fallece sin haber optado por mantener como ley sucesoria 
la aragonesa, el Derecho civil aplicable será el del país extranjero en el que resida, 
un cambio copernicano en la concepción personalista del Derecho.

Ahora bien, ello también va a provocar que a más sujetos de Derecho les pueda 
ser aplicable el Derecho foral aragonés, puesto que, por la misma razón, los ciuda-
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danos comunitarios que fallezcan con residencia habitual en Aragón o bien incluso 
elijan voluntariamente la ley aragonesa en base a su residencia (art. 22 del Regla-
mento) quedarán sujetos al Derecho foral de Aragón.

Estas son las consecuencias que se derivan del art. 36 del Reglamento que tiene 
en cuenta los Estados con sistemas jurídicos complejos.

E. La eficacia real de las normas contenidas en el CDFA

El Libro IV del CDFA regula el Derecho civil patrimonial atendiendo a tres 
órdenes de cuestiones: relaciones de vecindad y servidumbres, Derecho de abolorio 
y contratos de ganadería, sin contar estos con una regulación precisa.

La eficacia de este Libro IV debido a la materia que regula tiene una eficacia real 
como así cabe deducir del art. 10-1 Cc. al ser Derechos que recaen sobre bienes 
inmuebles. 

El legislador aragonés así lo ha previsto expresamente para el Derecho de abolo-
rio al exigir para la aplicación de este Derecho que los inmuebles de naturaleza rús-
tica, los edificios o parte de ellos estén situados en Aragón (art. 589-1 CDFA) y permi-
tiendo el ejercicio de este Derecho cualquiera que sea su vecindad civil a los sujetos 
que indica el art. 590 CDFA500. 

Y lo mismo sucede con el resto de la regulación de este libro en lo que atañe a 
relaciones de vecindad y servidumbres501.

Respecto de los contratos de ganadería, la aplicación de las previsiones del 
Código igualmente es inmediata pero su eficacia está sujeta a las previsiones del art. 
10-5 Cc. en cuanto, en esta materia, no se haya visto afectada por tratados interna-
cionales (Convenio de Viena sobre compraventa de mercadería) y en particular por 
el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

500 En este sentido, López Azcona, Aurora (2013): «El Derecho de abolorio o de la saca» en 
Derecho civil patrimonial aragonés. Ponencias del Seminario celebrado en la Institución «Fer-
nando el Católico de Zaragoza, los días 26 y 27 de mayo de 2011, ed. IFC, Zaragoza, págs. 
273 a 275.

501 En este sentido también, Martínez Martínez, María (2013): «Inmisiones de raíces y 
ramas, distancias entre plantaciones, paso y andamiaje por razón de obras, uso de pared 
medianera y paso natural de agua pluviales según los artículos 537 a 544 del Código foral de 
Aragón (capítulos I a IV del título Primero del Libro IV) en Derecho civil patrimonial arago-
nés. Ponencias del Seminario celebrado en la Institución Fernando el Católico de Zaragoza, 
los días 26 y 27 de mayo de 2011, ed. IFC, Zaragoza, págs. 66 y 67.
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Por último, y por aplicación del art. 9.10 Cc., quedarán sujetos del Derecho 
civil de Aragón todos aquellos cuya ley personal sea desconocida o la tengan inde-
terminada.

12.10.  La aplicación en el tiempo del Derecho foral aragonés. Derecho transitorio

12.10.1.  Cuestiones previas: entrada en vigor deL Cdfa y apLiCaCión de sus enunCiados 
normativos en momentos distintos

El Código del Derecho foral de Aragón entró en vigor el 23 de abril de 2011 y, 
por lo tanto, sus disposiciones serán aplicables a todos los hechos, actos y negocios 
que tengan lugar a partir de ese día. 

Así se establece en la Disposición Final Única, Entrada en vigor, del Decreto 
Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprue-
ba con el Título de «Código del Derecho foral de Aragón» el Texto refundido de 
las Leyes civiles aragonesas.

Con su entrada en vigor se procedió también a la derogación de las leyes que el 
mismo Cuerpo legal refundía (Disposición Derogatoria Única del Decreto Legis-
lativo 1/2011) si bien, por encontrarnos ante un una legislación delegada, el con-
tenido normativo de las normas derogadas sigue vigente, pero ahora contenidas en 
el texto refundido que da lugar al nacimiento de un nuevo Cuerpo legal: el Código 
del Derecho foral de Aragón.

Por ello, en teoría, no sería necesario que el nuevo texto legal contara con Dis-
posiciones Transitorias, puesto que no hay tránsito entre las leyes refundidas y el 
texto que las refunde.

Acaso bastaría con establecer una Disposición Transitoria, cuya rúbrica estable-
ciera la aplicación inmediata del nuevo texto, sin que ello supusiera cambio alguno.

Esta parece ser la idea de la Disposición Adicional Única del Decreto Legislativo 
1/2011, de 22 de marzo cuando establece que: «Las referencias realizadas en otras 
disposiciones a las Leyes objeto de la refundición se deben entender hechas a los 
artículos correspondientes del Código del Derecho foral de Aragón».

Con todo, el Código del Derecho foral de Aragón contiene 24 Disposiciones 
Transitorias que son, a su vez, refundición de las Disposiciones Transitorias conte-
nidas en cada una de las Leyes refundidas, e incluso, y ello acaso pueda sorprender, 
en ellas se dice, por ejemplo, que: «Las normas contenidas en los Títulos Primero, 
II y III del Libros I, salvo la Sección 3º del Capítulo II del Título II, se aplican 
íntegramente, a partir del 23 de abril de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 
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13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, cualquiera que sea la edad 
de la persona o de la fecha de su incapacitación o declaración de ausencia y el mo-
mento de inicio del régimen de protección de sus persona y bienes» (DT Primera 
CDFA).

Como se observa, y así se establece en cada una de las veinticuatro Disposiciones 
Transitorias, se indica la fecha de la entrada en vigor de la Ley refundida de la que 
proviene la disposición transitoria refundida, lo que da lugar a la formulación de di-
versos interrogantes: ¿supone esta previsión una aplicación retroactiva de las normas? 
¿Cómo explicar que las normas del Código, que entra en vigor el 23 de abril de 2011, 
se aplican ya desde hace cuatro años o más?; ¿en todos los casos dicha afirmación es 
verdadera?; ¿supone ello que el Código solo transita desde la Compilación obviando 
diez años en los que se han promulgado diversas leyes de Derecho civil?

12.10.2. aLgunas Cuestiones práCtiCas en La materia

A. Sistemática y planteamiento. La aplicación inmediata del Código

Las veinticuatro Disposiciones Transitorias del CDFA proceden del Derecho 
transitorio contenido en cada una de las leyes que son objeto de refundición, por 
ello el legislador agrupa todas estas disposiciones en torno a cada uno de los Libros 
que integran el CDFA.

La idea que mantiene el legislador es la aplicación inmediata de la ley, siguiendo 
con ello esta doctrina que considera que la nueva ley debe aplicarse de inmediato a 
las situaciones en curso a partir del día de su entrada en vigor, de manera que sola-
mente la remoción de efectos ya producidos o consumados serían calificados como 
de retroactividad.

En atención a ello, me parece interesante destacar algunas cuestiones prácticas 
en relación a la aplicación de las leyes en el tiempo y, en particular, a la aplicación 
del Código del Derecho foral de Aragón.

B. El Libro Primero del CDFA. Derecho transitorio

Las Disposiciones Primera a Séptima del CDFA se corresponden con el Dere-
cho transitorio contenido en las leyes que forma este libro: la Ley 13/2010, de 27 
de diciembre de Derecho de la persona y la Ley 2/2010, de 26 de mayo de igualdad 
en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia. 

Las cinco primeras disposiciones proceden de la primera de las leyes menciona-
das y, siguiendo el principio de aplicación inmediata de la ley, se afirma por la DT 
Primera que la entrada en vigor de los Títulos I a IV, con excepción de la Secc. 3ª 
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del Capítulo II del Título II, es el 23 de abril de 2007, fecha de entrada en vigor de 
la Ley 13/201. Los preceptos contenidos en dicha sección se consideran vigentes 
desde el 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2010 (DT 
Sexta).

En la práctica, a lo que creo, la aplicación inmediata tiene importantes conse-
cuencias en varias materias, por ejemplo en lo que atañe a la administración y dis-
posición de los bienes de los menores, ya que al considerar esta función como aneja 
a la autoridad familiar (art. 9 CDFA) solo corresponde a los padres titulares de la 
misma o al tutor y no a otros sujetos titulares de la autoridad familiar; por ello a la 
entrada en vigor de estas normas, los abuelos, padrastros o hermanos que ejercieran 
la autoridad familiar, no tendrán ya la gestión de los bienes de los menores (DT 
Quinta); igualmente lo que hubieran sido declarados pródigos podrán solicitar la 
reintegración de su capacidad por esta causa (DT Tercera).

C. El Libro Segundo del CDFA. Derecho transitorio

Las Disposiciones Transitorias del Libro II (octava a duodécima) parten tam-
bién del principio de aplicación inmediata de los regulado en los Títulos I a V 
(familia matrimonial) desde el 23 de abril de 2003, fecha de entrada en vigor de la 
Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.

Ahora bien, igualmente señala en su DT Novena, que: «Los hechos, actos o 
negocios relativos al otorgamiento o modificación de capítulos, adquisición de 
bienes, contratación de obligaciones, gestión o disposición de bienes y disolución, 
liquidación o división del consorcio conyugal, así como los relativos al Derecho 
expectante y al usufructo de viudedad, solo se rigen por este Código cuando tengan 
lugar o hayan sido realizados a partir del 23 de abril de 2003».

a) En la práctica, esta regulación es importante en relación al consorcio conyugal. 
Así, por ejemplo, en lo que atañe al activo del consorcio, se ha de tener en cuenta 
que para los matrimonios celebrados antes del 23 de abril de 2003, el activo se 
gobernará por las reglas de la Compilación (vgr. los bienes muebles que aportaran 
cada uno de los esposos al matrimonio serán comunes salvo pacto o que fueran 
muebles del art. 39 Comp.); si bien, a partir de la entrada en vigor de la ley, será 
esta la que resulte aplicable y califique como privativo o común el bien en cuestión 
(vgr. la indemnización concedida a uno de los cónyuge por despido o cese de la 
actividad profesional, percibida a partir del 23 abril de 2003 será bien común, aun 
cuando el matrimonio se hubiera celebrado antes. Obsérvese que algún sector de la 
doctrina, el TS y diversas SS de AP aragonesas, calificaron, vigente la Compilación, 
la indemnización por cese en la actividad profesional de privativa).
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En materia de gestión se modifican las posibilidades de actuación de los casados 
sobre los bienes del consorcio con una importante novedad: desde el 23 de abril de 
2003 la regla general de actuación de los cónyuges será la actuación disjunta o se-
parada (arts 230 a 232 CDFA), legitimando a cada uno de los cónyuges para reali-
zar actos de disposición necesarios (enajenar o gravar bienes inmuebles) para satis-
facer las atenciones legítimas de la familia (art. 230. d CDFA); para todos los casos 
no comprendidos en las reglas de actuación disjunta, indistinta o separada, será 
preciso el consentimiento de ambos cónyuges, pero las consecuencias de la preteri-
ción del consentimiento de uno de los cónyuges, cuando fuera necesario para llevar 
acabo el acto de disposición, no invalidará el negocio jurídico, como así acontece 
en el Cc (art. 1322), sino que lo hará tan solo inoponible con importantes conse-
cuencias para el tercero contratante y para el cónyuge que no prestó el consenti-
miento502.

b) En materia de viudedad, también se producen novedades y consecuencias rele-
vantes en la práctica. Las normas que regulan la viudedad en el Código del Derecho 
foral de Aragón, y que se contienen en el Título V del Libro Segundo son aplicables 
y están vigentes desde el 23 de abril de años 2003, tal y como establece el Disposi-
ción Transitoria Octava del CDFA. 

La pregunta obvia es cómo afecta la entrada en vigor del Código a los usufructos 
viduales ya causados y a los matrimonios sujetos a ley aragonesa, celebrados con 
anterioridad al 23 de abril de 2003.

En aplicación de la Disposición Transitoria Octava: las normas de los Títulos 
Primero, II, III, IV y V del Libro Segundo son aplicables de inmediato, desde el 23 
de abril de 2003, fecha de la entrada en vigor de la Ley 2/2003, de 12 de febrero 
de régimen económico matrimonial y viudedad, cualquiera que fuere la fecha de 
celebración del matrimonio o de inicio del usufructo vidual, con las excepciones 
señaladas en la tres disposiciones siguientes. 

Consecuencia del efecto inmediato que establece el Código en la Disposición 
transcrita, tanto los usufructos viduales ya causados como el Derecho expectante 
recíproco ya existente entre cónyuges, se gobernaran por las previsiones de este 
Código desde el 23 de abril de 2003, siempre que los hechos, actos o negocios re-
lativos al Derecho expectante y al usufructo de viudedad tengan lugar o hayan sido 
realizados a partir de dicha fecha; así lo establece la DT9ª CDFA.

502 Sobre los efectos de la inoponibilidad y la gestión de los bienes del consorcio: Bayod López, 
María del Carmen (2007): «Disposición inter vivos de los bienes del consorcio conyugal» en 
Actas de los Decimosextos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, págs. 7 a 38.
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Ello significa que, con excepción de determinados actos, contratos o negocios 
realizados o ejecutados en relación a la legislación anterior, el resto de ellos, así 
como el desarrollo y regulación del Derecho expectante y del usufructo vidual, se 
regirán desde la fecha indicada por el Código del Derecho foral de Aragón.

Así, por ejemplo, los usufructos causados con anterioridad, al 23 de abril de 
2003 se regirán por el Código del Derecho foral de Aragón, de manera que les re-
sultan aplicables las previsiones de los arts. 283 y ss: vgr. la regulación del usufruc-
to de dinero o fondos de inversión son aplicables al viudo que ya lo era antes del 23 
de abril de 2003; al igual que las causas de extinción del usufructo o las previsiones 
del art. 290 CDFA (STSJA 27 septiembre 2002). 

Lo mismo cabe decir respecto del expectante, también será de aplicación la 
previsión del art. 280 CDFA, que permite la renuncia al expectante fuera de 
documento público, si en el acto de enajenación concurre el consentimiento de 
ambos cónyuges o la posibilidad de extinción de la viudedad si el supérstite 
incurrió en causa de indignidad (art. 276-3 CDFA), e incluso la renuncia o 
exclusión del Derecho expectante conservándose la viudedad (arts. 272-2 y 
274-2. CDFA) etc. 

Por último la Disposición Transitoria Undécima establece que: «En el supuesto 
de existencia de hijos no comunes del cónyuge del premuerto, a la extensión del 
usufructo de viudedad ya causado el 23 de abril de 2003 se seguirán aplicando las 
limitaciones del art. 73 de la Compilación del Derecho civil». 

En razón de lo anterior, la limitación solo se aplica a los usufructos ya causados 
(viudo con sobrevivencia de hijos no comunes antes del 23 de abril de 2003), pues 
es evidente que entonces estaba vigente el art. 73 Comp. 

Para los matrimonios celebrados antes del 23 de abril de 2003 en los que exista 
descendencia no común, no resulta aplicable la limitación que, de forma imperati-
va establecía el art. 73 Comp., norma derogada desde la entrada en vigor de la 
Lrem: el 23 de abril de 2003.

D. El Libro Tercero. Derecho de sucesiones

Las Disposiciones Transitorias del Libro Tercero (decimotercera a vigésimo se-
gunda) van dirigidas a facilitar el tránsito de la Compilación derogada a la nueva 
regulación, partiendo de la regla general que somete a las sucesiones por causa de 
muerte a la ley vigente en el momento de la apertura de la sucesión. 

Las demás son excepciones o modalidades de estas para casos particulares, que 
tienden a mantener la validez y eficacia de los actos de disposición bien realizados 
conforme al Derecho anterior o también si se han otorgado o realizado con arre-



CARMEN BAYOD LÓPEZ

[ 404 ]

glo a las disposiciones del Código cuyas normas están en vigor desde el 23 de 
abril de 1999.

Consecuencias del efecto inmediato del Código pueden observarse en diversas 
materias, expondré algunos ejemplos.

a) Aceptación, repudiación y partición de la herencia. Las previsiones del Código 
sobre aceptación, repudiación y partición de la herencia serán aplicables a sucesio-
nes abiertas antes del 23 de abril de 1999, siempre que con anterioridad a esta fecha 
no se hubiera llevado acabo dichas actuaciones (DT Decimoséptima). 

Así, por ejemplo, una sucesión causada en diciembre de 1998, está sujeta a las 
precisiones del CDFA en lo que afecta a la aceptación, repudiación y partición. En 
consecuencia, será aplicable un interesante precepto desconocido por el Derecho 
del Código civil: el art. 344 CDFA, que previene: «El llamado a una herencia por 
disposición voluntaria que sin ella estuviera también llamado por disposición de la 
Ley, se entiende que si repudia por el primer título la ha repudiado por los dos, 
salvo que en el mismo acto manifieste su voluntad de aceptar como heredero legal. 
En este último caso quedará sujeto a las mismas modalidades, limitaciones y obli-
gaciones impuestas por el disponente».

La norma pretende dar soluciones a situaciones del siguiente tipo: imaginemos 
que un causante otorga testamento nombrando herederos a tres de su cuatro hijos 
y nombrando tan solo a efectos de preterición, a su cuarto hijo con el que está 
reñido, pero no tiene causa de desheredación. Pasado un tiempo, se reconcilian y 
decide cambiar el testamento, pero le sobrecoge la muerte de forma inesperada, 
sabiendo toda la familia su voluntad.

Pues bien, si se quiere dar solución legal a esa voluntad del causante no manifestada 
formalmente: bastará con que los tres hermanos renuncien al llamamiento voluntario 
conservando su Derecho en la sucesión legal, abierta esta, serán llamados a heredar los 
cuatro hermanos a partes iguales tal y como quería el causante, debiendo dar cumpli-
miento, además a todas las previsiones que hubiera efectuado en el testamento. 

Esta posibilidad es inviable en el Derecho del Código civil (art. 1009 Cc.).
b) Consorcio foral. El efecto inmediato se deja ver también en materias como 

el consorcio foral aragonés cuyas reglas son aplicables a los consorcios forales ya 
existentes con anterioridad al 23 de abril de 1999 (DT Decimoctava), y en parti-
cular la importante consecuencia que permite la facultad de cada consorte de sepa-
rarse del mismo, dejando de forma parte él del consorcio, así como la posibilidad 
de embargo de cuota de un consorte en el consorcio o en los bienes que lo integran, 
sin que pase a formar parte del consocio el tercero que se lo adjudique en el proce-
dimiento de apremio (art. 374 y 375 CDFA).
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c) Pactos sucesorios. En materia de sucesión paccionada los preceptos relativos 
a la disposición de bienes inmuebles y responsabilidad, así como en orden a los 
efectos de la revocación en la institución de presente serán aplicables a los pactos 
sucesorios otorgados con anterioridad al 23 de abril de 1999, consiguiendo con 
ello solventar importantes dudas en esta materia que no resolvía la Compilación 
(DT Decimonovena)

d) Sustitución legal. En materia de sustitución legal y por efecto de la ley, la 
repudiación a la herencia no será causa de que opere este mecanismo sustitutorio a 
partir del 23 de abril de 1999, y sí lo será para las repudiaciones operadas antes de 
dicha fecha.

Pero es más, tal y como establece el párrafo 2 de la DT Decimosexta, si el pacto 
o testamento otorgado antes del 23 de abril de 1999, había previsto expresamente 
la aplicación del art. 141 Comp., dicho régimen deberá ser el aplicable, respetán-
dose con ello la voluntad del causante.

e) Fiducia. La DT vigésimo primera regula el Derecho transitorio en lo que 
atañe a la fiducia, y aquí sí que se produce un curioso cambio de criterio, no de esta 
disposición, sino de su interpretación por los Tribunales, que ha sido corregida por 
el ejecutivo aragonés en uso de las facultades de aclaración que le concedía la dele-
gación delegada contenida en la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de 27 
de diciembre sobre Derecho civil patrimonial503.

La DT novena de la Lsuc., referida a la fiducia, pretendía que buena parte de la 
regulación de la misma fuera aplicable también a las sucesiones abiertas antes de la 
su entrada en vigor de la Lsuc. (23 de abril de 1999) en aquellos casos en los que la 
fiducia aún estuviera pendiente de ejecución; si bien el cómputo de los plazos para 
su ejecución se regiría por el Derecho anterior, ya que no decía, dicha disposición, 
que fuera aplicable el capítulo I de la misma, excepción hecha del art. 132 Lsuc., 
que era aplicable desde el 23 de abril de 1999.

503 Un análisis completo del ejercicio por el ejecutivo aragonés en orden a aclarar y armonizar 
las leyes refundidas en el CDFA, puede verse en Bayod López, María del Carmen (2013): 
«De la disposición final primera de la ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil patri-
monial al decreto legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Código del Derecho foral de Aragón» en Estudios de Derecho civil en homenaje al 
profesor Joaquín Rams Albesa, Civitas, Madrid y Bayod López, María del Carmen (2013): 
«De los contratos sobre ganadería. Disposiciones Transitorias, Disposición derogatoria y 
Disposiciones finales (de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil patrimonial al 
Título IV del Libro IV del Código del Derecho Foral de Aragón» en Derecho civil patrimonial 
aragonés. Ponencias del Seminario celebrado en la Institución Fernando el Católico de Zara-
goza, los días 26 y 27 de mayo de 2011, ed. IFC, Zaragoza.
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Los Tribunales, en lo que atañe a esta cuestión, no lo entendieron así y aplica-
ron al cómputo de los plazos lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, 
por considerarla una regla general (vgr. SAPH de 25 de marzo de 2006, marginal 
24, RDCA, 2008).

La doctrina, por su parte, entendía que la DT Segunda no debía aplicarse a la 
fiducia, puesto que el Derecho transitorio respecto de la misma se hallaba en la DT 
Novena en la que no se decía que fueran aplicables a las sucesiones ya abiertas antes 
de la entrada en vigor de la Ley.

Es evidente, que ante esta duplicidad de interpretaciones debía haber una acla-
ración; pero en la realidad (y hasta la entrada en vigor del Código) hubo fallos ju-
risprudenciales que declararon extinguidas fiducias en virtud de la interpretación 
que, de las Disposiciones Transitorias, Segunda y Novena de la Ley, hicieran la 
mayor parte de los Tribunales aragoneses. 

Para aclarar esto, la Disposición Transitoria Vigésimo primera, excluye la apli-
cación de los arts. 444 a 446, de manera que impide, expresamente, la aplicación 
de la Disposición Transitoria Decimoquinta (la DT Tercera Lsuc).

La redacción de la Disposición Transitoria Vigésimo primera queda como 
sigue: el art. 447 y los capítulos II, III y IV de Título IV de este libro son también 
aplicables a las fiducias sucesorias pendientes de ejecución el 23 de abril de 1999, 
para las que, sin embargo, no regirán los arts. 444 a 446».

Ahora bien, la aplicación inmediata de la ley en el resto de las materias, tiene 
consecuencias importantes en orden a la disposición de bienes mientras la herencia 
esté pendiente de asignación art. 453 y 454 CDFA, que permiten al fiduciario 
disponer de los bienes objeto de la herencia por si mismo, siempre que contara con 
la autorización del comitente o fuera necesaria la enajenación para atender al pago 
de obligaciones y cargas prevista en la ley (art. 451 CDFA) o, incluso, cuando lo 
considere conveniente para sustituirlo por otros; habiendo legitimarios para llevar 
a cabo actos de disposición, requerirá la autorización de uno de ellos mayor de edad 
y no incapacitado y siendo todos los legitimarios menores o incapaces, la autoriza-
ción deberá ser prestada por la Junta de Parientes o el Juez cometerte.

Con ello se solucionan casos en los que para hacer frente a deudas de la herencia 
el fiduciario se veía obligado a llevar a cabo actos de ejecución parcial de la fiducia, 
contando con la buena voluntad del beneficiado que debería enajenar el bien y em-
plear el dinero en la familia con los consabidos problemas fiscales que ello acarrea.

También la aplicación del art. 463-2 CDFA que da solución a los casos de fidu-
cia colectiva en los que tan solo queda un fiduciario, permitiendo la ley que este 
ejecute la fiducia.
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Un ejemplo de esta situación era la siguiente. Un varón viudo con tres hijos se 
casa en segundas nupcias con Pilar, con la que tiene una hija, Serafina. El marido 
otorga testamento establece una fiducia colectiva a favor de su cónyuge y sus dos 
únicos parientes encargándoles que nombren herederos entre sus hijos con las 
mismas facultades que él podría hacerlo. Fallece el marido, y al poco tiempo, sin 
haberse ejecutado la fiducia, fallecen dos de los fiduciarios quedando tan solo la 
viuda fiduciaria. La viuda ejecuta la fiducia y nombra heredera universal a su hija 
Serafina, atribuyendo un legados a la resto de los hijos del marido.

Vigente la Compilación se interpretó que estábamos ante una causa de extin-
ción de la fiducia [A. del Presidente del TSJ de Aragón de 19 de noviembre de 
1997 (RDCA-III-1997, núm. 2º, marginal 1)].

E. El Libro Cuarto y Derecho transitorio

La DT Vigésimo tercera del CDFA prevé también la aplicación inmediata de 
todas lar normas contenidas en el Libro IV del CDFA desde el 1 de enero de 2011, 
fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre de Derecho civil 
patrimonial, a todas las situaciones contempladas en él.

Lo que justifica el punto VIII del Preámbulo del Código:
«La mayor parte de las disposiciones de la Libro IV son de aplicación inmediata a todas 
las situaciones, aún anteriores al 1 de enero de 2011, como corresponde de ordinario al 
estatuto de la propiedad, y es más oportuno en este caso habida cuenta de los pocos cam-
bios sustantivos habidos en su regulación. La excepción es la regulación del Derecho de 
abolorio, que, en atención a las modificaciones, solo será aplicable cuando la enajenación 
sea posterior a la entrada en vigor de la Ley».

Se recogen así las reflexiones que se hicieran en el seno de la CADC sobre la 
aplicación inmediata del contenido de esta ley ya que en el ámbito de Derechos 
reales el nuevo estatuto debe aplicarse desde la entrada en vigor de esta Ley a todas 
las situaciones, y ello por encontrarnos ante Derecho absolutos y no relativos como 
son las obligaciones.

Sin embargo, en el Derecho de abolorio se incluyen algunos cambios importan-
tes en lo que atañe a legitimación, bienes objeto de abolorio, plazos y requisitos, 
que solo deben aplicarse a las enajenaciones que se produzcan a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley504 (Acta 252, de 18 de noviembre de 2009, pág. 2).

504 Actas de la Comisión aragonesa de Derecho civil, en concreto, Acta 252, de 18 de noviembre 
de 2009, pág. 2).
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12.11. Anexo gráfico

12.11.1. esquema 10. regLas de apLiCaCión de La Ley: eL espaCio

12.11. 2. esquema 11. dereChos deL Cónyuge viudo: viudedad foraL
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12.11.3. esquema 12. efiCaCia de La Ley en eL tiempo: dereCho transitorio
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§13. LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO CIVIL EN ESPAÑA

13.1. Las orientaciones del Derecho civil a finales del siglo XX

Quiero comenzar recordando brevemente cuales eran los retos del Derecho civil 
hace poco más de veinte años, en concreto en 1996, año en que redacté una Me-
moria para acceder a una plaza de profesora Titular de Derecho civil en esta Uni-
versidad. 

Con ello, a fecha de hoy podremos levantar acta de cuáles se han conseguido, 
cuáles no, y preguntarnos, acaso, el porqué de ello.

Tras esto, y en un segundo momento, analizaré la situación actual del Derecho 
civil.

13.1.1. La LLamada Crisis deL dereCho CiviL

A. El planteamiento del problema en los años 90 de siglo XX

Era, (no sé si a día de hoy), un lugar común en la literatura jurídica española 
hablar de la crisis del Derecho civil. De una parte, se decía, porque el criterio de 
valores está en crisis en nuestra sociedad. De otra, porque, además, nos encontra-
mos ante un orden jurídico-civil distinto del perfilado por la Codificación. 

De tal manera que vinculado estrechamente el Derecho civil al Código civil 
desde la Codificación, y transformados profundamente los presupuestos ideológi-
cos, económicos y sociales de esta, se cuestionaba, no solo el papel del Código civil 
en el Ordenamiento jurídico, sino el propio quehacer del Derecho civil a finales del 
siglo XX505.

505 El profesor Martínez de Aguirre y Aldaz (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, ed. 
Tecnos, Madrid, págs. 40 y ss., formulaba magníficamente esta situación en la última década 
del siglo XX.
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B. Las causas

Se citaban varias causas de la crisis del Derecho civil codificado.
De una parte, se decía (y se puede seguir manteniendo) que el Código se basa 

en la afirmación del individuo frente al Estado, y de ahí que la base de todo el or-
denamiento se cifra en la autonomía de la voluntad, con su reflejo en el Derecho 
de la propiedad concebido de forma absoluta. 

Frente a este modelo de Codificación era, y es evidente, que la evolución social 
ha ido por otros caminos, y el Estado interviene de forma decisiva en la vida eco-
nómica y jurídica, dando así lugar a la aparición de bloques legislativos tendentes a 
favorecer a los más débiles.

Todo ello ya provocó una intervención estatal, que irá marginando el principio 
de igualdad en la contratación, llevando a aplicar una legislación intervencionista 
fundada en la llamada justicia distributiva.

Junto a lo anterior, la evolución económica y social ha dado lugar a la aparición 
de modalidades contractuales que se alejan del régimen jurídico tradicional, en 
cuanto que apenas dependen de la voluntad de las partes (contratos en masa; con-
tratos normados, etc.) Pero, además, también es cierto que la autonomía de la vo-
luntad adquiere relevancia en otros sectores, como en el Derecho de familia, o a 
través de la creación de nuevos contratos.

El Derecho de propiedad, concebido como un Derecho absoluto, se le impone 
vínculos y limitaciones, y con carácter general se constata un interés general en el 
régimen jurídico de las cosas.

El avance industrial de la sociedad, los avances tecnológicos o científicos traen 
consigo la aparición de una serie de bienes de enorme complejidad y valor que re-
quieren una atención especial: así nos encontramos con lo que ha supuesto la in-
formática en el mundo del Derecho, en relación el bien jurídico protegido que es 
la propia intimidad del ser, igualmente, hija de la ciencia es también la regulación 
sobre reproducción asistida.

Por ello, en aquellos momentos se habló de la tendencia socializadora o de pu-
blificación del Derecho civil así como a la despatrimonialización del mismo, y de su 
descodificación y su posible recodificación.

Todo ello, a su vez, puso de relieve las tensiones que sufría el Derecho civil, en 
la definición del Derecho civil como Derecho privado y Derecho de la persona, 
que en aquel momento tuvieron como premisa (y lo hemos analizado ya en el §11) 
la influencia de la Constitución Española de 1978 y la adhesión de España a la 
Unión Europea sobre el Derecho civil codificado.
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13.1.2. La LLamada pubLifiCaCión deL dereCho CiviL

La doctrina civilista puso de relieve en los últimos decenios del siglo XX cómo 
la legislación moderna de Derecho privado se caracterizaba por un constante de 
paulatina «publificación», «socialización» o «administrativización»506.

Con ello se quiso señalar que, por un lado, las intervenciones y controles de las 
Administraciones públicas en las relaciones privadas y el incremento, por otra 
parte, de los límites de la autonomía privada (en forma de normas imperativas o 
inderogables por la voluntad de los particulares) habrían determinado un cambio 
en la impronta del Derecho civil codificado e incluso, un retroceso frente a un 
Derecho público (en particular, administrativo) en constante proceso de expan-
sión.

De esta forma, pudo decirse que la realidad social y las normas dictadas para 
regularla, se iban alejando del modelo a que respondía el Derecho civil codificado, 
(o más exactamente a la ideología que lo inspiró) anclado en postulados individua-
listas, en el principio de igualdad formal de cada individuo y el libre acceso al 
mercado.

Frente a estos planteamientos, el legislador fue introduciendo normas tendentes 
a hacer real esa proclamada igualdad formal, y así se legisló en defensa de los con-
sumidores y usuarios, o se reconoció genéricamente la prohibición del abuso de 
Derecho: se regularon contratos en los que apenas interviene la voluntad de las 
partes; en relación a los principios del Derecho de propiedad y a los Derechos 
reales, se hizo primar el interés general sobre el particular.

A ello se añadieron otros fenómenos, como la mediación de la Administración 
en la resolución de conflictos entre particulares en materias intervenidas adminis-
trativamente (así, en las viviendas de protección oficial); o la intervención adminis-
trativa a través de la imposición de sanciones en relación a actuaciones de particu-
lares que afectan a una colectividad (en materia de medioambiente, o de protección 
de los consumidores frente a los daños derivados de la producción y distribución 
de los productos en masa, etc.).

Estos fenómenos, consecuencia en definitiva del incremento de la intervención 
directa de los entes públicos en la vida económica y social, considerados como una 
reacción natural contra el liberalismo heredado de la revolución francesa, provoca-

506 A fecha de hoy, los primeros decenios del siglo XXI, mantiene esta formulación, a la que me 
referiré en el siguiente punto de este parágrafo Pascua Mateo, Fabio (2015): El rapto del 
Derecho privado. Las relaciones entre el Derecho público y el Derecho privado en el Estado regu-
lador. Ed. Thomson Reuters, Madrid. 
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ron cierta inquietud en algunos civilistas, temerosos en ocasiones de que, restrin-
giendo el ámbito de autonomía de la voluntad por la intervención del Estado, el 
Derecho civil desapareciera absorbido por el Derecho público. 

Y es que, si la evolución del Derecho civil nos lo mostraba como Derecho pri-
vado en cuanto afirmación del valor del individuo y de su libertad, y, en definitiva, 
como área reservada al ejercicio de los Derechos individuales, la tendencia a que la 
que se hacía referencia supuso, cuando menos, una difuminación de los confines 
entre lo público y lo privado.

Ahora bien, hubo de tenerse en cuenta que la consideración al bien general, no 
era incompatible con el carácter privado de las normas; y también que el carácter 
imperativo de ciertas normas en materia del Derecho civil, no las sitúa, no solo por 
eso, debían ser llevadas al terreno del Derecho público. 

Las normas de Derecho imperativo que, sobre la base inmediata del interés gene-
ral, limitan la autonomía privada, eran (y son) normas de Derecho privado por su 
objeto: delimitan el ámbito en que dicha autonomía, su extensión y operatividad.

Por lo tanto, no hubo inconveniente en admitir que el Derecho civil se había 
«socializado», si con ello se quiso decir que había abandonado los moldes indivi-
duales del Derecho civil de la Codificación liberal.

Los instrumentos esenciales del Derecho privado, se conservaban como tales, 
pero en el nuevo marco social, económico y político derivado de la Constitución 
no se concebían como campos abandonados al libre arbitrio individual, de cuya 
utilización espontánea resulte un orden social justo y equilibrado.

Ahora bien, como se puso de relieve por un sector doctrinal, no parecía que 
pudiera hablarse, pese a la reacción frente al individualismo de la Codificación, de 
una inversión en la evolución hacia la privatización del Derecho civil.

En primer lugar, la importancia de esa publificación se relativizó llamando la 
atención sobre el dato de la expansión de las categorías e instrumentos de origen 
privado debido a su empleo cada vez más intenso por parte de la Administración 
pública para obtener las finalidades que pretende.

En palabras de Gil Rodríguez: «la realidad contradice la imagen de un Estado 
que «publifica» todo lo que toca; antes al contrario, al contacto con la economía, 
parece abocad a salir él mismo «privatizado»; de manera que, a la postre, el Derecho 
privado no habría perdido terreno, más bien lo habría adquirido nuevo, imponien-
do el uso de sus instrumentos a la actuación económica de los mismos entes públi-
cos»507.

507 Gil Rodríguez (1989): «Acotaciones para un concepto de Derecho civil», ADC, pág. 351.
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Pero, sobre todo, la reacción frente al individualismo, propio de la Codifica-
ción, no tenía por qué privar al Derecho civil del principio básico que lo inspira: el 
principio de personalidad. Siempre, claro está, que no se pierda de vista la dimen-
sión individual del hombre. 

Ya que se ha advertido como la reacción frente al individualismo no aleja al 
Derecho civil de su objeto principal: la persona y los fines que le son propios. Úni-
camente supone la superación de una concepción parcial, la individualista (lo que 
supone una concepción histórica ya superada) recuperando la dimensión social de 
la persona. Porque de lo que se trata es de atender, logrando un equilibrio, a dos 
valores que no son antitéticos, el individuo y el bien de la comunidad.

El que los particulares pudiesen (y puedan) realizar sus propios intereses era (y 
es), con carácter general, un interés social, de la misma forma que también lo es la 
preferencia mostrada en algún caso concreto por un determinado interés.

Y desde este punto de vista ni la autonomía de la voluntad ni la propiedad instru-
mentos para la satisfacción de necesidades e intereses personales- han devenido fun-
ción: el sujeto privado, continúa investido del poder para realizar el propio interés, y 
no viene obligado ab initio, a manifestar cual sea este, ni a someterlo a un control de 
plausibilidad. Si bien, no puede actuar ignorando otros intereses cuya relevancia 
social es atendida también en el ordenamiento que a él le atribuye ese poder508.

En consecuencia, y como dijo en aquel momento Martínez de Aguirre, el pro-
blema, entonces, es de equilibrio entre lo individual y lo social; equilibrio que se lo-
grará correctamente a partir de la acentuación del principio de la personalidad, por 
ser características de la persona humana tanto la dimensión individual como la social.

Por ello, termina diciendo el mencionado autor, que el punto de mira del De-
recho civil sigue siendo el mismo: la defensa de la persona: pero la defensa eficaz en 
su dimensión individual y social509.

13.1.3. patrimoniaLizaCión y despatrimoniaLizaCión deL dereCho CiviL

Del Derecho civil codificado se ha hecho notar su carácter excesivamente patri-
monial, que hace que la persona se contemple y regule en función de sujeto de una 
relación jurídica de aquella naturaleza, y no por sí misma.

508 En este sentido Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, págs. 
140 y ss.; Gil Rodríguez (1989): «Acotaciones para un concepto de Derecho civil», ADC, 
págs. 352 y ss.

509 Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, págs. 140 a 141 y págs. 
149 y ss.



CARMEN BAYOD LÓPEZ

[ 418 ]

De esta forma, se había venido hablando de la patrimonialización del Derecho 
civil y, como consecuencia, del predominio del Derecho patrimonial, de la concep-
ción de la persona solo como sujeto de intereses o relaciones económicas.

Así, la persona no sería objeto autónomo de la regulación civil, sino un sujeto 
de tráfico, y, por ello, un mero instrumento técnico: el punto de referencia (como 
sujeto) de las relación es jurídicas patrimoniales; y sus estados (edad, sexo, ausencia, 
incapacidad) serían presupuestos o condiciones de validez de dichas relaciones, 
quedando relegada la consideración de la persona como tal, y sus valores y atribu-
tos a las declaraciones constitucionales más o menos solemnes510.

Y es que, de acuerdo con la concepción de la persona propia del liberalismo 
burgués de comienzos del siglo XIX y con la exaltación de los fines puramente 
materiales de la existencia, el Derecho civil aparece, en última instancia, como 
Derecho establecido para la realización de los fines económicos de la persona.

Frente a esta concepción y como consecuencia de la mayor importancia que se 
presta a la persona, a su dignidad y Derechos fundamentales, se viene hablando 
desde hace algunos años de una despatrimonialización del Derecho civil. Término, 
quizá poco afortunado, con el que se individualiza una tendencia normativa-
cultural, de colocar, como la Constitución hace, la persona humana por delante del 
interés económico, de modo que las relaciones patrimoniales mismas se funciona-
licen a la lógica de respeto a la dignidad de aquella. 

La consecuencia fue que en el Ordenamiento jurídico se operó una elección 
entre personalismo y patrimonialismo. Tendencia a la que, desde luego, no fue 
ajena la filosofía presente en el texto constitucional, al suministrar una nueva idea-
eje: la persona humana.

Pero, con la despatrimonialización, no se propugnaba la reducción del conteni-
do del Derecho civil, abandonando la parcela económica en beneficio de los Dere-
chos privados especiales (Derecho laboral, Derecho mercantil) y limitando su con-
tenido a la proyección extrapatrimonial y familiar de la persona. 

En este sentido no puede ignorarse que el Derecho civil regula relaciones patri-
moniales, en cuanto reglamenta las relaciones más habituales de los particulares 
entre sí.

De esta manera, como puso de manifiesto la doctrina, no cabe prescindir de 
que buena parte de esas relaciones son de carácter patrimonial, y así una visión 
del Derecho civil que lo considere excluyendo o marginando las instituciones y 

510 En este sentido Carrasco Perera (1988), El Derecho civil: señas, imágenes y paradojas, Tecnos, 
págs. 34 y ss.
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valores patrimoniales, supondría un cambio sustancial y un empobrecimiento 
del Derecho civil.

En suma, reafirmación de la persona, sí, mas con una dimensión nueva. De lo 
que se trata, es de poner de relieve cómo la mayor sensibilidad social de nuestra 
época y la progresiva humanización del Derecho civil mueven a una protección de 
la persona más allá del ámbito puramente patrimonial, pero también en él.

En definitiva, la despatrimonialización de la que hablan los autores, y que apa-
rece como consecuencia de la personalización (esto es la prevalencia de la persona 
humana sobre los intereses económicos en la jerarquía de valores) se entiende como 
dice Martínez de Aguirre «en el subordinación teleológica de las instituciones y 
valores patrimoniales a los personales»511. De tal manera que las relaciones patrimo-
niales se encaminan, directa o indirectamente, a la actuación de los valores de la 
persona. 

A día de hoy, como enseguida expondré estos valores, lo que creo, están en alza.

13.1.4. La LLamada desCodifiCaCión deL dereCho CiviL: ¿haCia una reCodifiCaCión?

A finales de los años 90, era una realidad más que constatable la descodificación, 
que recibió juicios muy diversos512. 

Con este término los autores se refirieron a la promulgación de leyes extracodi-
ciales, y a la significación y trascendencia de este fenómeno, no solo respecto del 
Derecho civil, sino respecto al Derecho en general.

Ahora bien, como afirmaba entonces a Martínez de Aguirre, lo novedoso del 
planteamiento, no era el fenómeno de la progresiva complicación normativa en sí 
mismo considerado, sino que lo novedoso fue su consideración como umbral de 
una nueva época, desde el punto de vista jurídico, caracterizado por el ocaso de los 
Códigos y por el paso de un monosistema centrado en el Código a un polisistema 
centrado en la Constitución513, en el que el Código sería uno más entre los sistemas 
de normas del Derecho privado. 

511 Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, págs. 152 y ss. 
512 En especial, y en relación a la descodificación: Irti (1978): «L’Età della decodificazione» en 

Diritto e Societá, núm. 4, págs. 641y ss. Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a 
finales del siglo XX, págs. 45 y ss; Díez-Picazo (1992): «Codificación, descodificación y re-
codificación», ADC., T. XLV, págs. 473 y ss.

513 Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, págs. 47 y ss.
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Las causas de esta descodificación fueron analizadas profundamente por 
Díez-Picazo, que señaló cuatro causas diversas como desencadenantes de este fe-
nómeno514. 

Sin embargo, tal y como señaló Martínez de Aguirre, la reacción doctrinal 
frente al planteamiento de la descodificación reivindicó, ya entonces, el papel e 
importancia del Código en el Derecho civil actual515.

Se puso de relieve los inconvenientes de la proliferación de leyes especiales que 
crean inseguridad jurídica y prescinden de la idea de sistema, básica en la Codifica-
ción.

Junto a ello, y como un argumento decisivo, Bercovitz, señaló que el Código 
civil era entonces (y es ahora) el heredero principal de toda la dogmática jurídica 
que, procedente del Derecho común, fue trasvasada al Derecho moderno a través 
de los textos codificados y, por ello ha sido y ha seguido siendo la base del razona-
miento y las construcciones jurídicas (...) El abandono del Código supone la dila-
pidación de ese conjunto de conocimientos, esencial para un desarrollo armonioso 
del Derecho privado, e incluso del Derecho general. Ese significado del Código lo 
convierte en un Cuerpo legal de difícil sustitución516.

514 Aunque a ellas, ya se ha hecho referencia, no está de más recodarlas de nuevo en este contex-
to. Así, en primer lugar, señala que la proliferación de leyes especiales que se sitúan extramu-
ros del Código civil (lo que hemos llamando en la terminología utilizada por el profesor 
Lacruz, leyes extracodiciales), es esta, según el autor citado, una primera forma de descodi-
ficación. Pero todavía hay más vías por las que estas se produce: en concreto, cuatro causas 
más que, asimismo señala este autor.

 En segundo lugar, señala como causa de descodificación la que se lleva a cabo por vía doctri-
nal y jurisprudencial. Así frente al ideal utópico del Código único y la proscripción de la 
jurisprudencia, fue inevitable la aparición de esta última en los tribunales, que fueron inter-
pretando los preceptos codificados de alguna de las maneras en las que sería posible hacerlo. 
Pero junto a lo anterior, incluso, han realizado tareas constructivas de institutos que ni si-
quiera aparecen codificados (las cláuslas rebus sic stamtibus, el abuso de Derecho, la inadmi-
sibilidad de venire contra factum propium).

 Todavía, señala Díez-Picazo, como tercera causa una forma «más insidiosa de descodifica-
ción», que la búsqueda de soluciones intuitivamente justas, sin excesivas preocupaciones por 
su anclaje en el sistema codificado.

 En cuarto lugar, señala el efecto de la Constitución sobre el Código, y por último, el influjo 
de la Comunidad europea sobre los Derechos nacionales, en especial en materia de Derecho 
de obligaciones [Cfr. Díez-Picazo (1992): «Codificación, descodificación y recodificación», 
ADC, T. XLV, págs. 478 a 481]

515 Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, págs. 71 a 72.
516 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (1992): Prólogo a la Undécima edición del Código 

civil, Tecnos, Madrid, pág. 27.
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Por último, y para descartar la viabilidad «del polisistema centrado en la Cons-
titución, se señaló que esta no tenía virtualidad suficiente como para constituirse 
en un verdadero centro ordenador del sistema del Derecho privado, con fuerza 
bastante para dotarle de coherencia interna: carecía (y carece) para ello de los con-
tenidos sustantivos y de la carga dogmática propios del Código civil. Su papel es 
más de inspirador y rector, en las grandes líneas que de ordenador y sistematizador. 

La referencia a los preceptos constitucionales, desde el Derecho civil, no es una 
referencia conceptual o dogmática, sino más bien de ideología o de valores genera-
les. No es apta, por tanto, para fundar un sistema orgánico y coherente517.

En razón de ello, se afirmó que el Código no había perdido totalmente su sig-
nificado original. Quedaba el Código como centro del sistema, pero dentro de un 
sistema complejo y no monolítico, de tal forma que sí existía como sistema era 
precisamente gracias a la fuerza racionalizadora y ordenadora que irradiaba el 
Código.

Ya entonces, se hablaba de la necesidad de una reforma en profundidad del 
Código civil o de una recodificación 

Se observaba que el Código civil no había perdido su importancia sistmatizado-
ra del sistema, pero, tras más de cien años de vigencia, y los cambios sociales acae-
cidos, existía un nuevo modelo social necesitado de nuevas respuestas a sus proble-
mas, de ahí que el Código civil haya sufrido en su propio texto reformas, y que 
otras se hayan acometido desde fuera del mismo (las leyes extracodicilares).

Por ello se veía ya entonces que era el momento de plantear una recodificación 
que permita integrar en un solo texto legal la realidad vivida durante todos aquellos 
años.

Esta idea la expresó en 1959 Díez-Picazo al señalar que «debe el Derecho 
común tomar lo que haya adquirido carta de naturaleza en el Ordenamiento jurí-
dico y rechazar las reglas puramente ocasionales. El Derecho civil es el Derecho de 
la unidad. Los Derechos especiales representan una atomización del Ordenamiento 
jurídico. Su reintegración en el Derecho común dará fuerza a la unidad del sistema. 
Debe, por ello, el Derecho civil perfilar y dar cohesión a sus principios rectores 
incorporando los que sean de nueva creación y desechando los ya caducos»518.

517 Martínez de Aguirre (1991): El Derecho civil a finales del siglo XX, págs. 71 a 72.
518 Díez-Picazo (1959): «El sentido histórico de Derecho civil», RGLJ, T. XXXIX, págs. 653; 

a finales de siglo XX destacaba también esta idea Pasquau Liaño (1994): Código civil y 
Ordenamiento jurídico (Otra reflexión sobre el devenir del Derecho civil), Granada, págs. 
196 y ss.
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En 1992, Díez-Picazo seguía defendiendo la conveniencia de una recodifica-
ción en el Derecho español, sobre todo fundándola en esa causa que el mismo 
autor calificaba de «insidiosa descodificación», a través de esa jurisprudencia, que 
sin dosis suficiente de agudeza y flexibilidad, introduce soluciones intuitivamente 
justas creando una suerte de Derecho libre, sin especial vinculación con el Derecho 
codificado519.

Admitida esta idea, a través de la recodificación –entendida como confección de 
un nuevo Código civil y excluyendo toda precipitación en reelaboración– permiti-
ría reordenar la relación entre el Código y las leyes extracodiciales.

También la recodificación permitiría actualizar el Código dando entrada, entre 
otras cosas, a ciertas elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales, así como a las 
interpretaciones correctoras que han incidido en alguno de sus artículos o han sal-
vado sus contradicciones.

Con todo, a finales de los años 90 del siglo pasado, la conclusión era según yo 
misma afirmé en 1996 que: «tal vez no sea el momento inmediato para publicar un 
nuevo Código civil, pero quizás sí lo sea, a resultas de todo lo que llevamos expues-
to, para pensar de forma pausada en él y comenzar los trabajos preparatorios secto-
riales que conduzcan a su futura elaboración. Y para ello es preciso empezar a resol-
ver distintas cuestiones que se han suscitado en diversos ámbitos.

Me refiero a la necesidad de atender a la reforma del Derecho de la contratación 
y la conveniencia de una posible unificación del Derecho de obligaciones o del 
Derecho privado patrimonial. También, a la necesidad de determinar qué leyes 
extracodiciales deben incorporarse al Código civil y cuáles de los principios que las 
informan tienen sustantividad para informar todo el articulado del Código520.

13.2.  Reflexiones de la crisis del Derecho civil en el siglo XXI:  
¿qué hemos conseguido?

13.2.1. La soCiedad deL sigLo xxi: nuevos retos

En este apartado voy a referirme a «crisis» en una acepción casi en desuso, pero 
creo que es la que corresponde «Examen y juicio que se hace de algo después de 
haberlo examinado cuidadosamente».

519 Díez-Picazo (1992): «Codificación, descodificación y recodificación», ADC, T. XLV, pág. 480.
520 Bayod López, María del Carmen (1996): Proyecto docente y de investigación, presentado para 

el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza (inédito), pág. 73.
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Ciertamente, la sociedad del siglo XXI ha modificado valores, moral, acaso tam-
bién diversas necesidades y objetivos respecto la sociedad decimonónica para la que 
nació el Código civil.

Ello puede verse en cada una de las diversas partes en las que académicamente 
seccionamos el Derecho civil: persona, familia, contratos, propiedad. Cada uno de 
estos sectores se han visto afectados por el resultado de la evolución social a la que 
Derecho debe dar respuesta disponiendo en favor de los particulares de normas de 
competencia que les permitan abordar estas cuestiones. Todo ello, se ha ido ha-
ciendo a través de modificaciones en el texto del Código civil y con leyes extraco-
diciales.

Los cambios no son pocos y por ello, como veremos más adelante, nos van a 
llevar a la necesidad de codificar de nuevo el Derecho civil521, porque nunca ha 
dejado de ser una pieza clave del Ordenamiento jurídico al regular en todos sus 
aspectos al sujeto jurídico y actor en todas las materias: la persona.

Veamos la evolución, necesidades e intereses en cada sector en que parcelamos 
el Derecho civil.

A. Derecho de la persona

La persona, como sujeto de Derecho, y la autonomía de voluntad necesaria para 
interactuar jurídicamente en la sociedad son, sin lugar a dudas, el valor permanen-
te del Derecho civil. Lo han sido a lo largo de toda su evolución y lo seguirán 
siendo.

521 Para redactar este apartado sobre los la evolución del Derecho civil en el siglo XXI he seguido 
los siguientes trabajos de la profesora, de la que tomo algunas partes: López Azcona, Aurora 
(2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso de una plaza de profesor 
Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito); López Azcona, 
Aurora (2017): «Retos del Derecho civil español: a propósito de la necesaria reformulación 
del Código civil» en RGLJ (en prensa); También los siguientes trabajos: Rogel Vide (2010): 
Derecho civil: Concepto y método, Temis-Ubijus-Reus-Zavalia, Bogotá, México DF, Madrid y 
Buenos Aires; Serrano García y Bayod López (2015): Lecciones de Derecho civil: Obligacio-
nes y contratos. Vol. 1. Teoría general de las obligaciones, Kronos, Zaragoza, Serrano García 
y Bayod López (2015): Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos. Vol. 2. Teoría ge-
neral del Contrato. Cuasicontratos. Responsabilidad extracontractual, Kronos, Zaragoza; Serra-
no García y Bayod López (2016): Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos. Vol. 3. 
Algunos contratos en particular y la hipoteca inmobiliaria, Kronos, Zaragoza; Serrano García 
y Bayod López (2016): Lecciones de Derecho civil: Familia. Zaragoza, Kronos, Zaragoza; 
Serrano García y Bayod López (2016): Lecciones de Derecho civil: Sucesiones, Kronos, Za-
ragoza. Otros más específicos aparecen en notas al pie. 
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Su reconocimiento constitucional puede verse consagrado en el art. 10.1 de la 
CE que eleva su dignidad, los Derechos inviolables que le son inherentes y el libre 
desarrollo de la personalidad, al rango de fundamento del orden político y de la paz 
social522.

Con todo, la sociedad, su moral, sus valores, se modifican con el paso del 
tiempo, ello requiere de nuevas herramientas jurídicas al servicio de los particu-
lares.

En esta materia, y desde finales del siglo XX, como he señalado, pero sobre todo 
en este siglo XXI, no enfrentamos a grandes cambios sociales que deben tener su 
traslación en el Derecho. 

A mi juicio, la conceptuación social de los menores de edad, de sus Derechos y 
obligaciones, así como de las personas que presentan alguna suerte de diferencia 
con los demás, son los grandes retos a los que, a través de tratados internacionales 
primero y legislaciones nacionales, después, ha ido respondiendo el Derecho civil. 

En ambos casos, se parte de una consideración individual del sujeto que en 
ningún caso es considerado como un incapaz que ha de ver limitadas sus facultades 
de actuación, sino que, y muy al contrario, se parte de su posible capacidad y se 
cuenta con su voluntad en la mayor medida posible523.

En efecto, los menores han pasado de ser considerados incapaces a reconocérse-
les una capacidad de obrar que, aunque limitada, se va incrementando paulatina-
mente en función de su grado de madurez. 

En relación con ello, hay un aumento progresivo del elenco de actos tanto de 
índole personal como patrimonial que el menor puede realizar por sí mismo, aten-

522 Otra manifestación del relieve que se le concede a la persona en los últimos tiempos viene 
dada por, ya no solo el reconocimiento legal de los Derechos de la personalidad, sino en la 
consagración constitucional de buena parte de ellos como Derechos fundamentales [En par-
ticular, el Derecho a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad en el art. 10 CE, el 
Derecho a la vida y a la integridad física y moral en su art. 15, el Derecho a la libertad –in-
cluida la ideológica y religiosa– en sus arts. 16 y 17, y los Derechos al honor, a la intimidad 
y propia imagen en su art. 18], lo que se ha traducido en una protección reforzada de los 
mismos, en cuanto su regulación está sujeta a reserva de Ley Orgánica (art. 81.1 CE) y, por 
añadidura, son susceptibles de tutela jurisdiccional ante los Tribunales ordinarios mediante 
un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través 
del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).

523 Sobre estas cuestiones: Martínez de Aguirre Aldaz (1992). «La protección jurídico-civil 
de las personas por razón de edad», ADC, págs. 1406 y ss.; y Martínez de Aguirre Aldaz 
(2014): El tratamiento jurídico de la discapacidad psíquica: reflexiones para su reforma legal, 
Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 48 y ss.
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diendo al criterio de la suficiente madurez o juicio524, ya sea vinculado a una deter-
minada edad525, ya sea utilizado como criterio sustitutivo526 o alternativo a esta527. 

Ello se hace especialmente patente en la LOPJM de 1996 y más desde la refor-
ma de que ha sido objeto en 2015 (LO 8/2015 y Ley 26/2016). La idea (recogida 
también en el CDFA) está en que cual «Las limitaciones a la capacidad de obrar de 
los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el in-
terés superior del menor»528.

Con esta reforma se ha incorporado un nuevo capítulo III al título I de la 
LOPJM en el que se contempla a los menores como titulares de Derechos, pero 
también de deberes (arts. 9 bis a 9 quinquies que regulan respectivamente los de-
beres de los menores en general y en los ámbitos familiar, escolar y social en par-
ticular). 

Se ha potenciado también su Derecho a ser oído y escuchado (art. 9 LOPJM, 
en su nueva redacción acorde con el art. 12 Convención sobre los Derechos del 
Niño de 1989 y la Observación general núm. 12 (2009) del Comité de los Dere-
chos del Niño de Naciones Unidas). E igualmente se han reforzado las medidas 
para facilitar el ejercicio de sus Derechos ante la Administración, así como su De-

524 La LO 8/2015 ha optado por sustituir el criterio del «suficiente juicio» por del «suficiente 
madurez». El Preámbulo, afirma al respecto que es por ser un término más ajustado al len-
guaje jurídico comúnmente utilizado por los diversos Convenios Internacionales sobre la 
materia, tales como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 
noviembre 1989 o el Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la coopera-
ción en materia de adopción internacional de 29 mayo 1993. 

525 Por ejemplo, la facultad de otorgar testamento, salvo ológrafo, atribuida a los menores ma-
yores de catorce años por los arts. 663.1 y 688 Cc. En Aragón, a la edad de 14 años se deja 
de tener representante legal y el menor actúa por sí, con asistencia de uno cualquiera de sus 
padres titulares de la autoridad familiar o en su defecto del tutor (arts. 5, 9 y 23 CDFA).

526 Así, pueden servir de ejemplo, el art. 1263 Cc., o el precedente del mismo: art. 7 CDFA. 
527 Como ejemplo puede servir el necesario consentimiento del menor mayor de doce años o 

con suficiente madurez para la Constitución tanto del acogimiento familiar (art. 173.2 Cc) 
como de la adopción abierta (art. 178.4.2 Cc).

528 Sánchez-Calero Arribas (2011): «El interés superior del menor y la interpretación restric-
tiva de las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores en la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de protección jurídica del menor», en Derecho y familia en el siglo XXI, vol. 2, 
coordinado por Herrera Campos y Barrientos Ruiz, Almería, págs. 847 y ss. En relación 
al Derecho civil de Aragón he analizado esta cuestión en Bayod López (2009): «Derechos de 
la personalidad de los menores en Aragón. Referencia al aborto de las menores de edad ara-
gonesas. Algunas cuestiones de competencia en materia de capacidad para consentir actos 
médicos», en Actas de los Décimo octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia 
de Aragón, Zaragoza, págs. 121 a 169.
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recho a la tutela judicial efectiva, introduciendo la posibilidad de solicitar asistencia 
legal y nombramiento de un defensor judicial (art. 10 LOPJM). 

En el plano contractual, la Ley 26/2015 ha dado nueva redacción al art. 1263.1º 
Cc. dando competencia a los menores de edad para realizar por sí mismos aquellos 
«contratos relativos a los bienes y servicios de la vida corriente conforme a los usos 
sociales». Aun así, como ha afirmado Martínez de Aguirre, no deja de ser exce-
sivo el sistema actual de representación legal hasta la mayoría de edad, salvo en el 
caso de Aragón529. 

En relación con los discapacitados se aprecia como ya he advertido una situa-
ción similar: se abandona la perspectiva paternalista y asistencial de la discapacidad 
que los consideraba como seres dependientes y necesitados por un nuevo enfoque 
que lo contempla como personas con habilidades, recursos y potencialidades530. 

Como señala López Azcona531: esta evolución conceptual ha tenido un reflejo 
directo en el ámbito legislativo, a la par que se ha visto acompañada de importantes 
avances referidos al tratamiento médico que reciben estas personas, así como a su 
inserción social532. 

En concreto, sigue diciendo la autora referida, por lo que hace a su tratamien-
to en Derecho civil español, este cambio de perspectiva resulta especialmente 
visible desde la reforma del sistema tutelar del Código civil operada en virtud de 
la Ley 13/1983 que optó por la competencia judicial exclusiva en materia de in-
capacitación (art. 199 Cc.), correspondiendo al Juez, por añadidura, determinar 
en la sentencia el grado de discernimiento de la persona y, en función, de esta el 

529 Martínez de Aguirre Aldaz (1992): «La protección jurídico-civil de las personas por 
razón de edad», ADC, págs. 1436 y ss.

530 Como señala Martínez de Aguirre Aldaz [(2014): El tratamiento jurídico de la discapaci-
dad psíquica: reflexiones para su reforma legal, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Na-
varra), págs. 34 y ss.] no existe un concepto único de discapacitado, desde el momento en 
que la discapacidad puede afectar a las capacidades intelectuales o mentales, a las capacidades 
sensoriales o a las capacidades físicas de una persona. A partir de ahí, las que más interesan 
desde el punto de vista del Derecho privado son aquellas que afectan a la capacidad natural 
de autogobierno, fundamentalmente las discapacidades psíquicas. 

531 López Azcona (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso de una 
plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito), 
pág. 273. 

532 Para una visión de conjunto puede consultarse Los instrumentos de protección de la discapaci-
dad a la luz de la Convención de Naciones Unidas, coords. Rovira-Sueiro, De Salas Muri-
llo y Mayor del Hoyo, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015. 
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instrumento de protección que estime más adecuado, ya sea una tutela o una 
curatela (art. 760 LEC)533. 

Otro avance importante en esta evolución en lo que hace al ámbito jurídico 
privado ha venido dado por la incorporación en nuestro Ordenamiento jurídico de 
las figuras de la autotutela y el mandato de autoprotección, en concreto, por lo que 
hace al Código civil español (arts. 223.2 y 1732.2 respectivamente)534 por la Ley 
41/2003 que introdujo, asimismo, la figura del patrimonio protegido de las perso-
nas con discapacidad. 

Asimismo, como señala López Azcona, resulta revelador el cambio de termi-
nología recientemente operado en el Código civil en virtud de la LO 8/2015 y 
26/2015. 

En su buena parte de su articulado el término «incapacitado» ha sido sustituido 
por el de persona «con capacidad modificada judicialmente» (arts. 137, 239 bis, 
1263.2 Cc., por ejemplo)535. 

Junto a ello, se ha promulgado el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre (Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social)536 con el objeto de promover la igualdad de 
oportunidades e integración de las personas con discapacidad. 

533 La Sentencia del TS de 1 de julio 2014 afirma que «la incapacitación no cambia para nada la 
titularidad de los Derechos fundamentales, aunque sí que determina su forma de ejercicio. De 
aquí, que debe evitarse una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del discapa-
citado (…) debe ser un traje a medida, que precisa de un conocimiento preciso de la situa-
ción en que se encuentra esa persona, cómo se desarrolla su vida ordinaria y representarse en 
qué medida puede cuidarse por sí misma o necesita alguna ayuda; si puede actuar por sí 
misma o si precisa que alguien lo haga por ella, para algunas facetas de la vida o para todas, 
hasta qué punto está en condiciones de decidir sobre sus intereses personales o patrimoniales, 
o precisa de un complemento o de una representación, para todas o para determinados ac-
tuaciones». 

534 Concordancias en los Derechos civiles territoriales: arts. 108 y 109 CDFA, arts. 222-4 y 
222-8 CcC y art. 42 LDCG.

535 Como señala López Azcona [(2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el 
acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Za-
ragoza (inédito), pág. 276] sorprende, sin embargo, que no se haya modificado en tal sentido 
el tenor de los arts. 199 a 201 Cc., sin duda por olvido del legislador. 

536 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos; Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; y Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el 
régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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Además, se cuenta con una protección reforzada los menores con discapacidad 
en virtud de la LO 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio, todo 
ello como exigencia de la ratificación por España el 23 noviembre 2007 de la Con-
vención de Derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006. 
Con todo, todavía queda pendiente de revisión el actual sistema español de incapa-
citación a la luz de la precitada Convención, siendo necesario articular instrumen-
tos de apoyo a la toma de decisiones de los discapacitados, en lugar de mecanismos 
de sustitución de su voluntad537.

Como última cuestión, tan solo recordar la importancia que tuvo en el ámbito 
civil el principio de igualdad consagrado en los arts. 14 y 39.2 CE, que tuvo su 
reflejo en el principio igualdad de los hijos ante la ley con independencia de su fi-
liación, así como la igualdad entre hombre y mujer. 

Los preceptos en materia de filiación del Código civil español fueron objeto de 
una profunda reforma en virtud de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, al objeto de 
eliminar toda discriminación derivada del origen no matrimonial de la filiación, así 
como de equiparar los hijos adoptivos a los biológicos. 

De este modo, se atribuye a los hijos, con independencia de su origen matrimo-
nial o no, biológico o adoptivo, un status filii y familiae de idéntico contenido, de 
tal manera que pasan a tener los mismos Derechos y obligaciones tanto respecto de 
sus progenitores como en relación con su familia extensa538. 

De igual modo, el principio de igualdad de sexos obtuvo su debida plasmación 
en el Código civil mediante las profundas reformas de que fue objeto fundamen-
talmente por las Leyes 11/1981, de 13 de mayo, 30/1981, de 7 de julio y 11/1990, 
de 15 de octubre, al objeto de eliminar todas las discriminaciones que afectaban a 
la mujer y, por ende, limitaban su capacidad de obrar en la esfera jurídico-privada. 

B. Derecho de familia

Tal vez sea esta materia una de las que más profundas reformas ha experimen-
tado sobre todo en los albores del siglo XXI.

537 En este sentido Martínez de Aguirre Aldaz (2014): El tratamiento jurídico de la discapa-
cidad psíquica: reflexiones para su reforma legal, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 
Navarra, págs. 24 y 89 y ss. Sobre la actuación en la toma de decisiones de las personas vul-
nerables vid. Parra Lucán (2015): La voluntad y el interés de las personas vulnerables. Modelos 
para la toma de decisiones en asuntos personales. Ed. Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Madrid.

538 López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso 
de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
(inédito).
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La CE trajo consigo, y como he advertido, el principio de igualdad entre los 
cónyuges y los hijos habidos tanto fuera como dentro del matrimonio; junto a ello, 
sociológicamente ha influido decisivamente en estos cambios el acceso de la mujer 
al mundo laboral, la generalización de los medios que permiten controlar la con-
cepción, la introducción de las técnicas de fecundación asistida, la popularización 
del divorcio y la necesidad de reconstruir las relaciones post-divorcio o las reclama-
ciones de los colectivos de personas del mismo sexo para acceder a las instituciones 
inicialmente pensadas para las parejas del mismo sexo son hechos que han incidido 
de modo decisivo en la concepción de la familia a efectos jurídicos539.

De estos últimos acontecimientos han sido testigos los primeros años del siglo 
XXI, que ha traído consigo sendas leyes [Ley 13/2005, de 4 de julio y Ley 15/2005, 
de 8 de julio] en las que se admite el matrimonio entre personas del mismo sexo y 
se admite la separación y el divorcio unilateral.

Junto a lo anterior, la Ley 15/2015, de la Jurisdicción voluntaria540, además de 
dar entrada al matrimonio ante Notario, permite que en algunos casos la separa-
ción o divorcio consensual pueda tener lugar ante Notario o Letrado de la Admi-
nistración de Justicia. 

El incremento de los márgenes de la autonomía privada es notable, de modo 
particular en materia de separación y divorcio, tanto para su obtención, cuanto 
(aquí, junto con la nulidad) para establecer el régimen del matrimonio separado, 
disuelto o declarado nulo y en trámite de serlo (convenio regulador o pacto de re-
laciones familiares)541.

La adopción se equipara a la filiación por naturaleza y se legaliza, bajo ciertos 
límites, la reproducción asistida (Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sustituida por 
la vigente Ley 14/2006, de 26 de mayo). Desde la Ley 21/1987 la Administración 
competente en materia de protección de menores o incapacitados interviene en las 

539 Sobre estos cambios AA. VV. (2015): EL Derecho de familia y los nuevos modelos de familia. 
Novedades doctrinales y jurisprudenciales: Libro Homenaje a E. Roca Trías, dirigido por Váz-
quez Albert, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona-Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación de Cataluña, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, Navarra. 

540 Sobre las modificaciones recientes del Cc. en materia de Derecho de familia vid. AA. VV. 
(2016): Las modificaciones al Código civil del año 2015. Dirigido por R. Bercovitz Rodrí-
quez-Cano, Tirant lo blanc, Valencia.

541 En relación a la autonomía de la voluntad y el Derecho de familia vid. Barrio Gallardo, 
A. (2016): «Los límites a la autonomía de la voluntad en el Derecho de familia» en Autono-
mía privada y límites a su ejercicio, dirigido por María Ángeles Parra Lucán, ed. Comares, 
Granda, págs. 51 a 88.
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figuras de la tutela automática, la guarda administrativa y el acogimiento familiar 
o residencial. 

Todo ello describe los grandes cambios acaecidos en el Derecho de familia, 
donde convive también la familia no matrimonial regulada por diversas leyes auto-
nómicas, promulgadas no solo por aquellas comunidades autónomas que tienen 
competencia en materia de Derecho civil, sino también por la casi totalidad del 
resto de Comunidades Autónomas en el ejercicio de su competencia sobre familia 
y asuntos sociales.

Sobre estas cuestiones se ha pronunciado el TC en sendas sentencias 81/2013, 
de 11 de abril y la 93/2013, de 23 de abril, que han declarado inconstitucionales 
algunos preceptos de la Ley de uniones de hecho de Madrid, la primera, y de la Ley 
Foral navarra para la igualdad jurídica de las parejas estables, la segunda. 

En el primer caso por carecer la Comunidad de Madrid de competencias sobre 
Derecho civil foral o especial (art. 149.1.8 CE) y, en el segundo, por contener una 
regulación imperativa y, por ello, contraria al Derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad de los miembros de la pareja de hecho (art. 10.1 CE)542. 

C. La propiedad. Límites y modificaciones543

En el Estado liberal surgido de la Revolución francesa las leyes no ponen límites 
al Derecho de propiedad, que se concibe como un Derecho total y absoluto, sin 
gravámenes ni límites (es el momento de la liberación de la tierra de las cargas feu-
dales y la prohibición de las vinculaciones). Pero la realidad social se va alejando de 
este planteamiento liberal, si bien el art. 348 Cc. se formula todavía en el marco de 
la ideología inhibicionista y privatista de la Restauración, que a finales del Sº. XIX 
es ya una ideología conservadora.

542 Estas cuestiones están tratadas en Serrano García y Bayod López (2016): Lecciones de 
Derecho civil: Familia. Zaragoza, Kronos, Zaragoza, págs. 103 y ss. Se han seguido allí apor-
taciones de Bayod López (2002): «Pareja estable y requisitos de capacidad. Ámbito de apli-
cación de la ley aragonesa de parejas estables no casadas (Ley 6/1999 de 26 de marzo)» en 
RGLJ, octubre-diciembre, vol. 4, págs. 539 a 571; Sánchez-Rubio García (2014): «La le-
gislación sobre parejas de hecho tras las sentencias del Tribunal Constitucional 81/2013, de 
11 de abril, y 93/2013, de 23 de abril» en RDCA-XX, págs. 183 a 200; Serrano García 
(2013): «Doctrina constitucional sobre la regulación de las parejas de hecho», RAJA, nº 19-
julio, págs. 18 y 19.

543 Tomo el contenido del libro preparado por el profesor Serrano y por mí: Serrano García y 
Bayod López (2015): Lecciones de Derecho civil: persona y bienes, Kronos, Zaragoza, págs. 
340 a 346.
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Las grandes convulsiones sociales y políticas del Sº. XX influyen decisivamente 
en la evolución de la noción de propiedad, reclamando una consideración de las 
necesidades sociales en el ejercicio del Derecho de propiedad. La propiedad com-
porta también deberes, el legislador introduce límites en multitud de leyes y se 
acaba introduciendo el concepto de la función social de la propiedad que plasma 
en el art. 33 CE.

Hoy la propiedad es, teniendo en cuenta lo dicho por el art. 348 Cc. y el 33 CE, 
el Derecho de gozar y disponer de una cosa con los límites y deberes que las leyes 
impongan para el logro de su función social, atendida la trascendencia para la co-
lectividad del objeto sobre el que recae. La propiedad es el escalón superior y pri-
mario de los Derechos sobre las cosas, el más amplio posible, sin que, por ello, sea 
absolutamente ilimitado, sino modelado por las leyes en razón de la función social 
de los bienes.

En el Cc. catalán se dice que las restricciones al Derecho de propiedad son las 
establecidas por las leyes, en interés público o privado, o las establecidas por la au-
tonomía de la voluntad en interés privado (art. 545-1).

La propiedad, especialmente la de carácter inmobiliario, sufre, como conse-
cuencia de la progresiva incidencia de los intereses generales (la concreción por la 
legislación ordinaria de la genérica directriz constitucional de la «función social», 
art. 33.2 Const.), una paulatina relativización de su contenido, de su antiguamen-
te celebrado carácter «absoluto».

Manifestaciones típicas de este fenómeno son las limitaciones que para el pro-
pietario del suelo urbano derivan de la planificación urbanística y que, según la 
propia ley del suelo definen el contenido normal de la propiedad urbana, no supo-
niendo, por ello, expropiación o privación de facultades (hipotéticamente) preexis-
tentes. Otros límites provienen, por ejemplo, de la protección del patrimonio his-
tórico, de la protección del arrendatario o de la protección del consumidor.

Las exigencias colectivas, por lo que se refiere a la propiedad rústica, han encon-
trado plasmación, por ejemplo, en la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, 
que arbitra una serie de mecanismos (que pueden llegar a la expropiación de 
uso-arrendamiento forzoso o del dominio) frente a las explotaciones agrarias de las 
que no se extrae la adecuada rentabilidad social.

Son, por tanto, las leyes sectoriales relativas a cada tipo de bienes las que en cada 
caso especifican el contenido del Derecho de propiedad. La función social delimita 
el contenido del Derecho de propiedad (en sentido amplio: Derecho subjetivo). 

En el ámbito del Derecho público, la función social de la propiedad es un expe-
diente que permite al legislador delimitar normativamente el contenido del domi-
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nio sobre cada clase de bienes, introduciendo las restricciones exigidas por la fun-
ción social que tengan. Es el título «competencial» que legitima al legislador para 
incidir en la propiedad privada y es, al mismo tiempo, el reconocimiento constitu-
cional de que el legislador es una instancia «competente» para diseñar el régimen y 
los objetivos de la obtención y distribución de la riqueza entre los ciudadanos. 

En definitiva, como dice el art. 541-2 Cc. cat., «Las facultades que otorga el 
Derecho de propiedad se ejercen, de acuerdo con su función social, dentro de los 
límites y con las restricciones establecidas por las leyes» (vid. STC 37/1987, de 26 
de marzo).

Pero no solamente se perciben aquí los cambios, los hay también en materia de 
semovientes, en particular sobre los animales domésticos, pero también el uso de 
los animales en la ciencia o para el consumo humano. Todo ello incide también 
sobre el concepto de propiedad y los límites al dominio544. 

D. Obligaciones y contratos: del Derecho de consumo a la era digital545

a) Una materia necesitada de urgente reforma: los cambios sociales

El Derecho de obligaciones y contratos ha sido caracterizado tradicionalmente 
por su permanencia, inmutabilidad e historicidad; del Derecho romano –se afirma– 
ha pasado, casi intacta, a través de Domat y Pothier, al Code Napoleón, y de este 
a los demás Derechos latinos. 

La afirmación resulta hoy anacrónica, pues la supervivencia fue más aparente 
que real, ya que esta parte del Derecho civil también ha evolucionado por influjo 
primero del cristianismo y luego de los cambios políticos, sociales y sobre todo, 
económicos, de modo que y, sin duda, hoy se encuentra notablemente afectado 
por las tendencias socializadoras y sus secuelas que provocan un mayor intervencio-
nismo estatal, la limitación de la autonomía de la voluntad, la progresiva objetiva-
ción de la responsabilidad, etc.

544 Sobre todas estas cuestiones hay interesante material en http://www.derechoanimal.info/ 
página a cago de la UAB, que ofrece un máster sobre Derecho animal. Sobre algunas de estas 
cuestiones puede verse el trabajo de Félez Costa (2016): «¿Quién se queda con el perro?», 
RDCA-XXI-XXII, págs. 175 a 186.

545 Tomo el contenido de este apartado del libro: Serrano García y Bayod López (2015): 
Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos, Vol. I: Teoría General de la Obligación, 
Kronos, Zaragoza, págs. 17 y ss. Tengo en cuenta también los estudios de López Azcona 
(2017): «Retos del Derecho civil español: a propósito de la necesaria reformulación del 
Código civil» en RGLJ; López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, 
presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza (inédito).
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La sola consideración de las profundas alteraciones experimentadas desde la 
etapa codificadora por la realidad económico-social, permite concluir, con Martí-
nez de Aguirre, que el Derecho de obligaciones codificado, tal y como fue formu-
lado, no es apto técnicamente para hacer frente a las nuevas realidades del tráfico 
jurídico. Lo que es especialmente cierto en relación con la teoría general del con-
trato y las reglas generales de la responsabilidad extracontractual.

Algunas de las reformas necesarias han tenido lugar por medio de leyes extraco-
diciales, como ocurrió, por ejemplo, con las leyes especiales de arrendamientos 
rústicos y urbanos, dejando formalmente incólumes –pero en la práctica, fortísi-
mamente afectada– la regulación del arrendamiento contenida en el Código civil 
(arts. 1575 y ss., y 1580 y ss.). 

Por otra parte, al hilo, fundamentalmente, de las leyes dictadas para propor-
cionar a los consumidores una protección que se entendía necesaria, se han ido 
introduciendo en el Derecho de obligaciones y contratos reglas nuevas, diferen-
tes (y aún contrarias) a las consagradas en el Cc. De esta manera, como dice 
Martínez de Aguirre, tales leyes especiales se han convertido en factor de di-
namicidad del Derecho de obligaciones, a cuya modernización han contribuido 
decisivamente.

La Sección de Derecho civil de la Comisión general de Codificación, presidida 
por Luis Díez Picazo, aprobó y publicó una «Propuesta de anteproyecto de ley de 
modernización del Derecho de obligaciones y contratos» (BIMJ, año LXIII, enero 
de 2009). 

A lo largo del siglo XX, –como dice su exposición de motivos– han incidido de 
lleno en la regulación legal de los contratos fenómenos como la masificación y la 
estandarización de la materia contractual, que ha producido la conocida figura de 
las condiciones generales de la contratación y la búsqueda de remedios para corre-
gir o paliar los abusos que a través de ellas se pueden cometer. 

Los últimos años del siglo anterior y los primeros del XXI han incidido en el 
fenómeno conocido tópicamente como globalización, la multiplicación de los 
mercados y lo que podemos llamar relaciones transfronterizas. 

Todo ello, unido a la existencia de estructuras políticas supranacionales, ha im-
pulsado el nacimiento de cuerpos de Derecho que se ocupan de esta materia sir-
viéndose de nuevos puntos de vista y de nuevos criterios.

Todo ello aconseja, en palabras de la CGC, que las ya centenarias normas de 
nuestro Código civil en esta materia sean examinadas, reexaminadas y en lo nece-
sario sustituidas por otras, buscando, entre otras finalidades, la mayor aproxima-
ción posible del Derecho español a los ordenamientos europeos (y al marco común 
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de referencia), así como recoger el conjunto de normas sustanciales del Derecho de 
consumo, que tienen su origen en directivas europeas y que han sido luego incor-
poradas a leyes españolas.

Pero, hasta el presente, la tarea de modernización de esta parte del Derecho civil 
sigue pendiente, y el Proyecto de Código mercantil no facilita las cosas.

Hay que dejar constancia también de que la Asociación de Profesores de Dere-
cho civil ha acometido la tarea de elaborar una Propuesta de Código civil (PAPDC), 
sin pretensiones de cambio en lo sustancial, limitándose a recoger y sistematizar el 
estado actual de la cuestión en todas las instituciones, sin perjuicio de introducir 
modificaciones concretas sobre cuya necesidad exista un amplio consenso, y ya ha 
presentado en julio de 2015 un Borrador de Libros V (Obligaciones y contratos) y 
VI (Prescripción y caducidad).

Todo ello ha llevado también a que en materia de consumo haya una potente 
legislación «codificada» al margen del Derecho de consumo546.

En efecto, las leyes dirigidas a proteger los intereses de los consumidores son las 
que han introducido nuevas reglas que han incidido notablemente sobre el Dere-
cho codificado de los contratos, contribuyendo así a su modernización y puesta al 
día. Coexisten y se solapan en nuestro Derecho reglas procedentes del Derecho 
comunitario europeo con leyes estatales y normas de origen autonómico.

En España el punto de partida de la política de protección de los consumidores 
parte del art. 51.1 CE, que contiene un principio informador del Ordenamiento 
jurídico español que obliga al legislador, al juez y a las administraciones públicas, y 
que dice así: Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usua-
rios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos.

En desarrollo del mandato constitucional se promulgó la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), que 
hasta 2007 ha sido el texto legal más amplio y comprensivo en materia de protec-
ción a los consumidores. 

546 Tomo el contenido de este apartado del libro: Serrano García y Bayod López (2015): 
Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos, Vol. I: Teoría General de la Obligación, 
Kronos, Zaragoza, págs. 19 y ss. Tengo en cuenta también los estudios de López Azcona 
(2017): «Retos del Derecho civil español: a propósito de la necesaria reformulación del 
Código civil» en RGLJ; López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, 
presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza (inédito).
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Fue modificada en varias ocasiones y no mereció un juicio doctrinal muy favo-
rable, pero, aun quedándose corta y pese a sus imperfecciones técnicas, supuso una 
mejora efectiva de la situación del consumidor.

Tras la LGDCU, casi siempre para trasponer la correspondiente Directiva eu-
ropea, se fueron promulgando diversas leyes sectoriales de protección de los consu-
midores. Todo este desarrollo originó solapamientos, conflictos, confusionismo y 
una complejidad normativa por la excesiva abundancia de normas, cuyas relaciones 
no estaban claras. 

Mediante el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias (TRLGDCU). 

En este Texto refundido se refunden, junto a la LGDCU, las Leyes de contratos 
celebrados fuera de establecimientos mercantiles de 1991, de responsabilidad civil 
por daños causados por productos defectuosos de 1994, de viajes combinados de 
1995 y la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo de 2003. 

El TRLGDCU de 2007 ha experimentado una amplia reforma por la Ley 
3/2014, de 27 de marzo, dirigida básicamente a trasponer la Directiva 2011/83/
UE, sobre Derechos de los consumidores. 

El TR es el texto legal más amplio y omnicomprensivo en materia de protección 
a los consumidores y usuarios, y es especialmente relevante en materia civil. En 
total son 165 arts., algunos de ellos duplicados, triplicados o cuadruplicados tras la 
reforma de 2014. 

Pero han quedado fuera del TR, por razones no siempre convincentes, algunas 
de las leyes más relevantes (como la de condiciones generales de la contratación de 
1998), de modo que la refundición se ha quedado a medio camino.

Por ello, como veremos en el siguiente apartado, sería necesaria no ya una refor-
ma o revisión del Código civil, sino un nuevo Código civil en el que se recogieran 
todas estas innovaciones y máxime cuando solo al Estado le corresponden la «regu-
lación de las bases contractuales».

b) La nueva contratación privada547

547La contratación se desarrolla ahora en unas nuevas circunstancias, sociales y 
tecnológicas, que han originado la existencia de un cuerpo cada vez más importan-

547 Tomo el contenido de este apartado del libro: Serrano García y Bayod López (2015): 
Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos, Vol. I: Teoría General de la Obligación, 
Kronos, Zaragoza, págs. 15 y ss. Tengo en cuenta también los estudios de López Azcona 
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te de leyes destinadas a dar respuesta jurídica a esas nuevas circunstancias, princi-
palmente en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios, del Derecho de 
la competencia (cuyo estudio pertenece al Derecho mercantil) y, últimamente, de la 
contratación a través de medios informáticos (la llamada contratación electrónica). 

Junto a ello estamos asistiendo también al nacimiento de una nueva era digital, 
que igualmente incidirá en la contratación así como en otras parcelas del Derecho.

A este respecto conviene recordar que el momento presente el Mercado Único 
Digital constituye una de las principales prioridades de la Comisión Europea, 
según puede leerse en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones, de 6 
de mayo de 2015, sobre una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa548. 

A tal fin se ha elaborado una estrategia basada en tres pilares: i) mejorar el acceso 
de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios en línea en toda Europa; 
ii) crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios digitales prosperen 
en el ámbito de la Unión Europea; y iii) aprovechar el potencial de crecimiento de 
la economía digital europea549. 

Todas estas regulaciones, aun siendo sectoriales, inciden directamente sobre la 
teoría general del contrato, como vamos a ir viendo.

Asistimos a la crisis del concepto de contrato recogido en el Cc., como el acuer-
do entre dos voluntades libres (libertad plena de las partes, que concurren espontá-
neamente a pactar lo más acorde con sus intereses) e iguales (igualdad de las partes, 
situadas ambas en un mismo rango, con iguales posibilidades de exigir y prestar), 

(2017): «Retos del Derecho civil español: a propósito de la necesaria reformulación del 
Código civil» en RGLJ ; López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, 
presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza (inédito).

548 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192, consultada 
el 23 noviembre de 2017)

549 Esta estrategia, de momento, se ha materializado, de una parte, en dos propuestas de Directiva sobre 
los contratos de contenidos digitales y sobre los contratos en línea y otras ventas a distancia (Propues-
ta de Directiva, de 9 de diciembre de 2015, relativa a determinados aspectos de los contratos de su-
ministro de contenidos digitales y Propuesta de Directiva, de 9 de diciembre de 2015, relativa a 
determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes); 
y, de otra, en sendas propuestas de Directiva y de Reglamento sobre los Derechos de autor (Propues-
ta de Directiva, de 14 de septiembre de 2016, relativa a los Derechos de autor en el Mercado Único 
Digital y Propuesta de Reglamento, de 14 de septiembre de 2016, por el que se establecen normas 
para el ejercicio de los Derechos de autor y Derechos afines a los Derechos de autor aplicables a de-
terminadas transmisiones en línea por parte de organismos de radiodifusión y a la retransmisión de 
programas de radio y televisión), datos tomados de López Azcona, op. cit.
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traducido en una equilibrada composición de los intereses de ambas (autonomía de 
la voluntad: respecto absoluto y casi incondicionado de la voluntad contractual), y 
vinculante para ambas, en los términos en que ha sido pactado (sin que pueda ser 
modificado legal ni judicialmente por consideraciones de justicia material). Lo que 
está en crisis es el llamado «contrato por negociación», es decir, el acordado entre 
ambos contratantes, tras una negociación mediante la que se obtiene la más equili-
brada composición de los intereses de las partes. 

Tampoco se sostienen ya los planteamientos que defienden que no es preciso 
proteger al consumidor porque el sistema de economía de mercado y el principio de 
la libre competencia le convierten en el soberano del mercado, que puede elegir entre 
más bienes, de mejor calidad y a mejor precio. La realidad ha demostrado seguir otro 
camino, al menos en parte, lo que ha provocado la intervención del legislador.

Entre las nuevas coordenadas que han afectado a las técnicas jurídicas relativas a 
la contratación, hay que destacar: a) la masificación de la materia contractual, que es 
algo directamente relacionado con las reglas de protección de los consumidores; b) la 
influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación sobre la materia contractual.

c) La unilateralización del mercado: contratos en masa550

A partir de la Revolución industrial, uno de los datos socio-económicos más 
importantes es la aparición y consolidación de la llamada sociedad de consumo, con-
secuencia de la introducción de los sistemas de producción en masa, con la consi-
guiente comercialización y distribución de los bienes producidos en masa, para su 
consumo también masivo. 

Esta situación provoca que el mercado esté dominado por la ley de la oferta 
(unilateralización del mercado). Para inducir al consumo se emplean técnicas muy 
diversas y eficaces como la publicidad y los diversos métodos de marketing, así como 
la difusión y generalización del crédito al consumo para que no le falten recursos al 
consumidor con los que adquirir los productos ofertados.

La masificación y unilateralización del mercado provoca la aparición de las con-
diciones generales de la contratación, que son el medio que hace posible celebrar un 

550 Tomo el contenido de este apartado del libro: Serrano García y Bayod López (2015): 
Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos, Vol. I: Teoría General de la Obligación, 
Kronos, Zaragoza, págs. 14 y ss. Tengo en cuenta también los estudios de López Azcona 
(2017): «Retos del Derecho civil español: a propósito de la necesaria reformulación del 
Código civil» en RGLJ; López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, 
presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza (inédito).
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gran número de contratos (masificación del contrato) con un contenido predispues-
to por una de las partes (unilateralización del mercado); pero, claro, con el riesgo de 
abusos y desequilibrio en las respectivas posiciones contractuales entre quien redac-
tó el contrato y quien se limitó a firmarlo.

La configuración de un mercado dominado por la oferta, el carácter no profe-
sional de la participación del consumidor en el mismo, así como los métodos agre-
sivos de distribución y comercialización o de la publicidad, hacen que el consumi-
dor se encuentre en una situación de inferioridad. 

La igualdad y libertad de los contratantes, de las que parte el sistema jurídico 
codificado, aparecen desmentidas en la práctica, por la escasa intervención de la 
voluntad del consumidor en el establecimiento del contenido del contrato (muchas 
veces son contratos de adhesión, que se limita a firmar), así como por el mayor 
poder de que goza el profesional (que introduce contenido abusivo o desproporcio-
nado en muchas cláusulas contractuales preestablecidas por él), que suele desembo-
car en un desequilibrio entre los Derechos y obligaciones de las partes.

Todo ello ha provocado un replanteamiento del papel de la voluntad contrac-
tual respecto a la eficacia y contenido del contrato, con la finalidad de aproximar el 
papel que jurídicamente se atribuye a esa voluntad formalmente expresada median-
te la firma del contrato y el papel que en realidad ha desempeñado en la formación 
del contrato y en la determinación de su contenido. 

Así, por ejemplo, en los contratos con consumidores las cláusulas pueden ser de-
claradas abusivas o contrarias a la buena fe aunque hayan sido firmadas por el consu-
midor; las normas que permiten revocar el consentimiento contractual en un plazo 
determinado (102 TRLGDCU), o las dirigidas a integrar la regulación contractual 
con un contenido formalmente ajeno a la voluntad contractual (61 TRLGDCU), 
traducen la idea de un carácter no absoluto o concluyente de la voluntad contractual. 

Por lo demás, como veremos, nunca la voluntad ha agotado el contenido de la 
reglamentación contractual (cfr. art. 1258 Cc.).

d)  Otros tipos de contratación: la contratación automatizada y la contratación 
electrónica

• La contratación automatizada551. Consiste en el empleo de máquinas automáti-
cas como expendedora de bienes o productos de consumo (bebidas, comida, tabaco, 

551 Tomo el contenido de este apartado del libro: Serrano García y Bayod López (2015): 
Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos, Vol. I: Teoría General de la Obligación, 
Kronos, Zaragoza, pág. 25.
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etc.) o de títulos de legitimación (billetes para el transporte, entradas para espectácu-
los, etc.). Es también una consecuencia de la masificación del tráfico jurídico. 

En esta contratación destaca la despersonalización por el anonimato de ambos 
contratantes y por la notable fungibilidad de los contratantes; también el fuerte 
componente real que exige muchas veces la realización de una de las prestaciones 
(introducir en la máquina el dinero necesario) para que el contrato se perfeccione 
(y, muchas veces, se consume a la vez). 

A veces las máquinas solo sirven para el pago de una contraprestación ya recibi-
da (como en el caso del pago en la caja automática del coste del aparcamiento del 
vehículo; el contrato se celebró antes por actos concluyentes: entrar en el aparca-
miento, recoger la tarjeta magnética y dejar el coche aparcado). 

Estos contratos ponen de relieve la progresiva pérdida de importancia de deter-
minados aspectos personales en el tráfico patrimonial masificado, y también la 
simplificación del propio mecanismo contractual.

A estas operaciones con las máquinas automáticas resulta difícilmente aplicable la 
normativa tradicional (problemas de capacidad de obrar, vicios del consentimiento, 
responsabilidad personal por el incumplimiento, etc.); de ahí que algunos autores 
hayan optado por dejar estas operaciones al margen del tráfico jurídico y reconducir-
las a una nueva fuente de obligaciones: la realización de una conducta social típica. 

La costumbre ha dado a estas operaciones, en muchas ocasiones, satisfactoria 
respuesta. Cuando la relación es compleja o presenta perfiles problemáticos, ha 
parecido preferible promulgar una regulación para introducir seguridad (así ha 
ocurrido con el aparcamiento de vehículos, regulado ahora por la Ley 40/2002).

En su materialidad estas operaciones son fácilmente reconducibles a algunos de 
los contratos típicos (compraventa, arrendamiento de servicios, depósito), sin que 
las diferencias que puedan haber, por ejemplo, entre comprar el tabaco en una 
máquina o en un estanco, justifiquen una distinta calificación jurídica o el someti-
miento a un régimen diferente. En el Derecho estatal hay una regulación incipien-
te de las llamadas ventas automáticas en la Ley de Ordenación del Comercio Mi-
norista (arts. 49 y ss.); en la PAPDC los arts. 543-1 a 5 regula la venta automática 
en sede de contrato de compraventa.

• La contratación electrónica552. En un sentido amplio, contratación electrónica 
es la que se realiza mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la comunica-

552 Tomo el contenido de este apartado del libro: Serrano García y Bayod López (2015): 
Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos, Vol. I: Teoría General de la Obligación, 
Kronos, Zaragoza, págs. 25 y ss.
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ción: telex, fax, telegrama y, sobre todo, medios informáticos. En sentido más es-
tricto, que es el que aquí se va a utilizar, la contratación electrónica es la que tiene 
lugar por medio de la utilización de medios informáticos por ambas partes contra-
tantes. Esto incluye los contratos celebrados a través de redes informáticas tanto 
cerradas como abiertas.

La contratación por medio de redes informáticas cerradas es más segura pero 
más costosa, y es un sistema propio de relaciones estables entre empresas, y no con 
consumidores; si bien, tanto sus altos costes como la progresiva disponibilidad de 
redes informáticas abiertas crecientemente fiables hacen que su utilización vaya 
siendo cada vez menor.

La contratación a través de redes abiertas es más barata y permite extender este 
sistema de contratación a muchas personas, pero tiene como principal problema su 
relativa inseguridad. Es el sistema más adecuado para las relaciones ocasionales o a 
corto plazo, muy destacadamente con consumidores (aunque es crecientemente 
utilizada por empresarios o profesionales), y es el sistema que ha experimentado un 
mayor auge en los últimos años. Se lleva a cabo básicamente a través de Internet, 
bien mediante páginas web, bien mediante correo electrónico. 

En ocasiones, los medios electrónicos se emplean no solo para celebrar el con-
trato sino también para ejecutar alguna de sus prestaciones (suministro del progra-
ma, música o película mediante descarga on line en el equipo informático del ad-
quirente).

Las ventajas fundamentales son sus bajos costes (por ausencia de intermediarios, 
aligeramiento de las infraestructuras empresariales, etc.), la comodidad (sin despla-
zamientos, sin horarios), la celeridad, el aumento de la competitividad y la mayor 
posibilidad de elección que ofrece a los consumidores.

Los inconvenientes están relacionados con la falta de seguridad en las tran-
sacciones (por ausencia de garantías sobre la autoría, contenido, confidencialidad e 
incluso la misma existencia del mensaje electrónico), con la internacionalización 
(alejamiento físico entre los contratantes, diversidad de ordenamientos jurídicos 
implicados) y con el carácter meramente «virtual» que pueden tener algunas em-
presas o proveedores de bienes y servicios, carentes de establecimiento físico de 
venta al público (la seriedad y fiabilidad de la empresa, la determinación de las 
autoridades competentes, pueden quedar en entredicho).

La necesidad de dotar de mayor seguridad a la contratación electrónica se está 
llevando a cabo mediante la combinación de medios técnicos (empleo de protoco-
los de seguridad, utilización de la firma electrónica) y jurídicos. En España se han 
promulgado reglas sobre comercio electrónico y sobre firma electrónica: Ley 
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34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comer-
cio Electrónico (LSSI), y Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre Firma Electróni-
ca (LFE).

E. La responsabilidad civil553

En el terreno de la responsabilidad civil la evolución ha sido notable: de la re-
conducción de toda forma de responsabilidad a la culpa, a la proliferación, junto al 
criterio tradicional, de formas de responsabilidad objetiva (en términos de riesgo). 

El multiplicarse de los riesgos industriales, el crecimiento del sentido solidario y 
el desarrollo de la aseguración, así como una cierta consideración economicista del 
daño (considerado como un «coste» de la actividad que lo produce) han conducido 
a que, para una cada vez mayor cantidad de actividades, se introduzcan criterios 
objetivos de imputación, a los que, para mayor garantía del dañado, se acompaña 
frecuentemente de la aseguración obligatoria.

Como se deprende de la lectura de art. 1089 Cc. y en particular de la dicción 
del art. 1902 Cc., El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 
o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, la regla general de atribución 
de la responsabilidad se basa en la culpa del agente (lo que incluye lógicamente la 
conducta dolosa), respondiendo con ello a los criterios de la época en el que fue 
redactado el precepto.

Esta regla se formula con gran amplitud de manera que, en principio, ha de ser 
aplicada a cualesquiera daños causados por «culpa o negligencia» del agente y sea 
cual sea el ámbito en el que el mismo se ha producido: abarcaría así a los daños 
producidos en el ámbito social, público y privado, a excepción de los daños deriva-
dos de ilícitos penales que, como explica el art. 1092 Cc. se regirán por las disposi-
ciones del Código penal.

Con todo, este amplio campo de actuación del art. 1902 Cc. se ha visto reduci-
do ya que el legislador ha ido dictando leyes especiales de responsabilidad en deter-
minados ámbitos de actuación (daños causados por las administraciones públicas, 
circulación de vehículos a motor, productos defectuosos, navegación aérea, daños 

553 Tomo el contenido de este apartado del libro: Serrano García y Bayod López (2015): 
Lecciones de Derecho civil: Obligaciones y contratos, Vol. I: Teoría General de la Obligación, 
Kronos, Zaragoza, págs. 160 y 186 y ss. Tengo en cuenta también los estudios de López 
Azcona (2017): «Retos del Derecho civil español: a propósito de la necesaria reformulación 
del Código civil» en RGLJ; López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investiga-
ción, presentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Uni-
versidad de Zaragoza, Zaragoza (inédito) págs. 272 y ss.
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derivados de la caza, riegos laborales, etc.) de manera que en estos supuestos queda 
desplazada la aplicación del art. 1902 Cc. y, normalmente, sustituida la responsa-
bilidad por culpa por la responsabilidad por el riego creado por la actividad.

Pero, por otro lado, desde los años 40 del siglo XX, y a través de la jurispruden-
cia, en la aplicación del art. 1902 Cc. se han venido introduciendo ciertas modifi-
caciones que han llevado a la doctrina a hablar no solo de una responsabilidad 
basada en la culpa sino también de otra cuyo criterio de imputación de la respon-
sabilidad al sujeto agente se basa en el riesgo creado por su actividad, sin atender a 
la culpa y dando con ello lugar a la llamada responsabilidad objetiva, a la que se 
llega fundamentalmente por la inversión de la carga de la prueba y el aumento del 
grado de diligencia exigible al causante del daño para liberarse de responsabilidad.

Consecuencia lógica de esta evolución es el auge del seguro de responsabilidad 
civil (art. 73 Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de seguro), que es obliga-
torio para el desarrollo de actividades que implican un riesgo cualificado para la 
salud o seguridad de las personas (DA 2ª Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordena-
ción, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras), como 
la caza, la circulación de vehículos a motor, transporte de personas, etc. Junto al 
seguro obligatorio, existe el seguro de responsabilidad civil voluntario. 

En los últimos tiempos, junto al seguro obligatorio empieza a admitirse la pres-
tación de «garantía equivalente» (DA 2ª Ley 20/2015; art. 27 Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas, o art. 3 del Reglamento (CE) de 23 de abril de 
2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de 
accidente.

En definitiva, como advierte la doctrina, en la actualidad el objetivo de la res-
ponsabilidad civil ya no tanto sancionar la conducta culpable del causante del 
daño, sin más bien resarcir a la víctima del mismo.

F. Derecho de sucesiones554

En España existe una pluralidad de sistemas sucesorios, el propio del Código 
civil y el de cada una de las Comunidades Autónomas con Derecho civil foral o 
especial: Aragón, Cataluña, Baleares, Navarra, País Vasco y Galicia (en total 7 sis-
temas distintos). 

554 Tomo este apartado del libro: Serrano García y Bayod López (2016): Lecciones de Derecho 
civil: Sucesiones, Kronos, págs. 20 y ss. Se ha tenido en cuenta también el libro publicado por 
la APDC sobre esta materia: Derecho de sucesiones. Presente y futuro. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia, 2006.
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En materia de Derecho de sucesiones no hay ninguna reserva a favor de la com-
petencia exclusiva del Estado en todo caso (art 149.1.8ª CE), por lo que cada legis-
lador autonómico con competencias en la materia puede conservar, modificar y 
desarrollar su Derecho, sin tener que respetar límite externo alguno. En lo no regu-
lado por el legislador competente para hacerlo, será de aplicación supletoria el 
Derecho de sucesiones del Estado.

En términos muy generales, puede decirse, con Cámara de la Puente, que los 
sistemas civiles autonómicos cuentan con una mayor libertad sucesoria formal –al 
admitir instrumentos prohibidos por el Código civil, como los pactos sucesorios, 
los testamentos mancomunados, ciertas fiducias sucesorias, etc.– y, en general, con 
excepciones, una mayor libertad material, al contar con sistemas de legítima más 
reducida o meramente formal.

Todos los sistemas sucesorios españoles han experimentado algunas modifica-
ciones. Aquí nos limitamos a reflejar muy resumidamente las atinentes al Derecho 
estatal. Desde la promulgación del Código civil menos de una cuarta parte de los 
artículos originarios han sido modificados mediante una quincena de reformas le-
gales (Cámara Lapuente). 

Cabe destacar la reforma por Ley 11/1981, de 13 de mayo, para adaptar el régi-
men sucesorio al principio de igualdad, anteponer el cónyuge viudo a los parientes 
colaterales en la sucesión intestada, introducir la posibilidad de pagar la legítima en 
dinero y modificar el régimen de la preterición. La Ley 30/1991, de 20 de diciem-
bre, cambió algunos requisitos formales de los testamentos notariales. La Ley 
7/2003, de 1 de abril, introdujo modificaciones en los arts. 1056, 1271 y 1406 
para facilitar la sucesión empresarial. 

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, modificó la indignidad, la legítima y la 
colación, con una alteración importante del carácter intangible de la legítima con 
el fin de beneficiar a los discapacitados, también transformó en profundidad el art. 
831 sobre fiducia sucesoria a favor del cónyuge o coprogenitor.

En 2015 la Ley de Jurisdicción Voluntaria, no solo afecta al Derecho procesal 
sino también al Derecho civil, de manera especial al Derecho de familia y al de 
sucesiones; las modificaciones introducidas por esta Ley parten de la idea de sus-
traer al Juez el conocimiento de materias que tradicionalmente eran de su compe-
tencia y que ahora pasan al Secretario Judicial o al Notario; se introduce también 
una nueva regulación de las causas de indignidad para heredar, así como para ser 
testigo en el otorgamiento de los testamentos. Las reformas del Código civil y de la 
Ley del Notariado derivadas de las modificaciones que en materia de sucesiones y, 
en especial, lo que se refiere a títulos sucesorios, han llevado también a modificar la 
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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En este caso, para reconocer a la Administración Pública la facultad de declara-
ción de heredero abintestato, a favor de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas u otros organismos, materia que también se desjudicializa, 
suprimiéndose el tradicional reparto en tres partes del haber hereditario y estable-
ciendo que una de ellas será ingresada en el tesoro público y las otras dos para 
asistencia social. 

Ello justifica también la reforma del artículo 14 de la Ley Hipotecaria para re-
conocer como título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, junto al 
testamento y al contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de 
herederos abintestato, la declaración administrativa de heredero abintestato a favor 
del Estado o de las Comunidades Autónomas y el certificado sucesorio europeo.

G. Algunas otras cuestiones

En este último apartado querría hacer referencia a la llamada patrimonializai-
ción y publificación del Derecho civil como Derecho privado general: ¿qué decir al 
respecto en estos primeros decenios del siglo XXI?

• La incidencia de lo público en el Derecho civil.555 La intervención del sector 
público, en particular del Derecho admirativo en el Derecho privado, ha tenido 
lugar fundamentalmente en dos materias: en las denominadas «propiedades espe-
ciales» y en la protección de los menores556, sin olvidar tampoco la incidencia de la 
legislación urbanística en el Derecho patrimonial. 

555 Sigo en la redacción de este apartado lo escrito por la profesora López Azcona en su Proyecto 
de investigación [López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presen-
tado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de 
Zaragoza, Zaragoza (inédito), pág. 124 y ss.]; también la obra de Pascua Mateo, Fabio 
(2015): El rapto del Derecho privado. Las relaciones entre el Derecho público y el Derecho priva-
do en el Estado regulador. Ed. Thomson Reuters, Madrid.

556 La intervención administrativa en materia de protección de menores, como señala López 
Azcona, puede comprobarse en la reciente reforma del Cc. y la LOPJM llevada a cabo por la 
LO 8/2015 y la Ley 26/2015, culminando así el proceso de administrativización y consi-
guiente desjudicialización de los instrumentos de protección de menores que se inició con la 
Ley 21/1987; piénsese p.e. en la intervención de la Administración en la situación de riesgo 
(art. 17 LOPJM), en la necesaria Constitución administrativa del acogimiento familiar (art. 
20.2, 1ª parte LOPJM), en la atribución de competencia a la Administración para fijar y 
suspender el régimen de visitas del menor declarado en desamparo con su familia de origen 
(art. 161 Cc) o en la nueva figura de la guarda administrativa con fines adoptivos que susti-
tuye al acogimiento preadoptivo (art. 176 bis Cc.). No obstante, como contrapartida a la 
aminoración del papel asignado a la autoridad judicial, se observa una importante potencia-
ción de las funciones atribuidas al Ministerio Fiscal en materia de protección de menores 
(vid. p.e. arts. 17, 21.5 y 22 quater LOPJM, y arts. 172.1.5 y 174 Cc). 
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Tampoco han sido ajenas al Derecho civil de mecanismos propios del Derecho 
público como la limitación del juego de la autonomía de la voluntad, sustituida por 
la regulación imperativa de la materia (por ejemplo, en arrendamiento de vivien-
das, en legislación en materia de consumo). 

Tal es así que algún sector de la doctrina habla del «rapto del Derecho privado», 
analizando en la actualidad estas influencia del Derecho administrativo sobre el 
Derecho civil y no solo en estas materias, sino también en el Derecho de familia557.

A lo que creo, no debe ser esto una debilidad para el Derecho civil, sino una 
consecuencia del cambio de la concepción sobre el Estado que se produce en la 
Edad Contemporánea. 

A este respecto, Calvo García558 afirma que frente al Estado burgués que concibe 
el Derecho como garantía de la libertad e igualdad formal de los ciudadanos, limitán-
dose a proporcionar un marco formal en el que la sociedad se desarrolle espontánea-
mente, el Estado contemporáneo «desborda en todos los órdenes el papel de mero 
garante (…) asumiendo un protagonismo creciente en la organización y orientación 
de la vida social y económica (…) y, como consecuencia, se produce un fenómeno 
simultáneo de socialización del Estado y estatalización de la sociedad».

En definitiva y como señala López Azcona, cuando hablamos de publificación 
del Derecho civil no estamos describiendo en puridad una característica propia del 
actual Derecho civil, sino más bien una característica de nuestra sociedad actual y 
su incidencia en el campo del Derecho civil. Sí que resultan, en cambio, descripti-
vas del actual Derecho civil las consecuencias derivadas de utilización del Derecho 
como medio de planificación social559. 

• ¿Qué decir de la privatización? Los nuevos modelos sociales en el siglo XXI, 
acompañados de una moral y concepción de la vida diferente a la plasmada en el 
Código civil, creo que intervienen en una nueva privatización del Derecho civil a 
través de un incremento de la autonomía de la voluntad en materias en las que el 

557 Pascua Mateo, Fabio (2015): El rapto del Derecho privado. Las relaciones entre el Derecho 
público y el Derecho privado en el Estado regulador. Ed. Thomson Reuters, Madrid.

558 Calvo García (1993): «Transformaciones del Derecho civil», en Estudios de Derecho civil en 
homenaje al Prof. Dr. José Luis Lacruz Berdejo, vol. II, coord. Área de Derecho civil de la Fa-
cultad de Derecho de Zaragoza, J. M. Bosch ed., Barcelona, págs. 1023 y ss. En el mismo 
sentido y ya en este siglo XXI: López y López, (2016): El Derecho civil entre tradición histó-
rica y Constitución política, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, Navarra.

559 López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso 
de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
(inédito), pág. 128.
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siglo XX era ajenas a ella (Derecho de familia, por ejemplo) así como a una reivin-
dicación de la persona como centro del objeto del Derecho: su capacidad, relacio-
nes y competencias se regulan en el Derecho civil, del que es su actor principal, 
para intervenir en el tráfico jurídico, con la mayor o menor libertad que en cada 
momento imponga el modelo social regulado por el Estado.

En efecto, como indica López Azcona560, en los últimos tiempos es posible 
detectar un retorno a las técnicas del Derecho privado en lo que hace al Derecho 
de la persona y familia, materias que tradicionalmente estaban sustraídas a la auto-
nomía de la voluntad al ser su regulación imperativa. Esta nueva situación ha sido 
calificada por algunos autores561«reprivatización». 

Mientras que en el ámbito de las relaciones patrimoniales aumentan las normas 
imperativas (especialmente, en materia de Derecho de consumo)562, en las relacio-
nes familiares la autonomía de la voluntad ha ganado paulatinamente gran prota-
gonismo, tal y como afirma la profesora Parra Lucán563. 

Las relaciones de familia han pasado a ser contempladas como medios para «el 
libre desarrollo de la personalidad individual», en línea con la declaración del art. 
10 CE, por lo que el papel de la voluntad individual en su nacimiento y contenido 
cobra nuevo alcance. 

En efecto, como señala López Azcona564, lo anterior se manifiesta especialmen-
te en lo que la doctrina califica de relaciones horizontales –ya sea entre cónyuges o 

560 López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso 
de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
(inédito), págs. 128 y ss.

561 Ya en las últimas décadas del siglo XX: Lacruz Berdejo (1982): «Un nuevo contractualismo 
en el Derecho familiar», La Ley, núm. 3, págs. 727 y ss.; Díez-Picazo y Ponce de León 
(1984): «La figura del convenio regulador en el marco del negocio jurídico familiar y de los 
principios constitucionales del Derecho familiar», Familia y Derecho, Madrid, págs. 87 y ss; 
En la actualidad: Parra Lucán (2011): «Autonomía de la voluntad y Derecho de familia», 
Diario La Ley, núm. 7675, D-304; y Lasarte Álvarez (2012-2013): «Constitución y Dere-
cho de familia», AAMN, T. IIII, págs. 512 y ss.

562 Parra Lucán (2016): «La autonomía privada en el Derecho civil: Tendencias y transforma-
ciones», en La autonomía privada en el Derecho civil, obra dirigida por la misma autora, 
Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, págs. 54 y ss.

563 Parra Lucán (2016): «La autonomía privada en el Derecho civil: Tendencias y transforma-
ciones», en La autonomía privada en el Derecho civil, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur 
Menor, Navarra, pág. 50. 

564 López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso 
de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
(inédito), págs. 130 y ss. 
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convivientes–, donde se ha pasado de un régimen imperativo a otro fruto de acuer-
dos y pactos, basado en la igualdad entre las partes implicadas565. 

Así, en lo que hace al matrimonio, ya no es que los cónyuges puedan autorregu-
lar los efectos patrimoniales de su matrimonio vía las capitulaciones matrimoniales, 
así como las consecuencias de su ruptura a través del convenio regulador e, incluso, 
con antelación a través de los acuerdos prematrimoniales o de prerruptura566, sino 
que, por añadidura, desde la reforma del Cc. español en materia de separación y 
divorcio por Ley 15/2005, de 8 de julio, tanto la separación como el divorcio se 
deja a la libre voluntad de los cónyuges, quienes podrán solicitarlo al Juez de mutuo 
acuerdo o unilateralmente sin necesidad de alegar causa alguna (arts. 81 y 86 Cc.). 

Un paso más se da con la admisión del matrimonio y divorcio notarial por la 
Ley 15/2015, de 8 de julio, (en adelante, LJV). Así se permite a los cónyuges no 
solo celebrar su matrimonio ante notario (art. 51.2.2º Cc.), sino, además, siempre 
que no tengan hijos a cargo, acordar su separación o divorcio en virtud de escritura 
otorgada ante notario, sin que medie una sentencia constitutiva de su nuevo Estado 
civil (arts. 82 y 87 Cc.) ni las medidas convenidas para regular los efectos de su 
separación o divorcio estén sujetas a aprobación judicial, salvo que el notario auto-
rizante de la escritura considere que alguno de ellas pueda perjudicar gravemente a 
uno de los cónyuges o a los hijos mayores o menores emancipados afectados (art. 
90.2.3 Cc.). 

Las parejas de hecho, tras las sentencias 81/2013, de 11 de abril y la 93/2013, 
de 23 de abril, deben someter su regulación a la autonomía de la voluntad ya que 
la regulación imperativa los efectos de las mismas, limita los Derechos constitucio-
nales de los miembros de la pareja, como ya he señalado en otro lugar.

565 Vid. en este sentido Barrio Gallardo (2016): «Los límites a la autonomía de la voluntad 
en el Derecho de familia», en Autonomía privada y límites a su libre ejercicio, dirigido por 
Parra Lucán, Comares, Granada, pág. 86.

566 Los acuerdos prematrimoniales o de prerruptura, cuya validez ha sido admitida por la juris-
prudencia al amparo del art. 1323 Cc, permiten a los futuros esposos o ya cónyuges acordar 
anticipadamente los efectos patrimoniales de la ruptura, bien antes de contraer matrimonio, 
bien constante matrimonio de manera inmediatamente anterior a la ruptura. Sobre el parti-
cular vid. más ampliamente García Rubio (2003): «Los pactos prematrimoniales de renun-
cia a la pensión compensatoria en el Cc.», ADC, págs. 1653 a 1673; Gaspar Lera (2011): 
«Acuerdos prematrimoniales sobre relaciones personales entre los cónyuges y su ruptura: 
Límites a la autonomía de la voluntad», ADC, núm. 3, págs. 1041 a 1074; y Amunategui 
Rodríguez (2016): «Límites a la autonomía de la voluntad en las relaciones económicas de 
casados y uniones de pareja», en La autonomía privada en el Derecho civil, dirigido por Parra 
Lucán Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 208 y ss.
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Con todo, la autonomía de la voluntad, como señala Parra Lucán, encuentra 
sus limitaciones en los valores consagrados por la Constitución (principio de igual-
dad, libertad de residencia, etc.) pero también cuando los sujetos de la relación 
familiar no están en pie de igualdad y merecen ser protegidos por el Estado: los 
supuestos en los que en la relación familiar intervienen menores o incapacitados567.

En lo que hace a las relaciones verticales, entre padres e hijos, particularmente 
cuando estos están «a su cargo», ya sea por ser menores o adolecer de alguna dis-
capacidad aparecen los límites a la autonomía de la voluntad a través del llamado 
interés superior del menor que se ha elevado a la categoría de orden público es-
pañol. 

Ello conlleva también la necesidad de que los pactos relacionados con materias 
que atañen a menores o personas con discapacidad requieran de un control judicial 
para poner en pie de igualdad a todos los sujetos de la relación familiar568.

Por último y como señala López Azcona569, otra manifestación de la importan-
te potenciación del juego de la autonomía de la voluntad acaecida desde hace un 
tiempo en el ámbito del Derecho de la persona y familia viene dada por los instru-
mentos configurados por el legislador en los últimos años para proteger la voluntad 
anticipada de la persona para el caso de que en un futuro no pueda tomar decisio-
nes por sí, ni gestionar sus asuntos personales ni patrimoniales. 

Así, desde hace unas décadas existe una tendencia de Derecho comparado –de 
la que se ha hecho partícipe el legislador español, estatal y autonómico– en el 
ámbito sanitario y no sanitario, en la esfera personal y patrimonial, basada en la 
toma en consideración de la voluntad manifestada con anterioridad por el propio 
interesado, cuando todavía es plenamente capaz utilizando diversos instrumentos 
para que pueda regular su propia autotutela570. 

567 Conferencia de la profesora Parra Lucán, Magistrada de la Sala 1ª del TS en Zaragoza el día 
24 de noviembre de 2017 en el seno del I Congreso Internacional de Mediación Intrajudicial 
celebrado en Zaragoza los días 21 a 24 de noviembre de 2017. La conferencia de clausura, a 
cargo de la Dra. Parra, versó sobre: «Límites a la autonomía de la voluntad y Derecho de 
familia».

568 Así lo requiere el art. 90.2 Cc relativo al convenio regulador o el art. 224 Cc en relación con 
el art. 223.1 del mismo Cuerpo legal respecto a la delación voluntaria de la tutela por los 
progenitores. 

569 López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, presentado para el acceso 
de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
(inédito), págs. 132 y ss.

570 Este respeto a la voluntad anticipada se articula a través de tres instrumentos complementarios, 
en cuanto persiguen diferentes fines. En primer lugar, la autotutela con la que se trata de auto-
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En la actualidad571 se están regulando nuevos instrumentos dirigidos a gestionar 
la «huella» que deja una persona en los entornos digitales tras su incapacitación o 
fallecimiento, que articula el Proyecto catalán de Ley de voluntades digitales de 28 

gestionar la protección de la persona para el caso de que sea incapacitada judicialmente. En 
segundo término, el poder preventivo o mandato de autoprotección con el que se pretende solven-
tar la situación en que una persona puede encontrarse cuando sus facultades físicas y/o psíqui-
cas disminuyan considerablemente, en principio hasta su incapacitación y consiguiente Cons-
titución de la tutela o curatela. Y por último, la declaración de voluntades anticipadas o 
testamento vital que se dirige a garantizar la dignidad de la persona en los momentos finales de 
su existencia. Sobre estas cuestiones vid. Parra Lucán (2006): «Voluntades anticipadas (auto-
nomía personal: Voluntades anticipadas, autotutela y poderes preventivos)», en Actas de los XV 
Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 79 y ss. y 
Parra Lucán (2015): La voluntad y el interés de las personas vulnerables, Fundación Ramón 
Areces, Madrid. En la legislación española estas posibilidades de actuación se contemplan en el 
art. 223.2 Cc y, por lo que hace a los Derechos civiles territoriales, en el art. 108 CDFA, el art. 
222-4 Cc de Cataluña y el art. 42 LDCG. (autotutela); art. 1732.2 Cc y, por lo que hace a los 
Derechos civiles territoriales, en el art. 109 CDFA y en art. 222-8 CcC. (poderes preventivos); 
y el llamado testamento vital se contemplada a nivel estatal por el art. 11 Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, básica reguladora, de la autonomía del paciente y de Derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica. Asimismo, ha sido objeto de regulación por 
todas las Comunidades Autónomas al amparo de su título competencial en materia de sanidad: 
art. 8 Ley catalana 21/2000 sobre los Derechos de información concerniente a la salud y la 
autonomía del paciente, y a la documentación clínica, art. 5 Ley gallega 3/2001 reguladora del 
consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, art. 9 Ley Foral 11/2002 
sobre los Derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documen-
tación clínica de Navarra, art. 15 Ley 6/2002 de salud de Aragón y art. 9 Ley aragonesa 10/2011 
de Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y la muerte, art. 30 
Ley 8/2003, de Castilla y León sobre Derechos y deberes de las personas en relación con la 
salud, arts. 17 a 22 Ley andaluza 3/2005 de información sanitaria y autonomía del paciente, 
Ley madrileña 3/2005 por la que se regula el ejercicio del Derecho a formular instrucciones 
previas en el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente, Ley riojana 9/2005 regula-
dora del documento de instrucciones previas en el ámbito de la sanidad, arts. 17 a 22 Ley ex-
tremeña 3/2005 de información sanitaria y autonomía del paciente, Ley balear 1/2006 de vo-
luntades anticipadas, art. 24 Ley 5/2010 sobre Derechos y deberes en materia de salud de 
Castilla-La Mancha, art. 45 Ley 10/2014 de la Generalitat, de Salud de la Comunidad Valen-
ciana, art. 8 Ley vasca 11/2016 de garantía de los Derechos y de la dignidad de las personas en 
el proceso final de su vida, Decreto murciano 80/2005 por el que se aprueba el Reglamento de 
instrucciones previas y su registro, Decreto canario 13/2006 por el que se regulan las manifes-
taciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente re-
gistro y Decreto 4/2008 de Organización y Funcionamiento del Registro del Principado de 
Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario. Cfr. López Azcona, op. cit.

571 Tomo estos datos de López Azcona, Aurora (2017): Proyecto docente y de investigación, pre-
sentado para el acceso de una plaza de profesor Titular de Derecho civil en la Universidad de 
Zaragoza, Zaragoza (inédito), págs. 133 y ss.
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de febrero de 2017 –ya admitido a trámite por el Parlamento de Cataluña572– en 
línea con la recientemente aprobada Ley francesa para una República digital573. 

Finalmente, interesa reparar en la existencia desde hace unos años de un nuevo 
instrumento extrajudicial de resolución –o, más exactamente, de gestión– de con-
flictos entre particulares como es la mediación. De este modo, la mediación se 
revela como instrumento muy eficaz para la resolución de controversias familiares, 
siempre que afecten a Derechos subjetivos de carácter disponible y de forma volun-
taria las partes en controversia quieran sujetarse a la misma574. 

De cualquier manera, el ámbito material de la mediación como afirma 
Argudo Périz575es cada vez amplio, pero si hay un sector en el que se encuentra 

572 A consultar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, XI legislatura, núm. 352, 9 de 
marzo de 2017.

573 Esta regulación puede verse en el art. 222-2 CcC. que incluye de una suerte de poder preventivo 
a otorgar por una persona en previsión a la pérdida sobrevenida de su capacidad en el que enco-
miende a un apoderado la ejecución de sus voluntades digitales (art. 1). Y de otra, se propone la 
incorporación al CcC de dos nuevos arts. 411-10 y 411-21, en virtud del cual se faculta al cau-
sante a hacer constar específicamente sus «últimas voluntades digitales» ya sea en una disposición 
mortis causa o en un instrumento ad hoc, así como la persona encargada de ejecutarlas (arts. 5 
y 7). De este modo, se legitima al apoderado o, en su caso, al designado ejecutor de las últimas 
voluntades digitales para interactuar con los prestadores de servicios digitales del causante o 
discapacitado, pudiendo exigirles la cancelación de todas sus cuentas activas, incluidas las de 
contenido patrimonial (en este caso, con autorización judicial), así como la retirada y la recupe-
ración de sus archivos. Ello se complementa con la previsión contenida en el art. 10 dirigida a la 
creación de un Registro de voluntades digitales, donde serán objeto de inscripción obligatoria 
tales documentos. En cualquier caso, a la hora de aplicar esta nueva legislación serán necesaria-
mente complementarias leyes tales como la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 
Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que regula la protec-
ción de estos Derechos de una persona difunta mediante acciones realizadas por una persona 
designada o familias (art. 6) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico que impone obligaciones a los prestadores de servicios de 
la sociedad de la información, así como la futura regulación europea sobre el mercado digital. Cfr. 
López Azcona, op. cit.

574 La mediación no se impone, sino que es voluntaria; esto es, la aceptación del proceso es una 
cuestión de voluntad de las partes, al igual que su finalización o retirada. Por añadidura, a 
diferencia de otros sistemas extrajudiciales de gestión de conflictos, la mediación no impone 
soluciones dictaminadas por terceros, sino que son las propias partes en conflicto las que 
encauzan sus diferencias con la ayuda de un tercero (el mediador), llegando así a una solu-
ción consensuada. Vid. Argudo Períz (2016): «Límites a la autonomía de la voluntad pri-
vada y mediación en Derecho privado», en Autonomía privada y límites a su ejercicio, dirigido 
por María Ángeles Parra Lucán, ed. Comares, Granda, págs. 201 y ss.

575 Argudo Períz (2016): «Límites a la autonomía de la voluntad privada y mediación en De-
recho privado», en Autonomía privada y límites a su ejercicio, dirigido por María Ángeles 
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especialmente desarrollado es en el de las relaciones familiares. A partir de ahí, es 
de todos sabido que la mediación familiar desempeña un papel fundamental en 
las situaciones de ruptura de la convivencia matrimonial o extramatrimonial. 

Como señala López Azcona, tras el examen de las diversas leyes autonómicas 
sobre mediación familiar aprobadas a fecha de hoy –a todas luces necesario, dada 
la amplitud con que se expresa la Ley estatal 5/2012 de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles576– pone de manifiesto que el ámbito de la mediación en 
Derecho de familia va mucho allá, alcanzando también aquellos conflictos que 
pueden derivarse de las relaciones paterno-filiales; de las relaciones entre parien-
tes en sentido amplio y, en especial, entre hermanos y abuelos; de las relaciones 
entre cargos tutelares y el sometido a la institución tutelar correspondiente; de las 
relaciones entre los menores acogidos y los acogedores; y de las relaciones entre 
adoptantes, adoptado y su familia biológica. Ahora bien, esta última afirmación 
debe matizarse en el sentido de que el recurso a la medicación familiar tiene unos 
límites fijados legalmente, como ya se ha señalado: que se trate de materias sus-
ceptibles de libre disposición por las partes577 o, alternativamente, con posibilidad 
de homologación judicial578.

Parra Lucán, ed. Comares, Granda, págs. 199 a 200. 
576 Vid. Ley gallega 4/2001 reguladora de la mediación familiar (art. 1), la Ley 7/2001 regu-

ladora de la mediación familiar en el ámbito de la Comunidad Valenciana (art. 3), la Ley 
canaria 15/2003 de la mediación familiar –modificada por la Ley 3/2005– (art. 3), la Ley 
1/2006 de Mediación familiar de Castilla y León (art. 2), la Ley 3/2007 de Mediación 
familiar del Principado de Asturias (art. 3.2), la Ley 1/2007 de Mediación Familiar de la 
Comunidad de Madrid (art. 8), la Ley 1/2008 de Mediación Familiar del País Vasco (art. 
5), la Ley 1/2009 reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (art. 1.2), la Ley catalana 15/2009 de mediación en el ámbito del Derecho 
privado (art. 2), la Ley 14/2010 de mediación familiar de las islas Baleares (art. 49), la Ley 
9/2011 de mediación familiar de Aragón (art. 5) y la Ley 1/2015 del Servicio Regional de 
Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha (art. 3). Por su parte, la Ley estatal 
5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles (art. 2.1), así como la Ley 1/2011 de 
Mediación de la Comunidad Autonómica de Cantabria (art. 4) se expresan en términos de 
gran amplitud y, por ende, imprecisión a la hora de delimitar el ámbito de la mediación, 
incluyendo todas aquellas materias de Derecho privado de libre disposición de las partes 
conforme a la ley aplicable. 

577 Art. 1.2 Ley andaluza 1/2009, art. 2 y 5.h Ley aragonesa 9/2011, art. 4.2 Ley balear 
14/2010, art. 3 Ley canaria 15/2003, art. 4.d Ley cántabra 1/2011, art. 2.1 Ley 1/2006 
de Castilla y León, art. 2.d Ley catalana 15/2009, art. 3 Ley madrileña 1/2007 y art. 
21.2 Ley valenciana 7/2001; todas ellas en coherencia con lo dispuesto en el art. 2.1 Ley 
estatal 5/2012.

578 Art. 3.1 Ley asturiana 3/2007, art. 3 Ley canaria 15/2003 y el art. 5.1 Ley vasca 1/2008.
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13.3. La era de la Codificación: un Código civil para el siglo XXI

El Derecho civil a lo largo del siglo XX ha estado en crisis, en su acepción de 
evolución y cambio. 

Tras el análisis detenido de esta crisis, entiendo que el del Derecho civil español 
en este siglo XXI es la Codificación del Derecho civil.

A mi juicio, esta posibilidad viene de la mano de la evolución del Derecho civil 
es los últimos decenios del siglo XX, provocada por los cambios sociales y tecnoló-
gicos.

Estas modificaciones fueron atendidas en las postrimerías del pasado siglo a 
través de leyes especiales, pero sobre todo, se fue creando una doctrina civil y una 
jurisprudencia que ha ido dando de forma certera respuestas a estos cambios.

Por ello es el momento de codificar de nuevo y con acierto el Derecho civil.
Que es el momento, lo demuestran los Códigos que los territorios con Derecho 

civil propio han ido haciendo, en particular Aragón [Decreto Legislativo 1/2011, 
de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de 
«Código del Derecho foral de Aragón»], y Cataluña579, sumándose a ello una exten-
sa ley del Derecho civil vasco promulgada en el año 2015 [Ley 5/2015, de 25 de 
junio, de Derecho civil Vasco].

Creo por ello, que el resto de los territorios, si es su voluntad y en el marco de 
sus competencias, podrán también abordar la Codificación de sus Derechos; pero, 
sobre todo creo que es el momento de que lo lleve a cabo el legislador estatal: ha 
llegado la hora de redactar un nuevo Código civil español, que atesore sus logros 
pasados: ser el centro del Derecho privado y que contenga las respuestas que la 
sociedad civil del siglo XXI necesita.

En efecto, en palabras de López Azcona580: el futuro del Derecho civil estatal 
pasa por la necesaria reformulación de buena parte del Código civil español o, in-
cluso, por su sustitución por un nuevo Cuerpo legal581 (…) abogo por la convenien-
cia de formular un nuevo Código civil como ya se ha hecho otros países de nuestro 
entorno (p.e. Código civil italiano de 1942, Código civil portugués de 1966 o, en 

579 [https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=150&modo=1&nota=0&tab=2].
580 López Azcona, Aurora (2017): «Retos del Derecho civil español: a propósito de la necesaria 

reformulación del Código civil» en RGLJ (en prensa).
581 Delgado Echeverría (2011): «Retos de la dogmática española en el primer tercio del siglo 

XXI», en Retos de la dogmática española, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 
págs. 55 y ss. García Cantero (2014): «En el 125 aniversario del C.C.: hablemos de su 
futuro», AAMN, T. LV, págs. 89 y ss.
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fechas más recientes, Código civil holandés de 1992), más que por modificar el 
Código vigente como propone la Comisión general de Codificación582, al objeto de 
repensar, ya no solo su contenido (muy alejado a las exigencias de la realidad actual 
en muchas materias), sino también su estructura (francamente mejorable). Solo así 
el texto codificado podrá recuperar la posición nuclear que, en mi opinión, le co-
rresponde ocupar en el Ordenamiento civil estatal». 

A nivel académico existe ya una propuesta muy ambiciosa de Código civil, ela-
borada en el seno de la Asociación de Profesores de Derecho civil y presentada en 
una primera versión a finales de 2016, cuya primera valoración no puede ser sino 
positiva, tanto por la estructura propuesta –mucho más racional que la del vigente 
Código civil583– como en orden a su novedoso contenido, abiertamente influido 
por las propuestas unificadoras en materia de Derecho privado europeo, así como 
por no pocas soluciones contempladas en los Derechos civiles territoriales.

En efecto, el 25 de julio de 2017, día de Santiago Apóstol Patrón de España, el 
profesor Ródrigo Bercovtiz Rodríguez-Cano584 afirma tajantemente que: 
«España necesita un nuevo Código civil»; en razón de esta afirmación justifica la 
iniciativa de la APDC, que él preside, para presentar un Proyecto privado de nuevo 
Código civil español.

Las razones que da para ello son las siguientes:
La primera, es que nuestra doctrina se encuentra actualmente en condiciones de 

llevar a cabo con éxito la tarea de redacción de un Código civil con un contenido 

582 Nótese que desde 2009 a fecha de hoy, la Comisión General de Codificación ha elaborado 
sendas propuestas de reforma del Código civil, de una parte, de los Títulos I (De las obliga-
ciones), II (De los contratos), IV (De la compraventa), VI (con una nueva rúbrica: Del contrato 
de servicios), Título IX (Del mandato), XVIII (De la prescripción y caducidad) y del Capítulo 
I del Título X (Del comodato) del Libro IV; y, de otra, del Capítulo IX (De los efectos comunes 
a la nulidad, separación y divorcio) del Título IV (Del matrimonio) del Libro I. Todos estos 
textos pueden consultarse en su página web (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/
es/actividad-legislativa/comision-general-codificacion/propuestas). 

583 La propuesta de Código civil de la Asociación de Profesores de Derecho civil se integra de un 
Título preliminar y seis Libros, dedicados a respectivamente a la persona (Libro I: incluyen-
do personas jurídicas –asociaciones y fundaciones– y representación), la familia (Libro II, 
incluyendo parentesco y régimen económico matrimonial), los bienes y los Derechos reales 
(Libro III, incluyendo garantías reales y Derecho de superficie), los modos de adquirir la 
propiedad y demás Derechos reales (Libro IV), las obligaciones y contratos (Libro V), y la 
prescripción y caducidad (Libro VI). Puede consultarse en http://www.derechocivil.net/esp/
libros.php. 

584 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (2017): Prólogo a la Trigésima sexta edición del Có-
digo civil, Tecnos, Madrid, págs. 23 a 32.
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más completo y adecuado a las necesidades de nuestra sociedad, con una ordena-
ción sistemática y una calidad técnica superiores al Código civil vigente.

Añade, tal vez como segunda causa, la necesidad de modernizar el Código civil 
en materia de Derecho civil patrimonial, al igual que en lo que atañe al Derecho de 
la persona.

Junto a todo ello, y tal vez, como elemento primordial, afirma el profesor Ber-
covitz, que es necesario «echar el alto a las iniciativas encaminadas a destruir el 
esencial papel vertebrador del todo el Derecho privado que corresponde al Código 
civil, como es el caso de Anteproyecto de Código mercantil, que pretende regular 
todos los contratos, reduciendo a nuestro Código civil a un papel residual en ese 
campo como es la alternativa de elaborar un Código de obligaciones y contratos, 
con la excusa de solucionar la falsa polémica sobre la regulación civil o mercantil de 
la contratación, dando lugar así por vía indirecta una solución parecida a la que 
propugnan quienes entienden que la Codificación ha dejado de tener sentido.

Por último, añade que es el momento de aprovechar también la oportunidad de 
reintegrar al Código materias que se encuentran recogidas en la legislación especial 
así como subsanar algunas de las carencias que cabe apreciar en el Código civil vi-
gente585.

Es el momento de relanzar la Codificación civil mediante un nuevo Código 
para este siglo XXI, que contribuya a poner dique a la dispersión legislativa y a la 
mala técnica que la acompaña, cada vez con mayor intensidad.

Tras esta justificación y en las páginas que siguen, procede a explicar el conteni-
do de la propuesta de Código civil elaborada por la APDC, cuyos trabajos se ini-
ciaron en otoño de 2014 y concluyeron en este año 2017586.

A lo que creo, ha llegado el momento de promulgar un nuevo Código civil es-
pañol, como elemento vertebrador de todo el sistema de Derecho privado español, 
un Código civil, cada vez más próximo, a acoger en su seno instituciones y princi-
pios de otros Derechos civiles españoles, como así sucede en materia de sucesiones 
al regularse el testamento mancomunado o los pactos sucesorios proscritos en el 
vigente Código civil; pero también al regular un Derecho de obligaciones que sigue 
las pautas de los principios europeos abrogando con ello inútiles localismos.

585 En relación con ello señala la necesidad de tener en cuenta y regular en el Código los Dere-
chos de la personalidad, las asociaciones, las fundaciones, los contratos de consumo, pero 
también la representación voluntaria, la caducidad o la usucapión.

586 La propuesta puede consultarse en la página web de la APDCA: http://www.derechocivil.
net/esp/libros.php.
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13.4.  Derecho civil español y Derechos civiles españoles:  
¿una posible reforma de la Constitución?

Recientemente la profesora García Rubio ha publicado un artículo en el que 
reflexiona sobre el presente y el futuro del Derecho civil español en clave de com-
petencias normativas587.

En este trabajo formula la necesidad de una revisión de la CE en lo que atañe 
al Estado de las autonomías pero no solo aspectos de Derecho público, sino tam-
bién en cuestiones de Derecho civil, que ha quedado al margen de recientes re-
flexiones588.

Fundamentalmente considera que:
Primero: debe flexibilizarse el criterio de «conexión suficiente», pues según 

afirma carece de sentido seguir anclados en la añeja idea de la «conexión suficiente» 
[Como recuerda el Voto Particular de Xiol en las tres STC de 2016 relativas a las 
leyes civiles valencianas], incluso si se entiende, como hizo la STC 88/1993 y se 
reitera en la reciente 95/2017, que la conexión se refiere al Derecho civil autonó-
mico en un conjunto, incluyendo sus propios principios informadores. Considera 
que se trata de un concepto oscuro y ambiguo, que genera una fuerte inseguridad 
jurídica y con el que casi nadie se encuentra, a día de hoy, plenamente conforme. 
Además, se ha mostrado en la práctica, o bien como totalmente inoperante en al-
gunos casos, o bien como un instrumento de oportunidad política, absolutamente 
manipulable, en otros. Pero es que, además, y sobre todo, es una idea que no está 
en la Constitución, por lo que mal se comprende su cuasi-sacralización y la obsti-
nación del máximo intérprete de la norma fundamental por seguir aferrado a ella589.

587 Gracia Rubio, María Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave de 
competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3 (julio-septiembre, 
2017), págs. 1 a 33 [http://nreg.es/ojs/index.php/RDC].

588 En la nota al pie 71 afirma que: «En el interesante libro presentado por Rubio Llorente, 
Una propuesta de federalización, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2014, 
cuyos trabajos he tenido ocasión de citar en reiteradas ocasiones en este, apenas se menciona 
la competencia en materia de Derecho civil un par de veces y sin darle ninguna singularidad, 
y ello a que en mi opinión, sería un buen campo de pruebas para analizar algunos de los 
temas recurrentes en el citado libro, como la asimetría competencial o los problemas a los 
que ha conducido el principio dispositivo consagrado en esta materia en el texto constitucio-
nal de 1978».

589 Cfr. Gracia Rubio, Marí Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave 
de competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3 (julio-septiembre, 
2017), págs. 27 y 28.
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En segundo lugar: es necesario reflexionar sobre la necesidad de modificar algu-
nas reglas procedimentales contenidas sobre todo en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional para que, sin perjuicio de mantener el principio de control de cons-
titucionalidad concentrado, se despejasen algunos caminos para que los jueces or-
dinarios pudiesen dejar de aplicar normas manifiestamente inconstitucionales590. 

En efecto, son los casos recientes de la declaración de nulidad de diversos pre-
ceptos de las leyes de parejas estables de la comunidad foral de Navarra y de la co-
munidad autónoma de Madrid, tal declaración de inconstitucionalidad pone en 
duda el valor que deban tener preceptos semejantes en otras leyes autonómicas que 
no han sido expresamente declaradas inconstitucionales.

Por último, afirma que el actual sistema de distribución de competencias, a 
nivel general, presenta síntomas de agotamiento. En el debate que actualmente se 
está produciendo sobre la más que conveniente modificación de la ley fundamen-
tal, la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que la distribución territorial de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas es uno de los asuntos 
más urgentes e importantes entre los que precisan de modificación. 

Sin embargo, sigue afirmando, son los que han pensado en el concreto reparto 
competencial en materia de Derecho privado, a pesar de la notable importancia 
que tiene y de las múltiples disfunciones que su actual diseño genera.

En su opinión, los conceptos utilizados para delinear las competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas en materia civil deben ser claros y homogé-
neos; además, su reparto ha de quedar fijado en la Constitución de forma que 
puede ser flexible, pero que no debe ser ni ambigua ni enigmática, y ello tanto por 
lo que respecta a las (sub) materias que se reservan en exclusiva al Estado, como a 
los concretos entes territoriales destinatarios (Comunidades Autónomas si se decide 
mantener la denominación) competentes en las demás. Se debería buscar además 
una redacción transparente, concisa y sencilla; una norma de comprensión difícil, 
como sin duda lo es el actual art. 149.1.8ª CE, es una mala norma.

Considera la profesora García Rubio que en una futura reforma el factor his-
tórico debe ser el menos relevante, pero, por el contrario, sí debe ser factor decisivo 
«el apego de los ciudadanos de los distintos territorios a su Derecho y la conforma-
ción de sus relaciones jurídico-privadas de determinada manera más o menos cons-
tante, como parte de su idiosincrasia y su cultura (…). En este punto, las relaciones 

590 Cfr. Gracia Rubio, Marí Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave 
de competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3 (julio-septiembre, 
2017), pág. 28.
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económicas familiares y sucesorias son el ejemplo paradigmático de lo que acabo de 
apuntar; pero también hay otras como las que atañen, por ejemplo, con el uso y 
disfrute de la tierra y, en general, de los bienes inmuebles en cada territorio»591.

Por último considera que no debe haber diversidad, «en aquello que tiene que 
ver con la concepción de la persona y de su esencial dignidad como eje central de 
las relaciones jurídico-privadas, así como con las relaciones económicas y con el 
mercado de bienes y servicios».

Lo primero lo justifica porque un Ordenamiento jurídico moderno que se cons-
truye sobre la consideración de la persona humana como titular de Derechos fun-
damentales que el poder político no puede desconocer ni diversificar o diferenciar 
por razón de pertenencia o no a una determinada comunidad territorial. Los Dere-
chos fundamentales deben estar ligados a la dignidad de la persona. 

Lo segundo porque, en un mundo globalizado donde los ordenamientos jurídi-
cos de los distintos Estados son un bien de consumo más, que se exhibe ante los 
particulares (individuos y empresas) para que lo adquieran cuando lo consideren 
atractivo como mecanismo de regulación de sus relaciones sería «un suicidio que el 
ordenamiento español abogue por la dispersión y la diversidad normativa; creo 
–añade– que difícilmente un operador internacional se sentirá atraído por un orde-
namiento tan complejo e inseguro como el que se podría derivar de la plurilegisla-
ción española en materia contractual, por ejemplo. Pero incluso desde el punto de 
vista interno, tampoco creo que el hecho de contar con una pluralidad de legisla-
ciones contractuales diversas sea lo mejor para favorecer el tráfico económico y dar 
seguridad jurídica a los ciudadanos»592.

Posiblemente, este no sea un mal camino.

591 Cfr. Gracia Rubio, Marí Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave 
de competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3 (julio-septiembre, 
2017), pág. 30.

592 Cfr. Gracia Rubio, Marí Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave 
de competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3 (julio-septiembre, 
2017), pág. 31.
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§14. EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL SIGLO XXI:  
¿NUEVOS RETOS?593

14.1. El valor del Código: reflexiones

14.1.1. en generaL

En algo más de un decenio Aragón ha renovado su Derecho civil, a través de un 
método propio, y también con una visión diferente al de otras comunidades autó-
nomas a la hora de abordar la competencia legislativa en materia de Derecho civil.

593 En la redacción de este precepto voy a tener en cuenta los aspectos que tras la promulgación 
y entrada en vigor del CDFA el 23 de abril de 2011 los profesionales del Derecho han ma-
nifestado al respecto, ya que en el §12 se expuso la situación actual del Derecho civil arago-
nés. He tenido en cuenta mis trabajos sobre estas cuestiones [Bayod López, Carmen (2013): 
«Derecho foral aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma», en Jornadas de Derecho 
foral aragonés, aplicación y análisis comparativo con otros Derechos forales, ed. Gobierno de 
Aragón. Dpt. de Presidencia y Justicia, Zaragoza, 2013, págs. 9 a 65; Bayod López, Carmen 
(2014): «El Derecho civil aragonés en el siglo XXI: tradición y modernidad. El Código del 
Derecho foral de Aragón» en Libro Homenaje al profesor Miquel, T. I, coord. por Luis Díez 
Picazo, Madrid, págs. 525-550] y lo publicado en el la RDCA-XXI-XXII, en la sección de 
materiales en la que se da cuenta de ciertas sugerencias de los prácticos sobre posibles refor-
mas: también los trabajos de Calatayud Sierra (2016): El Derecho expectante de viudedad: 
su necesaria reconsideración. Discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurispruden-
cia y legislación. Contestación de María Elena Zabalo Escudero; ed. la Academia Aragonesa 
de Jurisprudencia y legislación, Cometa, Zaragoza; Latorre Martínez de Baroja, (2016): 
El Derecho de abolorio en Aragón, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza. Por último, daré 
cuenta de la Sesión de Foro de Derecho aragonés celebrada en el R. e I. Colegio de abogados 
de Zaragoza el 21 de noviembre de 2017, en el seno de los XXVII Encuentros de Foro de 
Derecho aragonés, sobre La reforma de la jurisdicción voluntaria y el Derecho civil aragonés, en 
la que intervino como ponente el Dr. D. Ángel Bonet Navarro, D. Adolfo Calatayud 
Sierra, notario y D. Joaquín José Oria Almudí, registrador de la propiedad, que dieron 
cuenta de los trabajos llevados a cabo en esta materia por la CADC.
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El Código del Derecho foral de Aragón vigente no es un Código completo, 
sigue, como siempre, conviviendo con el Código civil español en aquellas materias 
que armonizan con los principios aragoneses y que por ello no ha parecido, por el 
momento, necesario regular.

Este texto legal, de una gran calidad técnica, ha sido el fruto de los trabajos de 
una Comisión formada por especialista de gran prestigio y cuyo objetivo fue revi-
talizar el Derecho civil aragonés contenido en la Compilación, una reforma más en 
intensidad y profundidad que en expansión material.

Estamos ante un excelente Código cuyo contenido, como hemos visto, atañe la 
esencia del Derecho civil: la persona, la familia y la sucesión, además de atender, si 
bien en menor medida, a cuestiones patrimoniales; creo, que por ello está llamado 
a perdurar sin reformas, al menos durante varios decenios. Con todo, no han falta-
do algunas voces que, sine die, proponen algunas reformas, a las que luego me refe-
riré.

Aragón ha cumplido con estas nuevas tendencias o retos a los que la civilística 
española está llamada en la actualidad: ha codificado su Derecho, de manera que 
el CDFA es para Aragón y los aragoneses la norma que vertebra, junto al espera-
do Código civil español, en el ámbito de sus competencias, el Derecho privado 
general.

El Código, por ello, sirve para fortalecer y unificar el Derecho civil aragonés y 
contribuye decisivamente a hacer que sea el Derecho común de los aragoneses y a 
que sea conocido y aplicado en los casos en que debe serlo. 

Como dice el Preámbulo del Decreto Legislativo 1/2011 (apartado I), el Dere-
cho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las 
nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y ha adqui-
rido mayor presencia en nuestra sociedad. Es indudable que el proceso de reformas 
iniciado en 1999 y terminado ahora en 2011 con el Código del Derecho foral de 
Aragón ha supuesto un desarrollo y una modernización muy importante del Dere-
cho civil aragonés.

Este Código está llamado a regular las relaciones civiles de los aragoneses y lla-
mado a ser una variante exitosa del Derecho europeo que, en el siglo XXI, concurre 
con otros en la vida jurídica del continente»594.

594 Así lo afirma Delgado Echeverría (2016): «Presente y futuro del Derecho aragonés. El 
De recho civil», en Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 
2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 41.
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14.1.2. Lo que aporta: La innovaCión deL ordenamiento jurídiCo

El CDFA, en cuanto que es un texto refundido, no está llamado a crear Dere-
cho, no podría, aunque quisiera, ya que el ejecutivo no tiene potestad para legislar, 
pero qué duda cabe de que tenemos ahora un Cuerpo legal que antes no existía y 
que hemos dejado de tener todas aquellas leyes que él deroga.

Formalmente las cosas no son igual, desde su entrada en vigor él es la única 
norma de referencia, ya no caben citas a las leyes derogadas; pero, es más, a través 
de las aclaraciones que ha llevado a cabo ha innovado el ordenamiento aragonés, y 
con ello también propicia una mayor seguridad jurídica.

Además, la existencia del Código contribuye a fortalecer el Derecho civil arago-
nés puesto que disuade al operador jurídico de aplicar el Código civil español, sin 
haber tratado de buscar una solución dentro del Derecho civil aragonés.

Pero todavía es algo más, es como he señalado en otro lugar, el Código vigente 
representa para Aragón el logro perseguido desde hace más de un siglo.

En efecto, los juristas aragoneses han obrado siempre con mentalidad codificado-
ra, y no historicista (como en Navarra, por ejemplo); en toda la cronología de la le-
gislación aragonesa se deroga lo anterior y lo nuevo se presenta con mentalidad codi-
ficadora, no como una mera compilación o Recopilación de textos anteriores.595

Es un Código foral, denominación que se le atribuyó en las Cortes de Aragón 
frente a la denominación propuesta por la CADC en el anteproyecto presentado al 
Gobierno de Aragón596, y que con este nombre se remitió a las Cortes597.

595 Así lo afirmo el presidente de la CADC en la Sesión de 4 de noviembre de 2009 (Acta 251, 
de la sesión de 4 de noviembre de 2009).

596 Acta 252, de la sesión de 18 de noviembre de 2009.
597 La enmienda núm. 50 presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) 

propone modificar el apartado 1 de la disposición final primera del Proyecto de Ley de De-
recho civil patrimonial para sustituir «con el título de Código del Derecho civil de Aragón» 
por «con el título de Código del Derecho Foral de Aragón». 

 La motivación de la enmienda es la siguiente: «El Estatuto de Autonomía de Aragón no 
habla de Derecho civil, sino de Derecho foral. Su artículo 1 proclama que esta nacionali-
dad histórica ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones 
tradicionales, el Derecho foral y su cultura. En el mismo sentido, la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, al amparo del artículo 149.1.8ª de la Constitución, asume en el artículo 
71.2ª del Estatuto la competencia exclusiva sobre conservación, modificación y desarrollo 
del Derecho foral aragonés. (…) Y esta es la denominación utilizada también en el resto de 
preceptos estatutarios que contienen normas relativas a nuestro Derecho privado propio: 
el art. 9, al regular la eficacia personal del Derecho Foral de Aragón; el artículo 75.10ª, al 
asumir la competencia compartida sobre los recursos fundados en el Derecho foral arago-
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14.2. El Derecho civil aragonés en un futuro próximo

14.2.1. un Código que debe asentarse y perdurar

El CDFA no contiene todo el Derecho civil posible, pero sí, como ya he dicho, el 
más esencial, tal vez, la iniciativa legislativa futura no esté ya en una Comisión técni-
ca, sino en las Cortes aragonesas, que tendrán que ir escudriñando aquellas necesida-
des de los aragoneses futuros, que son los protagonistas y artífices del Derecho civil.

Esta tarea se puede acometer a través de leyes civiles independientes y que quizás 
ni siquiera en un futuro deberían de formar parte del Código.

De hecho, ya hay dos leyes civiles que no forman parte del mismo y ni deban 
hacerlo en un futuro: la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de 
Aragón y la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de Derecho y garantías de la dignidad 
de la persona en el proceso de morir y de la muerte; ambas publicadas en el BOA, 
núm. 70, de 7 de abril de 2011.

Quiero con ello decir que el Derecho civil codificado asume el papel vertebra-
dor del sistema del Derecho privado que está llamado a dar respuesta, a través de 
su interpretación y aplicación por lo diversos operadores jurídicos, a las vacilacio-
nes y necesidades de los ciudadanos.

14.2.2. ¿posibLes reformas?: La opinión de diversos operadores jurídiCos

A. La creación de una Ponencia especial de seguimiento del Derecho foral598

Las Cortes de Aragón, a través de la Proposición no de Ley núm. 192/12, sobre 
la creación de una Ponencia especial de seguimiento del Derecho foral599, pretende 

nés contra la calificación negativa de documentos que deban tener acceso a un Registro 
público, y el art. 78, al disponer en su apartado 1 que el conocimiento del Derecho propio 
de Aragón, y especialmente su Derecho foral, será mérito preferente para el nombramien-
to de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, así como al atribuir a los ór-
ganos jurisdiccionales de Aragón, en su apartado 3, el conocimiento de los recursos contra 
la calificación de documentos que deban tener acceso a un Registro público de Aragón y 
estén fundados en el Derecho foral aragonés. (…). En consecuencia, si el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón utiliza la denominación «Derecho foral», el Decreto Legislativo que 
refunda toda la legislación emanada de las Cortes de Aragón en esa materia debe utilizar 
también esa expresión» (BOCA, núm. 214, de 13 de abril de 2010).

598 En la RDCA-XIX, 2013, en la sección de materiales, se dan cuenta de estas iniciativas. Tam-
bién en Dichos informes, así como la bibliografía recopilada por la propia Ponencia pueden 
consultarse en http://ecomisiones.cortesaragon.es/index.php?option=com_content&view= 
article&id=2675:ponenciaderechoforal&catid=712&Itemid=63 

599 Legislatura: VIII - Número: 65 - Página: 4864 - Fecha de publicación: 29/05/2012.



EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DE DERECHO PRIVADO

[ 463 ]

establecer la observancia del Derecho civil de Aragón a través de su aplicación en 
los tribunales; oyendo también a los diversos colegios profesionales, e instituciones 
como el Justicia o la Universidad, en su caso, en relación con estas cuestiones.

Esta iniciativa surgió del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, solici-
tando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. El fundamento de la misma 
partía de la necesidad de crear unos «mecanismos para tener una evaluación de la 
aplicación y desarrollo de las leyes de Derecho foral, y que establezcamos, por 
tanto, en el seno de este parlamento, un foro encargado de hacer un seguimiento 
de los efectos de toda esta producción legislativa propia, más allá de que el Justi-
cia de Aragón, además, tenga encomendada la tutela del ordenamiento Jurídico 
aragonés, velando por su defensa y aplicación (…). La relevancia, singularidad y 
el valor histórico, identitario, social y cultural de nuestro Derecho civil foral, 
hacen que este Grupo Parlamentario considere de sumo interés la Constitución 
de una Ponencia Especial de carácter permanente que realice el seguimiento de 
la aplicación de dicho Derecho».

A resultas de ello, las Cortes de Aragón acordaron constituir, con el procedi-
miento reglamentariamente establecido, una Ponencia que realice el seguimiento 
de la aplicación del Derecho foral y, en concreto, de la jurisprudencia de los Tribu-
nales derivada de este. 

La anterior propuesta se aprobó por el pleno de la Cortes el 21 de junio de 
2012. Por último, La Ponencia especial de seguimiento el Derecho foral, Proposi-
ción no de Ley núm. 192/12, quedó constituida por los señores y señoras Diputa-
dos que se relacionan a continuación, designados por sus correspondientes Grupos 
Parlamentarios600: D.ª Yolanda Vallés Cases, (G. P. Popular); D. Carlos María 
Tomás Navarro, (G. P. Socialista); D.ª María Herrero Herrero, (G. P. Partido 
Aragonés); D. José Luis Soro Domingo, (G. P. Chunta Aragonesista); y D.ª Patri-
cia Luquin Cabello, (G. P. Izquierda Unida de Aragón)601.

Esta ponencia especial de seguimiento de Derecho aragonés sigue actuando, y 
ha sido renovada en 2017602.

600 Composición de la Ponencia especial de seguimiento del Derecho Foral Legislatura: VIII - 
Número: 143 - Página: 12436 - Fecha de publicación: 29/04/2013.

601 Legislatura: VIII - Número: 70 - Página: 5209 - Fecha de publicación: 26/06/2012.
602 En la IX legislatura La Ponencia especial de seguimiento del Derecho foral ha quedado com-

puesta por las señoras y señores Diputados que se relacionan a continuación, designados por 
sus correspondientes Grupos Parlamentarios: Yolanda Vallés Cases (G. P. Popular); Darío 
Villagrasa Villagrasa (G. P. Socialista); Violeta Barba Borderías (G. P. Podemos Aragón); 
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B. La observancia del Derecho: informes sobre su aplicación

Una vez constituida la Ponencia de seguimiento, se solicitó de diversas institu-
ciones (TSJA, Fiscalía, Justicia de Aragón) y colegios profesionales (Colegio Nota-
rial de Aragón, Colegio de Abogados de Zaragoza) sendos informes sobre la aplica-
ción del Código del Derecho foral de Aragón así como, si a su juicio, era necesario 
llevar a cabo alguna reforma o ajuste del mismo.

En este orden de cosas, la Dirección general de Desarrollo Estatutario celebró el 
9 de abril de 2013 una Jornada al Derecho aragonés destinada también a abordar 
la aplicación del Derecho civil aragonés603.

María Herrero Herrero (G. P. Aragonés); Susana Gaspar Martínez (G. P. Ciudadanos-Parti-
do de la Ciudadanía) y Gregorio Briz Sánchez (G. P. Mixto) [BOCA, núm. 175].

603 Como señala el entonces Director General de Desarrollo Estatutario, D. José María 
Bescós Ramón, «En Aragón, el vigente Estatuto de Autonomía considera que es de su 
competencia exclusiva, la conservación, modificación y desarrollo del Derecho Foral 
aragonés, con respeto a su sistema de fuentes, así como el Derecho procesal derivado de 
las particularidades del Derecho sustantivo aragonés. El Departamento de Presidencia y 
Justicia del Gobierno de Aragón es consciente de la trascendencia de nuestro Derecho 
foral, que coloca a la persona como centro del Derecho, al gobernar libremente su vida 
y la de la familia, sin más límite que las normas imperativas y prohibitivas. Histórica-
mente el pacto repetido con continuidad y generalidad, asumido por unos y otros en las 
distintas poblaciones, pasó a ser uso o costumbre inmemorial y con ese carácter llegó a 
ser hoy norma escrita».

 En el libro Derecho aragonés, aplicación y análisis comparativo con otros Derechos forales [ed. 
DGA, Zaragoza, 2013], se recogen las ponencias presentadas en la Jornada dedicada al 
«Derecho Foral Aragonés, aplicación y análisis comparativo con otros Derechos Forales», 
que fue organizada por el Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón 
y, concretamente por la Dirección General de Derecho Estatutario, el 9 de abril de 2013 
en la sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli de Zaragoza. Impartió la primera ponen-
cia Dª María del Carmen Bayod López, Acrd. Catedrática de Derecho civil de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Zaragoza, sobre «Derecho Foral aragonés, aplicación y 
posibles líneas de reforma». D. José Manuel Martínez Sánchez, Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Aragón dedicó la segunda a las «Reflexiones y análisis comparativo del Dere-
cho foral aragonés y del Derecho foral catalán». La tercera ponencia, con la siguiente ru-
brica «Reflexiones y análisis comparativo del Derecho aragonés en relación con el Código 
civil y otros Derechos forales» estuvo a cargo de D. Javier Sancho Arroyo, Abogado del 
Ilustre Colegio de Zaragoza y por último, la cuarta, versó sobre «La guarda y custodia tras 
la ruptura de la convivencia de los padres en Derecho foral aragonés» a cargo de D. Emilio 
Molins García Atance, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón.
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a) Informe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón604

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón informa a la Comisión mediante el 
envío de diversas sentencias referidas a materias en las que el CDFA se ha aplicado 
con intensidad: alimentos, tanto a hijos mayores como menores de edad; Asigna-
ción compensatoria; custodia; desamparo de menores; servidumbres y cuestiones 
procesales.

También sobre estas materias, en particular la relaciones entre padres e hijos, el 
grupo de Investigación y Desarrollo del Derecho civil de Aragón (grupo IDDA), 
dirigido por el profesor Delgado, desarrolló, en la Institución «Fernando el Cató-
lico» de la Diputación Provincial de Zaragoza unas Jornadas sobre esta materia en 
las que se analizaron dichas cuestiones605. 

604 Publicado en el RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, pág. 317.
605 El seminario se celebró los días 30 y 31 de mayo de 2013. Dirigido por el Dr. Jesús Delgado 

Echeverría y coordinado por los Dres. Carmen Bayod López y José Antonio Serrano 
García.

 El seminario tuvo por objeto el análisis de las relaciones entre padres e hijos en el siglo XXI 
teniendo en cuenta la práctica forense y en particular dos puntos de inflexión: Por un lado, 
la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo; por otro, la permanencia en el 
hogar familiar de los hijos alcanzada la mayoría de edad. Ambos momentos, cotidianos en 
nuestra era, no han pasado inadvertido para el legislador aragonés. En estas circunstancias, y 
rota la convivencia de los padres, cómo deba ser el ejercicio compartido de la autoridad fa-
miliar, los gastos que deban soportar los progenitores y a quién y cómo atribuir la vivienda 
familiar presentan un entramado complicado que debe ser desentrañado. Por otro lado, 
cómo hacer valer el cumplimiento de las reglas de la casa a los hijos mayores de edad, así 
como averiguar qué se ha de entender por «no haber completado el hijo su formación profe-
sional» para que se prorrogue el deber de crianza de los padres, son aspectos controvertidos 
de la norma que han tenido algún reflejo en los Tribunales aragoneses.

 Intervinieron los profesores, Delgado Echeverría (El deber de crianza y educación de los 
hijos y la autoridad familiar de los padres); Serrano García (Crianza y educación de los 
hijos menores de edad de padres que no conviven: Guarda y custodia. Derecho de visitas); 
López Azcona (Crianza y educación de los hijos menores de edad de padres que no convi-
ven: Atribución del uso de la vivienda familiar. Gastos de asistencia a los hijos); Bayod López 
(Crianza y educación de los hijos mayores o emancipados y alimentos legales entre padres e 
hijos. Diferencias y límites); Lacruz Mantecón (Convivencia con hijos mayores de edad. 
Contribución de los hijos y reglas de la casa. ¿Cómo hacerlas valer?); Bonet Navarro (El 
art. 93.2 Cc. y su coordinación con el Derecho civil); Argudo Périz (La mediación fami-
liar); Picontó Novales (Padres e hijos en el siglo XXI).

 Hubo también dos mesas redondas, la primera, Hijos menores, custodia compartida e indi-
vidual, vivienda familiar y gastos de los hijos, que contará con la participación de diversos 
profesionales (D. Ignacio Martínez la Sierra. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón; D. Fernando Baringo Giner. Abogado del R. e I. Colegio de Abogados de Za-
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Los resultados de la investigación, publicados en una monografía606, propiciaron 
una valoración muy positiva de la legislación que se aplica y ofrece óptimas solu-
ciones, de manera que este modelo bien podría exportarse a otros Derechos607.

b) Informe de la fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón608

El informe de la fiscalía, emitido por D. Carlos Sancho Casajús, Fiscal de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, atiende a varias cuestiones en el ámbito de la 
aplicación del Derecho foral aragonés a los menores de edad.

En primer lugar, analiza la llamada custodia compartida y afirma su correcta re-
gulación, por lo que «no parece oportuno su modificación; mucho más cuando 
varias CCAA también ya la han regulado; y el Estado ya está manejando borradores 
en tal sentido609.

En segundo lugar analiza el Régimen de Custodia y Mediación Familiar: necesi-
dad de desarrollo normativo de la ley 9/2011, 24 marzo, de mediación familiar en 
Aragón para dar más operatividad y recorrido a dicha Institución610.

ragoza y Dña. Elena Bellod Fernández de Palencia. Profesora Titular de Derecho civil) 
y la otra, Los hijos mayores de edad que continúan viviendo en la casa familiar: crianza y 
educación, alimentos legales. Reglas de convivencia, en la que intervendrán D. Luis Pastor 
Eixarch, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón; D. Carlos Sancho, Fiscal 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y D. Alfredo Sánchez Rubio, Prof. Titular de De-
recho civil, Abogado del R. e I. Colegio de Abogados de Zaragoza . 

 El seminario se clausuró por el Excmo. Sr. Justicia de Aragón, D. Fernando García Vicente.
606 Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar? Ponencias del Seminario que 

con el mismo título se celebró en la IFC de Zaragoza los días 30 y 31 de mayo de 2013, 
coordinado por María del Carmen Bayod López y José Antonio Serrano García, ed. IFC, 
Zaragoza, 2014. [ISBN: 978-84-9911-280-0].

607 La propuesta de nuevo Código civil de la APDC, tiene en cuenta esta regulación, al abordar 
las relaciones entre padres e hijos mayores de edad. http://www.derechocivil.net/esp/pdf/
may2017/LIBRO%20SEGUNDO%20-%20tercer%20borrador%20(mayo%202017).pdf 

608 Publicado en el RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, págs. 318 a 323.
609 En la propuesta de nuevo Código civil presentada por la APDC, se afirma la respecto que. 

«Se propone, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, que la guarda compartida deje 
de ser una solución excepcional, pasando a ser un modo preferente de estructurar la custodia. 
Solo se acude al modelo individual cuando aquel resulte inviable».

610 Sobre esta materia y su aplicación y desarrollo se celebró en noviembre de 2017, los días 22, 
23 y 24, el I Congreso Internacional sobre mediación intrajudicial, patrocinado por el Go-
bierno de Aragón y dirigido por el Dr. D. José Luis Argudo Périz, especialista en la materia.
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En tercer lugar, se tiene en cuenta la situación de los menores en riesgo social y 
desamparo, indicando el informe que hay una correcta regulación, que no requiere 
de ninguna modificación.

En cuarto lugar, en lo que atañe a la Relación entre nietos y abuelos en caso de 
ruptura familiar de los padres. Afirma que hay «Parca regulación, pero que los tri-
bunales superiores están otorgando importante recorrido para que los abuelos 
puedan relacionarse con los nietos, a pesar de los enfrentamientos con los padres 
del menor». Por ello parece que tampoco sea precisa una modificación o reforma.

Por último y respecto a los Nietos y abuelos como autoridad familiar. Considera el 
informe que es necesario «completar la regulación, para hacerla operativa en la prác-
tica con los centros de enseñanza (institutos, primaria, la ESO), con sanidad, etc.

c) Informe del Justicia de Aragón611

El informe emitido por el Justicia de Aragón, D. Fernando García Vicente, 
toma como principio, en opinión que comparto, que no es menester, en este mo-
mento acometer reforma alguna.

En concreto afirma: «Las sucesivas reformas que se han realizado del Derecho 
foral aragonés, que han sido recogidas en el Código foral, han sido muy amplias y 
son muy recientes, por lo que a nuestro juicio antes de plantearse otra reforma ge-
neral del texto legal hay que esperar a que se consoliden. Hay que dejar que la ju-
risprudencia siente pautas concretas sobre cómo debe de interpretarse la ley en al-
gunos puntos concretos que obviamente el Código foral no puede regular. Hay que 
tener en cuenta que hay que evitar la inseguridad jurídica y que estar cambiando 
permanentemente las leyes produce ese efecto».

Analiza, también, algunas cuestiones: custodia compartida, Junta de parientes, 
para afirmar que tienen un óptimo funcionamiento; respecto del Derecho de abo-
lorio, considera que debería mantenerse la facultad moderadora de los tribunales, 
suprimida tras la ley de Derecho patrimonial de 2010 y refundida en vigente 
CDFA.

Tras ello señala tres cuestiones de interés y de diversa intensidad en las que con-
sidera la necesidad de alguna medida de intervención o, al menos de reflexión:

La primera, hace referencia a cuestiones de ley aplicable, para las que Aragón 
carece de competencias, tanto en materia de parejas de hecho como en cuestiones 
de régimen económico matrimonial. 

611 Publicado en el RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, págs. 331 a 333.
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Posiblemente, y a mi juicio, sean estas unas materias sobre las que sí deberemos 
reflexionar; sobre todo a la luz de la STC 93/2013 así como del Reglamento euro-
peo en materia de ley aplicable al régimen económico matrimonial.

La segunda, tiene que ver con la fiscalidad a la que se ven sometidas las institu-
ciones aragonesas, en particular la fiducia, pero no solo ella.

Este «maltrato fiscal», a lo que creo, pone en peligro al Derecho foral, en cuanto 
vertebrador del Derecho privado ya que «Si el Derecho privado debe procurar al-
canzar propósitos concernientes a la eficiencia económica, entonces, el Derecho 
privado deja de ser lo que es. Esta subordinación conlleva admitir la dependencia 
del sistema jurídico privado a los criterios del mercado, instrumentalizándolo para 
obtener objetivos que son ajenos a sus prácticas. Pues bien, ¿qué es lo peculiar del 
Derecho privado que no podría extraviarse sin que el Derecho privado deje de ser 
aquello que es? La interacción correlacional entre los participantes»612.

Por último, la posibilidad de abordar nuevas materias que podrían ser objeto de 
regulación aragonesa, como los arrendamientos turísticos. Podría pensarse si esta-
mos ante un competencia en materia de conservación, modificación y desarrollo, si 
acaso presenta conexión suficiente (lo mismo, sí) o bien es un supuesto de Derecho 
civil autonómico que debe quedar al margen, al menos de momento, del CDFA.

d) Informe del Colegio Notarial de Aragón613

El informe lo firma el Decano del Colegio Notarial D. Francisco de Asís Piza-
rro Moreno, y parte de que en el momento presente no es necesario llevar a cabo 
ninguna reforma.

En concreto afirma que: «En la situación actual, debemos planteamos, y así lo 
solicitan las Cortes de Aragón, si, tras ese proceso, resulta conveniente o necesa-
rio realizar alguna reforma o retoque de lo ya regulado o incluso si sería conve-
niente un mayor desarrollo legislativo en aquellas materias no reguladas y que no 
sean de competencia exclusiva del Estado. Anticipemos que, en nuestra opinión, 
concluida la ardua tarea legislativa éxito, no procede ir más lejos, sin perjuicio 
que futuras generaciones actualicen nuestro Derecho, adaptándolo a nuevas rea-
lidades sociales». 

En cuanto al primer aspecto, el de la posible reforma de lo ya regulado, enten-
demos que con la amplia y meditada regulación introducida, el nuevo Código ha 

612 Pereira Fredes, Esteban (s/f ): Derecho privado y pobreza [https://law.yale.edu/system/files/
area/center/kamel/sela16_pereira_cv_sp.pdf ], págs. 8 y ss.

613 Publicado en el RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, págs. 323 a 331.
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actualizado satisfactoriamente nuestras instituciones y en este momento es necesa-
rio dotar de cierta estabilidad a lo codificado; generalmente las reformas parciales 
tendentes a intentar solucionar algún problema práctico advertido, no suelen pro-
ducir el efecto pretendido intentar superar alguna deficiencia concreta puede poner 
en cuestión otras muchas normas y crear problemas de ajuste sistemático y de 
aplicación. 

Es preferible dejar que las normas se consoliden en la realidad social y jurídica y 
que sea un largo y pausado desarrollo doctrinal y jurisprudencial el que determine 
las necesidades futuras.

En cuanto a la posibilidad de un mayor desarrollo legislativo, es obvio que nues-
tro actual marco constitucional y estatutario lo permitiría, pero desde la institución 
notarial no lo consideramos necesario. Podría entenderse como una meta de todo 
ente territorial aspirar a regirnos a través de una especie de «Código aragonés com-
pleto», sin remisiones al Código civil y con agotamiento de nuestro marco compe-
tencial. 

Desde nuestra óptica no lo vemos ni conveniente ni necesario e incluso desde el 
punto de vista constitucional nunca podría contener todas las normas civiles apli-
cables. El nuevo Código ha solventado dificultades de integración de la norma 
aragonesa con las correspondientes del Código civil (…)»614.

Ahora bien, tras este punto de partida, este colectivo sí considera que existen 
determinadas materias concretas, dentro del Derecho civil aragonés, sobre las 
cuales existe una opinión generalizada entre los Notarios aragoneses en el sentido 
de que la regulación que contiene el Código del Derecho foral de Aragón no es la 
más adecuada para las demandas de la sociedad del siglo XXI.

Es más consideran se trata de aspectos de fondo del Derecho civil, de opciones 
de política legislativa, de modo que las sugerencias que se proponen, en algunos 
casos, obligarían a replantear algunos principios o instituciones básicas de nuestro 
Derecho civil y llevar a cabo reformas sustanciales de este615.

Dichas materias sobre las que el Notariado percibe una mayor sensibilidad son 
las siguientes:

• Junta de Parientes: Se propone reforzar la junta de parientes celebrada ante 
Notario. Para ello, sería necesario: i) que el notario pudiera apartarse motivada-
mente de los criterios de composición de la Junta, como en la actualidad lo puede 

614 Publicado en el RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, pág. 324.
615 Cfr. RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, págs. 325 y 326.
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hacer el Juez616; ii) consideran también que es necesario extender de forma expresa 
la presunción de validez y eficacia de la decisiones de la Junta (a salvo siempre la vía 
judicial), también a su composición, iii) 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 incapaz617.

• Régimen económico matrimonial: consideran los notarios aragoneses de forma 
muy mayoritaria que el régimen legal de consorciales debe mantenerse.

Ahora bien, respecto al Derecho expectante de viudedad «una mayoría muy 
importante de los Notarios aragoneses entiende que este régimen no debería man-
tenerse y que debería suprimirse el Derecho expectante de viudedad en su totali-
dad; o, al menos, mantenerse solo para las enajenaciones a título lucrativo, puesto 
que en las onerosas la contraprestación que se recibe hace que no disminuya el 
patrimonio de quien enajena ni, por tanto, la expectativa de viudedad de su cón-
yuge. Hay también mayoría para mantener que los Derechos del adquirente deben 
mantenerse frente a los del cónyuge, al menos cuando la adquisición se produce a 
título oneroso y de buena fe»618.

Agustín Bonaga, justifica esta opinión de los notarios aragoneses de la siguien-
te manera: «En la actualidad, la tendencia a la equiparación económica de ambos 
cónyuges, 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 un 
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 renuncia recíproca de los 
cónyuges al Derecho expectante de viudedad (no así al definitivo, que suele conser-

616 Con ello, afirman que «La adopción de esta medida produciría, como beneficio colateral, 
la posibilidad práctica de aplicar varias causas de inidoneidad para ser vocal de la junta –al-
gunas de las cuales lo son por vía de remisión, en la medida en que son causas de inhabili-
dad para ser tutor–, las cuales se basan en conceptos jurídicos indeterminados: condena 
por delito que haga suponer fundadamente que no se desempeñará bien el cargo, imposi-
bilidad absoluta de hecho, enemistad manifiesta con la persona protegida, conducta que 
pueda perjudicar a la formación de la persona protegida o no disponer de medios de vida 
conocidos, enemistad manifiesta con la persona interesada» [RDCA-XXI-XXII, sec. Mate-
riales, pág. 326].

617 Sobre todas estas cuestiones: Agustín Bonaga, Fernando (2018): «Cincuenta años de 
vigencia de la compilación de Derecho civil de Aragón: perspectiva notarial» en Cincuenta 
años de Derecho civil aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico», DPZ, Zaragoza, 
págs. 307 a 326.

618 Cfr. RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, págs. 327 y 328.



EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DE DERECHO PRIVADO

[ 471 ]

varse). 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 necesi-
dad de recabar autorizaciones adicionales del consorte con quien se acaba de pactar 
la separación de patrimonios»619.

Por el contrario, respecto de la segunda fase de la viudedad afirman que: «existe 
amplia mayoría favorable al mantenimiento de esta extensión universal. Tampoco 
se considera que debe modificarse el sistema vigente en lo relativo a que se trata de 
un Derecho limitado a los matrimonios, de modo que no debería extenderse a las 
parejas estables no casadas»620.

• Consorcio foral. Es otra institución sobre la que la mayoría de los Notarios de 
Aragón muestra disconformidad. Se trata de una situación especial de comunidad 
que se crea sobre los bienes inmuebles que varios hermanos o hijos de hermanos 
reciben a título lucrativo de un ascendiente común, mientras se mantenga la indi-
visión, y que implica que la cuota indivisa de cada uno es indisponible salvo a favor 
de los descendientes del disponente o de otros consortes y que, si alguno de ellos 
fallece sin descendientes, su parte no la reciben sus herederos, sino que acrece a los 
otros comuneros. Se introdujo en la Comp. de 1967 y carece de parangón en otros 
Derechos de nuestro entorno. Es cierto que la Ley 12/1999, luego refundida en el 
vigente CDFA la flexibilizó al permitir a los comuneros separarse en cualquier 
momento, pero ello no obstante, existe una mayoría de Notarios que entiende que 
debería darse un paso más y establecer que el consorcio foral solo rija en los casos 
en que el ascendiente que transmite los bienes lo imponga expresamente621.

• Sucesión legal. Los Notarios de Aragón se muestran de forma muy mayorita-
ria conformes con la existencia y mantenimiento de la denominada sucesión tron-
cal, la que recae sobre los bienes de origen familiar, en la que se llama a los parien-
tes de la línea de procedencia de los bienes, frente a las voces discrepantes que a 
veces se oyen en otros ámbitos, que piden la supresión de este régimen.

En cambio, se estima que, en la sucesión no troncal, debe mejorarse la posición 
que actualmente ocupa el cónyuge viudo, adelantando su posición sobre los ascen-
dientes; un grupo no mayoritario limitan este adelanto a los bienes de la comuni-
dad conyugal.

619 Agustín Bonaga, Fernando (2017, en publicación): «Cincuenta años de vigencia de la 
compilación de Derecho civil de Aragón: perspectiva notarial» en Cincuenta años de Derecho 
civil aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico», DPZ, Zaragoza, págs. 307 a 326.

620 Cfr. RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, pág. 329.
621 Cfr. RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, pág. 329.



CARMEN BAYOD LÓPEZ

[ 472 ]

Es decir, se estima que, quitando los bienes de origen familiar, que se rigen por 
las normas de la sucesión troncal, los bienes de quien fallece sin descendientes 
deben ser heredados por su cónyuge antes que por sus padres622.

• Derecho de abolorio623. El notariado aragonés en general, aboga por su desa-
parición, fundando tal opinión en los problemas e inconvenientes que se plantean 
en el tráfico jurídico. 

Ahora bien, y con independencia de ello también consideran que sería necesario 
si se mantiene su vigencia mejorar ciertos aspectos técnicos para proporcionar 
mayor grado de certeza y seguridad. 

En relación a ello estiman conveniente que: i) se restrinja su ámbito objetivo, ya 
que el espacio natural del Derecho de abolorio ha estado siempre presidido por el 
suelo y la casa familiar; ii) se estima conveniente concretar más restrictivamente el 
requisito de permanencia en la familia; iii) establecer con mayor certeza el comien-
zo del cómputo del Derecho de abolorio y; por último, iv) consideran que es nece-
sario volver a otorgar a os tribunales la facultad de moderar equitativamente el 
ejercicio del Derecho de abolorio624.

e) Informe del Colegio de Abogados de Zaragoza625

Por su parte, el Decano de Colegio de Abogados de Zaragoza, D. Antonio 
Morán Durán, redacta un extenso informe que propone diversas revisiones del 
Derecho foral vigente, desde elaboración de normas procesales, revisión del Dere-
cho fiscal, en particular con referencia a la fiducia, pasando por eliminar la previ-
sión del art. 277.2 CDFA, en materia de limitación de la viudedad o solicitando 
incorporar una norma equivalente al art. 1348 Cc. español626.

622 Cfr. RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, pág. 329.
623 Se suma a estas críticas y también considera deseable su supresión: Latorre Martínez de 

Baroja (2016): El Derecho de abolorio en Aragón, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza.
624 Cfr. RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, págs. 330 y 331.
625 El informe está publicado, al igual que los anteriores, en RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales. 

Este, en concreto, en las páginas 334 a 340.
626 En relación con la aplicación en Aragón de este precepto y una manifestación de rechazo de 

su incorporación a nuestro Derecho (ya que no se aplica supletoriamente) vid. Bayod López 
(2016): «La (in)aplicación en Aragón del art. 1438 Cc. (Reflexiones sobre la jurisprudencia 
del TS en relación al trabajo doméstico) en Indret, Nº 2, abril.
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14.2.3. aLgunas refLexiones sobre posibLes modifiCaCiones

A. El punto de partida

A mi juicio, no es el momento de reformar el Código del Derecho foral de 
Aragón, es un texto joven, moderno, que trasfunde la esencia de las instituciones 
tradicionales aragonesas actualizadas al momento presente y capaz de dar respuesta 
de varias y diversas generaciones del siglo XXI. 

La capacidad para ello, se encuentra, como decía en las primeras páginas de esta 
Memoria o Proyecto para acceder a una cátedra de Derecho civil, en la libertad civil 
que contienen sus normas; normas la mayoría de competencia, que ofrecen a los 
ciudadanos las herramientas precisas para cortar un traje a la medida de sus necesi-
dades.

Creo también que está es la opinión que se desprende en los informes que hasta 
la fecha se han formulado sobre la observancia del Derecho foral de Aragón.

Ahora bien, lo anterior no impide el que sea necesario introducir alguna modi-
ficación en algunas materias en relación de normas ajenas, que aplicables en Aragón, 
imponen esta necesidad de adaptación. 

Así ha sucedido con la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, 
que ya ha provocado la modificación de los arts. 535 y 536 CDFA y ha llevado a 
la CADC a revisar diversos preceptos del CDFA para adaptarlos a dicha norma.

Por otro lado, las STC en materia de parejas de hecho, en particular la STC 
93/2013, de 23 de abril, creo que exigen una revisión de dicha materia, pues como 
señala García Rubio627 el sistema vigente no establece claramente el grado de vin-
culación que pueden tener los tribunales ordinarios, sea cual sea la filiación de la 
ley que hayan de aplicar (vasca, aragonesa, catalana, gallega, etc.), a la doctrina que 
el Tribunal Constitucional hubiera dictado expulsando del ordenamiento una 
norma concreta sobre la misma materia procedente de otro legislador (incluido el 
estatal). La pregunta es ¿qué sucede con el resto de las disposiciones autonómicas 
(vasca, gallega, aragonesa, catalana…) que contienen normas de conflicto o normas 
que ligan efectos ex lege a los miembros de la pareja sin contar con su voluntad? 
Una cuestión similar, se plantea también en materia de internamiento de menores, 
al anularse diversos preceptos de la ley de enjuiciamiento civil han dejado en una 
clara situación de inconstitucionalidad los preceptos del Código foral que abordan 
esta materia.

627 Gracia Rubio, María Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave de 
competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3 (julio-septiembre, 
2017), págs. 1 a 33 [http://nreg.es/ojs/index.php/RDC].
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También debe hacernos reflexionar las normas de la UE sobre ley aplicable, en 
particular los RUE de 2016/1103, de 24 de junio de 2016 por el que se establece 
una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reco-
nocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos 
matrimoniales y 650/2012, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la 
ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la 
creación de un certificado sucesorio europeo que inciden en varias instituciones 
aragonesas628 pero, sobre todo, en viudedad.

B. Modificaciones al hilo de leyes generales

a) La Ley de la Jurisdicción Voluntaria: lo que ya se ha modificado629

• La CADC: adaptación del CDFA a la Ley de Jurisdicción Voluntaria. En la 
actual Legislatura (la IX), después del Pilar de 2015, el Presidente de la CADC 
solicitó al Sr. Consejero de Presidencia (Vicente Guillén Izquierdo, del PSOE) 
que recibiera a la Comisión. La entrevista tuvo lugar el 5 de noviembre de 2015, 
en ella participaron, además del Sr. Consejero, el Director General de Servicios 
Jurídicos (Vitelio Tena Piazuelo) y el de Relaciones Institucionales y Desarro-
llo Estatutario (Enrique Giménez Allueva), del que depende orgánicamente la 
Comisión; en representación de esta acudió exclusivamente el Presidente ante la 
imposibilidad del Secretario. Es deseo del Sr. Consejero contar con la Comisión 
para la modificación de los arts. 535 y 536 CDFA, necesaria a juicio de los téc-
nicos del Gobierno de Aragón por la incidencia de la Ley de Jurisdicción Volun-

628 Sobre su incidencia en la sucesión legal aragonesa y en materia de pacto sucesorio he escrito 
ya en Bayod López (2016): «La sucesión intestada en Aragón», Tratado de Derecho de suce-
siones: Código civil y normativa civil autonómica: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Nava-
rra, País Vasco, directora Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera, coordinadora Judith Solé 
Resina, ed. Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2ª ed., págs. [revisada y puesta al día se incorpo-
ran: R. europeos 2016/1103, de 24 de junio de 2016 y 650/2012, de 4 de julio de 2012 así 
como lo previsto en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.]; Bayod 
López (2016): «Los pactos sucesorios en Aragón», Tratado de Derecho de sucesiones: Código 
civil y normativa civil autonómica: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, 
directora Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera, coordinadora Judith Solé Resina, ed. Civi-
tas, Cizur Menor (Navarra), 2ª ed. [revisada y puesta al día se incorporan: R. europeos 
2016/1103, de 24 de junio de 2016 y 650/2012, de 4 de julio de 2012 así como lo previsto 
en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria].

629 Trascribo aquí las explicaciones de Serrano García en la RDCA-XXI-XXII, sección Noti-
cias, págs. 353 y ss.



EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DE DERECHO PRIVADO

[ 475 ]

taria sobre la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma y el Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia. 

Poco después, el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el 17 de noviem-
bre de 2015, acordó «encomendar, al amparo de lo dispuesto en el art. 37, aparta-
do 4º de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, 
a la Comisión aragonesa de Derecho civil la redacción del anteproyecto de modifi-
cación de los arts. 535 y 536 del Código de Derecho foral de Aragón».

En este contexto, el dos de diciembre de 2015 la CADC ha vuelto a reunirse 
oficialmente (Acta 262). No lo hacía así desde la sesión de 23 de febrero de 
2011(Acta 261). 

El Gobierno de Aragón desea la permanencia de la actual Comisión, con su 
regulación breve y sencilla pero que ha permitido un funcionamiento ágil y satis-
factorio, y quiere contar con ella para posibles encargos concretos que puedan 
surgir, como el ya indicado. Además, la Comisión considera oportuno que, aun sin 
un trabajo concreto, haya alguna reunión cada cierto tiempo para observar y re-
flexionar sobre los cambios y novedades que se vayan presentando y sean de interés 
para el Derecho civil aragonés. Por otra parte, aprovechando la concreta petición 
de reforma del Gobierno de Aragón, la CADC considera conveniente comenzar a 
reflexionar, sin prisa alguna, sobre otros artículos del CDFA afectados por la inci-
dencia de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y no solo porque en ocasiones la refe-
rencia al Juez haya que entenderla hecha ahora al Letrado de la Administración de 
Justicia, sino también para analizar otras influencias que esta ley puede tener en 
distintas figuras aragonesas.

• La reforma de los arts. 535 y 536 CDFA630. El concreto encargo que el Go-
bierno ha hecho a la Comisión es fruto de un previo debate interno, con tres infor-
mes de tres Direcciones Generales (la anterior de Desarrollo Estatutario, la de Ser-
vicios Jurídicos y la de Patrimonio) todos coincidentes en la necesidad de reformar 
los arts. 535 y 536 CDFA para modificar la expresión «previa declaración judicial 
de herederos» tras los cambios introducidos por la Ley de Jurisdicción Voluntaria 
al reformar la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y establecer un 
procedimiento para la declaración de herederos a favor del Estado y las Comunida-
des Autónomas por vía administrativa, suprimiendo la anterior declaración judicial 
de herederos en este ámbito. La reforma se consideró urgente y se quiso introducir 
en la Ley de medidas de acompañamiento de los Presupuestos, pero finalmente la 

630 La tramitación parlamentaria de estos preceptos y la aprobación de la reforma puede consul-
tarse en la RDCA-XXI-XXII, sec. Materiales, págs. 298 y ss.
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reforma del CDFA se ha dejado fuera, no así la del TR de la Ley de Patrimonio de 
Aragón, cuya reforma va ya incluida en dicha Ley de medidas, para establecer el 
procedimiento administrativo de la declaración de heredero a favor de la Comuni-
dad Autónoma. La tarea que se encomienda a la CADC es, por tanto, muy concre-
ta y limitada.

En el orden del día de la siguiente sesión de la CADC, que tiene lugar el 16 de 
diciembre de 2016 (Acta 263), se incluye como punto central el de la modificación 
de los arts. 535 y 536 CDFA. Seis miembros de la Comisión han presentado escri-
tos con propuestas y sugerencias; el presentado por don Jesús Delgado Echeve-
rría contiene un borrador de anteproyecto de ley de reforma de los arts. 535 y 536 
CDFA, con una exposición de motivos y dos artículos, uno para modificar los arts. 
535 y 536 CFDA mediante la supresión en sus respectivos apartados 2 del inciso 
inicial «Previa declaración judicial de herederos», y otro para determinar la entrada 
en vigor de la reforma.

Se acuerda partir de este borrador para debatir el punto del orden del día. Se 
aceptan las mejoras técnicas sugeridas en el escrito de don José Antonio Serrano 
García. Se debaten los dos párrafos de la exposición de motivos. Aunque no lo 
diga directamente así la Ley de Jurisdicción Voluntaria, hay acuerdo en que la de-
cisión del procedimiento para la declaración de heredero del Estado o Comunidad 
Autónoma es una cuestión de competencia estatal, sin que haya alguna particulari-
dad en el Derecho sustantivo aragonés que aconseje introducir alguna especialidad 
procedimental (art. 149.1.6ª CE), no la hay en la declaración de heredero legal a 
favor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, que, según ha dicho el legislador 
competente, la realizará la Diputación General de Aragón. Se aprueba por unani-
midad la Exposición de Motivos.

Se debate si la modificación a introducir en los arts. 535.2 y 536.2 CDFA ha de 
ser la supresión íntegra del inciso inicial «Previa declaración judicial de herederos» 
o simplemente suprimir en este inciso el término «judicial». Se acuerda por unani-
midad que es más oportuno esto segundo, porque así se remarca que la Comuni-
dad Autónoma hereda como los demás herederos legales, de modo que para adqui-
rir la condición de heredero necesita una previa declaración, a efectuar en vía 
administrativa por la propia Comunidad Autónoma. Se aprueba también por una-
nimidad la Disposición Final sobre la entrada en vigor de la reforma el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, que ha tenido lugar el día 17 de 
febrero de 2016.

Aunque el encargo del Gobierno no incluye la revisión de la proyectada reforma 
del Texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón en materia de sucesión 
legal a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comisión considera opor-
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tuno hacerle llegar algunas sugerencias de modificación de los arts. 20.4, 20 bis y 
20 ter del citado Texto Refundido en la redacción dada por el Proyecto de Ley de 
Medidas. 

Estas sugerencias han sido tenidas en cuenta en las enmiendas de modificación 
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a los indicados artículos, excep-
to la que proponía la supresión del apartado 2 del art. 20 ter, que admite que, 
mediante acuerdo del Gobierno de Aragón y previo informe de la Dirección Gene-
ral de Servicios Jurídicos, se pueda aprobar la repudiación de la herencia a favor de 
la Comunidad Autónoma cuando quede acreditado que el valor de las deudas del 
causante es superior al de sus bienes o Derechos. El BOA núm. 22, de 3 de febrero 
de 2016, publica la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que incluye la reforma del Texto Refundido de la Ley de 
Patrimonio de Aragón en su art. 33.

b) La Ley de Jurisdicción Voluntaria. Los trabajos de la CADC

En la actualidad la CADC aprovechando la concreta petición de reforma del 
Gobierno de Aragón, considera conveniente comenzar a reflexionar, sin prisa 
alguna, sobre otros artículos del CDFA afectados por la incidencia de la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria, y no solo porque en ocasiones la referencia al Juez haya 
que entenderla hecha ahora al Letrado de la Administración de Justicia, sino tam-
bién para analizar otras influencias que esta ley puede tener en distintas figuras 
aragonesas. 

Como señala Serrano García631, la Comisión ha tomado como punto de par-
tida las Notas presentadas por doña María-Ángeles Parra Lucán sobre las relacio-
nes entre el Código del Derecho foral de Aragón y la Ley de Jurisdicción Volunta-
ria, que estima son un trabajo muy bien fundado y que puede servir de base para 
estudiar y reflexionar, sin prisas, sobre las posibles afecciones que la Ley de Juris-
dicción Voluntaria puede provocar en nuestro Derecho propio. En las notas se 
indica que hay algunas cuestiones concretas que, en opinión de su autora, podrían 
aconsejar alguna pequeña modificación para su puesta al día. D. Adolfo Cala-
tayud Sierra, a partir de estas notas, prepara en una propuesta de texto para la 
reforma que es tomado como ponencia para los debates sobre el ajuste del CDFA 
a la LJV.

Los trabajos de la Comisión están muy avanzados (casi concluidos) y se expusie-
ron en los XVII Encuentros de Foro de Derecho aragonés por dos miembros de la 
Comisión: D. Adolfo Calatayud Sierra y D. Joaquín Oria Almudí.

631 RDCA-XXI-XXII, sec. Noticias, pág. 354.
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C.  La regulación de las parejas de hecho y la STC 93/2013  
y otras cuestiones de inconstitucionalidad

• La regulación de las parejas de hecho. La declaración de nulidad por inconsti-
tucionalidad de varios preceptos de la Ley del Parlamento Foral de Navarra por la 
STC 93/2013, hace reflexionar sobre la situación en la que quedan diversos pre-
ceptos de leyes de pareja que existen en otras Comunidades Autónomas con Dere-
cho civil propio, como es el caso de Aragón. 

Ciertamente, como señala la profesora García Rubio es evidente que siguen 
siendo normas vigentes, válidas y eficaces, porque no han sido declaradas inconsti-
tucionales. Pero cuando el juez ordinario tenga que aplicar estas normas ¿puede 
hacer oídos sordos a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en relación con la 
ley navarra, o debe seguir los criterios expresados para esta, puesto que el conflicto 
planteado es el mismo o, cuando menos, muy similar? 

Porque los motivos de inconstitucionalidad aducidos por el máximo intérprete 
de la Constitución son, por hipótesis, compartidos por la ley navarra y por la hipo-
tética ley que el juez debe aplicar. Se puede responder que el juez debe entonces 
limitarse a interponer una cuestión de inconstitucionalidad y esperar el resultado; 
pero, ¿y si no lo hace?, bien porque no lo estima oportuno o porque no quiere, 
aunque esté convencido de que la respuesta del Constitucional sería la misma, 
también en su caso.

El problema suscitado tiene cierta similitud con el planteado por la STC 
195/2015, de 21 de septiembre, con cita de otras anteriores, en la que se dice lite-
ralmente que los «órganos jurisdiccionales no pueden fiscalizar las normas post-
constitucionales con rango de ley», en tanto que «el constituyente ha querido sus-
traer al juez ordinario la posibilidad de inaplicar una ley postconstitucional ante un 
eventual juicio de incompatibilidad con la Constitución… La depuración del or-
denamiento legal, vigente la Constitución, corresponde de forma exclusiva al Tri-
bunal Constitucional, que tiene la competencia y la jurisdicción para declarar, con 
eficacia erga omnes, la inconstitucionalidad de las leyes, tanto más cuanto en un 
sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popular –como se declara en 
el preámbulo de nuestra Constitución– y es principio básico del sistema democrá-
tico y parlamentario hoy vigente en España» (FJ 6); por lo que añade en el funda-
mento jurídico siguiente «Lo anteriormente expuesto permite concluir que la fa-
cultad de seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto, inherente a la 
potestad de juzgar y privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial (art. 
117.3 CE), a la que aluden las resoluciones impugnadas como fundamento de su 
decisión, no alcanza a desplazar una ley postconstitucional ante un eventual juicio 
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de incompatibilidad con la Constitución, sin que a ello se oponga que la contradic-
ción con la Constitución no sea directa, sino mediata, esto es por una eventual 
contradicción de la norma legal autonómica con la legislación estatal básica». Exis-
ten, no obstante, votos particulares en las decisiones citadas, que manifiestan la 
opinión contraria, es decir, que defienden que el juez ordinario pueda inaplicar sin 
más la ley autonómica sobrevenidamente inconstitucional632.

Teniendo en cuenta estas últimas opiniones, el profesor Sánchez-Rubio633 
indica que cabe preguntarse legítimamente si hay que aplicar estas normas como 
Derecho vigente. 

Ciertamente puede sostenerse que se trata de normas legales regularmente pro-
mulgadas y no recurridas, que deben ser observadas, pero también es posible man-
tener la tesis contraria, habida cuenta que dentro del Título preliminar de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, rubricado «Del Poder Judicial 
y del ejercicio de la potestad jurisdiccional» su art. 5.1 dispone que «La Constitución 
es la norma suprema del Ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y 
Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los Reglamentos según los 
preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 
que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo 
de procesos», texto que no solo permite, sino que obliga –literalmente: interpreta-
rán y aplicarán– a acomodar las resoluciones judiciales a la interpretación sobre 
constitucionalidad de las normas que en materia de parejas no casadas resulta de las 
sentencias de TC en Pleno tan citadas, la 81/2013, de 11 de abril y la 93/2013, de 
23 de abril, pues siendo así posible por vía interpretativa, no vienen obligados a 
plantear cuestión de inconstitucionalidad, según dispone el art. 5.3 LOPJ, aunque 
en caso de plantearla podría alcanzarse una solución definitiva para este problema.» 

Pues bien, Aplicando la doctrina constitucional de la STC 93/2013 a la regula-
ción aragonesa resulta lo siguiente634: 

Aunque no exige que la pareja de hecho sea una unión «pública», lo que podría 
ser contrario al Derecho a la intimidad personal del art. 18.1 CE, parece que es algo 

632 García Rubio, Mari Paz (2017): «Presente y futuro del Derecho civil español en clave de 
competencias normativas» en Revista de Derecho civil, vol. IV, núm. 3 (julio-septiembre, 
2017), págs. 1 a 33 [http://nreg.es/ojs/index.php/RDC].

633 Sánchez-Rubio García (2014): «La legislación sobre parejas de hecho tras las sentencias del 
Tribunal Constitucional 81/2013, de 11 de abril, y 93/2013, de 23 de abril», RDCA-XXI, 
págs. 195 a 197.

634 Texto tomado del manual: Serrano García y Bayod López (2016): Lecciones de Derecho 
civil: Familia, Kronos, Zaragoza, págs. 103 a 120.
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que está presupuesto o implícito, como la voluntariedad y libertad de la conviven-
cia de hecho. Como en la Ley navarra, son inconstitucionales por vulnerar el De-
recho al libre desarrollo de la personalidad del art. 10.1 CE los artículos que consi-
deran que hay pareja estable sin contar con la voluntad de los convivientes: art. 
305.1 y art. 305.2. Eliminado del art. 305.1 el supuesto de atribución ex lege de la 
condición de pareja estable, la única manera de serlo es manifestando la voluntad 
de constituirla mediante escritura pública, lo que implica asumir voluntariamente 
las previsiones de la ley aragonesa, de modo que aunque haya normas imperativas 
en su articulado, en este supuesto no se vulnera el Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad (cfr. STC 110/2016, FJ 8).

La Ley aragonesa, aunque no lo dice, da por supuesto que se trata de una unión 
no solo libre y voluntaria entre personas con capacidad suficiente para consentirla, 
sino también «pública», adjetivo que implica que quienes integran la pareja han 
realizado profesión públicamente de su condición de pareja estable, llevando a 
cabo actos externos demostrativos de la existencia entre ellos de una relación de 
afectividad análoga a la conyugal, manifestación pública que implica su consenti-
miento para permitir el conocimiento ajeno de una parte de su intimidad, lo que 
excluye la vulneración del art. 18.1 CE por injerencias ilícitas en el Derecho a su 
intimidad (STC 93/2013, FJ 9).

Pero en nuestra Ley, a diferencia de la navarra, para adquirir la consideración 
legal de pareja estable no casada sometida a los efectos de la Ley aragonesa no basta 
con que los convivientes sean mayores de edad, tengan una relación de afectividad 
análoga a la matrimonial (art. 303) y no medie entre ellos ninguno de los impedi-
mentos previstos en el art. 306, sino que se requieren además otras formalidades 
para la existencia: que se haya producido la convivencia marital durante un período 
ininterrumpido de dos años, como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de cons-
tituirla mediante escritura pública (art. 305.1 CDFA). Son dos formas alternativas 
de crear la pareja estable no casada; en la segunda, aunque sin plazo, también hace 
falta convivencia more uxorio.

Ahora bien, la consideración como pareja estable por la convivencia marital 
durante el tiempo requerido por la ley implica la atribución ex lege de la condición 
de pareja estable por la mera concurrencia de un hecho, dando lugar a una califica-
ción jurídica a la que se asocia la aplicación de la regulación legal al margen de la 
voluntad conjunta de los integrantes de la unión de someterse a las previsiones de 
la Ley, lo que no respeta el Derecho fundamental consagrado en el art. 10.1 CE, 
según la STC 93/2013 ha dicho para la Ley navarra. 

Solo es constitucional, en consecuencia, la consideración legal como pareja es-
table cuando se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura públi-
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ca [y se reúnan las circunstancias y requisitos ya vistos], lo que implica la acepta-
ción de la aplicación de las previsiones de la ley, incluso de las que tengan 
contenido imperativo o sean de aplicación obligatoria en defecto de pacto.

Añade el art. 305.2 que: Podrá acreditarse la existencia de pareja estable no 
casada y el transcurso de los dos años de referencia, si no existiera escritura pública, 
mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, especialmente, a 
través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia. En 
cuanto que, al no existir escritura pública, se refiere a la acreditación de la convi-
vencia prevista en el apartado anterior, hay que entender que esta norma es tam-
bién inconstitucional.

Entendemos que el resto del articulado de la Ley aragonesa no tiene problemas 
de constitucionalidad porque solo es de aplicación a aquellas uniones de hecho que 
hayan manifestado la voluntad de constituir una pareja estable no casada de las 
reguladas por la ley aragonesa mediante escritura pública, acogiéndose con ello li-
bremente a sus previsiones, aunque sean imperativas.

• Internamiento forzoso de menores o incapaces635. La ponencia encargada de 
preparar el borrador de texto refundido de las leyes civiles aragonesas propuso acla-
rar que el contenido del art. 36 CDFA [33 LDp.], sobre internamiento, solo es 
formalmente correcto de conformidad con lo dispuesto en la correspondiente ley orgá-
nica. Lo mismo cabe decir respecto del art. 20.2 relativo al internamiento de un 
menor.

Resulta que dos recientes sentencias del TC (la 135 y 136 de 2010, ambas de 2 
de diciembre) han estimado sendas cuestiones de inconstitucionalidad y declarado:

1. La inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final vigésima tercera de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

2.  La inconstitucionalidad (sin nulidad) del párrafo primero del art. 211 Cc., 
en la redacción dada por la citada Ley Orgánica de 1996.

3.  La inconstitucionalidad (sin nulidad) del inciso «el internamiento, por razón 
de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidir-
lo por sí, aunque esté sometido a la patria potestad o a tutela, requerirá au-
torización judicial» del art. 763-1, párrafo primero, de la Ley de Enjuicia-
miento civil de 2000.

635 Para redactar este apartado trascribo casi literalmente lo expuesto por el profesor Serrano 
García en su trabajo «El Código del Derecho Foral de Aragón», en Actas de los XXI Encuen-
tros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2011), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 
2012, págs. 112-113.
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4.  La inconstitucionalidad (sin nulidad) del inciso «la autorización será previa 
a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la 
inmediata adopción de la medida» del art. 763-1, párrafo tercero, de la 
misma Ley.

En todos estos casos se aprecia inconstitucionalidad por infracción de la reserva 
de ley orgánica establecida en los arts. 17-1 y 81-1 CE en cuanto regulación de un 
supuesto en que cabe privar a una persona de su libertad personal. Pero no se añade 
la declaración de nulidad del 211 Cc. o del 763-1 Lec. pues esta última crearía un 
vacío en el Ordenamiento jurídico no deseable, máxime no habiéndose cuestiona-
do su contenido material. Son inconstitucionales por esta cuestión formal, pero no 
nulos en cuanto su texto es correcto y necesario. 

Estamos en presencia, por consiguiente, de una vulneración de la Constitución 
que solo el legislador puede remediar; razón por la que, como dice el TC, resulta 
obligado instar al mismo para que, a la mayor brevedad posible, proceda a regular 
la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico median-
te ley orgánica. Cosa que ya ha hecho mediante la LO 8/2015 otorgando carácter 
orgánico a estos preceptos.

Nuestro precepto no es inconstitucional mientras no sea declarado como tal, 
pero es evidente que puede serlo por no estar contenido en una ley con rango de 
orgánica. Por otra parte, el rango de ley orgánica no puede ser atribuido por el le-
gislador autonómico. No obstante, me ha parecido que puede remediar esta posi-
ble tacha de inconstitucionalidad formal añadir un inciso que supedite nuestra re-
gulación a lo dispuesto en la correspondiente ley orgánica.

La Comisión prefirió no introducir este inciso porque una redacción como la 
ahora propuesta podría hacer inaplicable el artículo hasta que se aprobase la corres-
pondiente Ley Orgánica636.

Por su parte, López Azcona, ante esta situación «propone dejarlos sin conteni-
do»; y añade que, «por lo que hace concretamente al art. 20.2 CDFA, creo que 
puede cuestionarse su vigencia desde la reforma de que han sido objeto los arts. 25 
a 35 LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor por la LO 8/2015 de modifica-
ción al sistema de protección a la infancia y la adolescencia, a fin de incorporar la 
nueva modalidad de acogimiento residencial de menores con problemas de con-
ducta»637.

636 Acta 256, de 19 de enero de 2011.
637 López Azcona (2016), «La política legislativa de la Comunidad Autónoma de Aragón», Iura 

Vasconiae, 13, pág. 395.
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D.  Los Reglamentos de la Unión Europea en materia de ley aplicable en sucesión 
por causa de muerte y régimen económico matrimonial y viudedad:  
¿una vuelta a la acumulación y pérdida de beneficios?

En materia de ley aplicable Aragón no tiene competencia, sí la tiene evidente-
mente para regular la viudedad foral aragonesa. 

No se trata de formular qué debe hacer el legislador aragonés, sino tan solo de 
constatar una suerte de distorsión en el sistema al tener la viudedad naturaleza fa-
miliar.

El punto de partida es el siguiente: en el ámbito interno el Reglamento de suce-
siones de la UE no desplaza la aplicación del art. 9.8 Cc., pero sí lo hace respecto 
de un extranjero comunitario que resida en España, y fallezca teniendo dicha resi-
dencia; si esta fuera en Aragón, aun cuando el causante fuera belga, resultaría apli-
cable el Derecho español y, en aplicación del art. 36 R.suc.UE y 10-5 Cc., el De-
recho civil de Aragón, al tener en este territorio su residencia, lo mismo le sucedería 
a un español fuera de España638. El mismo tipo de soluciones adopta el Reglamento 
Europeo en sobre ley aplicable en materia de regímenes económicos matrimoniales 
y en el caso de uniones registradas, (arts. 33 a 35 de dichos Reglamentos).

Por ello, creo necesario exponer, cómo funciona la viudedad en el ámbito inter-
no, y cómo se ve afectada cuando hay elementos de extranjería, teniendo en cuenta, 
entonces, el art. 16.2 y 3 Cc639.

- El origen de la norma. El art. 16.2 Cc. procede de la reforma del Título pre-
liminar en 1974 y pretendía dar solución a diversos problemas que había puesto de 

638 Calatayud Sierra (2013): «El Reglamento sobre sucesiones y el Derecho Internacional 
Español: dos sistemas de solución de conflictos: sus diferencias y su encaje», RDCA-XIX, 
pág. 137; Bayod López, Carmen (2013): «Derecho foral aragonés, aplicación y posibles 
líneas de reforma», en Jornadas de Derecho foral aragonés, aplicación y análisis comparativo con 
otros Derechos forales, ed. Gobierno de Aragón. Dpt. de Presidencia y Justicia, Zaragoza, págs. 
47 y ss.

639 Trascribo aquí mi trabajo: Bayod López, Carmen (2017): Puntos de conexión y normas de 
conflicto», (revisada y puesta al día) en Derecho civil aragonés, (Director: Manuel Bellido 
Aspas), DOI: Editor: Consejo General del Poder Judicial (Madrid), Fecha de publicación: 
2017, Copyright 2017, Consejo General del Poder Judicial, pp. 43-69; Sobre estas cuestio-
nes vid. También Pérez Milla (2016): El Reglamento 650/2012 de 4 de julio de 2012 y los 
conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre territorios españoles, en Actas de los 
XXV Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia, Zaragoza, págs. 197 y ss. y 
Pérez Milla (2017): «Un Derecho interregional entre gigantes» Cincuenta años de Derecho 
civil aragonés, ed. Institución «Fernando el Católico», DPZ, Zaragoza, págs. 73 a 104.
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manifiesto la doctrina aragonesa. En aquel momento había un único legislador y 
todas las normas civiles pertenecían a un único sistema legislativo. 

En la actualidad, esta norma sigue vigente, así lo ha querido el legislador en 
1990, que con ocasión de modificar los apartados 2, 3, 5 y 8 del art. 9 Cc. repro-
duce literalmente el texto del art. 16, añadiéndole un párrafo 3, y dejando vigente 
el párrafo 2 del art. 16 que, a juicio de la doctrina, (Delgado, Zabalo, Cala-
tayud, Bayod) debería haber sido derogado al regular el art. 9.8 Cc. los Derechos 
del cónyuge viudo640.

- Calificación, conflicto móvil y adecuación: 1974-1978. El artículo 16.2.º Cc. 
aborda dos grandes temas: por un lado, los criterios de atribución de la viudedad 
aragonesa, atendiendo en particular al conflicto móvil y a los problemas de adap-
tación consiguientes (párrafos I y III), y por otro, la protección de la confianza 
en la adquisición de inmuebles gravados con el Derecho expectante de viudedad 
(párrafo II). 

Los párrafos I y III tratan de resolver los problemas de superposición o priva-
ción de beneficios que se producían con ocasión de los cambios de vecindad civil. 
Así, si un matrimonio de vecindad civil aragonesa se traslada a Madrid y, por resi-
dencia, adquirían la llamada vecindad civil común; el cónyuge supérstite acumula-
ba los Derechos que se derivaban de la ley sucesoria, en este caso la legítima que le 
correspondiera y, además, conservaba la viudedad foral aragonesa, que le condecía 
la ley que regula los efectos del matrimonio, al ser la viudedad un Derecho familiar 
y no sucesorio. Este usufructo afectaba también a los bienes recibidos por hijos o 
ascendientes como legítima. 

640 En la propuesta de la APDC de nuevo Código civil español, desparece esta regulación del art. 
16., señalando al respecto en el E. M. que «En el Capítulo V se recoge pues el contenido del 
actual artículo 16.1 y 3, al tiempo que se completa dicho contenido del artículo 16 del 
Código vigente –del que previamente se suprime por innecesaria la regulación de los conflic-
tos derivados del Derecho de viudedad aragonés– con las actuales previsiones del actual artí-
culo 9.8, segunda parte, con respecto al testamento y a los pactos sucesorios, y con respecto 
a la sucesión legal del cónyuge supérstite, cuya continuada vigencia es compatible con el 
Reglamento (UE) núm. 650/2012 –que, como antes se ha dicho, ha pasado a determinar la 
ley aplicable a la sucesión por causa de muerte–, de acuerdo con el artículo 38 del mismo, 
que permite a los Estados miembros con diversidad territorial legislativa aplicar sus propias 
normas a los conflictos que deriven exclusivamente de esa diversidad; con las actuales previ-
siones también del actual artículo 9.3, una vez suprimidas las mismas de la sección 2ª del 
Capítulo IV como consecuencia de su sustitución por el Reglamento (UE) 2016/1103 del 
Consejo, de 24 de junio, de acuerdo con el artículo 33 del mismo que permite igualmente a 
los Estados Miembros con diversidad territorial legislativa aplicar sus propias normas a los 
conflictos que deriven de dicha diversidad».
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Por el contrario, si un matrimonio cuyos efectos se rigen por el Cc. se traslada a 
Aragón y adquieren la vecindad civil aragonesa, fallecido uno de los cónyuges, el 
supérstite, por aplicación de la ley sucesoria, nada recibe (salvo atribución volunta-
ria del causante) al no ser, en Aragón, los cónyuges legitimarios entre sí. Para evitar 
esto, se redactan los párrafos II y III del art. 16 en el año 1974. 

El primero de ellos solventa el problema de la acumulación de beneficios al 
mantener el Derecho de viudedad regulado en la Compilación «para los cónyuges 
sometidos al régimen económico matrimonial de dicha Compilación, aunque des-
pués cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima que le co-
rresponda en virtud de la ley que rige la sucesión». 

El art. 16.2.III atiende al supuesto de privación de beneficios al conceder el 
usufructo vidual al cónyuge supérstite cuando el causante falleciera con vecindad 
civil aragonesa. Todavía, y al hacer depender la viudedad del «régimen económico 
matrimonial de la Compilación», era posible que matrimonios aragoneses y con 
vecindad civil aragonesa perdieran la viudedad, si convencionalmente acordaban 
otro régimen económico matrimonial y, por la misma razón, cónyuges no arago-
neses, podían adquirir la viudedad foral, si pactaban el régimen legal matrimonial 
aragonés (Delgado: 1995, pág. 1284). No hemos de olvidar, que en 1974, a falta 
de capítulos, la ley que regía las relaciones entre cónyuges no era inmutable, sino 
variable (art. 9.2/1974) y tampoco que la Compilación era una norma estatal.

En esta materia, y por aplicación del RUE 650/2012, tanto si el causante ex-
tranjero fallece en Aragón como si el aragonés, cuyos efectos del matrimonio se 
rijan por la ley aragonesa, fallece con residencia fuera de España, se producirá la 
acumulación de beneficios que la reforma del 74 quiso evitar, al no estar sujeta la 
viudedad foral al Reglamento (art. 1.2). En aplicación de los arts. 22, 36 y 38 RUE, 
si un aragonés con residencia habitual en Bélgica, Francia o Italia, fallece sin haber 
optado por mantener como ley sucesoria la aragonesa, el Derecho civil aplicable 
será el del país extranjero en el que resida. 

Si este aragonés estuviera casado, y la ley que rige los efectos del matrimonio es 
la aragonesa, su viuda tendrá viudedad foral, además de los Derechos que al cónyu-
ge viudo le atribuya, en su caso, la ley sucesoria belga, francesa o italiana en nuestro 
ejemplo (unidad de la ley sucesoria). 

Por la misma razón, los ciudadanos comunitarios que fallezcan con residencia 
habitual en Aragón (también si expresamente eligen la ley aragonesa en base a su 
residencia ex art. 22 del Reglamento) quedarán sujetos al Derecho foral de Aragón, 
por ser aplicable la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su resi-
dencia habitual en el momento del fallecimiento [art. 36.2.a) RUE]. 
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En este caso, si el extranjero estuviera casado, y a los efectos de su matrimonio 
no le resultara aplicable la ley aragonesa, el viudo no tendrá viudedad ni, a lo que 
creo, ningún otro Derecho sucesorio: en Aragón el viudo no es legitimario; ni es 
aplicable el art. 16 Cc., que además de ser una norma interna, regula un Derecho 
sucesorio (no familiar, pues no nace con la celebración del matrimonio, sino en 
razón de la vecindad civil del causante al tiempo de su fallecimiento), que excluye 
de aplicación el propio Reglamento por ser esta una norma interna. Este problema 
no se plantea cuando a la sucesión no es aplicable el RUE por no haber elementos 
extranjeros: sucesión en España y entre españoles.

- El art. 16.2. I y III Cc. vs. art. 9.8 Cc. En 1990 se reforma el Cc., en lo que 
aquí nos interesa, se da nueva redacción al apartado 8 del art. 9, para recoger la 
opinión de académicos y profesionales del foro, de manera que los Derechos que 
por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge viudo se regirán por la misma ley 
que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descen-
dientes. 

Con ello, quedaban resueltos los problemas indicados ya que, aun cuando 
cambie la vecindad de los cónyuges, la ley que rige los efectos del matrimonio, que 
es inmutable, regula los Derechos familiares y sucesorios que por ministerio de la 
ley se atribuyan al viudo, a excepción de los llamamientos legales que necesaria-
mente han de regularse por la ley que rija la sucesión del causante, de manera que 
si la ley aplicable a los efectos del matrimonio era la aragonesa, el supérstite tendrá 
viudedad sin que el usufructo afecte a la legítima prevista en la ley que rige la suce-
sión; si los efectos del matrimonio se regían por el Cc., al supérstite le serán aplica-
bles las ventajas matrimoniales que se derivan de aquel y la legítima del art. 834 Cc. 
concurriendo con hijos, pero no el usufructo foral641(II). 

Dicho esto es evidente que los puntos II y III del art. 16 Cc. debieron haber sido 
derogados pero no fue así. ¿Cómo conciliar ambas normas?

El art. 16. 2 II y III se presenta como norma especial frente al art. 9.8 Cc. des-
plazando su aplicación (Delgado, Calatayud, Bayod, en contra Zabalo). 

641 Esta me ha parecido siempre que era la buena interpretación del art. 9.8.º Cc., contradicha 
por la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) [R. 11 de marzo de 2003 
y de 18 de junio de 2003], que considera que la ley de los efectos del matrimonio solo debe 
aplicarse a aquellos Derechos que traen causa del matrimonio (las llamadas mortis causa 
captiones) y no a los Derechos sucesorios: legítimas, sucesión legal, etc. Recientemente, el TS 
en S. 2126/2014, de 28 de abril, acoge la solución que creo, junto con otros (Calatayud, 
Zabalo) correcta.
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Ahora bien, la interpretación del art. 16.2.II no puede ser la misma que en 
1974, al no tener ahora el legislador estatal competencia para regular la viudedad y 
ser la ley que rige los efectos del matrimonio (vigente 9.2 Cc.) inmutable. 

Por ello, tendrán viudedad, tanto en su fase de Derecho expectante como de 
usufructo (y salvo pacto en contrario) los cónyuges unidos en matrimonio cuyos 
efectos civiles se rijan por el Derecho civil aragonés conforme al art. 9.2 Cc. 

Los cónyuges cuyos efectos del matrimonio no se rijan por la ley aragonesa 
nunca tendrán viudedad foral aragonesa, aun cuando siga vigente el art. 16-2. II 
Cc., que afirma que tendrán viudedad foral aragonesa los cónyuges sometidos al 
régimen económico matrimonial de dicha Compilación. 

Esto pudo ser así hasta 1978, cuando en España solo había un legislador, pero 
desde la promulgación de la CE dejó de serlo, porque el legislador del Código civil 
no tiene competencia para establecer cuándo nace el Derecho de viudedad. 

A mi juicio, la interpretación correcta de la norma en el contexto actual, pasa 
por entender que los cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de 
dicha Compilación no puede significar otra cosa que «los cónyuges cuyos efectos 
matrimoniales se rigen por la ley aragonesa»; siendo aplicable la viudedad, el cón-
yuge supérstite la conservará aun cuando sea otra la ley que rige la sucesión del 
causante y, con exclusión de la legitima que le pudiera corresponder en virtud de la 
ley sucesoria, pero recayendo sobre ella el usufructo del viudo (no se aplica el 9.8 
Cc., que las deja a salvo). Como he indicado, en la propuesta de Código civil pre-
sentada por la APDC, no hay duda de que está será la explicación correcta al elimi-
narse esta previsión del art. 16 Cc.

Ahora bien, de nuevo las cosas se complican cuando entre en aplicación (29 de 
enero de 2019) el RU 2016/1103, sobre ley aplicable en materia de régimen eco-
nómico matrimonial.

En efecto, en el caso de resultar aplicable el RUE 2016/1103, en materia de regí-
menes matrimoniales, el art. 22 del mismo prevé la mutabilidad de la ley aplicable a 
los efectos del matrimonio, por ello, y a lo que creo, de ser aplicable dicho Reglamen-
to, si los esposos o cónyuges sometieran su relación a la ley aragonesa podrían tener 
viudedad: por ejemplo, unos cónyuges franceses que se casaron acogiéndose al régi-
men legal francés y al residir en Aragón determinan como ley aplicable la aragonesa 
pasaran a tener viudedad foral; por lo mismo podrán perderla unos aragoneses si, 
residiendo en Italia, modificaran la ley aplicable a los efectos del matrimonio sujetán-
dose a ley Italiana. La modificación de la ley aplicable, como hemos dicho no es 
aplicable cuando resutla aplicable el art. 9.2 Cc. ya que en él la ley aplicable no varía, 
tan solo el régimen económico matrimonial en virtud del art. 9.3 Cc.»
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Estos son los problemas de aplicación que detecto, que tal vez, una vez adverti-
dos puedan encontrar solución a través de la autonomía de la voluntad para corre-
girlos.

E. El punto de vista de la doctrina. Reflexiones finales

Creo, que en general, la doctrina no manifiesta la necesidad de introducir refor-
ma alguna en el Código foral, 

La prudencia aconseja que el texto se vaya asentando en la sociedad y que sean 
los ciudadanos con su uso y los tribunales en su aplicación los que, en su caso, 
vayan resolviendo las situaciones o problemas que la sociedad vaya demandando.

Sin ninguna pretensión de exhaustividad, al igual que hace el profesor Serra-
no642 en su Proyecto, recojo algunas de las propuestas de reforma que algún sector 
de la doctrina ha ido haciendo desde la vigencia del Código del Derecho Foral de 
Aragón.

• Son conocidas las reiteradas y genéricas críticas de J. L. Moreu Ballonga a 
la, a su juicio, expansiva reforma del Derecho civil aragonés que ha conducido al 
vigente Código del Derecho foral de Aragón en sustitución de la Compilación de 
1967, que considera un Cuerpo legal mejor y de mayor calidad técnica, con críticas 
particularizadas al sistema de fuentes, al sistema legitimario, al mantenimiento de 
instituciones de escaso uso como los pactos sucesorios o ligadas a la troncalidad 
como el consorcio foral, el Derecho de abolorio o la sucesión troncal, entre otras. 

Su postura crítica con la política legislativa aragonesa la expresa ya en 1997 en 
su trabajo «Aportación a la doctrina sobre la legítima aragonesa en contemplación 
de su futura reforma legal»643, y se mantiene incesante en todos sus trabajos de te-
mática aragonesa hasta la actualidad644.

642 Para redactar este apartado tomo las reseñas de las obras de los autores escritos por Serrano 
García en la secc. Bibliografía de la Revista de Derecho civil aragonés.

643 Publicado en la Revista de Derecho civil Aragonés, III, 1997, pp. 9 a 64; su opinión crítica con 
la reforma proyectada en la p. 64. El artículo apareció también publicado en el Anuario de 
Derecho civil de 1997. 

644 Moreu Ballonga (2006): «Joaquín Costa, el standum est chartae, y la actual política legisla-
tiva sobre el Derecho civil aragonés». Homenaje al Profesor Lluis Puig i Ferriol, Vol. II. Tirant 
lo blanch, Valencia, págs. 1809 a 1838; Moreu Ballonga (2007): «Mito y realidad del 
«standum est chartae», Un jurista aragonés y su tiempo. El doctor Juan Luis López, Primer 
Marqués del Risco (1644-1703), Coord. M. A. González San Segundo, Gobierno de Aragón, 
Zaragoza, págs. 315 a 503; Moreu Ballonga (2009): «Sobre la influencia de Joaquín Costa 
en el Derecho civil aragonés», en el libro El pensamiento jurídico. Pasado, presente y perspecti-
vas, libro homenaje al Profesor Juan José Gil Cremades, editado por el Justicia de Aragón, Za-
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En sus trabajos sobre el standum est chartae nos da su opinión sobre el significa-
do y alcance, tanto técnico como ideológico del principio legal, en particular tras 
la que considera negativa reforma de las fuentes del Derecho aragonés de 1999, así 
como sobre el desmesurado desarrollo que cree está experimentando el Derecho 
civil aragonés en los últimos tiempos. 

En particular, propone que se suprima el posible carácter bifronte del standum 
est chartae (principio de autonomía y regla de hermenéutica), que se restrinja su 
ámbito de aplicación al Derecho de familia y sucesiones, que se reformule la regla 
en español y con unos límites a la autonomía más en consonancia con el Derecho 
español y con el Derecho comparado, que se limiten sus efectos de sobreponerse a 
las normas imperativas del Derecho supletorio a solo los pactos otorgados en escri-
tura pública. 

El autor mantiene sus tesis sobre el standum est chartae, así como sobre el Dere-
cho civil aragonés pasado y presente, discrepando abiertamente de las tesis sosteni-
das por la mejor y ampliamente mayoritaria doctrina aragonesa, incluidos los pro-
fesores Lacruz Berdejo y Delgado Echeverría. 

Además de sus valoraciones personales, las más de las veces negativas y críticas 
de las habitualmente admitidas por los especialistas en la materia, intenta razonar, 
creo que sin éxito, que no solo existen normas imperativas frente al standum por su 
exclusividad estatal y directa aplicabilidad, sino que también existen normas mera-
mente estatales y de aplicación supletoria que pueden operar como imperativas 
frente al mencionado principio.

En los trabajos de corte más general sobre las reformas del Derecho aragonés 
hace una valoración crítica de la que considera «expansiva reforma legal» que ha 
venido a cuadruplicar en extensión a la Compilación, que era una buena ley, al 
menos en sentido técnico. 

En su opinión, la amplia reforma legal de la última década se ha hecho con 
debate insuficiente tanto técnico o doctrinal como sobre los fundamentos ideoló-

ragoza, págs. 741 a 772; Moreu Ballonga (2009): Mito y realidad en el «standum est char-
tae», Cívitas, Madrid; Moreu Ballonga (2010): «Una reflexión crítica sobre la expansiva 
reforma legal del Derecho civil aragonés», ADC, LXIII-1 págs. 5 a 46; Moreu Ballonga 
(2011): «La expansiva reforma legal (1999-2011) del Derecho civil aragonés y la reforma 
estatutaria aragonesa de 2007», en Ius Fugit, 16, 2009-2010, págs. 119 a 143; Moreu Ba-
llonga (2012): «La Codificación del Derecho civil aragonés y el Código de Derecho Foral 
de Aragón de 2011», en AHDE, T. LXXXII, págs. 201 a 235; Moreu Ballonga (2014): 
«Una reflexión sobre el llamado Código de Derecho Foral de Aragón de 2011», en Estudios 
Jurídicos en Homenaje al Profesor José María Miquel (Luis Díez-Picazo, coord.), Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014, pp. 2143 a 2187.
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gicos de las normas; igualmente insuficiente considera el debate sobre las específi-
cas fuentes del Derecho civil aragonés, que considera una herencia muy discutible 
del pensamiento de Joaquín Costa. 

Sostiene el autor que las nuevas leyes han sido en ocasiones excesivamente con-
servadoras o hasta inmovilistas, al mantener ideas o institutos jurídicos claramente 
anticuados. Se explica que, pese a su muy ampliada extensión, el nuevo Código de 
Derecho foral de Aragón no tiene en realidad ideas nuevas de entidad que no estu-
vieran ya en el Apéndice foral de 1925 o en el Código civil español, con excepción 
de la regulación de las «parejas de hecho» y de las situaciones de ruptura de la pareja 
y autoridad en esos casos sobre los hijos, contenidos estos incorporados directa-
mente por las leyes de los políticos.

En su reciente trabajo titulado «Una reflexión sobre el llamado Código de De-
recho foral de Aragón de 2011»645, que está estructurado en 4 apartados (1. El lla-
mado «Código de Derecho foral» (CDFA) y otras dos leyes posteriores; 2. Las 
fuentes del Derecho en el CDFA; 3. Valoración técnica e ideológica del CDFA; 4. 
Enseñanzas de la experiencia legislativa del CDFA para una posible reforma del 
Código civil español), el profesor Moreu insiste y reitera sus ideas críticas sobre las 
reformas recientes del Derecho civil aragonés que, por ello, no considera un modelo 
a seguir en una posible reforma del Código civil español. En su opinión la amplia 
y expansiva reforma del Derecho civil aragonés ha dejado pendiente, entre otras 
varias deficiencias y decisiones que critica, su modernización ideológica y su adap-
tación a la sociedad actual aragonesa646.

• Adolfo Calatayud Sierra, en su discurso de ingreso en la Academia Arago-
nesa de Jurisprudencia y Legislación leído el día 28 de junio de 2016, ha estudiado 
el Derecho expectante de viudedad y ha aportado los argumentos para, en su opi-
nión, «su necesaria reconsideración»647. Como indica en su contestación la profeso-
ra Zabalo Escudero, «Se trata de un riguroso y sugerente discurso, que desde la 
crítica constructiva llama a la reflexión, y en el que quedan apuntadas las debilida-
des existentes en la regulación vigente del Derecho expectante de viudedad».

645 Moreu Ballonga, José Luis (2014): «Una reflexión sobre el llamado Código de Derecho 
Foral de Aragón de 2011», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José María Miquel 
(Luis Díez-Picazo, coord.), Thomson Reuters Aranzadi, págs. 2143 a 2187.

646 Hago mías estas palabras del profesor Serrano que como he indicado las trascribo de sus 
notas en la secc. de Repertorio de Bibliografía en diversos números de la RDCA.

647 Calatayud Sierra, Adolfo (2016): El Derecho expectante de viudedad: su necesaria reconside-
ración. Discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación leído 
el día 28 de junio de 2016 y contestación al mismo de Elena Zabalo Escudero. 
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El autor critica la regulación del Derecho expectante de viudedad, que es mayo-
ritaria entre los Notarios, porque produce unas consecuencias que van mucho más 
allá de lo que exige la protección del cónyuge viudo y genera unas disfunciones en 
la práctica y unas quiebras para la seguridad jurídica que entiende que hacen nece-
saria su reconsideración. 

En definitiva, considera que «el Derecho expectante de viudedad va contraco-
rriente de las tendencias sociales y es improbable que llegue a hacerse realmente 
efectivo. 

En la práctica, lo que conlleva es una limitación a la disposición de los bienes, 
cuya justificación es muy discutible».

• Emilio Latorre Martínez de Baroja648, en una obra reciente, a la que ya 
he hecho referencia, reflexiona sobre la institución del Derecho de abolorio tam-
bién con mentalidad crítica y siguiendo la tendencia ya advertida en los informes 
que ha llevado a cabo este colectivo.

El autor llega a la conclusión de que es necesario modificar la regulación del 
Derecho de abolorio para dejarlo a la autonomía de la voluntad, ya que considera 
que dificulta el tráfico jurídico y crea una inseguridad jurídica en las transacciones 
de imuebles en este territorio.

• Aurora López Azcona649, tras afirmar que no es partidaria de una reforma 
del Código del Derecho foral de Aragón en su conjunto ni siquiera deberían darse 
oídos a algunas de las modificaciones propuestas por las instituciones y entidades 
consultadas por las Cortes de Aragón a la espera de que se consolide la aplicación 
del nuevo Cuerpo legal que solo lleva cinco años de andadura.

Con todo, y como ya he hecho referencia en otro lugar, sí propone dejar sin 
contenido los arts. 20.2 y 36 CDFA sobre el internamiento forzoso de menores e 
incapaces para evitar su «dudosa constitucionalidad», y cree que se debe incluir en 
el Título I de su Libro I un capítulo dedicado a la autonomía de la voluntad en el 
ámbito de la salud que recogiese la regulación sobre el consentimiento informado 
y la declaración de voluntades anticipadas ahora contenida en las Leyes 6/2002 de 
salud de Aragón y 10/2011 de Derechos y garantías de la dignidad de la persona en 
el proceso de morir y la muerte, habida cuenta de su naturaleza eminentemente 

648 Latorre Martínez de Baroja, Emilio (2016): El Derecho de abolorio en Aragón, Nº 58 de 
la Colección El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, 79 págs.

649 López Azcona, Aurora (2016): «La política legislativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón», Iura Vasconiae, 13 págs. 395 y 396. Propuestas que reproduce y amplia en su Pro-
yecto docente e investigador, Zaragoza, 2017, inédito, pp. 304 y 307, que cito por cortesía de 
la autora.
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civil (como así se ha hecho en el Cc. cat., arts. 212-1 a 212-3), a la par que se ar-
monizase debidamente con las previsiones del CDFA en materia de capacidad650.

En mi opinión, creo que de momento no debe acometerse ninguna reforma que 
no venga impuesta por acontecimientos ajenos, pero aplicables en Aragón, bien a 
través de leyes, bien a través de doctrina constitucional, y dejar que sean los aplica-
dores del Derecho los que vayan haciendo una observancia práctica del mismo para 
dentro de unos decenios, acaso, modificar aquello que en verdad sea conveniente y 
no una mera moda pasajera y sin más trascendencia.

650 López Azcona, Aurora (2017): «Proyecto docente e investigador, Zaragoza, 2017, inédito, 
págs. 304 y 307. En este Proyecto, todavía propone la autora más posibles reformar en el 
Código foral: en materia de ruptura de la convivencia en lo que atañe a la atribución de la 
vivienda familiar cuando hay hijos a cargo; situación de menores a la luz de la Ley 26/2015 
y LO 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que 
han introducido importantes novedades como la Constitución exclusivamente administrati-
va del acogimiento o la adopción abierta, para así contribuir a garantizar un marco jurídico 
uniforme en materia de protección de menores en todo el Estado español, muy deseable en 
su opinión; la situación de las parejas de hecho y por último, debería regularse también los 
contratos de integración ganadera en una ley ad hoc, e incluso podría plantearse dotar de un 
mayor desarrollo al Derecho contractual, actualmente circunscrito a un solo precepto dedi-
cado a fijar las fuentes de los mentados contratos de ganadería (art. 599).
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651 Se adjunta una bibliografía general que ha sido tenida en cuenta para redactar este estudio; 
si bien se ha manejado mucha más bibliografía específica, que aparece contemplada en las 
notas al pie de página de cada epígrafe concreto.
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CECEL (CSIC)



La presente obra es una parte del proyecto do-
cente e investigador de la autora en el acceso a 
una cátedra de Derecho civil de la Universidad 
de Zaragoza, que tuvo como novedad el perfil 
de Derecho civil aragonés. Fue la primera vez, 
que el objeto de esta materia, el Derecho civil, 
fuera analizado desde la perspectiva del Derecho 
civil de Aragón: su evolución e influencia en el 
Derecho civil español. 

Se reflexiona sobre el fundamento del Derecho 
civil, resultado de un largo proceso evolutivo y 
diverso en cada país y lugar. La dimensión his-
tórica del Derecho civil, su contenido, es una 
consecuencia directa y necesaria de su condición 
cultural o social pero también política: la con-
cepción del Estado español, en la actualidad, no 
sólo autonomista, sino también europeista. Esta 
situación política va a determinar el contenido 
del Derecho civil vigente, tanto aragonés como 
español.

Desde un punto de vista dogmático, el Derecho 
civil es el Derecho de la persona; Derecho que le 
proporciona a esta la dignidad de ser sujeto y 
protagonista principal del Derecho, dotado de 
una herramienta imprescindible: la autonomía 
de la voluntad, que en Aragón preside el princi-
pio Standum est chartae. La autonomía de la 
voluntad de los sujetos y la concepción del 
Derecho civil como dispositivo es un valor per-
manente del Derecho civil aragonés y debería 
serlo de cualquier Derecho civil. La actual regu-
lación europea en materia de ley aplicable, se 
acerca a esta realidad, confiriendo a los particu-
lares normas de competencia para que determi-
nen, según su voluntad, el Derecho por el que 
quieren regir sus relaciones más íntimas: la suce-
sión o su régimen económico matrimonial.
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